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|ON GARLOS,
POR LA  GRACIA DE DIOS,

H .l  ̂ de León , de Aragón,
de las dos Sicl.as, de Jerufal^n , de N avarra! dé
Granada, de Toledo, de Valencia, de'Galicia! de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de

r de Vizcaya,
y  de Mohna , &c. A vos el nueftro Gobernador, 
Capitán General del Reyno de Aragón, Prefidente 
de la mieftra Audiencia , que refide en la Ciudad 
de Zaragoza, Regente, y  Oydores de ella, falud, 
y  gracia; fabed, que en quatro de Agoflo del año 
próximo pafado, fe reprefentb al nueftro Confeio 
por la Juñ icia , Regimiento, Diputados, Procura
dor Sindico general, y Perfonero del Lugar de Ye- 
benes de Tolerío^ q„í.. D e T n íiita n ir rK S ^ o , na
tural de la Villa de Aldea del R e y , fe bailaba eña- 
b!ecido,y avecindado en el citado Lugar de Yebe- 
n es, excrciendo de Abogado en quantas Caufas 
y negocios fe le proporcionaban, de cuyas defen- 
fas ft habían experimentado notables perjuicios, 
defeaos, y danos a las Partes, nacido de fu poca 
praftica, y de que no precedió para recibirfe el 
tiempo que debía mediar, fegun Leyes, defde el 
Grado de Bachiller en la Facultad de Leyes, hafta 
cl de recibirfe de Abogado. Y  enterado el nueftro 
Confejo deeftareprcfenracion, y para proceder 
en el afunco con la inftruccion correfpondiente 
mando pradicar varias diligencias, unir cl Expe
diente caufado quando fe recibió de Abot^ado di- 
cho Don Antonio Rom ero, y que fe tomtfe a ef- 
te íu declaración, todo lo qual fe executb, y por

cl



el contexto de fu mifma declaración, confia, que 
el citado Romero engaño al nuefiro Confejo pa
ra rccibirfc de Abogado , no íblo en el tiempo de 
theonca 5 y praiftica, que fe requiere  ̂ lino tam
bién valiendofe de algún titulo fupueño de Bachi
ller. Y  viflo el Expediente por los del nuefiro 
Confejo, con lo expuefio por el nuefiro Eifcal; 
por A uto, que proveyeron en doce de Julio pró
ximo paíado 9 entre otras colas  ̂ mandaron 5 que 
para evitar en adelante femejantes ficciones, y per
juicios , el Colegio de Abogados de ella Corte 
nombre cada año feis, b nueve Individuos de los 
de mayor fatisfaccion , y  crédito, que fe junten 
alternativamente cada femana, halla el numero de 
tres á lo menos, a quienes fe remitan a Examen 
los Pretendientes, defpucs de prefentar en el Con- 
ftjo los Documentos necefarios, y Certificación 
precífSmeíTte de^qTOtrcnswQ<LJg-f»*a/T-ica..,.£om o ie 
ha hecho halla aqüi, para que los examinen, efpe- 
cialmentc en dicha praítica, cerca de las acciones, 
demandas, y recurfos, methodo, y forma de libe
lar , e introducir uno, y otro, contellar, deducir 
las excepciones, dirigir , y fubfianciar toda clafe 
de J uicios, poner acuíaciones en los Criminales, y 
todo lo demas conducente a poder formar con
cepto de fi fe hallan inftruidos en la praélica, de 
modo , que puedan defempeñar la obligación del 
Empleo, para con inteligencia de ella cenfura (que 
fe ha de pafar cerrada a la Efcribania de Camara) 
al que refultafe hábil, fe le mande prefentar en el 
Confejo al examen regular, a fin de calificar el mifi 
mo concepto. Y  a confequencia de eña providen
cia  , fe ocurrió al nuefiro Confejo por nuefiros Fif- 
cales Don Pedro Rodríguez Campomanes, Don
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Jofeph MoEino, y Don Juan Feliz de Albinar, ha
ciendo prefcnce convenia, que en mis Chancillc- 
rias 5 y Audiencias Reales fe exccutafc lo mifmo 
que citaba refuelco para Examen de Abogados en 
el nueftro Confejo, aunque podia fcr menor el 
numero de Abogados Examinadores, efpecialmen- 
teen las Audioacias^  Oviedo, v Canarias5 v fu- 
plicaron al nueftro Confejo, fe íirviefe fobre eftc 
importante afunto eftender la citada providencia, 
con las declaraciones convenientes. Y  viño por 
los del nueftro Confejo , por Decreto, que prove
yeron en veinte y quatro del citado mes de Julio, 
fe acordb expedir efta nueftra Carta: Por laqual os 
mandamos, que luego que la recibáis, difpongais, 
que en el Examen, y recibimiento de Abogado^ 
que en lo fucccfivo fe hagan por cfa Real Audien
cia , fe obferven las mifmas reglas, y Excrcicios, 
que preferibib el nueftro CQnfcjQ ĉ_n fu Auto de 
doce de dicho mes de Júlio 'para corTTos Aboga- 
dos que fe han de examinar en e l , con ta l, de que 
fi no hubiere fuficicnte copia de Abogados en el 
Colegio de efe Tribunal para completar él nume
ro de los nueve Examinadores, fea a lo menos, el 
de feis, que afi es nueftra voluntad. De lo qual 
mandamos dar, y dimos efta nueftra Carta, fellada 
con nueftro Sello, y librada por los del nueftro 
Confejo. En Madrid , á veinte y uno de Agofto 
de mil fetecientos y fetenta años =: El Conde de 
Aranda Don Fernando de Velafco Don Pe
dro Jofeph Valiente Don Phelipe Codallos 
Don Antonio de Veyan ==: Y o  Don Juan de Pe- 
ñuelas, Secretario del Rey nueftro Señor, y fu Ef- 
cribano de Camara, la hice eferibir por fu manda
do, con acuerdo de los de fu Confejo Regiftra-
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Señores

Regente.
Vega.
Zuazo.
Vigueroa.
Segovia.
Venero.
Gómez.
IJrqma,

d a , Don Nicolás Berdugo s=¡ Se lio =3 The- 
niente de Chanciller mayor , Don Nicolás Berdu
go 33 De orden del Confejo remito a V . S. la Real 
Provifion adjunta, para que difponga fu cumpli
miento, como en la mifma íe manda, y de fu reci
bo me dara avifo para ponerlo en fu noticia. Dios 
guarde a V. S. muchos años. Madrid , y Agoflo 
veinte y cinco de mil fetecientos y fetenta 33 Don 
Juan de Peñuelas 33 Señor Don Jofeph de V ito
ria 33 Zaragoza, y Agofto a treinta de mil fete
cientos y fetenta : Acuerdo general: Obedecefe la 
Real Provifion del Confejo , que exprefa la Carta 
Orden, que antecede, fe guarde , cumpla, y exe- 
cute en todo, y por todo lo que por la mifma fe 
manda. Pafefe Copia al Colegio de Abogados de 
cña Ciudad, para que igualmente cumplan por fu 
parte quanto en la mifma Real Provifion fe contie
ne , la que fe tenga prefente para lo que en lo fuc- 
cefieo ocurra^ Y-^giftradarTírrdOsTíbfÓs del Real 
Acuerdo, a fu tiempo fe archive 33 Rubricado 33

£ 's Copa de fu  Original Real P rovifon , Carta Or
den , j  uduto del Acuerdo, d que me refiero, de que cer
tifico en Zaragoz^a, d primero de Setiembre de mil fe 
tecientos fetenta 33 Don Jofeph Sehaflian j  Ortiz, 33

C
Ertifíco, que el Señor Don Jofeph de V itoria, del 

Confejo de fu Mageflad , fu Regente de la Real 
Audiencia de efte Reyno , por Auto proveido en el dia 

de la fecha, ha concedido licencia para imprimir efla 
Certificación. Zaragoza, Odubre, once de mil fetecien
tos fetenta 33 Melchor Berzabal, Eferibano de la Sub- 
delegacion de Imprefiones S3
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