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DE SU MAGESTAD. 
EN FUERZA DE LEY,

EN LA QUAL SE PRESCRIBE
E L  EST A B LEC IM IEN T O  D EL O FICIO  D E
hipotecas en las Cabezas de partido al cargo del Ef- 
cribano de Ayuntamiento para todo el R eyoo, y la 

I&ftruccion que en ello íe ha de guardar, parala 
mejor obíervancia de la Ley 3 tit. 15 lib. 5 

de la cR^copilacim „ con lo demas 
que expreíTa.

. Se hallará en Caía de Antonio de Egüíquiz&.





ON J U A N
DOMINGO DE JUNCO , D E L  

Coníejo de S. M. íu Oidor eri la.Real 
Chancilleria de Valladolid, y Corre-, 
g,d or de efte M. N. y  M. Leal Seño-; 
río de Vizcaya.

AGO SABER A  TODOS LO S 
Vecinos , Naturales , reíidentes, 

habitantes, y moradores de efta Noble 
Villa de Bilbao , de como me hallo coa 
laReal Pragmática Sanción, expedida por 
íu Magéftad ( que Dios guarde) en fuer^ 
za de Ley , en el Pardo , á treinta y uno 
de Enero, mes próximo pallado de efte 
año, en que íé prefcribe el eftablecimiea-,
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to del Oficio de Hipotecas, para todo el Rey- 
no, y la Inftruccion que en ello fe ha de guar
dar para fu mejor obfervancia, y cumplimien
to , que fu tenor, y el del Informe de uno de 
los Síndicos Procuradores Generales de elle 
dicho Señorío, y A u to , á íu confecuencia, 
por mi proveído, fon los fíguientes.

OoN CARLOS,
POR L A  G R A C IA  DE DIOS, 

Rey de Caftilla , de L eón , de Aragon, de las 
dos Sicilias, de jerufalen , de Navarra , de 
(¿ranada , de Toledo , de Valencia, de Gali
cia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña , de 
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
dé los Algarbes, de Algecira , de Gibraltar, 
de las Islas de Canarias, de las Indias Orien
tales , y Occidentales, Islas, y Tierra-firme de 
el Mar Occeano, Archiduque de Auftria, Du
que de Borgoña, de Brabante, y de Milan, 
Conde de Abspurg, de Flandes , Tirol , y 
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, 
8cc. n  A l Serenifsimo Príncipe Don Cárlos, 
mi muy caro, y amado H ijo , á los Infantes, 
Prelados, Duques , Condes, Marquefes , R i
cos-Hombres , Priores , Comendadores , y 
Sub-Comendadores de las Ordenes, y a los del



mi Cbnfejo, Prcfidente, y Oidores de las mis 
Audiencias , Alcaldes , Alguaciles de la mi 
C afa, Coree , y Chancillenas, y á todos los 
Corregidores, Afsiílente, Governadores, A l
caldes Mayores, y Ordinarios , Jueces, y Ju£ 
ticias , Efcribanos públicos , del Número, 
Ayuntamiento , y Reales , afsi del Territorio 
de las Ordenes, Señorío , y Abadengo, co
mo de todas las demas Provincias, Ciudades, 
Villas, y Lugares deeíios mis Reynos, y Se
ñoríos, aísilos que ahora fon, como los que 
ferán de aqui adelante , y á las demas perio- 
nas de qualquier eftado , dignidad , preemi
nencia , ó calidad que fean, y á qualquier de 
V o s , á quien ella mi Carta, y lo en ella con
tenido toca, 6 tocar pueda en qualquier ma
nera : SABED: Que por la Ley 3. tit. 15 . lib, 5. 
déla U^jjeva‘̂ Recopilación íe difpone lo figuiente: 
„  Por quanto nos es hecha relación , que fe 
„  efeufarian muchos pleytos fabiendo los que 
„  compran los ceñios, y tributos, los ceñios, 
j, é hipotecas que tienen las Caías, y Hereda- 
„  des que compran , lo qual encubren, y ca- 
„  lian los vendedores; y por quitar los incon- 
„  venientes que de eftoíe liguen , mandamos, 
„  que en cada Ciudad, Villa , ó Lugar donde 
„  oviere Cabezas de Juriídicion haya una per- 
„  fona, que tenga un libro , en que fe regi£ 
3, tren todos los contratos de las qualidades
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„  fufodichas , y que no fe regiftrando dentro
„  de íeis dias defpues que fueren hechos, 
„  no hagan fe , ni fe juzgue conforme á ellos, 
„  ni íea obligado a cofa alguna ningún tercero ̂ 
„  poífeedor, aunque tenga caufa del vende- 
„  dor ; y que el tal regiílrono fe mueífre a nin- 
„  guna períona, finó que el Regiíh ador pueda 
„  dar fe , fi hay , 6 no algún tributo, ó venta, 
„  á pedimento del vendedor.“ Y reconocien
do que para la puntual obfervancia de eífa 
Ley tan importante al Público, y bien del Rey- 
no , convendría eftabiecer en Madrid una 
Contaduría, que fe creó , y enagenó defpues 
de mi Corona, en el año de mil feiícientos 
quarenta y feis, haviendo hecho regreílo á ella 
en el de mil fetecientos fíete, fe experimentó 
en efte tiempo que en los Tribunales, y Juzga
dos fe admitían indiftintamente, contra lo d if 
puefto en la citada L e y , aísi los Inftrumentos 
y Efcrituras regiftradas, y tomada la razón por 
la Contaduría , como las que no tenían elle 
indifpeníable requifíto , aumentándofe cada 
dia , a caufa de la inobíervancia , eftelionatos, 
pieytos, y perjuicios á los Compradores, é In- 
tereílados en los bienes hipotecados por la- 
ocultación , y obícuridad de fus cargas 5 y para 
fu remedio, á Confulta del mi Conféjo, de 
once de Diciembre de mil fetecientos trece, 
le refolvió, y expidió por el Señor Rey Don 
Pheiipe Quinto, mi gloriofo Padre, que de

Dios
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Dios goce, la refolucion contenida en el Au- 
tO" Acordado veinte y uno , tit. nueve del libro ter
cero , cuyo tenor dice afsi: „E l Confejo en 
, once de Diciembre de mil íetecientos trece 
„  expuío , que los Señores Reyes Doña Juana,* 
„  Don Carlos Primero, y Don Phelipe Segun- 
„  do por lus Pragmáticas en Toledo, y Valla- 
„  dolid los años de mil quinientos treinta y 
„nueve, y mil quinientos cinquenta y ocho, 
„  ordenaron , que en todas las Ciudades, Vi- 
„  lias , y Lugares , Cabezas de Partido de ef- 
„tosReynos, huvieííe una períona, que tu- 
„  viefíe libro , en que fe regiftrafíen todos los 
„  contratos de cenfos , compras, ventas , y  
„  otras femejantes, á fin de embarazar la mui- 
„  titud de pleytos,fraudes, é inconvenientes 
„  que le experimentaban 5 y que los Inftrumen* 
„  tos de contratos , que paliados feis dias de fu 
„  otorgamiento , no eiluviefien rcgiftrados, 
„  no hicielfen fe , ni fe pudiefie juzgar confor- 
,, me á ellos , como mas por menor le expref- 
„  fa en dicha Ley ; y que de fu ínobíervancia 
3, le havian feguido, y feguian inumerables per- 
„  juicios; y fobre todo, que los Arrendadores 
„  de Rentas Reales, Villa de Madrid, y otros 
,, han dado, y dán en quiebra cada dia , fin 
3, que fe pudiefie cobrar de las fianzas, ni de 
3, las hipotecas , por eftar todas gravadas , y no 
3, faberfe al tiempo de la admifion, de que hán 
,, refultado muchas pérdidas, y atrafibs de la
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„-RealHacienda, Villa de Madrid , y general- 
„  mente á las demás C iudadesV illas, y Lu- 
„  gares particulares , y aun á las Comunidades 
„ Ecleíiafticas $ tanto Seculares, como Regu- 
„ lares, Memorias, y Obras pias j todo 1q 
„  qual ceííaria , fi riguroíameqte Ce huvieífe 
„  obfervádo Gomo debía dicha L ey , eq que fe 
„  manifiefta el delito que cometen todos los 
„  que aótúan , fubftancian , y determinan fe- 
„  mejantes pleytos contra el tenor, forma, y 
„  modo prefcrito en ella , y mas á vifta de eftar 
„  prohiyido por Leyes de ellos Rey nos el de* 
„  cir, que ella, y otra qualquier Ley de ellos 
„  no fe debe guardar por no eftar en ufo 5 fíen- 
„  do de parecer me íirviefíe mandar al Con- 
„ífejo expedir las Ordenes convenientes, no 
„  folo para que fe obfervafle, y guardaííé la 
„  citada Ley , sV también para que los Tribu- 
„  nales, Jueces, 6 Miniílros, que contra el 
„tenor, forma, y modo que en ella íé prefi 
„ cribe, fueren, ó vinieren, por el propio he- 
„  cho , y fin otra ninguna prueba , lean priva- 
„  dos de oficios, y fe paguen los daños con 
„  el quatro tanto , aplicado la tercia parte á el 
„  denunciador, y lo reliante a Hofpitales, Ca- 
„  fas de Huérfanas, y Hofpiciosde Pobres i y 
„  que para la mayor íeguridad de los regiftros 
„  el Oficio haya de eftar en los Ayuntamien- 
„  tos de todas las Ciudades, Villas, y Lugares,
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„  y que los inftrumcntós fe hayan de régiftrar 
„por ios Eícribanos de Ayuntamiento , e in- 
„  terponiendo Ios-Jueces Ordinarios fu. auto- 
„  ridad, afsi para el regiftro, como para la fa- 
,, ca ; y que fi aqaeciefie, como cada dia fuce- 
„ d e ,  perderfelps protocolos, y regiftros, y 
„  los originales, que íe tenga por original quaí- 
„  quier copia auténtica, que de dicho regiftro 
„  fe íacafle, a fin de quede evite el grave daño, 
„  que en efta parte fe experimenta : Que reí- 
„  peélo de que para regiftrar ahora tocios los 
„  ceñios, y efcriturasde venta hafta aquí otor- 
„  gados , fiera neceflario dilatado tiempo, que 
„  íe feñale para los que ahora , y- de aqui ade- 
„  lante fe otorgaren los mifmos deis dias de la 
„  Ley , y para los qué ya eftan otorgados el 
„  término de un año; y mediante que efto 
„  cauíaria un gran desorden en los derechos 
„  de regiftro, y en las copias que fe huviefíea 
„  de dar ílempre que las Partes las necefsiten, 
„  que aísimilmo íe ordene, que fe arregle á 
„  los Aranceles Reales por ahora, y hafta que 
„  haya otro de nuevo ; y que el que no lo hi- 
„  ciere, por el mifíno hecho, fea privado de 
„  oficio , y reftituya lo que haya llevado de 
„  mas, con la pena del quatro tanto , y que 
„  efto fe execute irremediablemente, fea en 
„  poca , ó en mucha cantidad , y que fean 
„ obligados a poner los derechos que llevaren
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„  al fin de dichos Inftrumcntos , corno eflà 
„  difpuefto en la '-Ley 39 th. 2$ lìb. 4 Scopila* 
j, clon-, y porque de la guarda , y cuíloüta de 
5, eftos Règiftros depende la coniervacion de 
,, los derechos de todo el Reyno , y de los 
„  Vallàllos, que no folo hayan de eftar en las 
„  Cafas Capitulares , fino es también a cargo 
„  de las jufticias, y Regimiento de ellos; 
„  de tal modo , que al que para fu defpacho 
j, nombraren, há de 1er de fu cuenta, y rieígo, 
„  y no le han de admitir fin el mas rigurofo 
j, examen, y fin las fianzas convenientes; y 
j, lo que en otra forma executaren , há de íer 
„  de fu cargo , y fatisfaccion , con mas los 
5, daños que íe caufaren ; y conformándome 
a, con lo propuefto en la citada coniulta del 
3, Coníejo , mando fe execute afsi, para lo 
3, qual darà las ordenes convenientes. “ Pero 
como las prevenciones, y penas de elle Auto- 
Acordado , ni otras, contenidas en las Cédu
las expedidas à inílancias del Contador de Ma
drid , no hayan fido fuficientes para evirar las 
contravenciones à la L ey , y los perjuicios ex
perimentados , en villa de lo que reprefeDto 
al mi Confejo el citado Contador fobre elle 
afíunto, haviendofe examinado en él con la 
reflexión , y acuerdo que correfpondia, to
mados informes de las Chancillerias , y Au
diencias , y de otras yarias Ciudades del Rey-

no,



no, y- oído am ísFifcalesen Cóaíultar, dejca- 
toroe de Agofto de mil fetccientos feíenta y 
fíete* me hizo prefedce mi Coníejo fu parecen; 
y para mayor claridad, y facilidad del cumpli
miento de la citada Ley. ; pafsó i  mis Reales 
matos al mifmo. dempo una Inftruccion, que: 
hayía difpuefto , firmada de mis Fiícaies, k 
quienes cometió la extenfíon,. cuyo tenor es 
ei- figuienic. ■ «. •;

i n s t r ü c c i p n ; ,
formada de orden del Con/éjo -, parael métodoyyfor-) 
malídades que fe deben objervar en el ejlablecinñehtúi 

. def Oficio;-Je. hipotecasen todas ] las Cabezas 
de 1Partido del Tfyno. al cargo de fus . ? 

- - ; ; EJiribanosde Ayuntamiento. -
Eftando difpuefio por la tit. i f  lib. $í 

de la R̂ecopilación, y Auto-Acordado 2 1 tit. 
lib. 3 fe regiitren los Inftrumentos de Genios,i 
y Tributosrentas de bienes raices, y gene-: 
raímente todos aquellos que contengan cipe-, 
cial hipoteca ,ó  gravamen, de tales bienes;, há; 
eftimado el Confejo por iridiípenfablemente 
peceílaria fu obfervaucia , con las especifica
ciones que contiene la. Real Cédula, expe
dida a confulta con S. M. : Y. confiderando,: 
que no haverla tenido hafta ahora, dimana de 
rio haver facilitado los medios de la execto 
¡ejon, fe cftablcce. lo fig ú ren te .. . i

C  I  Ser^



n o  ...........  ..
>r: Será' obligación Be lós BfcFibaftos ■ Ü&

; : Áyuncamienco Be las CabezárdeyPauM&te;^ 
' í :::':nerv'-ya íea«n .©a libro, bemdnuchosy regi£ 

tros reparados de cada uno Be dos Pueblos 
del diftrito, con la infcripcion corteíjpomiieii“ 
te , y de modo que con diilinciorí, y claridad 
íe tome la razón rcfpééfiva á el Mueblo en que 
eftuvisren fituadas las hipotecas, diftribuyen^ 
do los afsientos por años, para quefácilmentd 

I pueda, hallarle la noticia de las cargas 5 enqua- 
dernandolos, y foliándolos en ,1a níifma forma 
que los Efcribanoslo praélícan con fus Proto*

* coios j y fi las hipotecas efiuvieren fituadas en- 
diftintos Pueblos, íe anotará en cada úna las 
que les corrcípondan.

II Luego que el Eíciibana originario re
mira algún inftrumento * que contenga hiporc- 

- ca, le reconocerá, y tomará larazon el Éfcri- 
1 baño de Cabildo dentro de veinte y quatro- 
\ horas, para evitar moleftias , y dilaciones a los 
j Intereflados; y fi el inftrumento fuere antiguo, 

y anterior á dicha Cédula , defpachará la toma 
de razón dentro de tres dias de como le pre- 
fentare > y no cumpliéndolo en efte término,- 

.le caftigará el Juez en la! forma que previene 
la Real Cédula.
i III. El Inftrumento que fe há de exhivir 
en el Oficio de hipotecas , há de fer la primeé 
copia que diere el Efcrivano que la huyiere  ̂

i . i, Otor-



l i
Otorgado, qué es el que fe llairtó orighat, ex- 

' Cepto qeando por pérdida , b extravía de al
gún inílromcnto antiguo, íe h ti viere lacado 
otra copia con autoridad de Juez competente,' 
que en tal cafo fe tomarás de ella la ralzon, ex
presándolo ai si.

IV  La toma de razón há de eftar reduci
da á referir la data, ó fecha del inítrumento, 
los nombres de los otorgantes, fu vecindad,' 
la calidad del contrato , obligación, ó funda- 
cionj diciendo G es impoficion, venta, fianza, 
vinculo, it otro gravámen de esta elafe , y los 
bienes raíces gravados, 6 hipotecados, que 
contiene el instrumento, con exprefsion de
fus nombres , cabidas, íitaacion, y linderos, 
en la mifmaforma que fe exprefíe en ei instm-- 
fnentoYy fe previene , que por bienes raíces, 
ademas de cafas, heredades, y otros de esta 
Calidad inherentes al fuelo , fe entienden tam
bién los ceñios, oficios, y otros derechos per
petuos, que puedan admitir gravámen, 6 cons
tituir hipotecas.

V  Executado el registro, pondrá el Efcri- 
banode Cabildo en el instrumento exhibido 
la nota figuieote : hornada la ra%on en el Oficio dé 
hipotecas del Mueblo tal, al folio tantos , en el dia dé 
hoy ; y concluirá con la fecha, la firmará, de
volverá el inftrumentó á la Parte, á fin de que 
fiel Interefado quifiere .exhibirla, ai Efcrivanc*

i
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originarío'ante quién fe otorgo , para*quco% 
el Protocolo anote eftar tomada la nazoñ, Iq,: 
pueda hacer ; el qualpftes P^igado á;advertirlQ> 
en dicho Protocolo. ; ■ : ft  ?: >
. V I . Quando. fe; llebare <á; regifttar Inftru-, 
mentó de redención de cenfo, ó liberación- 
de la hipoteca, 6 fianza s íi le hallaré la obliga
ción , ó impoficion en los Regiftros del Gfició> 
de hipotecas, fe bufcará, glofará ,.y pondrá la: 
nota correípondiente a fu margen, 6 continua
ción , de eftar redimida, 6 extinguida la cargan 
y fi no fe halla regiftrada la obligación princi
pal, 6 aunque íe halle , queriendo la Parte ,íe  
tomará la razón déla redención , ó liberaciqn. 
en el Libro de regiftro, de la rnifma forma que 
íe debe hacer de la impoficion.

V II Quando á el Oficio de hipotecas íe le 
pidiere alguna apuntación extrajudicial délas, 
caigas quej confiaren en fus regiftros, la podra 
dar fi triplemente v  6 por certificación autoriza
da , fin necefsidad de que intervenga decreto 
judicial por ahorrar coilas.

VIII Para facilitar el hallazgo de las cargas, 
y liberaciones, tendrá la Efcribania de. Ayun-; 
tamiento un Libro índice , óReporrorio gene
ral, en d  qual por. las letras del abecedario íe, 
vayan afientando los nombres de los Impone- 
dores de las hipotecas, ó de los pagos, diftri- 
fosj 6 Parroquias en que eftán fituados, y áfi*
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continuación el folio del regiftro dónde haya 
■ inftrumento refpeétivo a la hipoteca, perfona, 
Parroquia , ó territorio de que fe trate : de 
modo que por tres, ó quatro medios diferen
tes fe pueda encontrar la noticia de la hipote
ca que fe bufquej y para facilitar la formación 
de elle abecedario general, tomada que fea la 
razón, fe anotará en el Indice , en la letra á 
que correfponda, el nombre de la perfona ; y 
en letra inicial correfpondiente á la heredad, 
pago, diftrito , ó Parroquia, fe hará igual 
reclamo.

IX  Los derechos de regiftro ferán dos 
reales por cada Efcritura, que no palle de do
ce hojas, y en pallando á el refpeólo de feis 
maravedís cada una, ademas del papel 5 y quan- 
do fe pidieren certificaciones de lo que confie 
en el Oficio de hipotecas, fe arreglará efte á 
los Reales Aranceles en quanto tratan de las 
copias de inftrumentos, que dan los Elcriba- 
nos de fus Protocolos , los quales derechos íe 
deberán anotar en el Inftrumento, ó Certifica
ción , que entregaren á la Parte.

X  Todos los Efcribanos de eftos Reynos 
ferán obligados á hacer, en los inftrumentos de 
que trata la Real Cédula, la advertencia de que 
fe ha de tomar la razón dentro de el precifo 
término de feis dias, fi el otorgamiento fuelle 
en la Capital; y dentro de un mes, fi fuere en

D Pus-
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Pueblo del Partido , baxo te  penas de la mif 
nía'Cédula.

XI Corno la confervacion dé los docu
mentos públicos importa tanto al Hilado, to
dos los Efcribanos de los Lugares del Partido 
deven enviar al Corregidor , ó Alcalde Ma
yor de él una matrícula de los inftrumentos de 
que confia el Protocolo de aquel año, para que 
fe guarde en la Efcribaoia de Ayuntamiento; 
y por elle Indice anual podrá reconocer el que 
regente dicha Efcribama, y el Oficio de hipo
tecas fi há habido omifion en traer al regiftro 
algún infírumento.

XII El Eícribano de Cabildo, á cuyo car
go há de correr el Oficio de hipotecas, há de 
íer nombrado por la jufticia, y Regimiento 
de las Cabezas de Partido , precediendo las 
fianzas correfpondientes de fu cuenta, y rief- 
go; y fi huviere dos Eícribanos de Ayunta
miento, elegirá efte de ellos el que tuviere por 
mas apropóíito.

XIII Los Libros de Regiftro fe hán de 
guardar preciíamente en te Caías Capitulares} 
y en fu defeéto, no íblo íerán refponfables 
los Efcribanos, fino también la jufticia, y Re
gimiento , á quienes fe les hará cargo en reíl- 
dencia.

XIV  Las Chancillenas, y Audiencias de 
eftos Réyños-, en fus refpeéiivos territorios^

' for-



formarán , imprimirán, y  comunicarán Lillas
de las Cabezas de Partido donde íe han de eí- 
tablecer los Oficios de hipotecas , para que. 
confie claramente á los Pueblos , y quedará á 
el arbitrio de las miímas Chancilleres, y Au
diencias íeñalar algunas Cabezas de Juxifdí-, 
cion , aunque no lean de Partido, fi viere» 
que conviene para la mejor, y mas fácil ob
servancia, por la extenfion , 6 difiancia de: 
los Partidos.

X V  A prevención ferán jueces para cas
tigar las contravenciones á la Ley, y á efia 
Instrucción, la Justicia Ordinaria del Pueblo, 
el C orregídor, 6 Alcalde Mayor del Partido, 
y el Juez en cuya Audiencia fe preíente el 
Instrumento.

X V I La Real Cédula, y efia Inflruccion, 
íe deberá confervar en todas las Eícribaoias 
públicas, y de Ayuntamiento , para que na
die alegue ignorancia de fus difpoficiones, ni 
quedará arbitrio á ningún Juez para alterarlas, 
o moderarlas 5 porque de tales difimulos re
falta, por confequencia neceífaria, la infrac
ción , y defprecio de las Leyes, por útiles, y 
bien meditadas que fean. Madrid catorce de 
Agofto de mil Setecientos íefenta y fíete. Don 
‘Pedro Pgdrigw^Campomams. Don Jojeph M oyhÍjq.

feff8* Por tanto, enterado de todo por mi Real 
Refolucion tomada á la citada Coufulta que

fue



fue publicada, y mandada cumplir en el mi 
I Confejo en fíete de efte mes, hé venido en 

aprobar en todo la citada Inftruccion fufo-in
fería , y refolver que fe obferve, y guarde en 
mayor explicación déla Ley 3 tit. 15 lib. 5 de 
la 'Recopilación, y del Auto-Acordado 21 tic. 9 
del üb. 3 en todos los Pueblos Cabezas de Par
tido, 6 de Jurifdicion de ellos mis Reynos, 
fegun el feñalamiento que harán las Audien
cias , y Chancillerias del reípeítivo diftrito, 
fin perjuicio de los Contadores de hipotecas, 

II que anualmente huviere. Que los Efcribanos 
de Ayuntamiento de dichas Cabezas de Parti- 
doestén obligados á tener los Libros de regis
tro , que feñala la Inftruccion, formada por 
los del mi Coníejo, por mi aprobada , para, 
que en ellos precitamente fe tome la razón de 
todos los Inftrumentos de impoficiones, ven-* 
tas, y redenciones de cenfos, ó tributos, ven
tas de bienes raíces, 6 confiderados por tales, 
que confiare eftar gravados con alguna carga, 
fianzas, en que fe hipotecaren efpecialmente 
tales bienes , Eícrituras de Mayorazgos , ü 
Obra Pia , y generalmente todos los que ten
gan especial, y exprefía hipoteca, ó gravamen, 
con exprefsion de ellos, Ó fu liberación , y re- 

n i  dencion. Que fin embargo de que por la Ley 
del Reyno las Partes contenidas en la Efcritu- 
ra , 6 Inftrumentos eftan obligados á regiftrar-.

los
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i r
los en los feis días figuientes a fu fecha , esto 
fe haya de entender fi fe otorgaren en la Ca
pital del Partido s pues íiendo en los Pueblos 
de fu distrito , ó Jurifdicion , cumplirán con 
registcar dentro del término de un mes. Que 
no cumpliendo con el registro, y toma de ra
zón , no hagan fe dichos instrumentos en 
juicio, ni fuera de él, para el efecto de per- 
feguir las hipotecas, ni para que fe entiendan 
gravadas las fincas contenidas en el instrumen
to , cuyo registro fe haya omitido ; y que los 
Jueces, 6 Ministros, que contravengan, in
curran en las penas de privación de oficio , y 
de daños, con el quatro tanto que previene el 
Auto-Acordado. Que los Eícribanos tengan 
obligación de prevenir efta formalidad en to
dos loslnftrumentos , que otorgaren déla ex- 
preftada naturaleza, bato la mifma pena, y la 
circunftancia de que por fu omifion fe les ha-̂  
ga también cargo , y caftigue en las refiden- 
cias , y que afsi íe anote en los títulos, que ís  • 
les defpacharen por el mi Confejo, 6 por la 
Cámara. Que baxo de igual pena formalicen 
los Regiftros los Efcribanos de Cabildo en los 
términos que feñala la Inftruccion : bien en
tendido , que la obligación de regiftrar dentro 
del térmiao debe fer en los Inftrumentos que 
fe otorgaren fuccefivamente a el dia de la pu
blicación de efta Pragmática en cada Pueblo.,

E  Que



• Que de ella fe remitan per :fñis .Chaticillefiás,. 
y Audiencias, con las Liñas que previene ta 
ínftruccion , excmplares a cada uno de los 

: iefpG$ivqsPartidos ; para que fe comuniquen 
circularmente,fin gaftos de veredas, á los Pue
blos» fe publiquen , y coloquen copias autén
ticas entre los Papeles del Archivo. Par lo to-> 
cante a los inftrumentos anteriores á la publi
cación de la preíente Pragmática , cumplirán 
las Partes con registrarlos, antes que los huvie-; 
ren de prefentar enjuicio , para el efeéto de 
perfeguir las hipotecas, ó fincas gravadas; bien. 
entendido , que fin preceder la circunftancia 
del Regiftro ningún juez podrá juzgar por ta
les instrumentos , ni harán fé para dicho efec
to , aunque la hagan para otros fines diverfos 
dé la perfecucion de las hipotecas, ó verifi
cación del gravamen de las fincas, baxo las 
penas explicadas.

Y para la puntual, é inviolable obfervan- 
cia de efta mi Real Refolucion en todos mis 
Dominios, fe acordó expedir la preíente en 
fuerza de Ley , y Pragmática-Sanción, como 
fí fucile hecha, y promulgada en Cortes , pues 
quiero fe efié, y pafíe por ella , fin contra
venirla en manera alguna ; para lo qual, fien-; 
do neceílario, derogo, y anulo todas las co
fas que fean, ó fer. puedan contrarias á efta; 
Y mando á los del mi Confeso , Prefidente, y  -

Oí-



Oidores dé ■ mis Audiencias, y Chancillerias, 
Corregidores, Afsifiente, Covernadores, A l
caldes Mayores , y Ordinarios , y demás Jue
ces, y Juflicias de eflos mis Rey nos, guarden, 
cumplan , y executen efta Ley , con la Inftruc- 
cion infería , y la hagan guardar, y obfervar 
en todo , y por todo defde el dia que fe pu
blique en Madrid, y en las Ciudades, Villas, 
y Lugares Cabezas de Partido de ellos mis 
Rey nos, y Señoríos, en la forma acoüumbra- 
da 3 dando para la puntual execucion de todo 
las ordenes , autos , y mandamientos que íe 
requieran , pallando las correípondientes al 
mi Confejo de la Cámara, para que en los tí
tulos , que íe defpacharen por las Secretarias 
de ella, fe prevenga á los Eícribanos, que han 
de estar obligados á advertir en los Instrumen- 
tosTy á las Partes la obligación de registrar en 
el Oficio de hipotecas los Instrumentos com
prendidos en la Ley , y esta mi declaración» 
expreflando al fin de ellos, que no han de ha
cer fé contra las hipotecas, ni ufar las Partes 
judicialmente para perfeguirlas, fin que prece
da dicho requiíito, y toma de razón dentro 
del término prevenido en la L e y , con las de
claraciones de la Instrucción : previniendo, 
que ésta ha de fer una claufula general, y pre-> 
tíiía en los tales Instrumentos , cuyo defedo 
Vicie la fubscancia del aéto, para el efeélo de 

- que



que dichas hipotecas fe entiendan constituidas; 
'Cxecutándoíe lo mifrtio en los títulos, y apro- 
.baciones de Eferi baños, que fe dcfpachan por 
las Eferibanias de Cámara del mi Confeto, po
niendo igual prevención en las Comifiones, 
que íe libran, aísi para la toma de Refídeneias, 
como parala Viíita de Efcrivanos, á fin de que 
fe les haga a estos, y á los Jueces los cargos, 
que por la inobíervancia de esta mi Real Prag- 
marica Sanción hayan tenido unos , y otros, y 
fe les castigue como correfponda. Que afsi es 

'mi voluntad ; y que á el traslado impréíTodé 
esta mi Cédula, y Pramática-Sáncion , firma
do de Don Ignacio Esteban de Igareda, roi 
Secretario, y Efcribano de Cámara mas anti
guo, y de Govierno del mi Confejo , fe le dé 

Ja mifma fe , y crédito, queáfu original. Da
da en el Pardo á treinta y uno de Enero de mil 
fetecientos fefenta y ocho. YO EL REY. Yo 
Don Jofeph Ignacio de Goyeneche, Secretario 
del Rey nueftro Señor , la hice eferivir por fu 
mandado. El Conde de Aranda. Don Phelipe 
Codallos. Don Aguftin de Leyza Erafo. Don 
Simón de Anda. Don Jacinto de Tudó. CR¿- 
giflrada: Don Nicolás Verdugo. Teniente de 
Chanciller-Mayor : Don Nicolás Verdugo.

T U ' B L I C  J C I O W \
T -JN  la Villa de Madrid á cinco dias del mes 

de Lebrero, año de mil fetecientos fc-í-
fenta
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íenta y ¿»chocante las Puertas del Real Pala- C ;  
cío frente del Balcón principal del Rey nuefira *[ á ;í' ■ 
Señor, y en la Puerta de Guadalajara , dónde \  
eftá el publico trato, y Comercio de los Mer- Vd : ;- 
caderes , y Oficiales , con afsiftencia de Doq 
M iguel Lorieri , Don Juau de Acedo,Don;
Phelipe Solér, y Don Joíeph Roíales, Alcal
des de la Cafa , y Corte de S. M ., íe publico 
la Real Pragmática-Sanción antecedente con 
trompetas, y timbales, por voz de Pregonero 
público í: hallandofe prefentes diferentes Al
guaciles de dicha Real Cafa, y .C o rte y  otras 
muchas perfonas : de que certifico -yo Doa 
Francifeo López Navamuel ., Eícrivano de 
Cámara del Rey nueftro Señor, de los que en 
fu Confejo refiden. T>on Francifeo Lope^Cifa- 
vamitel. ‘

Es copia de la PealPramkt'ica-Sandón , y fu  
Publicación original, de que certifico. T). Ignacio de

, C A % F J O % p E l N f

REmito'a V.S. de orden del Coníejo el 
exemplar adjunto de la Real Pragmática-’
Sanción de S. M. eftableciendo el Oficio: 

de hipotecas en las Cabezas de Partido de el 
Rey no, á fin de que V.S. la haga publicar pa
ra fu obfervancia emeíla Capital, comuni-í 
candóla al propio efeóto á todos los Pueblos;

F ds



<ie fu Jurifdiccion, y elei recibo de ella me da- 
fà avifo para noticiarlo al Confejo. Dios guar* 
de a V.S. muchos años, Madrid nueve de Fe
brero de mil fetecientos ícíenta y ocho. Don 
Ignacio de Ygareda. Señor Corregidor del M» 
N. y M. L . Señorío de Vizcaya.

A U  f  0.

LA Real Pragmática-Sanción de S. M. en 
fuerza de L e y , que hace mención la Car
ta-Orden precedente le lleve à uno de 

los Síndicos Procuradores Generales de elle 
N. Señor-iojpara fu Informe , y hecho íétray- 
ga. Lo mandò el Señor Corregidor en Bilbao 
a veinte de Febrero de mil fetecientos íefenta 
iyacho.Junco. Ante mi: J  ofefb de Aran%gzugoytia,

I  <5\£  F 0 % M  E.

EL  Síndico ha viflo la Real Pramática-San- 
cion expedida por S. M. ( que Dios guar
de ) en el Pardo à treinta y uno de Enero 

próximo paliado en fu exemplar i mpreífo con
cordado por Don Ignacio Eííevan de Ygareda 
E  ieri va no de Cámara, y de Govierno del Con
fejo Real de Caftdla, en que fe preferibe el 
eftableci miento del Oficio de hipotecas pari 
todo el Rey no, y la Inftruccion que en ello leí 
ha de guardar para íii mejor obfervancia, y  
cumplimiento.- Y obedeciéndola con el reípe-

to,



to , y veneración devida, dice: Que puede 
pradhcarfe por que fu cumplimiento do fe 
opone alas Leyes del Fuero de elle M. N. y 
M. L. Señorío de Vizcaya , fia perjuicio de 
lo eftablecido en ellas, en orden á las SoIemni- 
dades con que debe porcederfe á las ventas ¿ y 
empeños de los bienes raíces, que radican en 
fu Infanzonado, y tierra llana. Y afsi lo fíente 

. con el Confultor : en Bilbao a veinte y tres 
de Febrero de mil fetecientosfefentay ocho. 
'Donjofepb de Tî bay Garay. Lie. Tony-uanyo- 

Jepb de Galarzy,
j u r o .

EN  la Villa de Bilbao, \ veinte y nueve 
de Febrero de mil Íeteciefitos fefenta y  
ocho, fu Señoría eí Señor Don Juan Do

mingo de Junco del Confejo de S. M. fu Oi
dor en la Real Chancilleria de Valladolid, y 
Corregidor de eñe M. N. y M. L. Señorío 
de Vizcava, con villa de la Real Pramática- 
Sanción expedida por S. M. (que Dios guar
de ) en treinta y uno de Enero mes próximo 
paliado de eñe año , refrendada por Don 
Ignacio de Ygareda fu Secretario, en la que 
preícrive el eftablecimiento del Oficio de hi
potecas para todo el Reyno, y. la Inñruccion 
que en ello fe ha de obíervar, y viño tam
bién el informe dado pot uno de los Síndicos

Pro-



Procuradores Generales á fu confecuencia: 
Por testimonio de mi el Efcrivatto Real pú- 

; blico del Numero de esta dicha Villa, y actual 
Secretario de elle referido Noble Señorío, di- 
so fu Señoría, que obedeciéndola , como la 
obedece , con el refpeto, y veneración que 
deve, como á Carta de íu R ey, y Señor natu* 
ral, mandaba, y mando fe guarde, cumpla  ̂
y execute quanto íe contiene en dicha Real 
Pragmática, publicando para ello por Vando 
en los parages acoftumbrados de ella referida 
Villa, por voz de Pregonero, y á fon de Pi-v 
fano, Tambores, y Clarines, y fe anote, y 
ponga todo por fee, y diligencia , para que 
íietnpre confie aísi, y exeeutado fe dé todo á 
laPrenfa , y fe dirijan por Vereda (á caufa de 
no haver en efte referido Noble Señorío Cor
reos Generales para poderlo hacer fin gallo) 
los Exempláres correfpondientes á todas las 
Ante-Iglefías , Villas, Ciudad, Encartacio
nes, y MerindaddeDurango de la compren- 
íion de efte citado Noble Señorío, y entre
guen también á las perfonas á quienes incum-. 
be, toca, y pertenece fu cumplimiento i y 
los Efcribanos de Ayuntamientos, fin falta, nf 
omifíon alguna, remitan á la Secretaria de efte 
dicho SeñoríoTeftimonioautentico,y en for
ma de haverlo hecho intimar cada uno en fus 
reípeclivos Congrefíos la dicha Real Pragmá-

tica-



tica Sanción , y demas rubíiguiente para fu en
tera , é inviolable obfervancia, y cumplimien
to , pena de mil Ducados de vellón, y de que 
íc procederá-á lo demas que huviere lugar. Y 
felpeólo de hallarfe próxima la celebración de 
las Juntas Generales , y no eftar declarado en 
eñe Auto los Ayuntamientos de las Cabezas 
de Partido, donde fe deverá acudir para las 
anotaciones, y demas quefe.previene en dicha 
Real Pragmática-Sanción, íe referva feñalarlos 
en la referida Junta General, para de eñe mo
do evitar confuílones , dudas, y gaftos, y que 
feobferve, guarde, y cumpla como corref- 
ponde , y és devido todo fu contenido. Y por 
eñe fu Auto afsilo mandó;, y firmó fu Señoría 
dicho Señor Corregidor, de que doy fee. Don 

Juan Domingo de Junco. Ante mi : Jofepb de 
■ áran^^ugoytia.

Or tanto mando á todos, y cadauno de los 
referidos,guarden, y cumplan en la parte 

que le toca, y pertenece íu contenido, fin con
travenir à ello en manera alguna, baxode las
penas, y demas que fe eftablece en dicha Reai 
Pragmática , previniendo , que los Ayunta-' 
alientos de las Cabezas de Partidos, donde fe 
deverá acudir para las anotaciones ,yy demas 
que previene, íe-íéñalarán en las próximas Jun
tas Generales, quede han de celebraren le,

An-
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lAnrigúatíe’Gucrnicá Hs' eftc referido Noble 
Señorío. Y para que llegue á noticia de todos, 
y nadie pretendí ignorancia fe manda publicar 
% voz de Pregonero , Pífano, Caxas, y Cla
rines en lps parages acQÍlumbrados de ella di
cha Villa de Bilbao. Fecho en ella á veinte y 
pue ve de Febrero de mil fetecientos y fefenta 
y ocho. "Don Juan 'Domingo de Junco. Por man
dado de fu Señoría ijojephde Aranzazjigoytia.

CE%f l FI C AC10

GErtifico yo el infraeferito Efcrivano Secre
tario, que oy dia veinte y nueve de Fe
brero de mil fetecientos fefenta y ocho 

fe ha publicado, por voz de Juan Antonio de 
Arce, Pregonerode ella Villa, en lpsparages 
públicos, y acoftumbrados de ella , á ion de 
Pifa no, Tambores, y Clarines, la Real Prag
mática de íu Mageftad precedente, y en fee 
firmé. fifofeph de AranZaZugoytia.. \

Concuerda ejle. ’Tr adado con los Originales de 
fu  razón i que en mipoder, Oficio , y Secretaria que
dan por abora, d que me remito , y en fee lo firmo 
en Bilbao & yuo/rcef) deMarzode mil fetecien- 
tos fefenta y ocho,.


