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REAL' CEDULA·· .
. ,

.DE \,S. M,
.~ 1 I .' T \

,Y, SENORESD,EL CON$,E30,

E'N QTJE, s..E MANDA .OBSER'VAR
lo dispuesto en.la de seisde Marzo de milsetecien-'
tos noventay cinco,.y"se, declara que la' reserva al,

- "Consejo de .los juicios de injusticia notoria del de' .'
,~ "OrdeJ:¡es ,qtie' se conii~ne- en- ella es extensiva

.' ., también ~'los ,de segu:n'd¡a. suplicación. ' ..
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. EN SEGOVIA,
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EN LA IMPREN,TA DE 'ESPINOSA .
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· DON~A~~~::;6~~:'~R~CItb~-~~~s,J
-1; .' , 'r

I{'ey,de:Castilhi\, d~;'1A~on,-ae~ltrag~on,de.las dos: si:..
r cilias , de. 1~rusa\I:ell~d:t~Nayarfa ,de '.G,ranada~,~de'
. ~~ú)l~do,:dé~Val;et1{Ei;a>;de Galicia, de M~llorca', de,

1" 'Menorea~üd~-$evi.u~; "de'Cerdeña, de ,<S<brdoba,'d~ _
'" _1 , ( ': Górc~g~,:~e>i\1[urch~\~Qe, fa,e.n~/,dé lO~_.A!!g,árbes,'de

, Algeciras ..; de ~¡Gibr.a1tar~de) litsiIslas de:",<ta~aria, 'de -
las Indias Orlen talés:y !O~aidénta~les,'lslasr-.yI .Tierra-

-: firme deF'1uár',Océanózít'rcPiicl:ú,<1pede.Austria, Du-
-que.de 'Borgoña, ·dé'S13r~hap.te y de MiJan'; Conde '
de 4:~s'pUt1g, de ',flá';p¿J:es",Tir:nl ~yBarcelona, Señor'
de .Vizca-yay de: MaH'na "&~c.·A los del .mi Consejo,
Presidente y Oidores' de mis Audiencias y Chanci- .
llerias; Alcaldes, Alguaeiles denii .Casa y Corte, y
á lQS Coi-regidores,-:A'si?tel1te,. Gobernadores, 'AI-

~ caldes"' ma yores y .ordinarios, y á-otros qualesquiera
"~Jueces y Justicias de estos mis, Reynos:'y-' Seíiorios,

,'~,- Abadengo' y ·'Qrdene's'i:yi todas lasdernas personas
de qualquier: grado, est~d9 y~condición que sean;

:,' . ," á quienes lo contenido 'en esta-mi Cédula, toca' Ó ro-
r . 'car pueda en 'qnalquier manera, ,YA SABEIS: Que por

.~~, mi-Real Pragmática expedida en diez y ocho de' .>

,Abril derriil setecientos noventa -y dos tuve á bien
autorizar al 'Consejo d;elas Ordenes para' que revie- ,
se.sus sentencias :en~;g~ado de suplica, reservando I

'1 'áJas partes-su, derecha 'para que 'pudierán'interpo-'
, ner el recurso.de segunda suplicación á mi Real
·~~rsona 'én;!os;casosen ql.le\conforme. á Ias dispo-
siciones de ricrecho tiene lugar ; ~y:está .déterrnina-
do por laiJe;y:es f autos acordados de estos mis Rey- ,.
nos; quedando ensuconsecuencia suprimida la Jun-~ ,
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ta de Comisiones que estaba establecida únicamen-
te para este efecto : y por Real Cedula de seis de
Marzo de mil setecientos noventa y cinco vine en
declarar por punto general que lo dispuesto en la
citada Pragmática: 'debía .entenderse sin .periuicio

I del derecho que tienen mis vasallos que-están en el
térritorio de las Ordenes de introducir, siempre
que ,se sintieren agraviados ,_los recursos de injus-
ticia notoria, y que estos debian determinarse con- .
forme á lo prevenido por las leyes del Reyno y au-
tos acordados en el mi Consejo de Castilla'. Comu-
nicada al. de Ordenes esté! mi Real iresoluciou , me
representó en trece de' Jul1Q del mismo año lo que
tuvo por conveniente, para que reformando 'la -ex-
presada Real Cédula, me sirviese declarar que en
los casos en que ha ya lugar á los recursos de seriten ....
cias y determinaciones de revista de él no se admi-
ta n en el de Castilla, sino que las partes acudan á
mi Real persona, á fin de que señale. el número de '
Ministros ante los quales 'yen las mismas salas de
aquel Consejo se instauren semejantes recursos, 'aso-
ciando si fuere necesario algunos de otros Tribu-

r

nales. Y habiéndose examinado 'el asunto de mi
Real órden en el mi Consejo pleno con presencia
de los antecedentes de él, y, de lo que con inteli-
gencia de todo, expusieron' mis tres Fiscales, me
manifestó su dictamen en consulta de veinte y ocho I

de Enero de este año; y por mi Real resolucion á
ella, conformándome con el, he venido en mandar
se observe lo dispuesto en mi expresada Real Cé-
dula de seis de Marzo de mil setecientos noventa
y cinco; y declarar que la reserva al mi Consejo
de los juicios de injusticia notoria que se contie-.
ne en ella es extensiva también á los de segun-
da suplicacion que promuevan las partes de las
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" sentencias de'revista , para que se habilitó al Con- e-, -,

,sejo de.las Ordenes e n la Pragmática de diez y ocho
,de Abril pernil-setecientos noven ta y-dos. Publicada
en 'el mi Consejo esta mi Real' resolncion .en-quince
deMarzopróximo ; acordó su cumplimiento, y par~
ello expedir eSta m iCédula. Por la qua! os, mando \

, átbdbs y ·á cada uno 'de .vos en vuestros lugares,'
\distritos'y jurisdicciones .veais ,guardeis y cum-

: ' ,plais lo dispuesto en ella en la parte' que respec-
tivamente -os corresponda, sinpermitir su contra-
vencion en manera alguna : 'que así es 'mi volun-

).. . \ -. ., '

i 'tard;\ Y que al, traslado impreso ~e esta' mi .Cé-
dulavfirtnado deD, Bartolorné Mufioz de Tor-

o \ -v

.res, mi Secretario, Escribann de Cámara masan- \
tiguo y·,de Gobierno del, mi Conse]o, se le dé-la
.misma fe y crédito q~~.á su ,odpinal. ,Da~a ~n '
Araniuez á ocho de Abril' de mil ,ochocientos .y

!: .

dos.es YO, EL REY.=:Yo D~ Juan Francisco' de,
I )', Lastiri " Secretario del' Rey nuestro Seficr, lo hÍ-

.ce escribir por su mandado.ea D;.Joseph Eustaquio
M?reno~;:;:::D. Bernardo Riega.~,b~ Juan (Antonio 1

Pastor.es D. Antonio Villanueva.ee D. Sebastian de'
Xorres'.::= Registrada .,'l)•.Joseph Alegre.es Tep.ien-
'te deCanciller ma yor, D.: Joseph Alegre, ~Es co:'

1-, • ~). 1 '

" ',: ,piq de" su original,. de que certifico.z: D., Barro-
tome Muñoz. .- r '. ' ,

.. Es copia 'd, la Iara de su original,. que' se halla unido"
f á .el 'Expediente formado en su cumplimiento; Y: para' que
1 .1, conste" yo I el Infrascripto Secretario, 'mas- antiguo' del Ilustre" ~

Jiyuntamiénto lo certifico y firmo en, Segovia. a vein~e 'Y dos'
\:~e.,Mayo de mil ochocientos y. (/os.! .,
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.ÁguStin .Hermenegildo
Picatoste.
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