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REAL CEDULA
DE S. M.

Y SEñORES DEL CONSEJO
(D E  2 1 . D E  SEPTIEM BRE D E  1793.)

E N  Q U E  P O R  R E G L A  G E N E R A L  
se establece, y declara, que los Jueces no Letrados^pf 

sean responsables á las resultas dé las providaa- v 
cías, y sentencias que dieren con acuerdo 

de Asesor, en la conformidad que se
Expresa. *

En M adrid la Imprenta de la V iuda’ h H ijo  dh M arí>í$

------.-------------------------— ■■ ■ — t

REIMPRESO EN BÍLI^O:

P or Simón de L arumbb , Impresor del M. N. y  M. L
Señorío de Vizcaya.
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PO R L A  G R A CIA  D E  D IO S, R E Y  D 0> 
Castilla, de L eón , de Aragón , de las dos Sicilia^, 
de Jerusalén , de Navarra , de Granada , de Toledo,* 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, 
de Sevilla, de Cerdeña , de Córdova , de Córcega, 
de Murcia , de Jaén, de los Aígarbes , de Algeci* 
ra , de Gibraltar, de las Islas de Canaria , : de las 
Indias Orientales , y Occidentales, Islas y Tierra-! 
firmedel marOcceano, Archiduque de Auftria,rDu- 
que de Borgona, de Brabante, y de Milán, Conde 
de Abspurg , de Flandes , Tirol, y Barcelona Se
ñor de Vizcaya, y de Molina, los; del mi
Consejo, Prefidente , y Oidores1 de mis Audiencias, 
y  Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa, y  
C orte, y á todos los Corregidores, Asistente , Go
bernadores Alcaldes mayores, y Ordinarios, y otros 
qualesquiera Jueces, y Justicias de estos mis Rey- 
nos, asi de Realengo, como de Señorío, Abaden
go , y Ordenes , tanto á los que ahora son , como 
á los que serán de aqui adelanté, y demás personas 
á quienes lo contenido en esta mi Cédula toque, ó 

■ tocar pueda en qualquier manera: Sa b e d : Que ha
biéndose suscitado en mis Secretarías de Estpdo, y  
del Despacho varios expediente  ̂ relativos! á la respon
sabilidad de los. Jueces no Letrados 4Ta$: re|ültais 
jde las providencias, y sentencias que dán .con die>
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tarnen de Asesor , y habiéndome expuesto su pare
cer en diferentes consultas sobre casos particulares 
mi Consejo de Guerra, he advertido que sobre este 
punto en general es discordante la legislación antigua, 
y moderna-, ó a lo menos obscura, y  da lugar á que 
decidan con variedad los Tribunales. Asimismo he 
reflexionado que la interpretación que se habrá da- 
db últimamente a Ia$> leyes antiguas, rio puede 
regir en la -aftuafidad de la misma suerte que quan- 
do los expresados Jueces eran arbitros de nombrar 
sus Asesores, pués muchos de ellos carecen ya de 
esta facultada, y tienen precisión de valerse de los que 
Y o  les tengo señalados. Y  queriendo establecer una 
regla general , y fija para todos mis Dominios, que 
corte toda* duda , y arbitrariedad en dicho punto, 
tópues r dé haber visto ló queá cerca de ?él me han 
hecho'presente pris Consejos R eal, y  de Indias, és- 
te dn consulta ?de pnéé vde Enero , y  aquel en otra 
de velnte y dos de Mayo del presénte ano,; por Real 
Décreté dirigido al mi Consejo coniecha de veinte 
y  dos' de Agosto -próximo, he -tenido á bien de 
deparar cémbr déclaro^ que los Gobernadores, In
tendentes, Corregidores,, y demás Jueces legos, á 
quiénes nombré Asesor, no sean responsables á las 
resaltas de las providencia#, y sentencias que dieren 
con acuerdo, y parecer del mismo Asesor, el qual 
únicamente lo deberán ser: que á aquellos no les 
sea permití do n émbrar r, ¡ni va lerse d e As esor dlsti n - 
to del que Y o  les, haya señalado 5 pero si en algún 
caso creyeren -tener rabones para no conformarse con 
su difam en, puedan suspender el acuerdo, ó sen
tencia , y cónsutar á la superioridad con expresión 
de los faldamentos ¿ y Temlsíon del. expediente1; y 
ífinálmente, que los Alcaldes, y Jueces ordinarios 
que determinan Asuntos con acuerdo de Asesor qus

ellos



ellos mismos nombran , tampoco sean responsables* 
y sí solo el Asesor, no probándose que en el nom
bramiento, y  acuerdo haya habido colusión, ó frau
de* Y  habiéndose publicado en el mi Consejo el 
citado Real Decreto, acordó su cumplimiento , y 
para que le tenga expedir esta mi Cédula : Por la 
qual os mando á todos, y á cada uno de vos en 
vuestros respetivos lugares ^distritos, y jurisdiccio
nes veáis mi resolución que queda expresada i y ‘ la 
guardéis, cumpláis, y executeis, sin contravenirla  ̂
ni* permitir que se contravenga en manera alguna* 
antes bien para su puntual observancia -daréis en ca
so necesario las órdenes, autos, y providencias que 
se requieran, por ser asi mi voluntad; y que al tras
lado“ impreso de esta mi' Cédula, firmado de-Don 
Pedro Escolarlo de Arrieta, mi Secretarlo , Escriba
no de Cámara mas antiguo,.>y de Gobierno deí- mi 
Consejo* se le dé la misma f é ,  y. crédito que á su 
original. Dada en San Ildefonso á veinte y dos de 
Septiembre de mil setecientos noventa y tres. YO  
E I í  R E Y. Yo Don Minuel de Aízpun y R'edin* 
Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir 
por su mandado: El Marqués de Roda: Don Mar
cos de Argaiz: el Conde de Isla : Don Francisco 
Gabriél Herran y Torres: Don Juan Antonio Paz 
Merino: Registradaí Don Leonardo  ̂ -Marques: Por 
el Canciller m ayor: Don Leonardo Marques. f

r Es copla de su original* de que certifico*

Por el Secretario Escokmo : Don fócente Garnacha ;

Ca rtá orden- J-^Enútoá V:di orden del Consejó el?xtrtí’*
; • piar adjunto autorizado "de la Real Ctdtiík 

de 5. M- cuque por regla general ■sê itabiece ¡ y declara 
» r que



que les Jueces no Letrados no sean responsables a fas ft- 
sullas, délas providencias, y sentencias que dieren con 
acuerdo, de Asesor r en ¡a conformidad que se expresa : ¿ 

fn  de que V. se halle enterado de su contenido pata su 
puntual cumplimiento, y que al propio fin la comunique d 
las Justicias de dos Pueblos de ese partido.* y del recibo 
me dará V* aviso para noticia del Consejo.

Dios guarde á V* muchos años, Madrid ocho de Oc- 
tabre de mil setecientos noventa y tres*

Por el Secretario Escolano: Don fócente Camacho,

Señor Corregidor de Bilbao.

AUTO. j A  Real Cédula que refiere la Carta ór- 
den precedente , Ilevese á qualquiera de los 

Síndicos ProtuxadoTes de* este M. N; y M. L  Seno- 
río de Vizcaya * para suJnforme, y hecho se traíga. 
L o  mandó el Señor Corregidor de é̂l, en Bilbao á 
veinte y nueve de Oétubre de mil setecientos no
venta ,y tres. 53' Salido, ̂  Ante m i : Agustín Pedro de 
$mohaca* ■ . \  ■

Informé J Q j L  Síndico ha visto la Real Cédula de 
,. t : veinte, y dos de Septiembre dé este año, en

que se dispone , y, declara; generalmente ,̂ que los Jue
ces legos, ó no Letrados que se valen.de Asesores, 
no sean responsables á" las resultas de las providen
cias; que dieren; con acuerdo ,de, éstos, y dice i Qué 
se puede usar, y cumplir: Y  lo firma con diótamen 
de su primer, y único Consultor perpetuo, en Bil
bao a veinté;; y nueve de. Oétubre de mil setecientos 
noventa y tre.í.:¿=: Don Juan Agustín de Sagarblnaga. ~  
.I îc. • Don. Fj m &Jm  d*\Aran$tir%n\yvSsfbraio*.■. I  d. l ,

sv., Obede-
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Bedecese, guárdese, y cúmplase la .Real

Cédula que hace yiencion el Informe prece
dente, según, y como en él la se contiene, y para 
su cumplimiento se reimprima, y reparta por Veré* 
da en la forma acostumbrada, Lo mandó el Señor 
Corregidor de este M. N„ y M. L . Señorío de V iz
caya, en Bilbao á treinta y uno de Oétubre ano de mil 
setecientos noventa y tres. =  Don Gabriel Salido, tz: 
Ante mi: Agustín Pedro de Menchaca,

Corresponde con la Real Cédula,Carta-orden, y de* 
mas obrado á su continuación d que en lo necesario me re* 
mito y en j i  firme.


