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Don Carlos por la gracia de Dios, rey de Castilla ...
a los del mi Consejo, Presidentes y Oidores de las
mis Audiencias ... por el Fiscal de mi Consejo se
hicieron presentes en él los inconvenientes que
resultaban de la practica introducida en las
recusaciones vagas ...

[S.l. : s.n., 1766].
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O N CARLOS, 
POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla ? de León 5 de 
Aragón, de las dos Sicilias 5 dé 
Jerusalén 9 de Navarra, de Gra

nada, de Toledo, de Valencia, de Galicia 3 de 
Mallorca, de Sevilla;de Cerdeña^e Córdoba, 
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algar-
bes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de 
Canarias, de las Indias Orientales, y Occiden
tales , Islas, y Tierra-firme del Mar Océano, 
Archi-Duque de Austria, Duque de Borgoña, 
de Brabante, y de Milán, Conde de Abspurg, 
de Handes, Tiról, y Barcelona, Señor de Viz
caya, y de Molina, ¿kc.^ A los del mi Con
sejo, Presidentes3y Oidores dé las mis Audien
cias, y Chancillerías, y á todos los Corregido
res, Intendentes, Asistente, Gobernadores, A l 
caldes May ores,y Ordinarios, y otros Jueces, y 
Justicias qualesquier de todas las Ciudades, V i 
llas , y Lugares de estos mis Rey nos, y Seño
ríos, a quien lo contenido en este mi Despa
cho tocare, 6 tocar pueda en qualquier ma
nera 5 salud y gracia : SABED, que por el Fis
cal de mi Consejo se hicieron presentes en él 
los inconvenientes, que resultaban de la prác
tica introducida en las Recusaciones vagas, 
que se proponían voluntariamente por los In
teresados en los respetivos Juicios ordinarios, 
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que siguen ante las mismas Justicias, trayendo 
por este medio de todas las partes del Reyno 
IQS Pleyt05r par̂  que elPjesidente, ó Gober-
ijador del mi Consejo nombrase Asesor 5 con 
grave perjuicio de mis Vasallos, no solo por el 
mayot coste dé las Asesorías, sino es por la di
lación^ que por esta praélica experimentan las 
Detetminaciones judiciales , de que resultaba 
una perniciosa retardación á lá buena, y redá 
administi^cion de Justicia; ¿uyo daño trascen
día también a las mis Audiencia^ y Chancille-
fias,poi:qué sus Regentes, y Eresideptes respecr 
tivos mŝ baa de la misma 
listos GEttbunaleŝ de nombrar Asesores por vii> 
|md íd^ iguales Ree vigas de los Abo
gados áéJa PróviadayO de cierta distancia de 
legüasiistendo tales recusaciQnes ilegales,y má-
liqiosás,xebeaminadas a. véjar aisu adversario, y 
á otros fines nada converíieiites ra la determi-
laacioiii inalterable con que debiéicorrer la elec
ción de Asesor, para asegura^ que recayga en 
iPerson^ digna ,y conciliándi) et que las Partes 
puedaüdíecu^r a los que les puedan ser sospe-
^hosaŝ  sin abusar, como hasta aqui se ha expe-
-doimeütado: í habiéndose visto en el mL Con
cejo ê te asunto, y tratadose con Ja madurez, 
y reflexión que pide, reconociendo su impor-
¡tancia,/yla necesidad de providenciar sobre 
ello su remedio , proveyó el Auto del tenor si-

AVTO. fguiente.— En la Villa ide Madrid á trece de 
Mayó de mil setecientos sesenta y seis, los Se
ñores delConsejo de S,M. dixeron; Que para 
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evitar los graves perjuicios^que se experimentáis 
por la facilidadvy abuso de admitirse en los Juz
gados Ordinarios de estos Reynos Recusaciones 
vagas de Abogados Asesores, dilatando por es
te medio malicioso la breve expedición de las 
Causas, sus Defensas 5 y determinaciones en los 
Domicilios y y Provincias de los Litigantes, tan 
recomendados por todo Derecho: Debían de 
mandar, y mandaron, que los Jueces Ordinarios 
no admitan Recusaciones vagas de Asesores5 
aunque sea con er pretextd de consentir en el 
qiie nombrase el Señor Presidente del Consejo, 
los Presidentes,Regentes,ó Decanos de las Cban-
cillerias, y Audiencias, 6 de otro qualesquiera 
Superiores 3 Que solo se |iérrhita á cada Parte la 
Recusación de tres Abogados Asesores para k 
.filial determináción , o articulos de icada Cakisá, 
quedando los denias de la Residencia dd. Juzga
do^ y su Provincia, habile^ para que él Jueẑ  piíe-
da nombrar de e l^^pfeMoBfeapCíeL^íEM-
viese por mas conveniente ¿ sin pertóíti^ 
ello instancia, contestación, ni embarazo, que 
difiera su conclusión, en perjuicio de los Coliti
gantes, y buena administración de Justicia 5 y lo 
rubricaron. Y para que se cumpla en todos mis 
Reynos inviolablemente esta Providencia , se 
acordó expedir esta mi Carta: Por la qual os 
mando á todos, y cada uno de vos en los dichos 
vuestros Lugares, Distritos, y Jurisdicciones, se
gún dicho es, que luego que la recibáis, guar
déis , cumpláis, y egecuteis el citado Auto-acor
dado inserto, proveído por los del mi Consejo-
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pleno, sin contravenirle, ni consentir en mane
ra alguna su inobservancia 5 antes bien os arre-
glaréis en los casos ocurrentes á quanto en él se 
previene,}7 manda 5 y para su entero cumplimien
to daréis 5 y haréis se den las providencias que 
se requieran: Que asi es mi voluntad 5 y que al 
traslado impreso de esta mi Carta , firmado de 
Don Ignacio Esteban de Higareda, mi Escriba
no de Cámara mas antiguo, y de Gobierno del 
mi Consejo , se le dé la misma fee , y crédito, 
que á su original. Dada en Aranjuéz á veinte y 
siete de Mayo de mil setecientos sesenta y seis. 
YO E L REY. Yo Don Andrés de Gtamendi, 
Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escri
bir por su mandado. El Conde de Aranda. 
Don Francisco Zepeda. Don Francisco Joseph 
de las Infantas. D. Francisco de Salazár y Agüe
ro. Don Nicolás Blasco de Orozco. Registrada. 
Don Nicolás Verdugo- Teniente de Chanciller 
Mayor. Don Nicolás Verdugo. 

E s Cofia del Originalqm.cmifieo^ 1̂ 


	Obra



