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Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la
qual se declara, que la derogacion de fueros
contenida en la de 16 de septiembre de 1784, por
lo respectivo a los juicios executivos que se
pusiesen para el pago de los creditos de
Artesanos, Jornaleros, ... sea extensiva a las
demandas que por éstos se instaurasen sobre el
asunto ...

En Madrid : en la Imprenta de ... Pedro Marin, 1788.
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REAL CEDULA 
DE S. M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 

P O R L A Q U A L SE D E C L A R A , 
que la derogación de fueros contenida en la de 
16 de Septiembre de 1784, por lo respeti
vo á los juicios executivos que se pusiesen para el 
pago de los créditos de Artesanos, Jornaleros^ 
Menestrales, Criados y otros, sea extensiva alas 
demandas que por éstos se instaurasen sobre el 

asunto , aunque desde luego no presenten 
documento que justifique la deuda, y tray-

ga aparejada la execucion, en la con
formidad que se expresa. 

AÑO 

»«»I»UI ttW 

1788. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEF/RO MARÍN. 





DON GARLOS 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
Rey de Castilla, de León , de Aragón , de 
las dos Sicilias , de Jerusalen, de Navarra > de 
Granada > de Toledo , de Valencia, de Gali
cia , de Mallorca , de Menoixa , de Sevilla, 
de Cárdena r de Córdoba, de Córcega , de 
Murcia, de Jaén , de los Algarbes , de Alge-
círa, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de 
las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y 
Tierra-firme del Mar Océano , Arqhiduque 
de Austria , Duque de Borgoña, de Brabante, 
y de Milán, Conde de Abspurg, Flandes, T i -
ról , y Barcelona, Señor de Vizcaya r y de 
Molina, &c. SABED que deseoso de facilitar á 
mis amados Vasallos los medios oportunos pa
ra su subsistencia , y ocurrir á sus necesidades, 
tuve á bien prescribir por mi Real Cédula de 
diez y seis de Setiembre de mil setecientos 
ochenta y quatro las reglas convenientes para 
evitar dilaciones y perjuicios en el pago de los 
créditos de artesanos , ó menestrales, jorna-
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leros 5 criados , y acreedores alimentarios de 
comida 9 posada y .otros semejantes, allanan
do y derogando el fuero de toda clase de per
sonas para que los acreedores pudiesen cobrar 
los créditos executivamente; y por el cap. 3 de 
dicha Real Cédula, mandé, que la derogación 
del fuero ^ ya sea de mi Real Palacio, ó Bureo, 
militar, úotro qualqmera por privilegiado que 
fuese , se anotase en quanto á esto precisamen
te en los títulos, ó patentes despachadas, y en 
las que se despacharen en adelante ; y que en 
su conseqüencía todos los Consejos, Gefes de 
Palacio, y qualesquiera otros Jueces de fuero 
y privilegio , no impidiesen directa , ni indi
rectamente á los Jueces ordinarios este conoci
miento , ni formasen sobre ello competencias, 
ni mandasen á los Escribanos de los Juzgados 
ordinarios íuesen á hacer relación de estos pro
cesos, ni las Justicias ordinarias lo permitiesen, 
ni suspendiesen sus providencias judiciales á 
pretexto de semejantes competencias , antes 
procediesen con la actividad de los términos 
prescriptos en las Leyes ê i los juicios executi-
vos. Sin embargo de esta mi Real deliberación, 
y con motivo de una demanda puesta en 
el Juzgado de Don Mariano Colón , siendo 
Alcalde de mi Real Casa y Corte, sobre el 
pago y reintegro de salarios, y otras partidas 
correspondientes á remuneraciones de servicios 
contraídos en diferentes encargos y comisiones, 

se 



se opuso por el demandado el fuero privilegia
do de Bureo ̂  de que gozaba , fundado en que 
la derogación contenida en la expresaba Real 
Cédula de diez y seis qde. Setiembre/ de mil 
setecientos ochenta y quatro x debiarentender5e 
en asunto que traxese aparejada la;éxecucion , de 
que carecía enteramente la demanda que se 
ponia > pues antes se debiarliquidar el crédito 
ante el Juez del aforado : y visto por el referi
do Alcalde con audiencia de las partes $ se decía* 
ró por Juez competente para el seguimiento 
del referido asunto; cuya providencia fue con
firmada por el mi Gonsejo adonde se llevó en 
apelación : Y habiendo recurrido á mí el de
smandado^ solicitando se volviese á ver el ne
gocio en las dos Salas plenas ̂  de Justicia 5 y 
Provincia, tuve á bien acceder áesta solicitud^ 
encargando al mi Gonsejo me consultase su 
determinación, para que pudiese causar regía lo 
que resolviese en un asunto que no estaba ex
presamente decidido en la Real Gédula de que 
se trataba. Gonsiguiente á este encargo r volvió 
el mi Gonsejo á ver el asunto con la reflexión 
qiíe acostumbra ; y teniendo presente que mi 
Real voluntad explicada en la mencionada Gé
dula de diez y seis de Setiembre de mil sete
cientos ochenta y quatro , y demás expedidas 
posteriormente ^ es dirigida á facilitar a mis 
amados Vasallos el pronto cobro de sus inte-
jeses , derogando en esta parte toda clase de 

fue-



fueros privilegiados, para evitar los muchos lí-
tigios que por eso se originaban , y coíi inteli
gencia también de lo que nuevamente expuso 
mi Fiscal j me hizo presente su diótamen en 
consulta de treinta de Enero de este año ; y por 
mi,Reval resolución á ella^ conformándome con 
su parecer , he venido en declarar, que el de
mandado debe contextar en el Juzgado ordina
rio á la demanda que le puso su acreedor, ó 
criado, y en mandar que esta resolución sirva 
de regla general para todos los casos que ocur
riesen de idéntica clase ó naturaleza. 

Páblicada en el mi Consejo esta mi 
Real deliberación , acordó su cumplimien
t o , y para que le tenga, expedir esta mi Cé
dula , por la qual os mando á todos y á cada 
uno de vos en vuestros lugares, distritos, y 
jurisdiciones veáis lo contenido en ella, y pro
cedáis con arreglo á su tenor en. los casos que 
ocurran, procurando evitar dilaciones en el cur
so de las demandas que se introdugesen , para 
que se verifiquen mis piadosas intenciones. Que 
así es mi voluntad; y que al traslado impreso 
de esta mi Cédula, firmado de Don Pedro Es-
colano de Arrieta, mi Secretario, Escribano de 
Cámara mas antiguo de Gobierno del mi Con
sejo , se le dé la misma fé y crédito que á su 
original Dada en Aranjuez á diez y nue
ve cié Junio de mil setecientos ochenta y 
ocho. = YO EL REY. = Yo 

de 



de Aízpun y RedlnSecretario del Rey nues
tro Señor, la hice escribir por su mandado. -
El Conde de Campománes* = Don Andrés 
Cornejo zz Don Miguel de Mendinueta. ̂  Don 
Juan Antonio Velarde y Cienfuegos,-Don Fran
cisco de Acedo, z: Registrada. ^ D o n Nicolás 
Verdugo, zr Teniente de Canciller mayor. =: 
Don Nicolás Verdugo. 

Ms copia de su original, de cpie certifico. 

Don Pedro Escoíano 
de Arrieta. 
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