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C R E A N D O U N P R O M O T O R 
de Concursos , Obras pías , y otros Juicios 
universales en Madrid , con la Instrucción de lo 

que debe observar para abreviar la substan
ciación de estos negocios, y evitar su 

aótual atraso. 

Año 

E N M A D R I D , 

En la Oficina de Don Antonio Sanz , Impresor del Rey 
nuestro Señor, y de su Real Consejo. 
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C A. Hlv X¿í 
POR L A G R A C I A D E DIOS, 

Rey de Castilla ̂  de León ̂  de Aragóndélas dos Sicilias^ 
de Jerusalen, de Navarra ^ de Granada > de Toledode Va
lencia, de Galicia y de Mallorca^ de Sevilla,, de Cerdefía^ 
de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén , Señor de 
Vizcaya, y de Molina, &c. A vos el Licenciado Don Jo-
seph de la Vega Ordoñez, Abogado de nuestros Consejos, 
y del Colegio de esta Corte; salud y gracia: SABED, que 
hallándose enterado el nuestro Consejo de los gravisimos 
perjuicios, que experimentan los Interesados en los Abin-
testatos,Concursos, Curadurías y Defensorias de ausentes, 
viudas, menores, y pobres, por darse lugar á que algunos 
bienes se oculten , y otro^ se deterioren gravemente con 
la detención en su venta; á fin de evitarlos resolvió en 
Auto de once de Abril del año próximo pasado, que el 
Colegio de Abogados propusiese tres de sus Individuos, 
los que estimase mas útiles, zelosos,y prádicos para el em
pleo de Promotor de la substanciación de los Concursos, 
Abintestatos,y Memorias pías de los Juzgados de la Villa, 
sin perjuicio del Defensor particular, para que se eligiese 
uno de los tres, el que pareciese mas oportuno; en la in
teligencia de que este Empleo le había de excrcer por dos 
anos, con arreglo á la Instrucción que se formaría} y 
habiéndose comunicado la orden correspondiente al Co
legio , en su consecuencia hizo la proposición: y vista pot 
los del nuestro Consejo, con lo expuesto por el nuestro 
Fiscal, nombraron para el Empleo de Promotor de los 
Concursos, Abintestatos^ y Obras pías de los Juzgados de 
la Villa y Provincia á vos el citado Don Joseph de la Ve-
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ga Ordoñez > propuesto en primer lugar ; y también se 
mandó se pasase el Expediente al nuestro Fiscal, para que 
formase la Instrucción que debíais observary con efeílo 
formó la siguiente: 

I . Que se haya de jurar en el Ayuntamiento de Madrid 
este ofició,, sin llevarle por esta razón derechos ^ ni pro
pinas. 

I I . Que por los Oficios del Numero de esta Villa se 
entreguen listas de ios Autos pertenecientes á dichas cla
ses,, con noticia de su estado /para que pueda seguirlas ju
dicialmente hasta su conclusión. 

I I I . Que en consecuencia^ no solo ante los Tenien
tes ^ sino también en Sala de Provincia^ ó en Saleta de ape
laciones se le tenga y admita por Parte formal. 

IV. Que como Promotor^no necesite valerse de Pro
curador ^ despachando rpor sí mismo ^ y evitando dupli
caciones de gastos y dilaciones. 

V. Que no solo zele en la prosecución de estos Jui
cios universales ̂  sino en indagar la calidad de los Admi
nistradores ^ sus fianzas rel estado de sus cuentas ^ y que 
á fin de año ^ con el intervalo solo del mes de Enero y pre
senten las cuentas con recados de justificación; y en caso 
de morosidad ̂  colusión y ó quiebra inminente , pida su 
remoción y nuevo nombramiento. 

V I . Que todos los alcances confesados los haga in
continenti entregary lo mismo los que resulten de las 
liquidaciones hechas con su citación ^ y de los Adminis
tradores. 

VIL Que estas entregas se hagan en la Deposita
ría general de Madrid ^ y no en los Oficios ^ Gremioŝ  
Mercaderes, ni en Particulares ̂  disponiendo la remoción 
de los caudales ̂  que existan depositados en otra forma. 

VI I I . Que se entere de las Fundaciones ^ y del cum
plimiento^ para pedir remedio en lo que lo mereciere; 
haciendo poner un asiento de las clausulas y y tiempos de 
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3 
las Fundaciones ̂  y su estado., para que le sirva de gobier
no y de guia a los sucesores. 

IX. Que se adue de lo que pasa en la Visita , á fin 
de que pueda reclamar qualquier desorden ̂  ó pedir no
ticia de los Patronatos de legos para que su conoci
miento se remita á las Justicias Reales,, con obligación 
de hacer cumplir las cargas ,, que suele ser el pretexto 
de la avocación á dicho Juzgado de Visita \, y cesará 
con el cumplimiento. 

X. Que sobre esto introduzca los recursos de fuer
zas ^ y demás instancias convenientes á indemnizar la 
Jurisdicion Real ̂  y facilitar el cumplimiento de las Fun
daciones y ó Memorias y ó Patronatos. 

XI. Que estando en el mismo caso los Juzgados de 
Provincia rque los de Villa ^ se entienda el cargo de es
te Promotor extensivo á dichos Juzgados de Provincia^ 
y sus Escribanías, á cuyo efeéto se les notifique el con
tenido de este Titulo al tiempo que á los del Numero, 
dexandoles un exemplar autorizado impreso , para su 
gobierno, y puntual observancia. 

XII. Que todas estas clausulas , y demás que re
sultan del Expediente , se inserten en dicho Titulo , y 
Real Provisión , y queden registradas en los Libros 
de Ayuntamiento, y se pasen tambiénexemplares á la 
Sala. 

XIII. Que este Promotor entienda también en las 
Obras pías de la protección de los Señores del Consejo 
en primera instancia, y en que se observe la substan
ciación , administración, y depósito, que van preveni
dos , y dispuestos para los Juzgados de Numero , y Pro
vincia. 

XIV. Que el mismo Promotor, y los Jueces sepa
radamente representen todo lo demás, que la experien
cia didare, para el mejor y mas exá&o expediente de 
estas causas privilegiadas. 
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Cuya Instmccioñ se aprobó por el nuestro Consejo^ 
por Auto de diez y nueve de Agosto próximo pasadô  y 
se acordó expedir esta nuestra Carta: Por la quál os man
damos., que luego que os sea entregada., veáis la Instruc
ción que queda inserta^y con arreglo á ella éxerzais^ y sir
váis por el tiempo de dos años el Empleo de Promotor de 
los Concursos^ Abintestatos^y Obras pías de los Juzgados 
de la Villa 3 y Provincia., practicando quantas diligencias 
sean conducentes „ para que se verifiquen las justas inten
ciones del nuestro Consejó en la creación de este Empleo; 
y antes de empezar á exercerle y ha de preceder hacer 
el juramento que previene la Instrucción ., por el quaí 
queremos no se os lleven derechos > ni propinas algu
nas 'y y mandamos á los nuestros Alcaldes de Casa y Cor
te ^ Corregidor de esta Villa y ̂ üs Tenientes ^ y demás 
Jueces y Ministros y y Perdonas y á quien lo contenido 
en esta nuestra Caita toca ̂  ó tocar puede en qualquier 
manera y vean la Instrucción que queda inserta , y en 
la parte que á cada uno corresponde la guarden y cum
plan y y hagan guardar y cumplir y executar en todo 
y por todo y según y como en ella se contiene , pre
viene y declara^ sin permitir la menor contravención, 
dando á este fin todas las providencias convenientes^ 
regulándoos dichos Jueces y con proporción á vuestra 
trabajo, los legítimos derechos,que se os han depagat 
de los efectos de los mismos Concursos y Patronatos^ 
Memorias y y Testamentarías ; y tendréis entendido se 
comunican ordenes á los Tenientes de esta Villa y para 
que con la posible brevedad formen listas de las Cau
sas, que hubiere pendientes de esta naturaleza,y las re
mitan anualmente al nuestro Consejo, para que en su 
inteligencia providencie lo conveniente , á fin de que 
tenga el debido curso. Que asi es nuestra voluntad ^ y 
que á el traslado impreso de esta nuestra Carta, firma
do de Don Ignacio Esteban de Higareda, nuestro Secre

ta-



4 
tarlo > EsGribanó de Cámara mas antiguo ̂  y de Gobier
no de él ̂  se le dé lá misma fé y crédito > que á su oi i~ 
ginal. Dada en Madrid á trece de Setiembre de mil se-
tecientos sesenta y nueve^Don Pedro Colón* Don Phe-
Hpe Codallos. Don Jacinto de Tüdó. Don Gómez de 
Tordoya. Don Francisco Losellá. Yo Don Ignacio Es
teban de Higareda y Secretario del Rey nuestro Señor^ 
y sü Escribano de Cámara,, la hice escribir por su man
dado y con acuerdo de los de su Consejo. Registrada. 
Don Nicolás Verdugo* Teniente de Canciller MajonDon 
Nicolás Verdugo. 

Es Copa de ¡a Original ^ de que certifico, 

*Don Ignacio de Igareda* 
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