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CÉDULA DE S. M. 
T SEÑORES D E L CONSEJO 

POR L A QüAL SE MANDA EN AMPLIACION DE LO 
dispuesto en la de 6 de Oélubre de 1768 , que en el despacho 
de las causas qué vayan en apelación á la Sala segunda de Corte, 
ya sean de los Juzgados de Provincia, de los Alcaldes , ó de los 
Tenientes de Villa 9 se guarde turno entre la Sala primera y se

gunda empezando por ésta i de forma que de tres causas 
han de quedar dos.paradla Sala segunda , y la ter

cera ha de ser para la primera , con lo 
demás que se expresa. 

m 1785 

E N M A D R I D 

E N L A IMPRENTA D E DON PEDRO MARIN. 





DON CARLOS, 
PGR L A G R A C I A 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 Menorca , de Sevilla , de Cer-
defia, de Córdoba, de Córcega , de Murcia, de 
Jaén, de los Algarbes , de Algeciras, de G i -
braltar, de las Islas de Canaria , de las Indias 
Orientales, y Occidentales, Islas y Tierra-Fir
me del Mar Océano v Archiduque de Autria; 
Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán; 
Conde de Abspurg, de Flándes , Tirol y Bar
celona f Señor de Vizcaya y de Molina , &c. 
A los del mi Consejo, Presidente y Oidores de 
mis Audiencias , Alcaldes , Alguaciles de 
mi Casa , Corte y Chancillerias , y á todos 
los Corregidores , Asistente , Gobernadores, 
Alcaldes mayores y ordinarios , y otros qua-
lesquier Jueces, Justicias, Ministros y personas 
de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de es-» 
tos mis Rey nos y Señoríos de qualquier estado 
calidad ó condición que sean, á quien lo conten 
nido en esta mi Cédula toca, ó tocar pueda en 
qualquier manera : Ya sabéis que por mi Real 
Cédula de seis de Odubre de mil setecientos 
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sesenta y ochó tuve á bien dividir la población 
de Madrid ; en ocho Quarteles señalando un 
Alcalde de Casa y Corte , y ocho de Bar
rio para cada uno, establecer dos Salas crimi
nales con derogación de fueros en lo crinaina!, 
ó de poMcía , y tomár otras providencias para 
el mejor y mas eipédíto'gobierno-de Madrid; 
en cuya Real Cédula al párrafo seis del capi
tulo primero se manda entre otras cosas, que 
sin hacerse novedad en la quota señalada para 
que las apelaciones'vayan á Saleta, en adelán
tese llevasen éstas ala'Sala .segunda criminal que 
se había de formar como se diria en el capitu
lo oftavo, en la qual se señalasen dias .separa
dos para Escribanos de.•Provincia,: y? Número, te
niendo presente los que estaban asignados por 
e l Consejo á.. unos y oíros para ir á hacer re
lación á la Sala de Provincia , porque no ,se im
pidiesen, en días , y horas. Y en el citado ca
pitulo odavo se dispone que la Sala de Corte 
compuesta en aquella adualidad de doce A l 
caldes y su Gobernador, se dividiese en dos 
Salas. ) .e 

Sin embargo del justo fin á que se dirigió 
tsta providencia, no ha podido tener comple
tamente el deseado efedo que me propuse de 
^ue '̂ .no: tabieíe ;.atraso ;en. e l despacho: fe la$ 
apelaciones fen causa de menor quantía : pues 
f€ii el ••tiempo -que .ha. .mediado 'ha-hecho verla 
••experiencia., que habiendo •ocurrido muchas de 
-esta naturaleza , inculpablemente se ha retrasa
do su. vista y-determinación con' gravamen de 
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las partes , que en varias ocasiones han tenido 
que pedir reyterados señalamientos por no ha
berse podido ver sus pleytos en los dfias sena-
Jados , de cuyo atraso forzosamente se les ha de 
seguir gran daño en el aumento de gastos que 
no pueden sufrir por recaer comunmente en gen
te . pobre. Para remedio de este daño trató el 
Conde de Campoínánes , Decano Gobernador 
interino , el modo y medios que podrían tomarse; 
y habiendo pedido á este fin las noticias é in 
formes que tuvo por conveniente á la referida 
Sala segunda y á su Gobernador , lo llevó al 
mi Consejo en donde se completó la instruc
ción de este expediente. Con inteligencia de quan* 
to resúltaba de él 5 y de lo que en su razón ex
puso mi Fiscal r me hizo el Consejo consulta 
en catorce de Febrero de este año propo
niendo su parecer; y por mi Real resolución 
conforme á él , que fue publicada y acordadq 
su cumplimiento por el mi Consejo en seis de 
este mes, he venido en resolver y mandar, que 
sin embargo de lo dispuesto en la citada Real 
Cédula de seis de Odübre de mil setecientos 
sesenta; y ocho r por la que entre otras cosas se 
creó dicha Sala segunda ^ y se la asignaron y 
destinaron los pleytos de menor quantía, se re-̂  
parta y despache en Ix ptimttsi uno á t 
tres pleytos de los que vayan en apelación á 
la segunda , quedando ^n ésta los otros dos, 
observándose á este fin las siguientes reglas; 
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En el despacho de las citadas causas que 
vayan en apelación á la Sala segunda de Corte, 
ya sean de los Juzgados de Provincia de los 
Alcaldes,ya de los Tenientes de Villa, se de
berá guardar turno entre la Sala primera, y 
segunda empezando por ésta : de forma que de 
tres causas han de quedar dos para la Sala se
gunda, y la tercera ha de ser para la Sala pri-

I I 

A dicho efedo se formará un libro maestro 
de repartimientos, que se custodiará en la Es 
cribanía de Gobierno de la Sala , y cuidarán 
réspeai va mente los quatro Escribanos de Cá
mara de ella ( quando estén de Semana ) de no
tar en dichó libro todas las apelaciones que se 
presenten , y á la Sala á que correspondió ca
da una, guardando en el asiento el turno , en 
que siempre se han de cargar á la Sala segun
da dos causas , y á la primera solo una llevan, 
do este mismo orden aun en aquellos pleytos 
de despojos , mayor quantia , y demás que el mi 
Consejo suele remitir á la Sala para que los 
sustancie y determine. 

Para notar los señalamientos de estos ex
pedientes civiles se formará otro libro , que 
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tendrá el Portero de Estrados de la Sak pyír 
raerá 5 como se hace en la segundaé 

Jim 5b IhdA sb ^ mi h . ^ t ó t A 4 

De este reglamento se poodrá copk auten* 
tica en el libro que ha de permaaecer en la 
Sala de Gobierno , el que se hará saber á ios 
Escribanos de .Cámara de la Sala , y á los de 
Provincia y Número para que les conste* 

Ultimamente se pondrá en el taxón de Ja 
mesa de acuerdo de una y otra Sala copia cer
tificada de este reglamento y Cédula con el 
exemplar de la del año de mil setecientos se
senta y ocho en que se £dió conocimiento de 
todas estas apelaciones á la Sala segunda. 

Por tanto os mando , y especialmente á los 
Alcaldes de mi Casa y Corte, y demás Jueces, 
Justicias 5 Ministros y personas á quien corres
ponda 9 guardéis cumpláis y executéis esta mi 
Real Cédula , y la haréis guardar y observar 
con las reglas que contiene en todo y por to
do dando para ello las providencias que se re
quieran , por convenir así á mi Real servicio, 
bien y utilidad de mis vasallos de la población 
de Madrid y su jurisdicion, y demás que com
prenda esta disposición. Que asi es. mi voluntad^ 
y que al traslado impreso de esta mi Cédula, 
firmado de Don Pedro Escolano' de Arriera, 
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tríi Secretario, Escribano de Cámara mas ani 
tiguo y de Gobierno del mi Consejo se le dé 
la misma fe y crédito que á su original. Dada 
en Aranjuez á diez y nueve de Abril de mil 
setecientos ochenta y cinco, z: YO E L REY.-z 
Yo Don Juan Francisco de Lastiri Secretario 
del Rey nuestro Señor lo hice escribir por su 
mandado r: E l Conde de Campománes s Don 
Pedro de Taranco—Don Marcos de ArgáiznEl 
Marqués de Rodar:Don Miguél de Mendinue-
ta z:Registrado = Don Nicolás Verdugón Te
niente de Cancillér mayor = Don Nicolás Ver
dugo. 

E s copia de su origináis de que certifico. 

Don Pedro Escolam 
de Arrieta. 
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