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y Señ~res del 4o'wejo , por la qual se declara que,los recursos de in-
justida notoria, que introduxeren los Vasallos que están en el ter-
ritorio de las Ordenes dejas Sentencias de reoista de aquel Consejo,

, ,- :' s,e deben determinar en el Consejo rJ\et:tl.
Don Cárlos , por la gracia de Dios" Rey de Castilla &c. e III~ ,

A 1 d
· . .d - . umplimenta-

~G'.&c., :¡ QS e mi Consejo , Presi ente 11 y Oidores de da 'Y publicada
mis Audiencias y 'Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de en ~S dI Mar-
mi Casa y Corte , y á todos 195-Corregidores, Asistente, zo,

Gob~,rnadores, Alcaldes mayores y Ordinarios J y otros I

qualesquiera Jueces y Jnsticias, asi de Realenpo , como
dé -Señ,o;r(ó, Abadengo y Ordenes , tanto á los que aho-
rason, ,~0tno á los qu-e serán de aqui adelanté, y de-

'Il1<fS personas de qualquier estado ,. dignidad, 6, pr~e·
minen~i~iqu,e sean, de todas las Ciudades, Villas y Lu-
g:~:~~~;de:e~F.Q~,misReynos y Senorfos , J. quienes lo con-
Ic'nido ~n:~$~~ rhi Real Cédula rocar pueda en qualquier
manera; y~ S~BEIS: Que por Real ~agtnática' 'expedida
en diez y ..ocho de Abril de mil setecientos noventa y
dos, tuve á bien de autorizar al Consejo de las Ordenes

, para reveer 'sus sencendas en gtado de súplica , reservan-
do á las.p~rt~s su derecho :J para que pudieran interpo-
ner á mi R~al Persona el 'recurso-de segunda suplicación
.e·9 tes casos en que coriíorme á las -disposiciorres de de ..
recho ten~a.lugar-1 y estaba determinado por las Leyes y
A~toS7Acordados de. estos mis' Re.yt1oS'; -quedando, en.su
~psecu~~GÍa. .suprirnida 'la Junta de; Comisionés que se
9~llaba .establecida unicarnenre para conocer de 'las' sú·
elicas dc,.lÍ~s Sentencias-de dicha Consejo. Habiéndose
puesto en.-observanoia esta . mi Real deliberacion 1 Ha
Q~~rrido ~ah.9Ja la novedad ¡de haberse inrroducido 'en-el
m¡,;Co~~ej~L.UJ11recurso- de injusticia notoria de' la Sen-
ten~ia _p~onlJl1Ciada por' .el de las Ordenes eN!cíert~ 'plc~~
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ro de elecciones de Justicia; con cuyo motivo seacercé
3QUel Tribunal á tratar de la admision de este recurso
con la dcrencion r rcílexion que merecia ..su importan-'
cia , asi por ser el primer exernplar que se oírecia desde
la publicación de I dicha Pragmárica, ·cOfi?o porque la
dererminacion que::recaye~e::"ena habia ~e servir" de' regla

" general para lo sucesivo ;\ y después de haber oido en él
asunto á mis tres Fiscales, 10 puso en mi Real noticia en

" Consulta de veinte y seis de Abril del año próximo pa-
sado, manifestando al mismo tiempo lo que_ se le ofre-
cia y" parecia en el asunto. Enterado Yo de (oda, .y te-
niendo presente-la jurisdiccion que:: Forre::sponde::al Con.
sejo de Ordenes en su territorio"; 10 establecido \ y dis-
puesto por los Señores Reyes mis predecesores en Ías Le-"
yes y Autos- Acordados que tratan de la admisión de re-
cursos de injusticia notoria; y que si se cierra la p~~rta
á los que::pueden introducirse.por mis Vasallos situ'ados en
el territorio de las Ordenes, setíanésros de peor 'cóaclicion
qu)e todos los demás del resto del Reyno , y ql1edarian no-

~"roriarnenrc agraviados y perjudicados eh sus persoflásy
bienes, porque 'se les privada de' un ben~6cio_ y recurso
extraordinario , qlle por via de proreccion r amparo dis-
pensaron mis predecesores j con tanta cquidad, igual-
dad y justicia indistintamente á· todos los Vasallos oe
Espafia ~ India~ para su consuelo /y quierud, \ por -mi
Real Resolucion á la ciráda: Consulra, conforme al pa-
recer del mi Consejo, hc;!, venido en declarar por' punto
.general, que la Real Pragmática. "de di~z y -ocho dé
Abr.il de Íilil s"cttcléf.ltos 'noventa y dos; por:la·:qual me"
digné auroeizar al Consejo de las Ordenes para que 're ..
vea en grado-o de swplica:' sus Sentencias) debe eill!e~dér-"

. Sto sin" perjuicio del derecho quectienen lbi~'¡..Vasál1ds;
que están en el·tcrrittorim de las Ordenes, Je ilitrodu~
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dt~v~iampre~,~ue, se ,,sia~i~r.t.fl',~'g!~,v.ijld(js~';.d~4:ipb'il.' SerifJ
~1;rqa5) IQs recursos dIe n'}ust1~3¡; fl,Q ona , '\'"y ',; qM~,é?to%~
de~ben"dt:;tet:ttiin~rse (¿ol)fo'~meá' lo ',FIeJ,~ido',l:L0r ¡a,s'J:~~ft
yes del R~yn~~"~y,~Auto~""AQo(JadGs,\en~~.1mi'jC~>nsejo de
Castilla. ~
~ . Publicé1~,a,.en- ~l' esta mi Real. ~e~~¡~5=iQn:>2 q,c<?rdprSU \~•.
c.umplimieptQ ;'lY para, que le tcPg~l'2~p~dir~.~~ta m~~F.:\ :.\
dula: pOf)¡:la qual :os. map?Q.á to'db~,.Y.á :~c~,I~~1~9?ej '" 1 ~ ,',

VDS"en .vqe~trPs JLug'~r€s :;:.l ~tgtUt:O~, '.y? J'YrlSd,lcl<e.nes,'y~alS'J
gu.ardelS,.y yl;1,mplaLs lo ~:lspuestó'.~n ella.en Ja p9-r,~e'que,

. respectivamente 'os toca , á .cu yo fin ..<1ªr~isi·l3,. ól.del;l~s, y
providencias qúe se reqaieran y sean necesarias ~ por:
-convenir asi ~ 'mi Real Servicio ) causa públi~4'-~"y- uti~
lidad de mi~.)V q.~~llos., 'Q~10asi es mi ,,:\rplunta~ \ (y ,q.ue, al,
traslado- impreso de esta mi Cédule )J.hJJl1adp J~1)., Bar:,",
rolorné MJ.Jñq?(,d§:;T§>~tes{,. ·tpi. sée,r:ct-<l¡fip, _Es~ri.bit:W de..
Cámara' mas antiguo, y ele,GóbierJ)~ d~dmi '.G9psejo, s~
le d~ la .mi~ft1~l!~y!·,~réditQ r qu,e. ~ sU orig~naL 'Dada' en
Aranjuez ~ seis de Marzo de mil setecientos noventa 'l-
cin~Q.I: Yq ,~~_~~X\\,,:lo Don Fernando de Nesrares,
Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su
mandado : Felipe Obispo de Salamanca :' Don. Benito
Puente: El Conde de Isla: Don Domingo Codina: D.
Gutierre Vaca' de Guzman : Registrada: Don Leonardo
Marques: Por el Canciller mayor: Don, Leonardo. Mar-
ques. Es copia de su original) de que certifico: D. Bar-
rolomé Muñoz.
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!R..eaÍ~esóludon ; 'sóbr~ el·moJo de·p~~et,lo! SohYéJCYito! en 'todó's
los pliegos: de 1()jicío ,.participada at' Cónsejo pór el Excelentísimo
Seiior rJ)on Eugenio-de I.;lag~no en 3 de Abtil, pubticadá'eñ éL,y .

, ' acordado .fU 'cumplimiento en los 16 det mismo. I .

IV. . .
tumplim.enta. El Rey se ha servido resolverpor punto gel1eraI , que

da ypublicada dos Ios lies d Ofici ' di ". 1
1 den ro os os p legos .e ' CIO que se lrIJan por as Se-en os 21 t . /" .

Abril. cretarias y Oficinas a los Presidenres , Gobernadores y Fis-
.cales de los Consejos y Tribunales de la Corte, á los Ca-
pitanes Generales y Gobernadores) Presidentes, Regentes
y Fiscales de las Chancillerías y Audiencias , y á~los Iñ-
tendentes, Corregidores, y demás que obtienen emp16o~
semejantes , se pongan 105 sobrescritos hablando c~n. los
ernpléos , y no con las personas) p5Ua evitar el atraso, que
puede padecer el 'Real Servicio , difiriendo su apertura los
sugetoS' á quienes se envian , por el concepto de que sean
asuntos privados Ó particulares. . ' ,

Dios guarde á Vms, muchos años. Salamanca 8, de
Mayo de 1.1~ S-.

Il
, Lúcas Palomeque"
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