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España. Rey (1788-1808: Carlos IV)

Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo, por la
qual se declara, que los Ministros de los Consejos,
y demás Tribunales a quienes S.M. hubiese
separado de sus empleos, no deberán votar en los
pleitos que hayan visto antes de su separación,
pero sí los jubilados ...

En Madrid : en la Imprenta de la Viuda e Hijo de Marin,
1795.

Vol. encuadernado con 49 obras
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TJ ]L A A L C 
D E S. 

Y S E Ñ O R E S D E L CONSEJO, 

P O R L A Q U A L SE D E C L A R A , 
que los Ministros de los Consejos, y demás Tr i 
bunales á quienes S. M . hubiese separado de sus 
empleos, no deberán votar en los pleytos que hayan 
visto antes de Su separación, pero sí los jubilados 

si se hallaren en disposición de 
hacerlo. 

> 

AÑO 795' 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA E HIJO DE MARIN. 





ON CARLOS 
por la gracia de Dios ̂  Rey de Castilla, 
de León , de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalén de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mallorca, de Menorca,:de Sevilla , de 
£erdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia y de Jaén, de los Algarbes, de A l -
geciras, de Gibraltar 5 de las Islas de Ca
naria , de las Indias Orfentales y Occiden
tales, Islas y Tierra-firme del mar Océa
no , Arcláduque de Austria , Duque de 
Borgoña, de Brabante, y de Milán, Com 
de de Abspurg , de Flandes, Tiró! y Bar
celona, Señor dé Vizcaya y de Moli
na, &c. A los del mi Consejo, Presidentes, 
Regentes y Oidores de mis Audiencias 
y Chancillerías, Alcaldes de mi Casa y 
Corte, y demás Mimstros á quienes lo 
contenido en esta mi Cédula toca ó tocar 



pueda en qualquíer manera: SABED : Que 
habiéndoseme representado las dudas ocur
ridas acerca de si los Ministros de mis Con
sejos y Tribunales de Provincia, estando 
separados dejsuŝ  plazas, ó jubilados de 
ellas, podrían sin vicio de nulidad votái: 
los pleytos que dejaron vistos antes de sq 
separación ó jubilación; y désqandoJeví^ 
tar los perjuicios que sufren las partes db 
la dilación que con ¿sté motivo se ú m á 
en determinar IQS |áeytos y negocio! .en 
que. ocurre esta'circiínstancia r tuve á biefi 
encargar al mi Consejo me propusiese la 
regla fixa cjue conviniese establecerha-* 
ciendo distinción dfe los Ministros que goi 
zan cédula de preeminencias, de los ju4 
bilados, y de dos que ao lo son por .ka? 
berlos separado Yo de sus empleos > y 
cortando la variedad de prácticas que hü-» 
biese en esta materia. Cumpliendo ebn 
este encargó, trató y examinó el mi Con
sejo pleno este asunto con la séria y de?? 
tenida reflexión que exige su importancia; 
y con vista de lo que expusieron mis tres 
Fiscales, me hizo presente su parecer en 



Consulta de veinte y cinco: de Octubre 
del año próximo. Enterado Yo de todo* 
y con el fin de remover los indicados in
convenientes para que no se retarde la 
mas pronta administración de justicia; por 
tm Real resolución i dicha Consulta,.¿[ue 
fue publicada, y mandada cumplir en doce 
de eáte mes; he venido en declarar,x|ue 
los Ministros de los Coróejos , y demás 
Tribunales 1 quiénes Yo haya separado de 
sus empleos, no deberán votar en los pley* 
tos-que -hayan visto antes dé su separación* 
pero deberln dár su voto aquellos á quie-
Bes Yoxotíceda jubilación l como descanso 
SSíérecidá de sus ¡tareas, si se ' hallaren én 
disposición áe iiacerlo. Y jara su invaria
ble observancia > se acordó expedir esta 
Mií lCédula^ BQ¿ i á qual OS toando veáis 
dicha mi Real resolución, y la guardéis 
y cumpláis * arreglándoos á ella en los 
casos que ocurran , y disponiendo que á 
este fin se tenga presente, y agregue á las 
ordenanzas de los respectivos Tribunales 
para que siempre esté á la vista, y no se 
contravenga á su tenor en manera algu-



na, qi0así'esrmi:voluntad: y que al tras
lado impreso de esta mi Cédula % firmado 
de Don Bartolomé Muñoz de iTorres ̂  
mi Secretario, Escribano de Cámara mas 
antiguo, y dé. gobierno del mi Consejo, 
se le dé la misma fe y Grédito que á su 
original. Dada en Aranjuez i veinte y cin
co de Febrero de mil setecientos noventa 
y cinco, YO EL REY : Yo Don Fernan
do de Nestares, Secretario del Rey nues
tro Señor, lo Mee escribir por su man
dado : Felipe Obispo de Salamanca: Don 
Benito Ramón de Hermida: Don Jacinto 
Vírto i Don Josef Eustaquio Moreno; 
Don Pedro Carrasco; Registrada : Don 
Leonardo Marques: Por el Canciller ma
yor : Don Leonardo Marques, 

Es copia su original, Je que certificüi 

D . Bartolomé' Muñoz. 
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