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REAL CEDULA 

I 

DE S. M . 
...q. 

'l SEN(f)RES DEL C NSEJ , 

P@R LA QUAL SE DECLARA, 
que la derogacion de fueros contenida en la de 1 6 de 
Septiem bre de 178 4 , por lo respecl:ivo a los juicios exe
cutivos que se pusiesen para el pago de los creditos de 
Artesanos , J ornaleros , Menestrales , Criados y otros , sea 
extensiva a las demandas que por estos se instaurasen so
bre el asunto , aunque desde luego no presenten docu• 

mento , que justifique Ja deuda , y trayga aparejada la 
, iexecucion, en la conformidad que se expresa. 

Ano 

RN MADRID: 

~~========~r-=============~ 
Reimpresa en Gerona, por JOSEPH Bro lmpres6r del Rey. 
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DON CARLOS 
por Ja gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon , 
de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalea, de Na .. 
varra , de Granada , de Toledo , de Valencia , de Gali .. 
cia , de Mallorca , de Menorca , de Sevilla , de Cerde· 
ii.a , de Cordoba , de Corcega , de Murcia , de J aen , 
de los Algarbes, de Algecfra, de Gibraltar, de las I s• 
las de Canaria , de las Indias Orientales , y Occidenta• 
les , Islas , y Tierra Firme del Mar Oceaao , Archi
duque de Austria , Duque de Borgofia , de Brabante, y 
de Milan ; Conde de Abspurg , F!andes , Tirol y Bar
celona : Senor de Vizcaya , y de Molina, &c. SAEED 
que deseoso de facilitar a mis amados V asallos los medios 
oportunos para su subsistencia, y ocurrir a sus necesi• 
dades, tube a bien prescribir por mi Real Cedula de 
'diez y seis de Setiembre de mil setecientos ochenta y 
quatro las reglas convenientes para evitar dilaciones y 
perjuicios en el pago de Ios creditos de artesanos, o me
nestrales, jornaleros , criados , y acreedores alimentarios 
de comida , posada y orros semejantes , allanando y de
rogando el f uero de toda clase de personas para que 
los acreedores pudiesen cobrar los creditos executiva .. 
mente ; y por el cap. 3 de dicha Real Cedula, man• 
de , que 1a derogacion del fuero , ya fea de mi Real 
Palacio, o Bureo , mili tar , u otro qualquiera por 
privilegiado que fuese, se anotase en quanto a esto 
preci.samente en los titulos ., o patentes despachadas, 

y 



y en la~ que se despacharen en adelante ; y que en 
su cvnse"l i.iencia todos los Consejos , Gefes de Pa
lacio, y qualesquiera otros Jueces de fuero y pnv1-
legio, no im~diesen direct~ , ~1i indire~amente a los 
J ueces ordinanos este conoc1m1ento, n1 f0rmasen so
bre ello com perencias , ni mandasen a 1os Escribano~ 
de Ios Juzgad.Js ot·dinarios fuesen a hacer relacion de 
estos proces s, ni. las Jufiicias ~rdin~rias. Io. ·perm:
tiesen , ni ~ uspend1esen sus prov1denc1as JUd1c1ales a 
pre exto de sen:ejantes compet~nc~as ~ antes ~rocedie- . 
sen con la achv1~~d de los term1 nos prescnptos en 
las Leyes en los jui~ios ejecuti vos. Sin embargo d~ 
esta mi Real ddiberacioc. '.' y con motivo de una de• 
manda puesta en el Juzg:ici , de Don Mariano Co
lon , siendo Alcalde de mi Real c~-.a y Corte , so
bre el pago y reintegro de salarios , y c!ras parti• 
das correspondientes a remunera "ion es de servicios \..~· 
traidos en d;f>rentes encargos y comisiones, se opll• 
so p <)t el demandado el fuero p ri vilegiado de Bureo, 
de q e gozaba, fundado en que Ia derogacion con• 
tenida en la expresada Real Cedtda de diez y seii 
de Setiembre de mil setecientos ochenta y quatro, 
d~bia entenderse en asunto que traxese ap rejada 
]a execucibn, de que carecia enteramente la d~man• 
da que se ponia , pues antes se debia Jiquidar el 
credito ante el J uez del aforado: y vis to por el re• 
f erido Alcalde con Audiencia de ]as part es , se de
cla ro por Juez competente para el segaimiento del 
referido asunto; cuya providencia fue confirmada por 
el mi Consejo adonde se llev6 en apeJacion : Y ha• 
biendo recurrido a mf el demandado , solicitando se 
volviese a ver el negocio en las dos Salas plenas, de 
J usticia , y Provincia , tuve a bien acceder a esta 
solici1ud , encargando al mi Consejo me consultasc 

SU 

su de~erminatian , para que pudiese causar regla lo que 
resolv1ese en un asunto que no estaba expresamente 
decidido en 1a Real Cedula de que se trataba. Con
siguiente a este encargo , volvio el mi Consejo a ver 
el asanto con la reflexion que acostumbra; y tenien
do presente que mi Real voluntad explicada en la 
menciooada Cedula de diez y seis de Setiembre de 
mil setecientos ochenta y quatro , y demas cxpedi
das posteriOt"mente ' es dirigida a facilitar a mis ama
dos Vasallos el pronto ~obro de sus intereses, derQ
gando en est~ parte toda clase de fueros privilegia
d~s ~ para ev1tar l~s muchos litigios que por eso se 
or1gmaban , y con 1nteligencia tambien de lo que nue
vamente expuso mi Fiscal, me h izo presente su dic
tamen en consul ta de treinta de Enero de este aiio; 
y por mi Real resolucion a ella , conformandome con 
su parecer, he venido en declarar , que el deman
dado de~e contextar en el Juzgado ordinario a la de
manda que le puso su , acreedor , o criado , y en 
mandar que esta resolucion sirva de regla general pa
ra todos los casos que ocurriesen de identica clase 
o naturaleza. 

Publicada en el mi Consejo esta mi Real delibe
racion, acordo su cumplimiento, y para que le ten- · 
ga , expedir esta mi Cedula , por la qual os mando 
a. to?os y a. c~da_ ?no de v~s en vuestros lugares, 
d1stritos , y Junsd1c1ones vea1s lo contenido en ella 
y procedais con arreglo a su tenor en los casos qu; 
ocurran , procurando evitar dilaciones en el curso de 
las demandas que se introdugesen, para que se ve• 
rifiquen mis piadosas intenciones. Que asi es mi vo
luntad ; y que al traslado impreso de esta mi Ce
dula , firmado de Don Pedro Escolano de Arrieta 

1 
mi Secretario , Eicribano de Camara mas antiguo de 

Go-



Gobierno del mi Consejo , se le de la misma fe y 
credito que a SU original. Dada en Aranjuez a ttiez 
y nueve de Junio de mil setecientos och'"nta y ocho. 
== YO EL REY. ::= Yo Don Manuel de Aizpun y 

Redin , Secretario del Rey nuestro Senor , )a hice 
escribir por 5u mandado. = El Conde de Campo
manes. :::: Don Andres Cornejo. :::: Don Miguel de 
Mendinueta. =: Don Joan Antonio Velarde y Cien
fuegos. :::: Don Francisco de Acedo.:::: Registrada. == 
Don Nicolas Verdugo. ::::: Teniente de Canciller ma
yor. ::= Don Nicolas Verdugo. 

Es copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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