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B R E M A T I  C A
Q . V  E  D  E  C L A R A ,  Q  V E
la ley que prohibe alegar nulidad contraías 
fenteíicias de los del Con fe jo , y Qydores 
délas Audiencias, de que noíe puede fu- 

plicar, comp rehende, que tampo
co pueda intentarte ref* 

titucion.

E H  M A D R I D .
Por  luán déla Cueíta. Año dei6i$,

Vendere en cafa ¿e Fr and feo ded\ob¡es,Librerò ¿el 
%ej nueflrdfenor.



Qluan Aluarezdel Marmol Effcritiíü 
no de Camara de fu Mageftad,de los 
querenden en el fu ConíejojdoyFee» 
que porlos fe ñores del Confejo de fu 

Mageílad fíje táflada la pragmática: Que declara, 
queiaíeyqueprohibealegar nulidad cotralas fen- 
tencias de ios delConfejo, yüydores de las Au- 
dienciaSídeque no fe puede fup!icar,coraprehen- 
de, que tampoco pueda intentarfe reftitucion ■ a 
cincomarauedis cada pliego, y a elle precio» y no 
mas mandaron» que fe pueda vender. Y  aníi mif- 
mo nadaron,que ningún Impreífordeftos Rey- 
nos pueda imprimir lá dicha pragmática,fino fue. 
re,ei que tuuiere licencia,y nombramieto de luán 
Gallo de Andrada Eícriuano de (samara de fu■ -■ i ■ ■ f

Magcftad. Y  paraque delio confie, de manda
miento de los dichos feñores del Confejo, y de 
pedimiento deí dicho luán Gallo de Andrada di 
laprefente,que es fecha en lavilla de Madrid adie
te dias del mes delulio de mily feifcientos y quin-
ze anos.

luán Almrtz, del 
Marmol.



O. -Nr Pbélípd .gracia ¿jj* 
Dios ReyderGa.ftijla, deLepib 
de Aragon,de las dps■ Sieiíiasidf;
lerufálem;, de Bbrtugal, de Na* 
u arra, deG ra nada, deT bledo, de 
F3leciaÿdb;G^lcia, dé^lailorp^
3ê$SeW5^EŒr3êS5?3eiG oqJ

a * dffHSrci^dê îaëÉ^dëïbsA'Ifflî

f” . í 1X;-

ues,de A:ígéziraí,de;GíbEaícahdeias indias Qriep-j 
taíes,y Occidetales, Islasjy tierra fir me deltnar O 
ceano: Archiduqtede Auftda, Duquede>%5¡rgp5 
iiajdeBrabantejydéMilányGodedeAbípurgj dg. 
EJaaides,y deTirol,y de Barcelona,fenbr de y  izt: 
cay a,;y JVIóJina>:&ecAirerenifsi'mo Brineipe do% 
Beiipe nueftro iriuycaroy muy amado hijb,y aloS 
líifan tes, P r eládo s, D uque s, M arque fe s,G o n d e s*. 
riAOsJiombres, Ma e ft r e s de las-Ordenes,Priores. 
Gomendadores',yr&ubcomed;adpxes_,;Alcaide;S.d«S' 
los bá ftilloSiy• e îaspupr tes yj Ijañgŝ y a Jos dpjq 
tro Gpníéjp Prefident€i,y Oidores délas nii?d§r¿a&; 
Audiencias, Alcalde?; Aigoaziles de I^nuej0;rac.a4 
i^yiCpj^^QiiíWtljfetiaSfy a..%d©MQS;0 Of *9$r? 
gid©rg¿Afisjifteiitfe.-,GQpexpá^fe^4lppldfí?.Rw- 
y ores;,? yríordmari p£.,; ¿|Ug,ua?Ík$bw¥ 
trokj RegMoteSj I uradq^ Éícuderos,

nueftcos íubditps, y naturaksf%ds4u:alqúi,er gg-fe.
dos|^e^ÍA«9PÍ4í^ga^4!qafiÉ4©fdetsá34ÍÍs
ciudadessydlas:, y lugares de jQ&OUg r̂oíSíReynqss,. 
yfeáono.s,afsi.a las que agora ípp:j cómo a;lps qgf



■&

feran de aquí adelante'; y arcada vno, ytpdquier 
de vos,a quienefta nueftra carta,y 1 o en ella con
tenido toca,ypuedetocar en quaiquier manera, 
íaludjy gracia: Bieníabeis,que por laprematica, 
y ley Lecha porel Rey mi feñor, que íanta gloria 
4iya, en_efta villa de Madrid a nnyne^e Hehrero 
Mel aho nafláclo de mil y quinientos y fefenta y cin 
co,íc ordena,y mandaque en todos y qualefquier 
,negocios,en quc coDforme a las leyes déílos Rey- 
nos, de las fentencias dadas por los del nueítro 
Gonfejo, y Oidores de ks nueftras Audiencias, 
noha lugar fuphcacion,fe entienda afsi mifmo,no 
auer lu gar, a legarle, ni oponerfe de nulidad, aun
que íe diga, y alegue fer de incompctéciayQ de de
fe ¿t o de juriídicion , ó que del la notoriamente 
confte del proceffo, y autos del, ó en otra quai
quier manera,ñipara impedir la execucion dclas 
tales fentencias , ni para que defpues de executa- 
dasj fepuedatornar al pleito ,y que por las dichas 
fentencias fe entiendan fer acabados y fenezidos 
los dichos pleitos,ífn que fe puedan tornar a tno- 
uer,niíufcitar,nitrataren maneraalgünaty endi- 
uerfoscafos íe ha ofrecido dudar por ella tam
bién eftáquitado el remedio de la rettitucion,por 
no feauer hecho efpccial mención della. Sobre 
quebaauido» y caufadofe diferentes pleitos en 
gran daño déla caufa publica ; para cuyo reme
dio eftando el Reynojuntóen Cortes, y vhrima- 
menteen las quepór nueítro mandado fe celebra
ron en la villade Madrid daño paflado de mil y

feif-



íeifcientos y onze* nos ha fuplicádo, próueamos, 
Jo que conuenga>para que cefle la dicha duda. jLo 
qual vifto por los del nueftro Gonfejo, y con na® 
confultado, fue acordado,q deuiarnds mandar dar 
efta nueftra carta,la qual queremos,tenga fuerca 
de ley hecha en Cortes, ainftancia y fuplicaciph 
de los Procuradores dellas. Por la qual declara
mos, que en las palabras* ydiípuílcion deladichá 
ley quedó comprehendido, y quitado el remedio 
delareftitueioninintegrum , afsila que competí: 
ajos menores,y vniueríidades, y demasperfonas 
preuilegiadas ,como la que por juftás caufas con
cede el derecho álos mayores5aunque ambas con
curran en vnat mifmaperfóna: y mandamos, que 
no íe pueda intentar cótra las tales fenteocias nin
guna de las dichas reftituciones,ni por la y ia,y re
medio dellas tornarfe a mouer, fuícitar, ni tratar 
los pleitos,que por las dichas fentencias hüuieren 
quedado,y qnedatén acabados.: lqqqaJf® guarde 
nofoló etilos pleitos, que de aqú i adelánte Temo- 
uieren,intentando la dicha reftitucion,fino tam
bién en los que eftuuieren mouidosy pendientes, 
y no eftuuieren fcnezidos y acabados por fenten- 
cia dada fobre ella. Lo qual mandamos,guardéis 
y executeis» y hagaysguardar,cumplir,y execu- 
tar,y contra el tenor,y forma dello no vais, nipaf- 
feis,ni confíntais,yr,nipafíarpor alguna manera. 
Y  porque venga a noticia de todos, y ninguno 
pueda pretender ignorancia ,madamos, que efta 
nueftra carta fea pregonada publicamente en efta

nueftra



jBüeílra Sorte,y los v p o s ^ q s  o.tros nqfagades 
,endeal,'fo penade Ia:nye.ft^jnerced,y1de oioquë- 
$a toil rnaratie4ìs para lä nueftra Caroara jia qüal- 
quiera que lo c o u ,eràrio- Jaizier e» - X)a£lá en Va- 
iladolid a .veinte djas de Iunio demi! y ^içieq® s  
^.quinze ato«.. % JV ■►- ■A'
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Publicación.

EN l a  villa de Madrid a veinte y feis dias del 
mes de Junio de mily feifcientos y quinzc 
años,delante de Palacio, y cafa Real de fu Magcí- 

tad ,y en lapuerta de Guadalajara,donde es el tra
to,y comercio de los Mercaderes, y oficiales ,ef- 
tando prefentes los Licenciados Juan de Aguile* 
ra, don Gonzalo Perezde Valen^uela ,don Fer
nando Ramirez Fariña} don luán de Chaues,y 
Mendoza Alcaldes de la cafa, y Corte de fu Ma- 
geftad, íe publicó la ley, y prematica deftá otra 
parte contenida, con trompetas, y atabales, por 
pregoneros públicos á altas é inteligibles vozes5 a 
lo qual fueron prefentes F edro de Soto, Bartolo
mé Malo, Do mingo Landaluz Alguaziles déla 
cafa,y Corte de fu Mageftad,y otras muchas per- 
Fonas. Lo qual paffó ante mi,

[jum Gallo de 
Andrade*


