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DE S. M.
Y SEñORES DEL CONSEJO,

(DE 4. DE mriEMBRE DE 1791.)
. L

EN  QUE SE DECLARA. QUE EOS CONTADORES 
de cuentas, y particiones á pretexto de lab facultades con
cedidas en sus Títulos no pueden privar á los^Teftadores 

de las que tienen para nombrar Partidores, 6 Conta* 
dores que dividan las herencias entre 

sus hijos menores,

E n M^driU ; en iát Oficina de la V iuda de M arínV

, REIMPR||9 EN ®ILBAO;
Por la Viuda dlfAntonía de Egusqqiza, 

Impresora del M. N. y M. L, Señorío de Vizcaya^
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D on Ca r l o s ,
POR LA  GRACIA DE DIOS , R E Y  D E 
Caftilla , de León, de Aragón , de las dos Si cí lias, 
de Jerusalén , deWávarra, de Granada , de Toledo, 
de Valencia , de Galicia, de Mallorca, de Menorca, 
de Sevilla , de Cerdeña , dé Córdova, de Córcega, 
de Murcia, de Jaén de losAlgarbes, de Algeci ra, ’ 
de Gibraltar, de las Islas de Canaria , de las Indias 
Oriéntales , y Occidentales, Islas, y Tierra-firme 
del Mar Occeano , Archiduque de Auftria , DuqUé 
de Borgoña , de Brabante, y de Milán; Conde de 
Abspurg, de Fiandes , Tiról 7 y Barcelona \ Señor 
de Vizcaya, y de Molina, &c. A los del mi Cansé* 

Prefidente, y Oidores de mis Audiencias, y Chan
cillarías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa, y Corte, 
y á todos los Corregidores , Afiftente , Gobernado- 
Tes, Alcaldes mayores, y Ordinarios, y otros quales* 
quiera Juezes, Jufticias, y personas de eftos mis 
Reynos , aü de Realengo cómo de Señorío, Aba  ̂
dengo , y Ordenes, tanto á los que ahora sot*> co  ̂
nió á los que serán de aqüt adelante : S a b e d  : Qué 
rcon el fin de evitar que el caudal de los Pupilos y  
Huérfanos se disipase en diligencias judiciales, y en 

"cofias que por lo común causaban los llamados Pa
dres generales de Menores 7 y Defensores de ausétD 
tes, cuyos Oficios por gravosos, se lian consumido 
en muchos pueblos del Reyno, adoptó él mi Con
sejo el medio de conceder permiso á los Teftadores 
que lo han "solicitado, para que luego que fallezcan 
formen los aprecios, cuentas, y particiones de sus 
bienes, los Albaceas, Tutores, ó Teftamentarios qué 

' señalan 7 como sugetos imparciales íntegros, y de sa 
r-; ; A  a to-
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total confianza , cumpliendo después dichos Tefta  ̂
mentarlos con presentar las diligencias ante la JuíiU 
da del Pueblo para su aprobación, y que se pro
tocolicen en los Oficios del Juzgado del Juez ante 
quien se presentan. Configuíente a eftas providencias, 
y habiéndose promovido expediente en mi Chancille- 
ría de Granada sobre la partí cionÜáe los bienes 
quedaron por fallecimiento de un vecino de la Ciudad 
de Córdova , declaró aquel Tribunal que el Conta
dor de Cuentas, y Particiones en ella no debía in
tervenir en la de la disputa * y de sus resultas ej 
dueño de eftos Oficios Don Damián de Caftro y Gar
da , vecino de la misma Ciudad, me representó que 
por efías dispoficiones se hallaba despojado de la for
mación de cuentas , y particiones entre Menores, y 
demas que le pertenecía por su título; con cuya 
atención solicitó entre otras cosas me firviese decla
rar no debían obftar dichas providencias al ejerci
c io , uso , y facultades de su título. Efta represen
tación la mandé remitir al mi Consejo para queme 
expufrese su parecen Y  yiíio en é l , y consultado 
el asunto con mi Real Persona; he venido en de* 
claran no haber lugar á las pretenfiones de Don Da
mián de Zafiro y García , y quiero que «fia provi
dencia sea extenfiva , y {ir va de regla general para 
iguales casos en que los Contadores de cuentan , y 
particiones á pretexto de las- facultades concedidas 
en sus títulos, soliciten privar á los Teítadores do 
las que tienen para nombra  ̂ Partidores, ó Conta- 
dores que dividan las herencias entre sus hijos nif* 
ñores; cuya libertad débe conservarse á los Teftado
res , pues tq contrario sería de mucho perjuicio í  
la causa pública. Por tantp os mando: á tpdos, y i  
cada uno de vos en vueftros respeótjvos diftritos, y 
ipndjedones, veáis la expresada Resunción, y la

guajv
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guardéis, y cumpláis, y hagáis guardar, cumplir, 
y egecütar en los casos que ocurran, fin contraven 
furia , ni permitir se contravenga en manera, algu
na , que afi es mi voluntad, y que al traslado im
preso de efta mi Cédula, firmado de Don Pedro Es** 
col ano de Arrieta , mi Secretario, Escribano de Cá
mara mas antiguo , y de Gobierno, se le dé la mis- 
fna fé , y crédito que á su original. Dada en San 
Lorenzo. á q.uatro de Noviembre de mil setecientos 
noventa y uno : Yo e l  R e y  : Yô  Don Manuel de 
Aizpün y Redin, Secretarlo del Rey nueftro Señor,** 
lo hice escribir por su mandado i E l ’ Conde de la 
Cañada : Don Andrés Cornejo : Don Miguel de 
Mendinueta ; Don Francisco Mesía :Don Pedro An
drés Burrieli ; Regiflrada; : Dom Leonardo Marques: 
Pdr él Canciller mayor : Don Leonardo Marques:

E s Copia de su Original de que certifica*., \
Don Pedro E s colana da Arriela*~

(Sartotórden. J L A &  ' orden 4eí Consejo, remito a V i el 
adjuntó i egempíar ante rizada de > lat RtalCe* 

Mía de S . AL en- que se declara que los, Contadores, da 
Cuentas. , y particiones< b  préextCL de*- las> facultades- con
cedidas en, sus títulos no.pueden privar? b hs Techadores de 
tas. que. timen, para, nombras Partidores-, & Contadores que, 
dividan las herencias entre sus hijos menores; a fin de que 
V . se halle enterado para su cumplimiento 7 y - la comuni
que. ab propio efecto?,a: las $ujhicias de los pueblos < de ese 
partido).r dándome aviso det recibo■ de- éfia para ponerlo 
m  noticia: del. Consejo*
. ])m  guarde, i  V  muchos años* Madrid diez y ocho
dé - Noviembre de mil setecientos ■ nevenia y uno*
: B m  Pedtó Escolano de Arrieta*
$éndr Corregido^ de* Bilbao# : - :

La
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AUTO* Cárta*órden precedente, y Seal Cé*
dula que refiere, pasen á qualquiera de loa 

Síndicos Procuradores Generales de eñe M. N. y M, 
L. Señorío de Vizcaya para su Informe, y hecho 
se trayga. Lo mandó el Señor Corregidor de él en 
Bilbao á diez y seis de Diciembre de mil seteeien* 
tos noventa y uno* =  Efiá rubricado. 55 Ante mij 
Francisco Sam r de Pujaría*

Informe* |  Sindico ha víflo la_Real Cédula de 
quatro- de Noviembre de efie año, en que 

se conserva á los Teftadores la libertad de nombrar 
Partidores, ó Contadores , que dividan las herencias 
entre sus hijos menores, excluyendo por punto ge
neral A* los Contadores de Cuentas , y Particiones, 
que quieren intervenir á pretexto de las facultades 
concedidas en sus títulos, y no halla reparo en su 
uso, y cumplimiento entendiéndose en su egecu- 
ción con arreglo á Fuero. Y  lo firma con acuerda 
de su «primer, y único Consultor perpetuo, en BiL 
bao á diez y líete de Diciembre .de mil setecientos 
noventa y uno. ^  Don Agujtin Antonio de Sor acha* 

ga, zz ■ Lic.do Don Francisco de Ar augur en y Sobrado*

rAUTQ. ^ ^ B ed ecese  , guárdese, y cúmplase I4 
Real Cédula de S. M, y Señores dpi Consé* 

30, que hace mención el Informe precedente, y con 
bu arreglo , y pata su cumplimiento se reimprima, 
y reparta por Vereda a todos los Pueblos de efie 
Señorío en la forma .acoSumbrada, Lo mandó eí 
$ m o x  Corregidor de eñe\'M.-Ñ; y  Señorío

, -.1 de
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de Vizcaya en Bilbao á veinte de Diciembre, año 
de mil setecientos noventa y uno. ~  Don Juan Or- 
tlz y j¡tzorín. sa Ante mi ; Francisca Javier de Pu
jaría, =

Corresponde con la Real Cédula, Ctfr/íZ orden, y
a íü continuación , ¿ que en lo necesario me 

remito , y /rW ,


