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REAL PRAGMATICA 
QUE S. M . 

H A M A N D A D O PUBLICAR, 
ESTABLECIENDO POR PUNTO 
general, que el termino que señala la Ley 
para introducir el Grado de Segunda Su
plicación de las Sentencias de Revista de 
las Chancillerias, y Audiencias Reales, 
debe correr desde el dia de la notificación 
hecha al Procurador, tenga, ó no Poder 

especial de la Parte para introducir el 
Recurso , con lo demás 

que se previene. 

AÑO 1774. 

E N M A D R I D : 
rn-m 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





A T A 

DON C A R L O S , P O R LA 
Gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, 
de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, 
de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Se
villa , de Cerdeña, de Cordova, de Cór
cega, de Murcia, de Jaén, de los Algar-
ves, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas 
de Canarias, de las Indias Orientales, y 
Occidentales, Islas, y Tierra Firme del 
Mar Océano, Archiduque de Austria, Du
que de Borgoña, de Brabante, y de Milán, 
Conde de Abspurg, de Flandes, Tiról , y 
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Mo
lina , &c. A l Serenisimo Principe Don Car
los Antonio, mi muy caro, y amado hijo, 
y á los Infantes, Prelados, Duques, Con
des, Marqueses, Ricos-Hombres, Priores 
de las Ordenes, Comendadores, y Sub-Co-
mendadores, Alcaydes de los Castillos, Ca
sas Fuertes, y Llanas, y álos del mi Con
sejo , Presidentes, y Oidores de las mis Au-
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diencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi Casa, 
Corte, y Chancillerias, y á todos los Cor
regidores , Asistente, Governadores, A l -
caides Mayores, y Ordinarios 5 y otros qua-
lesquier Jueces, y Justicias, Ministros , y 
Personas de toqlas las Ciudades, Villas, y 
Lugares de estos mis Rey nos, asi de Realen
go, como los de Señorío , Abadengo, y Or
denes , de qualquier estado, condición, ca
lidad , y preeminencia que sean , tanto á los 
que ahora son, como los que serán de aqui 
adelante, y á cada uno, y qualquier de vos, 
SABED: Que por los diferentes recursos que 
se han hecho á mi Real Persona, he adverti
do la mucha frequencia con que se introdu
cen los grados de Segunda Suplicación fuera 
del tiempo en que debieran hacerlo las Par
tes, fundadas en no haverscles notificado en 
persona la Sentencia de Revista; y que aun
que se huviese hecho al Procurador, no te
nia el Poder suficiente para interponer el 
Grado; y atendiendo á que por las Leyes 
de la Recopilación de Castilla, que tratan 
de la Segunda Suplicación, no hay alguna 
que determine si la Sentencia de Revista se 
ha de notificar á la Parte en persona, ó bas
te que se haga saber á su Procurador, y 

que 



que en las de k Recopilación de Indias es
tá expresamente dispuesto, que la Segunda 
Suplicación se ha de interponer dentro del 
termino señalado desde que la Sentencia de 
Revista fuere notificada á la Parte, ó su Pro
curador , siendo asi que este Grado se in-
troduxo en Indias á semejanza, ó por igual
dad , y aun mayoría de razón, que en es
tos Reynos del continente: Considerando 
igualmente los perjuicios que se siguen á mis 
Vasallos por falta de regla ñxa en este pun
to, y el cuidado con que las Leyes procu
raron evitar la prolongación de los Pley-
tos, y reiteración de Instancias con titulo 
de nulidades, y restringir el uso de Segun
da Suplicación á términos precisos, y fata
les , prohibiendo la restitución á menores de 
edad, y á los mayores en los casos que el 
Derecho la concede en otras causas; man
dé á el mi Consejo, por Real Orden comu
nicada por Don Manuel de Roda, mi Se
cretario de Estado, y del Despacho Uni
versal de Gracia, y Justicia,en trece de 
Enero de mil setecientos sesenta y nueve, 
que por lo que podia haver variado el es
píritu de las Leyes, con el diferente estilo 
de los Tribunales, y el concepto en que se 
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havian entendido y y praéticado, se arre
glase para lo succesivo por punto general, 
Y uniforme el método que debia observar
se como Ley inviolable, desde el dia dé la 
publicación, en todos los negocios que no 
estuviesen sentenciados en Revista^ exami
nando para ello el mi Consejo, si conven* 
dria establecer que bastase la notificación á 
el Procurador y como explicaba la Ley de 
Indias, tuviese i ó no Poder especial, y ha
cer las demás declaraciones que se contem
plasen necesarias, para asegurar el fin de 
los Pley tos, y la subsistencia de la cosa juz
gada ^ en que tanto interesaba el bien co
mún de la República; y que oyendo sobre 
lo referido á mis Fiscales , me consultase 
lo que se le ofreciese, y pareciese. Publi
cada en el mi Consejo esta Real Orden, tra
tó , y reñexionó este asunto con la deten
ción , y cuidado que pedia su importancia; 
y con vista de lo que sobre él expusieron 
mis tres Fiscales i en Consulta de treinta y 
uno de Julio del año próximo pasado de mil 
setecientos setenta y tres, me hizo presente 
su parecer; y conformándome con él i por 
mi Real Resolución, que fue publicada en 
Consejo pleno en veinte y dos de Marzo 
-firi s A pro-



próximo pasado , he mandado expedir la 
presente en fuerza de Ley , y Pragmática 
Sanción j cómo si fuese hecha 4, y promulgada 
en Cortes , pues quiero se esté b y pase poí 
ella, sin contravenirla en manera alguna, pa* 
ra lo que, siendo necesario, derogo, y anulo 
todas las cosas que puedan ser contrarias á 
esta: Por la qual establezco por punto gene
ral , que el termino de los veinte dias que 
la Ley primera, titulo veinte, libró quarto 
de ía Recopilación señala para suplicar se
gunda vez, ha de correr desde el día de la 
notificación hecha al Procurador, tens a, ó 
nó Fodeí especial de la Parte para ietro-
dueir el recurso: Y por quantó el termino 
de los quarenta dias que señala la Ley para 
acudir á mi Real Persona ^ es muy limita
do para introducir semejante recurso de 
las Sentencias de Revista dadas en mis Au
diencias de Canarias 5 y Mallorca | es tam
bién mi Real voluntad prorrogarle f como 
por la presente le prorrogo hasta noventa 
dias para estas dos Audiencias solamen* 
te, áfin de cerrar la puerta á las instancias 
que las Partes cavilosas introducen frequen-
temente con el titulo de restitución, y otros 
semejantes: Y mando á los del mi Consejo, 
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Presidentes, y Oidores, Alcaldes de mi Ca
sa Corte, y demás Audiencias, y Chanci-
llerias, y á los Corregidores, Asistente, 
Governadores, Alcaldes Mayores, y Ordi
narios , y demás Jueces, y Justicias de es
tos mis Rey nos, guarden, cumplan, yege-
cuten esta mi Ley , y Pragmática Sanción, 
y la hagan guardar, y observar en todo,y 
por todo, dando para ello las providencias 
que se requieran, sin que sea necesaria 
otra declaración alguna mas que esta, que 
ha de tener su puntual egecucion, y se 
ha de observar inviolablemente en todos 
los negocios que no estuviesen sentencia
dos en Revista, desde el dia de su publica
ción en Madrid, y en las Ciudades, Villas, 
y Lugares de estos misReynos,en la forma 
acostumbrada, por convenir asi á mi Real 
servicio, bien, y utilidad de mis Vasallos: 
Que asi es mi voluntad: Y que al traslado 
impreso de esta mi Carta, firmado de Don 
Pedro Escolano de Arrieta, mi Escribano 
de Cámara, y de Govierno por lo respeti
vo á los Rey nos de la Corona de Aragón, 
se le dé la misma fé , y crédito que á su 
original. Dada en Aranjuez á diez y siete 
de Abril de mil setecientos setenta y qua-
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tro. = YO E L REY. = Yo Don Thomás 
del Mello, Secretario del Rey nuestro Se
ñor, lo hice escribir por su mandado. = Don 
Manuel Ventura Figueroa. m E l Marques 
de San Juan de Tasó. = Don Josef de Vi 
toria, k Don Domingo Alexandro de Zere-
m.= Don Miguel Joaquin de Lorieri. = Re
gistrado. = Don Nicolás Verdugo. = The-
niente de Canciller Mayor. = Don Nicolás 
Verdugo. 
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P U B L I C A C I O N . 

la Villa de Madrid, á diez y ocho dias 
del mes de Agosto de mil setecientos seten
ta y quatro, ante las Puertas del Real Pala
cio, frente del Balcón principal del Rey 
nuestro Señor,y en la Puerta de Guadalaxa-
ra, donde está el público trato, y comercio 
de los Mercaderes, y Oficiales; estando pre
sentes Don Marcos Argaiz, Don Thomás 
Joven de Salas, el Conde de Balazote,y Don 
Gregorio Portero de Huerta, Alcaldes de 
la Casa, y Corte de S. M , se publicó la Real 
Pragmática antecedente , con Trompetas, 
y Timbales, por voz de Pregonero públi
co , hallándose á ella diferentes Alguaciles 
de dicha Real Casa,y Corte, y otras muchas 
personas , de que certifico yo Don Fran
cisco Cayetano Fernandez, Escribano de 
Cámara del Rey nuestro Señor, de los que 
en su Consejo residen. Don Francisco Caye
tano Fernandez. 

Es copia de la Real Pragmática ,y su Publicación origi' 
nal, de que certifico, 

D. Pedro Escolano 
de Arrkta. 
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