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REALCEDULA
DES.M.

;>'"

y SENORES DEL CONSEJO,

EN QUE SE DECLARA QUE LOS CONTADORES
DE CUENTAS Y PARTICIONES A PRETEXTO DE LAS FACULTA-

DES CONCEDIpAS EN SUS TI'l'ULOS NO PUEDAN PRIVAR A LOS

TESTADO RES DE LAS QUE TIENEN PARA NOMBRAR PARTIDO-

RES O CONTADORES QUE DIVIDAN LAS HERENCIAS ENrRE

SUS HIJOS MENORES.

AÑO

EN SEGOVIA:
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D:'O'N,'CA"'1i i~,'6's
" , ~ . . . t'" .. '" .:\' .', ' . .."" ' I)'tl t} t; :.:f· '.,

por-la "graci~ de ..Diq~ ,:·..·lteyqe; -Casti- "
Ila , de,:.Leon., ',qe, )l~~g0P.,vde Ias 99$'
Sicilias; p'~, Jerusalen , de .,Navarra, d~
Qr2:I)ada "de ¡,'role.do, de Valenchi;
ele ,GaJici~." 'de. Ma1l9~C'1',; de .Menor-
ca .de-Sevilla de' ,Ce¡tdeña de Cór~
, '" ',' , •• ,. ., 1,.. ." " ¡

doba " .dé ,CQrc~g3: ,;, d.e ,~ur<;:ia", .d~
Jaen ,.,de~10,s AJgarb,e~,..de ~Algecira~,'

r- d:e G;ibralt~r ; ,de)f1's' Islas dé Canaria,
9~:1~~ .Indias Orientales y,O¿'c,id~~lia~
les { .Islasy ,T.ierra-:,fi,rm~del :M:ar,Qc~.
ceano ,Archid qqt;t~,.qe.,_4\lsi~ia,;DQ.qu.e' ,
~~- ]BQrgoña, de Brabarite y de, Mi~
lan, Conde de Áospurg. "."de. Flan-
des , .Tirol .."Y Barcelona ,,' Señor de
Vizcaya y de Molina, &c ..4- Jos del ,mi .Consejo , Presidente y.'Qi90res ,d,e
mis Audiencias y Chancillerfas', ,Al-.
caldes , A·lgu~ci1~s ge mi Casa y, Cor-'
te, y' á' todos los, Corregidores ,. Asis-
tente ,. Gob~rn'adoreg', "Alc~ldes·.~a';
yores' y. :ord inaries<, y otros quales-
quiera .Jucces, Justicias, 'Y personas
-ele estos mis, Reynos ; > asi .:de Rea-

." ,- 'l'. "
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· lengo como de Señorío, Abadengo y
Ordenes, tanto á los que ahora son,
como á los que serán de aqui adelan-
te: SABED: Que .con elfinde evi-
tar . que vel caudal de los Pupilos y

· Huérfanos < se disipase e'll diligepcias
judiciales , y en costas que 'por 'lo co-
mun causaban 'los llamados Padres ge"':
nerales deMenores , ,Y Defensores de
ausentes, cuyos Oficios por~g~avos?s
se han consumido 'en muchos Pueblos
del Reyno , adoptó el. mi Conse]o el
medio de' conceder permiso á IosTes ....
tádores que 10 han solicitado e para

· que -lt:tego .qúe fallezcan . formen 105 '
aprecios, cuentas y particiones de. sus
bienes, los Albaceas, Tutores ó Tes':" .
tamentarios que' -señalan, como suge:-

· tos imparciales í,n-tegros,. y de su' to-
tal' confianza ~ cumpliendo despues
dichos Testamentarios con' presentar
las diligencias. ante la Justicia del Pue-
blo para su aprobacion -, y que se pro-
.tocolicen en los Oficios del Juzgado
del .Juez ante quien se presentan.
Consiguiente á estas -próvidencias , y ~,
.habiéndose promovido expediente en
mi Chancillería -de: Granada sobre la
particion de los bienes que quedaron
por . fallecimiento de, un Vecino de
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la Ciudad de -Córdoba, declaró aquel
Tribunal que .el Contador de Cuen-
tas y Particiones ..en ella nodebia in-

· tervenir en. la de la disputa ; y de
sus resultas .el dueño,' ele, estos Oficios

·.Don Damian .de .Castro .y .Garcia,
Vecino de la_misma Ciudad .., ~me re-o
presentó qtle .por estas disposiciones.
se hallaba despojado-de la formacion
de Cuentas. y .Particioncs entre Me-
nores , y demás que le pertenecía - por
su.. título; con cu ya atencion solicitó

I entre otras .cosas me sirviese 'declarar
no debian _obstar dichas ,providencias
-al ~xercicio,. uso 'y facultades de 'su
, título .. Esta . representación la mandé
'remitir al mi Consejo ·para que, 'me
expusiese, su .pares:er. -r visto en él,.
~ \consultado el asunto con' mi Real
]?e.rsona; he venido en :declarar no
haber 'lugar á las pretensiones de Don

· Damian de .Castro y. Garcia, y ·quie-
ro que esta providencia sea extensi-
va., y' sirva', de regla general para
iguales casos en que los Contadores
.de Cuentas y. Particiones á pretexto
de las facultades concedidas en sus. ,- ...

títulos soliciten privar á los Testa-
.dores de las que, tienen vpara nom-
brar .Partidores Ó Contadores ~que di-( \



vidan '~las' llereÍl~ias:' -entre 'sus' ~hijos
menores ;. enya --libertad .debe, conser-
varse 'á,'los 'I'estadores, pues lo ~on~ ,
trario seria de" mucho perjuicio -á la
causa pública: Pót~~tanto .-os..mando ji
todos,' y ·á cada ~\.;ne' de" vos en vues-
tros respectivos 'distritos , y- J, jurisdic-
ciones , veáis Ja,,,,expresadáReal Re-
solúcion, y ~á;¡guardeis. 'y cumpláis,
y hagais:'guardar ~J cumplir y .executar
en los casos" que ocürran ,: sin' contrae

. venirla ,,;0' 'ni ~permitir se contravenga
enmaneraalgunavque 'así es mi vo-
Iuntad, y que' al ·traslado imprcsode
esta1ni Cédula 5 'fir'mado ,de' Don Pe-
dro Escolano d~' Arrieta ~ mi Secre-
tario , Escribano 'de Cámara mas anti- .
guo y de Gobierno·, se 'le dé Ia imis-
roa .,fé' Y -crédito que· á su 'Original. '
~Dada -c elf Bah' Lorenzo á qua~ro,' de .
Nóviembte de mil setecientos noven-
ta y uno r YO EL REY: Yo 1)011
~a:nu~-l dé AizpUl1. yR'edln;1 Secre..:.
tario del Rey nuestro' Señor .., lo hice
escribir por su mandado s El Conde
'de la Cafiada : Don .Andrés Corne]o..
Don' Miguel de- .Mendinueta :: "Don .:
Francisco MesÍa:, Don "Pedro. An-. . ", \

drés Burriel: Registrada ~.Don Leo- I

nardo ~tarqu€s·:- l?ore~: Canciller ma-
~ I
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yor: Don Leonardo Marques.. Es co-
pia de su original, de que certifico: Don
Pedro Escolano de Arrieta.

Corresponde á la letra con la que ha sido remitida
por el Consejo, que queda en mi Oficio, á que me re-
mito, y en cumplimiento de lo mandado por el Señor
Corregidor lo certifico: Segovia ,.y Diciembre 22 de'
. 1791•

Jfermene gildoP lcatoste
Rivera"

"


