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J u a n  m a n u e l  d e  f r u n i z ,
Escribano Real, vecino ele la No
ble Villa de Guernlca, y Secreta
rio arcual de este M. N. y Al, E.

. Señorío de Vizcaya , sus Juntas, 
Regimientos, y Diputaciones Ge
nerales. i

^ ^ E rtific o  > que en Diputación General * celé-» 
brada por los Señores del Un!versal Gobierno de 
cfte dicho Señorío en esta Noble Villa de JBilbao, 
y  mi Testimonio el día veinte y tres del corriente* 
se hizo entre otros el Decreto siguiente-

TRATA E N  RAZON DE QUE SE D E A  SU
Señoría el Señor Corregidor copia autorizada del 
Arancel de derechas que deben llevar los Escribanos, 
Procuradores t y demas Minijlros ? que se halla en 

' el JrcluvQ de ejle M* N  y M, L. Señorío Je flz*  
cay& j  \  - t

4  ' Su
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§ U  Señoría el Sciíor Corregidor expuso ,  íjae pa*
ra la reíta adminiftrackm de Jufticia 7 y âfeer los 
derechos que deben llevar los Escribanos, Procu
radores, y demás Mintftros de su Audiencia, nc- 
tefiraba tener presente el Arancel que sobre ello 
tenia 'efte Señorío -en m  Archivo general de Guer
nica el que havia pedido a su A rchiveroquien 
se excusaba á su saca no fiendolé mandado por la 
Diputación General de efte mismo Señorío, -según 
se hallaba prevenido por Decreto de Junta General 
de él ; ‘en cuya vifta sus 'Señorías acordaron man
dar , y mandaron : Que el Archivero general de 
efte Señorío pueda d ar, y dé á su Señoría Se
ñor Corregidor copia del Arancel que refiere , y 
para los fines que expresa , fin incurrir en pena al
guna.

-Que ¡o preinserto corresponde con ti Decreto orlgL 
val de su razón, que se halla en mi poder , y Secreta
ría , í  qm me remitov y en fee firmé en Bilbao a trein* 
ta de .Abril año de mil setecientos ochenta y siete,

Juan Manuel de Frumz. tst

r ^  VHta de Guernica, á catorze de Mayo
año de mil setecientos ochenta y flete 7 yo el in- 
fraescrtpto Escribano publico de S. Mag. haviendo 
hecho presente el contexto del Decreto que ante
cede para sus efeíios en persona 7 á Don Antonio 
Joaquín de Doyzaga, vecino da efta dicha Villa , y 
Archivero del general de efte Señorío de Vizcaya, 
quien en su cumplimiento, haviendo pasado á la 
Iglefia de nueftra Señora la Antigua, donde exííte 
el citado Archivo , sacó de é l , y Cajon numero 
quarto el Regiftro tercero de Proviftones Reales 
que contiene veinte y seis piezas, numeradas desde
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Noventa y  iîe tè y à  ciénto Veinte y  dos y  y puefto 
patenté al húmero ciento y  veïfttè fiàlié là sProvi- 
Son Real librada á diez y ' seis de Septiembre de 
mil setecientos treinta y très , por h  que sè ton'» 
firmo el Arancel que incluye de ios derechos que 
in vi an de llevar Jas Juftîcïas , Estríbanos, y Mi- 
ni (tros de efte dicho Señorío, cuyo tenor , Decreto 
de Diputación General, y demas que ie fcubfigue, 
á la Ietrd dicen afii.

R eal P rovisión. J_j FO Ñ  P H E L I P E  POR
la Gracia de Dios, Rey de 

"Ca (tilla , de León , de Aragón , de las dos Sícüias, 
de Jerusalen, de Navarra , de Granada, de Tole
do , de Valencia de Galicia , de Mallorca,de Se
villa de Cerdeña> de Córdova , de Córcega, de 
Mürciá  ̂ de Jaén , Señor de Vizcaya, y de Moli
na, ¿ka Por quátító por parte de Jos diez y seis 
Escríbanos del Numero de la Villa de Bilbao , se 
nos hizo relación , que eh el año pasado de mil 
setecientos y 'veifre y dos, se havia expedido por 
los del miefíro Consejo Reáí Cédula , y  Déspácho 
especial para efe&o de formar Arancel de todos los 
derechos que debian llevar los Escribanos de eftos 
rmeñros Réyilos, y Señoríos * por razón dé Su tra
bajo, Autos, y demás diligencias pertenecientes á 
su Oficio, y que se informase de las dfcuftítancias 
prevenidas eñ el citado despachó , con las demas 
que se tuviesen por Conducentes y y necearías; y 
no obftante havet llegado á manos del hüeftro Cor
regidor de díeho Señorió que á la sazón se hallaba, 
no se havid hedió* m egécútádo la expresada re
presentación, é informe como se prévénía , fin em
bargo de las muchas, y repetidas inftanclas, que
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cfichos Escribanos havian hecho.a elle* fin : 1 aor̂  
se bavia sabido por noticia cxtraiüdicial que ha vi a» 
tenido se intentaba formar e] expresado Arancel por 
algunos su ge tos particulares , por decir tenían ¿r- 
¿en, y facultad de la última Junta General cele
brada por dicho nuefiro Señorío; y mediante que 
en su ordenación ? y formación se haría de tratar 
de su interés ? y perjuicio 7 y no ser jufto que úfi 
su aíiftcncia 9 ¿ intervención se pasase á la forma- 
cion de dichos Aranceles , fin que se tuviesen pre
sentes ios motivos , y causas que aíiítian á dichos 
Escribanos para que no se.les:modificasen sus de
rechos á menos de los que fuese jufto, debiéndose 
tener confederación , y atención á lo que se prac
ticaba , y efüíaba en dicha Villa , y á la eftimadon 
que tenían los man teñí mi entos qias que en otras 
partes, y lo que pagaban anualmente cada indivi
duo de los de dicho Numero, por razón de Nume- 
ria , que eran cinqoenta ducados , necefitando para 
la precisa habitación , y Oficio haíta asenta duca
dos mas; cuyas rircunftandas, y otras muchas se 
debían tener presentes , las que solo dichos Escri
banos podrían propalar hallándose á la formación 
del mencionado Arancel 7 y juftificarian fiendo ne
cesario, fin cuyos reqniíitos, ni oir ¿ las partes in
teresadas no se podia regular lo que lc^itimámente 
deberían llevar por sus derechos  ̂ y ser todo con
forme á la dispoficion de míe (tras Eeycs Realeo que 
aíi lo prevenían , y también el Despacho, y Cedo- 
la Real; atento lo qual se nos suplico fuésemos ser
vido mandar librar Real Provi fion , para que no se 
pasase a la formación del mencionado Arancel, ni 
a la regulación de los derechos que dichos Escriba
nos debían llevar por razón de tales , y de los Ins
trumentos que ante ellos se otorgasen, y demas di-
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ligencías que egecutasen , fin qoe los susodichos se 
MUsen presentes á su regulación, y formación, y 
que se les admitiesen , y oyesen los motivos 7 y 

razones que tuviesen, en conformidad de lo man
dado por los del nueftro Consejo, para que en vis
ta de lo que una , y otras partes propuüesen se 
remitiesen a él en la forma acoftumbrada para aprG* 
bar lo que tuviésemos por conveniente para su fir
meza , y mayor validación : Y  vifto por ios del 
rmeftxo Consejo por Decreto que proveyeron en prU 
mero de Diciembre del año próximo pasado de mil 
setecientos y treinta y dos , mandaron dar, y se íb 
bró Provífion en dos de é l, para que lo proveído 
en el de mil setecientos y veinte y dos, el nueftro 
Corregidor de el nueftro M. N* y M, L, Señorío 
de Vizcaya , y demas Miniftros , y personas des
tinadas parala Junta de Aranceles, no pasasen á la 
formación, y remífíon del Arancel que se refería, 
fin qtte precediesen ios informes por escrito de los 
Escríbanos del Número de dicha Villa de Bilbao*: 
quinto a los puntos, y dudas que ocurriesen en 
el asunto de sus derechos en A utos, Escrituras,y 
derms Inftrumentos que ante ellos paseen , arre
glándose en todo á !a expresada órden : Y  en vein
te y nueve de Mayo pasado de efte año por Don 
Felipe Ignacio de Molina , nueftro Corregidor de 
dicho Señorío, Don Femando Cayetano de Barre- 
nechea , y Don Domingo del Barco , Diputados 
Generales de é l , y Don Pedro de Aguirre y Glave, 
su~ Síndico General, que componen el Gobierno, y  
Diputación General , se nos representó : Que ea 
la de primero de Marzo de setecientos treinta y dos* 
por queja dada sobre abusos, y excesos de salarios, 
y  derechos de Miniftros de los Juzgados, y Audien
cias de su diftrito 7 se havia tomado la providencia
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de librar Despacho I-para-que no pudiesen Revar-mas 
que leís pérmitidos: por Bueftros Reales -Arancele*: 
Que como en ellos-no se expresaban muchos llna- 

: ¿»es de Despachos que por la 'especialidad del Fue
ro , y Por coftu-mbre -- y -eftilo eran necesarios , y 
la careíira de alimentos, y otras circimftancias cau
saban difeicncia notable en aquellas partes, y la-de 
Caftilla , les havia parecido que se debía observar, 
y cumplir en tocio lo que fuese compatible el egem- 
plo de la deliberación , que havíamos Cdo servido 
mauifeflar en 'Real Cédula de nueve de Enero de 
mil setecientos y veinte y dos , en que 'nuéfíra 
Real Persona se havia dignado mandar que la Jun
ta formada de Miníftros de nuefíros Reales Consejos 
reglase los derechos de los subalternos con equidad, 
y proporción á lo -jufto de cada especie de de-pa
chos-, enmendando el abuso experimentado eri al-: 
ganos con perjuicio de la causa pública, y partes 
interesadas ; de suerte , que quedando remunerado 
el trabajo de los Miníftros, lograsen las partes el 
alivio de una regular 'proporción , oyendo para ello 
ít los SecretariosContadores, Escribanos de Cá
mara v y  démas dependientes , y dando éílos, rela
ciones de la especie de Despachos, y negocios, y  
de los derechos que por cada uno seguif Arancel, 6 
eftilo se pagaban. Con cuyo jufto deseo por el be
nefició dé la 'pública útilidad en Junta 'General de 
veinte y seis de junio del mismo año , con apro
bación del nueftro Corregidor , y de conformidad 
de todos los qonfti reyentes, de: ella, se havia acor
dado nombrar, y con efc&o havian fido nombra-1 
dos doze Caballeros de toda integridad, y acredita
das experiencias , á qDienes se havia cometido el 
encargo de formar un Arancel en que reglasen los 
derechos que debían llevar los üRniitrps de. cada
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*ma de "las Audiencias del ternario del Señorío, in
formándose de Abogados de /su/satisfaccíon, y de 
tres Escribáhos dé sus respetivos 'diftritosen loque 
tuviesen por conveniente t con tal ju e  i r  algunos 
de ellos éftuviesén impedidos por enfermedad , au
sencia r ú otra juña. causa , pudiesen los demas egê  

"cutar el encargo.1; y concluido en dicha forma el 
Arancel , le comunicasen á los referidos para imr; 
plorar la Soberana aprobación del nuéftró Consejo,, 
y hafta haverla obtenido no pudiese tener cumplid
miento, y hubiese de subÜftlr la providencia dada 
por la citada Diputación de primera de Marzo en 
que se hayia reencargado la observancia de dichos, 
Aranceles* Que en conformidad del referido Acuer
do nueve de los Comisarios nombrados; por eftár

i  ̂ ' j  ■

impedidos, y ausentes los demás, havian: tenido re* 
petidas Juntas, y conferencias por muchos dias, y 
ten ellas después de ha ver tomado los prevenidos ín* 
form es, y  memoriales pqr escrito de cada /especie 
de Despachos, y  n%aciúF, y  de los derechos que 
por cada uno 4e ellos se pagaban , con uniforme 
acuerdo los havian reglado, y proporcionado i  lo, 
qué havian tenido por mas juño, y ádeqúado, se* 
guii su especie, ó importancia * yhavian díspueílo 
un Arancel contprehenñvo de todos, con la clari
dad, y juftificácion que des havia üdo pófibfé , y  
firmado les havian entregado a dichos nueítro Corre
gidor , y Diputados ^para que pudiesen solicitar ía 
aprobación. Qué en efte cftado porparte de los 
diez y seis Escribanos del Numero de la citada YU 
lia de Bilbao, se haviá presentado ante dicho nues
tro . Corregí d§r una PreviQón librada á su mftancla 
por los del nueítro Consejo a dos. de t)iclembre de 
dicho año próximo pasado, eñ qué sé mandaba, 
que por; lo proveí^ en el fnísmóy ásqátp vcl aap



mil setecientos y  veinte y  dos, no se pasase a la 
formación , y remifion del citado Arancel, fin pre
ceder los informes por escrito de los Escribanos del 
Numero de U citada Villa , quanto á los puntos, 
y dudas que ocurriesen en asunto de sus derechos; 
cuyo cumplimiento havian pedido , y que se hicie
se notoria á los Diputados Generales, y Sindico, y  
á Don Joan Joseph de Larragoyti, Don Antonio 
de Vidoria, y Don Lorenzo de Landaznrí, Co
misarios , por lo tocante a la Audiencia de dicha 
Villa de Bilbao , y sus Mimftros , y que se les
comunicase quantohuviesen egecutado,y egecuta- 
sen en adelante , Y juntamente havían hecho pre
sentación de una Memoria, que díxeron ser de los 
derechos que havian acostumbrado llevar, de lo qual, 
y  de ser moderados á lo jufto havian ofrecido in
formación de reftigos, atentas las circunftancias ex
presadas en fíete Capítulos , que eran el primero; 
Que dicha Villa de Bilbao carecía de todos bafti- 
míentos , y era forzoso se proveyese de fuera , y  
aíi fiempre havian fido , y eran de- subidos precios; 
el segundo : Que por renta de cada Numería te
nían precifíon de pagar cinquenta ducados anual
mente ; el tercero ; Que necefitaban pagar sesenta 
ducados , ,y. de ahí arriba de renta anual por Casa 
de su habitación, y Oficina para el Despacho, y 
Papeles ; el quarto : Que por la authoridad de la 
Audiencia necefitaban mayor* gallo que en otras 
partes en la decencia, y homaro de sus personas; 
el quinto : Qüe al modo, regular de añuar confor
me á las Leyes del Reyno , sobre-anadian las del 
Fuero frequerí tómente; circunftancias especiales de 
quedos Escribanos debían eftar advertidos, y  po
ner mayor diligencia para comprenderlas’ i en los 
Autos, é Inílrümentos, lo quq- hacia aumentar su
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trabajo; el sexto : Que en las causas que pasaban 
por su Teftimonlo tenían el trabajo de hacer oficio 
de Relatores por no haverlos en dicha Audiencia; 
y el séptimo : Que respedíve al crecido número 
de diez y seis Escribanos de que se, componía su 
j\Tumería eran pocas , y de poca entidad hs depen- 
diencias que ocurrían, y muchas de las tocantes á 
vednos del Infanzonado, y de íbera de dicha V u  
lia pasaban por Teftímonio de Escribanos Reales* 
Que havtendose hecho notoria dicha Real Provifíoh, 
Pctídon , y Auto a dio proveído , por el nuefixo 
Corregidor i  los tres Caballeros Comisarios,,havian 
respondido ; que en conformidad de:lo acordado 
por el nueftro Señorío en su Junta General haviati 
tomado Informes de personas inteligentes de su sa
tisfacción , y especialmente havian encargado k Pe
dro de Larraondo, Escribano del Número de Bil
bao , convocase k los demas sus compañeros para 
conferir sobre el asunto de Arancel arreglado al es
tilo mas juftó y y adeqüado , y no havían podido 
conseguirlo por decir , que necefkaba dar cuenta i  
los demas; y después de muchos días , y repetidas 
inítancias les havia entregado un Memorial por es
crito , que havian recibido, y comunicado k los 
demas Comisarios en lás Juntas, y conferencias, y 
le havian tenido  ̂presente en ellas y á una de las 
qualcs havia Cdo llamado, y afluido personalmen
te Antonio de Thellaeche, Escribano Real, y dei 
jnismo Número , y preguntado por cada una de las 
diligencias havia expresado los derechos de ellas, de 
que havian tomado razón , y tenidoh presente; y  
que afi por lo, referido , como porque era cierto, 
y  notorio el tenor de los flete Capítulos expresa
dos , en su inteligencia havian formado el granee!, 
iio era necesaria la Información! que ofrecían , y el
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•Sindicó General havia dado Igual respueíh á la nc* 
tificacioñ que se le havia hecho en veinte y fíete 
de Marzo , y jo mismo subftancialmehte resultaba 
de la Información de treze teíligos que por el tenor 
de los fíete Capitüíos havian fldo examinados de 
presentación de los dichos Escribanos del bfumero* 
Oué éftos con vifta de todo ert escritos de catorze* 
y quinzc de Abril havían pedido-, que el Arancel 
que* se decía eftar formado , se comunicase á dos 
de ellos que havian nombrado , para que coteján
dole con la ínforniáciori de teíligos, y Memorial 
expresado viesen íi se reformaban algunas partidas- 
de los derechos que havian acoílümbrado llevar, por 
■ qué á menos no se podían mantener; y que los Co
misarios baxo de juramento declarasen de qué per
sonas havian recibido sus informes, á que el nues
tro Corregidor havia proveído no haver lugar , y 
que todo se entregase con dicha Real Proviíion á 
qualquiera de los Sindicos Genérales, para que lo 
llevare á la primera Diputación ; de lo qual por 
pArté de los Escribanos se havia intéípucfto apela
ción pidiendo Teftimonio que se les havia manda
do dar ; Que ejecutado , vífto en Diputación de 
diez y ocho del referido mes dé Mayo jes haviá pa
recido deberse conformar, y sé conformaron én to
rio y  y por todo con el Arancel expresado, por ser 
jufto , V arreglado a la practica , y eftilo , equidad,' 
y juftlcía, conio del mismo se reconocía que ori
ginal acompañaba á dicha representación , cotí co
pia de la citada Proviíion $ y Autos hechos á su 
continuación a iriftancia de dichos Escribanos ¡ Y  
para que tuviese efeSo, y se evitasen los inconve
nientes , y perjuicios de la desigualdad que haítá 
eúe tiempo se havia praílicado , y los que podía 
Causar la dilación á que parecía se inclinaban las
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"diligencias t3e los Escribanos del Kúfaerp*:'d,é dicha 
Villa de Bilbao, intentando reducir á Juicio conten
cioso; püntOí que era privativo del nueftro Consejo; 
se nos suplicó fuésemosiervidó aprobar ,y  confirmar 
el dicho Arancel, mandando que las Jufticías, Es
cribanos 7 y demaa Miniftrds le observasen , guar
dasen , y cumpliesen fin contravenirle, ni permi
tir se contravlmese en manera alguna , tomando 
en su razón la providencia, que fqese mas de nuestro 
Eeal agrado : Y  con la representación expresada se 
remitió el Arancel de derechos que diice ráfi-.

D
j r j n c e l  d e  d e r e c h o s

On Juan Joseph de Latragpyti y Larr^goyti; 
Don Antonio de Vj&oria y Lecea; Don Lorenzo 
Ignacio de Landazüri y Erquinigo ; Don Diego 
Antonio de Allende Satazar y Gortázar; Don M i- 
guél Antonio de Caftanes y A r iz ; Dohl Juan de 
Aguirre; Don Juan Mathias de Urquizu *, Don Juan 
Viótor de Landazuri y Ocariz ; y Don Manuel de 
Salqzar y Salamanca, decidios : Que por Acuerdó 
de Junta General de veinte y cinco de junio, ce
lebrada por efte M; N* y M; L. Senario de Viz
caya , en la Antigua de Guernica 7 por las causas, 
y  motivos qué en el Decretó de su razón se ex* 
presan, y otras que se tuvieron presentes , des
pués de aprobar las providencias dadas-en (iv ier
no por la Diputación General se acordó hacer v y  
que se hiciese para todo efte Señorío, sus Villas, 
Ciudad , Encartaciones , y Mertndad de Durango, 
un Arancel de los derechos que deberán llevarlos 
Míniftros de cada una de las Audiencias de su dis
trito, y se nos dio facultad juntamente con Don Die
go AJeiandro de Arribi, Doh Innocencio Antonio de
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$ ; ' . . - ■ - ; __ 
Elarena y Salcedo; y Don Agoftm de la Quadra* 

: para, que los que pudiésemos concurrir, -aunque al
gunos de lo$ nombrados faltasen , por enfermedad* 
ausencia, ó otra jufta , y legitima causa; , ínfor* 
toándonos de Abogados de la satisfacción , y  de tres 
Escríbanos de nueítros respectivos diííritos en lo que 
tuviésemos por conveniente, pudiésemos formar di
cho Arancel, y que havlendole concluido nos jun
tásemos con los Señores del Gobierno , para que se 
tomen los medios conducentes á facilitar la Real 
confirmación de Sv Mag,Vy Señores de su Real Con* 
sejo 7 expresando las causas, y motivos concernien- 
tes á su obtención ; y en el ínterin que se coníi- 
guc se suspenda la egecucion de él, y sübíiíhm di- 
chas providencias, como resulta del expresado De
cretóla que nos remitimos ; y en su cumplimien
to haviendo comunicado en nueílros respectivos dis
tritos con- los dichos Don Diego Alejandro de Ar- 
rib i, Don Innocencio Antonio de Llarena, y Don 
Agustín de la Quadra ; que por falta de salud , y  

; otros pstos Impedimentos no han podido concurrir; 
en esta Villa , aunque fueron convocados ; y con 

1 Escribanos y  y Abogados , y personas inteligentes* 
y de nuestra satisfacción , por escrito, y de pala
bra en todo lo que hemos tenido por conveniente* 
atendiendo á la carestía de alimentos, estilo de las 
Audiencias, y demas requifitos , y circunstancias, 
procedemos A la formación dé dicho Arancel col 
mo se sigue* ;

% %
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Suido v erial. J L  Or tá comparecencia, y deferirá 
nación , juramentos, ú atrás guales

quíer. diligencias que puedan ofrecerse en el Juicio 
yerbal,se han de pagar dos reales devejíon, y no 
m as; el uno para el Juez , y el otro para; el 7víi- 
niftro que hiciere la citación y y íi alguna de las 
partes pidiere que Intervenga Escribano, y que se 
asiente la determinación pagará por ello la misma 
parte otro real al tal Escribano.

lado, y mandando despachar emplazamiento se pa- 
b . garán al Juez quatro maravedís de vellón , y fl se 
3, pidiere, y mandare jurar, un rea! de vellón : Par : 

el Auto á cada, rebeldía, y para que se despachen

«'. Auto dando por comparecido al demandado, aun
que también se mande que purgándo las coilas se 

. . le oiga, y se le comuniquen los Autos quando es
tuviere declarado por rebelde , quatro maravedís:

6. Auto determinando qusiquier Articulo , antes, ó
7, ; despuerde la conteftacion un real : Auto en que se 44

por conteftada la Demanda, y  se; comunica; trasla
d o , aunque se presenten inftrumentos, ó se ma»- 
<J« <qüe la otra parte jdre , ; y  declare , «o ha da

sm ClQ Q R D fflJR lQ , C Ifíli y 6 QRIMIÑJfy

Or el Auto á qualquiera Demanda dando tras*

4. Auto dando por rebeldes á los emplazados un rea!
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llevar -c\ Juez mas que mi real : Por otro qual- 
quier Auto que no sea dé los que determinan al-
gun Artículo , y se llaman perjudiciales quatro ma- 

tí; ■; ravedls v aunqúe se presénten1 inítrumentor: Por el 
Auto de prueba, aunque sea determinando algún 
Articulo , ó presentándose, ínftrumentos , ó man- 
dando jurar, y declarar dicisóríamente de calumnia 

I0# 6 por porciones un real , y no mas ; Por el Au-
■' to admitiendo querella Criminal, y mandando re- 
: ; cibir sunnria , y que se traygan refugns ante el 

Juez , ó se despache -comisión para juramentarlos, 
i í . : y examinarlos un real :/Por el juramento y exa

men áz cada teftigo en causa Civil , ó Criminal en 
sumario, ó en pknario , ó por recibir Juramento,

: ó confesión , ó qualquiera otra declaración , jurada 
de cada una de las partes aítores, acusantes, de- 

| mandados;, ó acusados , ó terceros opofitores un 
2 2 . real : Auto vifra la sumaria mandando compare- 

i cer, ó prender, ó despachar llamamiento, y  em
bargar, bienes contra cada uno  ̂fe  reos, y aun
que sean muchos no iterara el Juez mas que ' un 

13. real por todos ; Auto dando por comparecido , ó 
comparecidos ó presentados al reo, ó reos , y 

V mandándoles tomar confefion , fi et Juez diere 
comifion ¡para ello llevara urj real, y no dando co* 
niifion quatro maravedís : Auto nombrando Cura- 

*4* dor , ó defensor de Menores , ;ó de ausentes , ó 
dando por hecho el nombramiento del Menor , y  
mandando que el nombrado acepte, y cumpla la 
solemnidad de juramento, y fianza, quatro ruara- 

Í ÍV  v d̂is : Por él juramento que le recibe ai Defen
sor , 6  Curador adíttm , ó .a! Tut|§, y  Curador 

16- de persona, y  bienes , un real; : Apto haciendo 
culpa, y cargo a los, reos aunque sean niuchos un 

7* : A uíí0 negando concediendo soltura libremcn-
. '■  1 ' te



V te , ó con fianza , ó caución ■ joratoria un real: 
lo . Auto á-petición en que la parte pide abol lición en 

; pleyto Criminal, y se le concede conformo á Fue- 
19. ro quatr.o maravedís ¡ Auto admitiendo 7 6 no ad~ 
£0. mitiendo apelación quatTQ maravedís t Auto dando 

: *por\defierta la apelación , ó declarando la Senten
cia  por pasada en autoridad de cosa juzgada, y 
mandando qué se Hevea debida cgeeiiGiou, ó de
clarando que la apelación obró los efeílos suspen  ̂
fivo , y debolutívo,ó solamente el debolutivo, por 
qualquier eftos Autos llevará el Juez un real: 

£r. Auto para que se dé posesión en virtud dé Sen
tencia que merezca ejecución, ó por Carta Real E je
cutoria, mftrUnientü$v información de testigos, ó por 

,22. otro qualquiera recado un real : Por qualquiera Sen
tencia difinitiva en causa Civii, ó Criminal en prQsen- 

*23. da, ó ausencia, ó rebeldía ..un r e a lP o r  el Auto de 
,v nombramiento de Interprete quatro maravedís : Y  al 

■ ' Interprete del Basquenze, se pagará .por cada-teftígo 
;2 p  ..un real: Por qualquier mandamiento que el Juez des

pacharé pira el cumplimiento , y e je c u c ió n S e n 
tencia ? ó Auto que éfté provehido afipára embar
gos , ¿gqcuetones, priüoncs r yemas , y  remates de 
bienes, ó posefiones -de ellos , como para soltura 

: de presos, comparecencia de partes, ó de teftigos, 
ó para otro qualquier efeíio en yiaordinana, civil, 
ó criminal , ó ejecutiva quatro maravedís ; Auto 

0,6+ • aprobando qualquier linage de fián^a;, con Infor
mación de abono, ó fin ella un teaL

; :  ;  ' v í a  E G E cm m *

o j,  Or los Autos en egecudonde Ejecutoría que
neceíite, ó no liquidación * y p o r rf e  juramentos
que en ella recibiere el Jqe^ de ó dq

/  1 ; - - ■ '  ■■ ■ . u: tes-, .
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tcítigos  ̂ fú3tííl3fTiicntds cjné dcspschürc , y 
das que egecutáre, llevará los mismos derechos que 
para semejantes autos, juramentos mandamientos, ó  

' : diligencias quedan reglados en d juicio ordinario , te-*-
G.g, niendó respeáio á la especie de cada uno ; Por el Au*. 

to de preceptosolvendo en vida de ejecutoria, ins
trumentos papél reconocido, corífefíon , ú otro re- 

üg.y cado * llevara el Juez- un teal : Auto para que sa 
i'y despaché mandamiento ;egécu ti vq Contra uno j ó mu- 

chos deudores por una misma' ^6 diversas cantida- 
50. des un r̂eal í Aqto dando por .’opLieíta ai reo , y  

encargándole tos diez días de hi L e y , ó mandán
dole citar "de remata , ó admitiendo ppoficion de 

31* terceros, quiltro maravedís : Por qualquiera Seq- 
tetteia de remate , é de graduación con tercerías, ó 

34. fin ellas un real ; ítor los demas Autos ínterlocu- 
torios no perjudiciales , que son aquellos en que no 
se determina algún Articulo en vía egecutiva cotí 

: terceros opoíítores  ̂ ó fin ellos, á quatro maravedís1
33' por cada Auto : Por qualesquier mandamientos eg&* 

i cutí vos, ó de pago de comparecencia , embargo» 
54- remane,ó prifion, ú otros,quatro maravedís; Au- 

Vto admitiendo la fianza de las Leyes de Toledo, ó 
3 f. Madrid ó Depofitarfa , quatro maravedís ¡ A u t o  

mandando sacar, y rematar prendas, y  venderlas 
36. un rea! : Por quaiesquier Autos , y diligencias que 

puedan ofrecerse cu cumplimiento de Real Cédu-

t

iá» para venta, ó trueque dé bienes de Mayoraz 
g o , Concejo, ó Comunidad,« sobre cumplimien 
to de Requifitorias, ó sobre enagenacion de biene 
de menores ,■  a otro, -con Información d.e utilidad 
tasaciones de bienes , pregones , remates, ediítq 
para etlo, ó' comprobaciones de Teftamentos, lie
vara los mismos , derechos respetivamente , qu 
puedan señalados en S  juicio ordinario, ó égecuti
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Vo bien entendido que por los ediítos que firma
re para qualquiera de dichos efe&os, ó : para llama-; * 
miento de reos , ó ausentes  ̂ ó aerehedores ho cq*::' 
nocidosremates de bienes, ' ó para otro qualquiey 
ra .efeéfco , llevará el Juez lés mismos derechos que 
le effán señalados por qualquier mandamiento, que 
es á quatro maravedís : Por el juramento , y exá-/ 
men de cada teftigo inftrumentaí de Teftámentosi 
cerrados, ó nuncupativos verbales para $u compro*; 
bacioh , aunque afifta personalmente en la casa mor* 
tuoria , no ppdrá llevar mas de un real por cada 

38* teftigo que afi juramentare, y ■ examinare : Por el 
Auto en que el Juez manda abrir, publicary- pro
tocolizar elTeftamento cerradora á prueba ert viftáde

37-

información de teftigos el Teftamento otorgado fin Es* 
cribano, aunque afifta en la casa mortuoria, llevará

39. un real : Auto aprobando la fianza para Tutelas, ó 
'.-"■ y! Curadurías de men ores ,6  Defensores, y Adminiftra-

40. dores de bienes de ausentes, un reah Por el juraniem 
¡ to que para lo que v i dicho recibiere , discerni

miento de dichas Tutelas, ó Curadurías, ó Admi-
41» níftrackm de bienes de ausentes, un real * Por el 

Auto en que se manda inventariar , tasar, ó va* 
luar bienes, no dando comifion quatro maravedís*

42* y dándola un real: Por la ocupación personal que 
el Corregidor , su Theníentef General del Juzgada 
de Guérnlca, ó Comisario de éftos; tuvieren en in
ventarios y almonedas, informaciones de teftigos, vi
suras , y reconocimientos oculares y prifiones de 
reos, ú otro qualquvera que pudiere ofrecerse , í ó 
fuere íprecísa su afiftencia personal  ̂ fuera y u den
tro dejsu tasa en su misma jurisdicion , norpodrán 
llevar salario alguno , conforme á la Ley diez del 
Titulo segundo de el Euero , por las rádones ex- 

, presadas en d ía , y solamentelas partes á cuyo pe* 
' ;; ■ g  di' *■
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44<

4y. una

djmentó salieren les debitan hacer oí gaílo del ca  ̂
;mino,y;dias queqe; ocuparen en el negocio, y el l e -  
ív.ente de la Merindad de Durango en confideracion 
á que nq tiene salado , llevará quioz? redes de ve
llón aí día T y eb gafto de comida 7 que eftá regu
lado en medro duiado para el ‘citado Thcnien e , y 
Escribano : Y el de las Nobles Encartaciones por 
no tener salario competente  ̂llivará quiníentDv ma
ravedís por día , y el gafto hecho , y no haciéndo
le U parte; deberá pagarle setecientos maravedís, Y  
dos Alcaldes f-de '.dichas, Encartaciones la imitad res
pectivamente y los de Lis Villas lo mismo que 
el Thenienre de la referida, Meriiiiad.de Durangq: 
Que á los Miniftros de qaalq /fefa Audiencia que 
se ocuparen fuera,de ella , y dd lugar de su ha
bitación en todo el diftrito ;de efte Señorro, se les 
haya de pagar , y  pague por su ocupación fin lle
var mas derechos de lo escripia, el salario como 
se íígue i A  los que ; fueren Escribanos de qualquier 
Audiencia en los lugares de su habitación, ó de la 
Audiencia quinze reales de vellón por dia , y no 
mas, y  saliendo fuera de dichos lugares , no ha
ciéndoles las partes; el gafto les pagarán veinte rea
les , y- í| les hicieren el gafto les pagarán dichos 
quinze reales 7 y no mas por dia entero de los que 

ise ocupare en ida * eftada * y vuelta7 y >á propor
ción; fino se ocuparé todo el dia; certificando al pie 
;dc las diligencias el tiempo que en ellas gaftó , y  
; C: en el qitsmo tíempo egecuta^tras se compartirá 
el salario respeítivarhente áila ocupación; en cada 
,in*: * A  los, Mjntftrós de; la Audiencia deí Corregí

45, ¡
: 'Vf

■ <

dor qqe no fueren fecribanps fiete reales; y medio 
por día  ̂ y  ademas ¿1 gafto. 7 ó q nutro reales para 
e^ ° : A  los de; la; Audiencia de; la Encartación, 
fiendo el Merino diez; reales, incluso el gaño , y

fue-
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,, I// ^hadenáos f̂e.-lás |>3 ■ lé-'pág&r&ht séíTIdáleS', y  u 
. ■ i • ;■ fuete ,y;Otro,:qüal<iufer^ífi5ílfQ;' de;.,dfchá En¿ütta!clósv
; ; Ticte reales y medio incluso -el gaftó y  y fi la par-

: te le hiciere llevará - quntro re a le s ,y  no mas t A
- ' los de Ja Mertndad» de purango flete reales y me- 
r dio por dia , incluso e l gafto y  y; G la parte le hi-

, : ciere cobrara tan solamente cinco, reales ¡y y fi la
; ocupación fuere -menos de un día , como deberá 

ser en diligencias que egecutaren en las Antedgle-
, .fias de Abadiado , ■ Izurzay'ó. YufrOta r que'son in*.
. . mediatas á la Audiencia * se: les pagará a propor-

cion del tiempo que huvieren debido: ocupar y y 
todos, y qualésquiera de dichos Miniaros no Escri
banos , deberán jurar el tiempo que se huvicren 
ocupado en dichas diligencias 1 y Geoda muchas las 
rjue llevaren se les ha de prorratear , y compartir 

■ el salario en/todas aquellas que unos mismos dias 
t huvieren egeeutado en dependencias: separadas , a 
/ /. rproporcion de, lo que en cadTunn/ se; huyiece chu

pado ^conforme á su declaración jurada y y ' lo ■ mis- 
t í  ; mo se.'^áo' de prorratear J y Compartir los-'sálários: 

tocantes i  !oŝ  Escribanos^ conforme á lo que cer- 
48/ tificareo. ; Que los Abogado.* que se ocuparen en 

qqatquier diligencia semejante fuera del lugar de stt 
• TüyitádoivY pi]í?d*n 'Il̂ ünar de te parteá cuyo pedi-r 

/• ; mentó salieren quarenta y cinco reales de vellón,
- incluso al; gaño , y haciéndoseles la parte llevarán 

4 9 .; treinta y fíete reales y medio, y no más : Y por 
, y. quanto por Real Provifíon de S. Mag.. de treze dé 

;Mayo del año pasado de mrlquitueiitosy tioventa 
: : y  seis v librada por el Señor Juez Mayor de efíe 
iv'‘:'¿ÍGjiQ;^ófio!enr’corffprm.acíón-y;dé-.Mó': Acuerdo de 
; ■ Regimiento General celebrado en veinte y seis dejvqe- 

, : ro de; mjl quinientos y ochenta y seis, se ordena , y 
t tnanda, que ningún Pfeftaftiefp ,yíifIeF’mb-, Egecutpr



-' .páM!c6.r :;ni- ordíaarib • de títe -Señorío tío lleve con*
■ figo Escribano a las egecuciones, remates , prego- 1 

íies, captííras , y otros Autos , y c_ diligencias a las 
, Repúblicas donde hay Escribanos, por escusar los 

ĝaftos <qu¿ resultan contra los deudores , pena de 
que el Egecutor pague los salarios al tal Escriba- 
tío qne llevare *, y aunque en los tales Lugares na 
haya Ésciibano, se haya de valer prec'samente del 
mas cercano, y no de otro por ahorrar cofias, y  
se guarde , cumpla , y egectre en todo;, y por to-

% do dicha Real Proviftou : Y  afimi mo otra Real 
Carta obtenida por eñe Seño ío en cinco de Mar- 

■ %o de mil quinientos y setenta y ocho, por la que 
se previene,y manda no se despachen Juezes;Ege- 

; cutores a la egecucion de Reales Cartas egecutonas, 
tu de Provifiones Reales que se libran en la Real 
Audiencia, y Chancillena de Valladolid , fin que 

, primero se trate, y acuerde sobre ello por lea $e- 
ñores Prefidente, y Oidores; erfY Real Carta sé ha 
de guardar , y cumplir a la letra, como en ella se 
contiene a beneficio de eñe dicho Señorío r sus ve* 

v cines, naturales, y  moradores.

j3  / /  J  \  f 1 ■ // F

DE DERECHOS , QUE H M  DE LLEFM
los Escribanos del Humero, ó Reales en Huido

P Ordinario, Civil, ó Criminal,

Resentadon de Demanda , ó Querella, y sa 
Auto , dos reales de vellón en la Audiencia del 
Corregidor , y lo mismo llevara el Escribano en la 
de los Diputados, y en las demás Audiencias real 

f l .  y medio : Auto de conteftacion en las Audiencias 
de Corregidor, y Diputados, dos reales i, y  en las 

Í 3* deróas real y  medio de vellón ; De qual^uiera no.
ti.
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tíficacion que se hiciere ea las Audiencias de Cor
regidor , y Diputados á Procuradores de ellas: un 

Í 4* real:,'y  en Us dúiftís Audiencias niedVo rcah 
. tiñeacion a Procurador fuera de las Audiencia de 

Corregidor , y Diputados un real, y a los Escriba
nos de las demas Audiencias por ella medio real; 

y y. Por la notificación en persona a la parte', 6 dili
gencia para ella , flendo en ei mismo lugar de Lis 
Audiencias del Corregidor, y Diputados , ó donde 
vive el Escribano , demandando el Despacho de 
Una de dichas Audiencias de Corregidor , y Dipu
tados, llevará quatro reales ; y en jas denus A u -: 

y 5# díencias dos reales : Y  íiendo fuera de dichos Lu
gares se pagarán los derechos que al respeto de la' 
ocupación que éftán prevenidos en su lugar mime- 

y y, ro quarénta y quatro : de la presentación de qual- 
quíer Escrlpturas , papeles , o recados con la De* 
manda, u otra qualquier petición, y su Auto aun
que sea de muchas personas 7 ó de Concejo , ó: Co
munidad , llevará el Escribano en la Audiencia, <> 
Audiencias en qué no se ha acoñnmbrado ; hacer re- 

y 8. lacíon dos reales : Y  donde ha Gdo coftambrC ha- 
yp. cer relación quatro reales ; De un Auto de cau  ̂

cion coh fianza , ó fin ella en las Audiencias de 
Corregidor , y Diputados, dos. reales, y en las de- 
mas uno y medio, aunque sea de dos, ó mas per- 

6 o* sonas, ó de Comunidad , ó Concejo: De cada cou- 
fefion de reo, juramento decisorio , ó de calumnia» 
ó por porciones, en todas Jas Audiencias a propor- 

;. ción del tiempo que se ocuparen los Escribanos al 
respeto de quinze reales de vellón por día , fiendoí 
en él lugar de las Audiencias, ó el de la habitación 
del Escribano;» y Iiendo tueracomoefta. preven!- 

ÍÍI. do , numero quarenta y quatro : De. asentar el Au
to de cada rebeldía en las. Audiencias de Corregidor»

E y
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y Diputados, llevará éí Escribano -un real , y e,a 

6a. Jas demás medio real : Del Auto de pruevano ha, 
ciendose relación , como no se ha hecho , ni se ha 
acoftumbrado, ni debidó, ni podido hacerse eia otra 
Audiencia quedas dd Corregidor, y Diputados l’e- 

63. vari por ambas partes dos reales: Por el Auto so
bre qualquier Articulo ínterlecutorio perjudicial, 
donde, no se ha acoítumbrado hacer relación , reaf 

¿4. y medio : Por la presentación de Petición sobre 
■ prorrogicion de término de prueva, y su Auto eu 
las Audiencias de Corregidor, y Diputados , lleva
rá el Escribano dos reales , y en las demás uno: 

gy. De la presentación de cada teftigo en causa Ovil, 
ó Criminal, llevará por cada uno, fieudo anre Juez 
en las Audiencias de Corregidor, y Diputados un 
real, y en las demas medio real, ya sea separado, 

66. ó viniendo juntos los teftigos .• Por asentar el A u 
to en que se manda dar cemiíion para el examen 
de teftigos en las Audiencias de Corregidor, y D i
putados , llevafá él Escribano dos reales, y en las 

i  demas uno; y lo mismo por el mandamiento pa-
' 67. ra efte efe&q : Por el exámén de cada teftigo; al 

$ tenor de Interrogatorio , Petición , Querella, ó por
su ratificación , llevará él Escribano d  salado ei\ 
todas Audiencias iudiftintamente al respedo de su 
ocupación en la forma que va dicho número qua- 
renta y quatro, con la diftincion del lugar de la

68- Audiencia , y habitación á los demás Por la pu
blicación de probanzas en causa C iv il, ó Criminal, 
■ en las Audiencias de Corregidor, y Diputados, dos

69. 'reales, y en las demas uno : Por la presentación
de Pedimento de conclufiou , y asentar su Auto, 
dos reales en las Audiencias de Corregidor, y Di-

70. potados , y uno en las demás: Por hacer relación 
como ha fido coftumbre en las Audiencias de Cor



regidor, y Dilatados para la determinación difini- 
tiva en qualquierá .pleyto Civil-, ó Crimina], ó eje
cutivo , se pague ál Escribano á qüatro maravedís 
por cada foja de las que tuviere el proceso , y íi 
fuere tan crecido, ó intrincado que nccefitc Me
morial , concertado que sea á ' satisfacción de las 
partes, ó sus Abogados demas de dichos derechos 
se le pagará á medio real por cada foja de las que 
tuviere dicho Memorial, teniendo cada plana vein-

71. te renglones, y cada renglón fíete partes : Y fila 
relación fuere para algún Articulo antes, ó después 
de la Sentencia, se le pagarán dos maravedís por

72. cada foja del proceso, y no mas : Por la presen
tación de otras qualesquíer Peticiones , y asentar el 
Auto á cada una en el discurso del Pleyto entre 
partes, ú aunque sea sobre otro qualquier Expe
diente porcada una, y su Auto en Jas Audienciai 
de Corregidor , y Diputados, llevará; él Escribano

-73. dos reales  ̂ y en las demas un real : Por 5a Sen
tencia difinitiva, y su pronunciación en las Audien
cias de Corregidor, y Diputados, llevará el Escri
bano quatro reales, y en las demás tres reales: Por 
la tasación de cofias que hiciere el Escribano, res
p eto  de no haver Tasador general en eñe Señorío, 
llevará quatro reales por cada cíen ojas, y a pro-

7}'. porción fi tuviere el proceso nías , ó menos : De 
qualquier Auto en que se otorga, ó deniega , ó 
se dá por defierta la apelación en las Audiencias 
de Corregidor, y Diputados, dos reales, y en las

7 6. demas un real : De qualquier Teftimónio que el 
Escribano diere fignado con relación , ó inserción 
de A u to , Sentencia , Inftrumento , ú otra qual
quiera diligencia en dichas Audiencias de Corregi
d o r, y Diputados, llevará por él tres realés de ve
llón , y en las demas Audiencias dos reales., no ex-



: cediendo de una foja, y por las demas que tuvie
re a real, y medio de cada una , teniendo do> pla
nas, y fien do cada plana de veinte 
cada renglón de flete partes; y á efte respeto a 
fueren mas, ó menos los renglones , y las partea 

77, Se proporcionará la tasación : for el Auto de pri- 
fion , llamamiento, comparecencia , y embargo de 
bienes , ó Auto de soltura con vífla de informa
ción , Sumaria , 6 del Frocem en las Audiencias 
donde no se hace relación un real v y en las de 
Corregidor , y  Diputados, incluyendo los derechos 
de la relación tres reales , Q lo que corresponde á 
las fojas del proceso, á razón de das maravedís por 
cada una, como queda dicho minero setenta y uno* 
íi clE'cribano no se contentare con dichos tres rea
les; pero llevando éíloi no pueda llevar los dos ma- 

78* ravedís de cada foja : De asentar h fee que el Al
guacil no halló ai reo, en las Audiencias de Cor
regidor, y Diputados llevará el Escribano dos rea

jí}. les, y en todas las demas un real: Por el manda
miento que se despacha para qualqulera de dichos 
efectos, u otro en causas Civiles, Crimuiaks , ó 
Egecurivas, en egecudon de Auto de Juez , lleva
ra el Escribano Oh dichas Audiencias de Corregidor, 
y Diputados dos reales , y en todas las demás un 

So. real : Por asentar la presentación que el reo haca 
en la Cárcel, ó dar certificación de ella en dichas 
Audiencias de Corregidor, y Diputados, tres rea
les, y tres qüartHlo;, y en las demas Audiencias 

S í .  dos reales t Por la compulsa de Procesos que vát* 
de una Audiencia á otra en apelación, cobrarán los 
Escribanos á razón de veinte y quatro maravedís 
por cada foja, teniendo cada plana veinte ren<*lo- 

Bz. rnes v y cada renglón flete partes ; Quando en gra
do de apelación se remitiere el Proceso; o rin a l dq

una
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üna Áudlenciá á ótrá y después de UyáifimtiVá^n

v los casos permitidos, se, pagará aVEscfíbañoda mi- 
,L' ; tád delos'derechos ¿píele tócanao pof la compal- 
S3* sa : Pór qualqüier cxbrto 7 ó suplicatoria ñ fu eró 

de una oja ííeVára el Escribano dos reales de ve
llón 7 * fin diflinCióti de Audiencia * y fi tuviéremos
fojas llevará á veinte y quátró maravedís por cada 
una , teniendo lös .renglones ' y partes ya dichas: 

84. De qüalésquicr Autos en q'uéJ ¿e; haga tlómbra- 
miento , ó se mande despachar libramiento, íí otros 
semejantes en Ins Audiencias de Corregidor \,y Dfr 

. putados, llevará el Escribano dos reales, y en las 
demas Un real : Por el Libramiento ? Mándamiem 
toy ó. Cóniifion que ¿e despáchate én su virtud, y 
por qüaltjuier edifto llevará el Eséríbapo erv las Au
diencias de Corregidor y y  Diputados dos tóales, y 
en las demás uh real y los mismos defechos lie- 

e vará; por autorizar qualíjuiet iñftrüUieíttb ánte d  
i Juez , corl la trrismá dißiticibn ’ de '^nhuuolés y cu- 

;; yns partidas ván afi regladas nú haviendo relación 
de Procdo v  que fi lé fiuvíére Ifévárá ä dos muta* 
vedis por foja , como al numero setenta y. und: 

"$5* Por la presentación dt"Memorial? ó Petición con 
Interrogatorio y ásefítar el Auto ante Corregidor, 
y  Diputados Generales párá hacer información de 
Vizcaynfa, ó para hacer Filiación , y avecindarse 
en efte Seriono , y gozar los Oficios honorifíeos, y 
poder tener refidencia , vecindad , ydomicilio’ lie- 

' 87* vara el Escribano sets leales : Por el despacho ln- 
\ serlo el Memorial Interrogatorio par*1 éxámrnar tes- 
' t!gos r y  compulsar inftrupleiitoá, y  pápetós trein- 
88. ta reales Y  Por las citaciones- al Sindico General del 

Senórío y, y al del Pueblo , ó Fiele? de Já Ante- 
; ■ ■ Iglefia á quatro reales por cada un4 i y haciendofa

r fuera de propio lugar , Ó äeFäö* I^Auáíencta
G del



del Corregidor, y Diputado? llevará los dcrechosde
■ Ocupación en la forma, y con la difiincion, y cir-
■ cunftancias dichas en el número quarenta y quatro: 

g9, por el juramento , y depoficion de cada teftigo, Tes
timonios Certificaciones; ó Compulsas, y damas 
.diligencias para Filiaciones, ó Vizcaynías, ü se hi
cieren dentro del Señorío, llevaran el Juez, y Escri
bano ante quien Se a&uare los mismos derechos que 
quedan señalados para semejantes Teftímonios,Com
pulsas de pQSefiones , ó diligencias en Pleytos ci

p o - v i le s ,  ordinarios , ó egecutivos ; Por la presenta-
'cion , ó reportación del despacho , y diligencias an
te Corregidor , y Diputados, y asentar el Auto de 
traslado quatro reales , y por sus notificaciones X  

o í . quatro íeales por cada una : Por la Sentencia di- 
finítiva, y su pronunciación sesenta reales de ve-

92. llon : Por los traslados Agnados, y en pública for
ana, teniendo los renglones, y partes dichas, real

93. y medio cada foja : Por Jas demás diligencias que 
puedan ofrecerse habiendo contradicion llevará el 
Escribano los mismos derechos que quedan señala*

9 4 - dos en los Pleytps civiles ordinaribs: Por cada no- 
: . tificaclon Sentencia difinitiva,que precisamente de

berá iacetse al Sindico General, y al del Pueblo,
:, y á Jos Fieles de la Ante-Iglefia , llevará el Escri

bano que lo hiciere los mismos derechos que at 
numero ochenta y ocho eítan señalados por las cí- 

Pf* tacjones ; Por la posefion de bienes , ó de Cape
llanía de Patronato Lego , u honores con mandá- 

, 1 «  miento de Juez llevará el Escribano a proporción 
. de lo que se ocupare dentro , ó fuera del Jugar de 
i : la Audiencia , y de su habitación , certificando c|>. 

9 P* rao va prevenido número quarenta y  quatro : Pot 
.original', y traslado de las fianzas de la Ley de T o
ledo, Madrid f ó Deportarías, ó de Tutylas , ó

Cu* ’ :



v ' Curaduríasv ó de eftar ¿  derecho , y pagar juzga- 
do , y sentenciado;, ó careeterá, ó: demolitoria , ó 
caución juratoria u otra qualquier habiendo opo* 
ficipn, tomándolas por su cuenta, y riesgoel Es
cribano llevara en las Audiencias de Corregidor, y 
Diputados fíete reales y medio , y en las demas 
cinco reales; y no tomándolas á su cuenta, y ries
go en las primeras Audiencias tres reales v y en las 

py, otras dos reales: Por el Auto de nombramiento de 
Tutor , ó Curador de persona , y bienes, ó ad ¡i- 
lin t , y defensor, su notificación , aceptación , ju
ramento , y  discernimiento en las Audiencias de 

. Corregidor, y Diputados demas de los derechos de 
la fianza , ilevará el Escribano q.uatro reales, y en 

98* las. otras dos reales : De quales.juier ventas judicia
le s , .Ctfulos.de adjudicación de bienes de concurso, 
ti otros semejantes llevara el Escribano por el re- 

A  gtfíro;quÍn^e jealesLd̂  vellón^ y por la saca llevará 
■ afi de éfíos inít rumen tos, como de todos los demás 

: extrajudiciales dos reales de vellón, no pasando de 
u\\i £qj3.; y por. ĉ d-4 tina de jas demás que tuvie- 

X re dicha saca llevará un real de vellón , teniendo
r ", cada 0)4 dos planas , y cada plana veinte rengíb-

f  nesr y cada renglón fléte partes , como irá preve- 
r'L' ): nido al numero ciento y diez y fi$te» y al núinc-
■ "" * ro ciento y quarenta yVtce? * y queda dicho en el
pp. numero setenta y uno : Por la ocupación , y por 

lo escrito en inventarios tasaciones, almoneiasy 
cuentas, ó particiones llevarán los Escribanos lofc 

\ derechos á tespefto de su ocupación, con la dife
rencia de los Lugares t|e las Audíettóas, y de su* 

v ■ , habitarían ¿ los demas , certificando el tiempo que
se ocuparen en I4 forma prevenida numero quaren̂

tod*: ta y  quatro;; Por la; entregade un Proejo de un
{ Escribano a, otro no se.bao 4? Itev&f mas derechos

' - ’ que



f cS
roí.

Ib x

['üü  ̂ t ■
■ que los' causados Ihafta etta i  Par .ti fe^aenoiíe«td
que se hace al Juez con Real Pruviíian f ó Despi
cho de Tribunal Eclefiaftico t dos reales de mellón: 
Por la notificación al Escribano, é  Notario dándo
le traslado quatro reales de veilon , y no dándole 
dos reales: Y  por b que se -hiriere a la parte otros 
quatro reales; y porfía dA Procurador dos reales: 
Que los Escribanos fio puedan llevar derechos !de
riras, ni sus Oficiales puedan pretender derecho:aI- 
guno por razón de lo escrito , ni con otro pretex
to , ni motivo en dTrgentias yudícialcs, nV extrnju- 

r o f  díciales: Que tampoco han de pajer H:var *los Es
cribanos derechos de confianzas en Fky;os corrien
tes, y en los retardados podrán llevar por da pri
mera vez dos reales , por razón de la ocupación 
en buscarlos, y no otra cosa alguna , ni tampoco 
por cuílodia de Regiftros, ó ínftrmnentos, ó Pro
cesos de Escribano muerto, fiendo subcesor en el 
Oficio, ó su heredero , ó tenedor de los pápeles, 
pero ü eftuvicren en otra mano podrá llevar los
derechos de su ocupación como quedan regulados. ‘

VE LOS DERECHOS QUE 1IAÑ VE LLEVAR
ht Escríbanos dú Humero, ó Reales, 

en el Juicio cgccuiivo.

í 0?* |p. presentación dé quaiqüícr Petición , yi
Auto, sobre que alguno jure, 'y declare, y  reco
nozca , ó con papel reconocido. confefion y  ó ins
trumento, u otro recado pidiendo egecncion, ó á 
sn tiempo que se cite de remate , ó oponiéndose 

• Ü cgecutado , ó otro tercero á la egecucion cojj

V<*



.‘ T': poáef , u otra qualquíera petición , y Auto que se
ofrezca en la vía egecutiva , afi por parte del c<ie* 
cútante , como de] cgecutado, ó tercero opofiior; 

j llevara el Escribano en la Audiencia de Corregidor, 
,y Diputados dos reales, y en todas las demás Au- 

rod- diencias un real : De qualquier mandamiento sea 
cgecurivo 7 ó de pago , ó para dar posefion , ó pa
ra ed¡¿tos, ó pregones, ha de llevar el Escribano 
en dicha Audiencia de Corregidor,, y  Diputados 

107* “ dos reales, y en las demas un real : De la traba 
; de egecucion , y señalamiento de bienes , dlendo 

breve la ocupación llevara el Escribano de la Au- 
" : diencla del Corregidor, ó dé Corregidor, y Dipu-f

tados tres reales, y tres quartilios, y los de todas 
las otras Audiencias dos realeo; y íi la ocupación 
fuere de medio dia , ó uno , ó mas, llevará el sa
lario qoe queda; señalado á proporción de qualquier 

t : Audiencia que sea, Sendo la dHígenda en e! lugar
de su habitación,ó en;el de la Audiencia , ;porque 
ü fuere en otro se le pagara demás del salario el 
gafto que hiciere, ó por él cincc^ales por cada 
dia , como eftá dicho número quarenta y quatro; 

108. Por qualquier notificación , ó citación durante la 
vía egecutiva, ó; por la diligencia para hacerla es
tando asentada ert el Proceso , sea ai Procurador,

' ó á la paite, llevará el Escribano lo que por se
mejantes diligencias queda ya reglado e^ juicio, 
ordinario, c iv il, ó criminal ; y lo misino deberá 

Í09. i entenderse por qualquier especié de fianza ; De la 
mejora de egecucion , embargó, y depofito de bie
nes , llevará al mismo respeto que para la primé- 

. : ra trava de egecucion queda señalado, y  con la mis
ma diítincion de salario para en caso de larga , ó 
breve ocupación , dentro, ó fu era del lugar de su 

f  10. habitación, ó de la Audiencia :P o r,e l Teftímomo 
: f j  que



« o ■ .
.que se dá/-At|p,fipP?^rlo^pJdíen.ióle,,-;tlc^ra;; el Es
cribano los derechos que ..quedan señalados al niinie- 

j i j . ro soleo t a y seis: Por'cada Pregón , ó aforamien
to para venta de, bienes, en qualquíer causa que sea 
civil , ó criminal  ̂ ó extrajudicial en la Audiencia 
de' Corregidor, ó de Corregidor , y Diputados lle
vará el Escribano dos reales , y en otra qualquíer 

. ", Audicnpia un real ; y fi el parage en que los de
biere dar eftuviere diñante de ella , y del lugar de 
!su habitación, llevará el salario respectivo á la ocu
pación con la diftincion ya,.dichas, pero fi las par
tes ejecutadas dieren por dados dichos lum unien- 

• tos, ó Pregones no llevará el Escribano cosa algu
n a . na por ellos : Por la Sentencia de remate , y su 

pronunciación en la Audiencia de Corregidor,ó de 
Corregidor , y Diputados, llevará el Escribano qua- 
tro reales ,, y en todas las demas Audiencias tres 

í  i j . reales : Por regiftro de la Carta de pago que otor
ga el Acrelfedor, llevará qualquíer'Escribano tres 
reales, y por la saca los derechos que irán señala- 

n  4. dos cn.ol número ciento quarenta y tres ; Por la 
, ccfion of teníate en favor de otro , llevará qual- 

u p  quicr Escribano dos reales : Por la aceptación de

lid .

qualquíer Requifitoria en juicio ordinario , civil, 
criminal, ó egecuttvo, llevará e! Escribano de la 
Audiencia de Corregidor, ó de. Corregidor, y D i
putados, dos reales, y el de otra qualquier Audien
cia un real: Del Teftimóniq de apelación, por asen- 
tar en el Proceso la presentación , sea de una 6
mas personas , y aunque sea de Eoncejo , ó Conáu 
midad , llevará qualquíer Escribano dos reales pe 
la primera foja ï y íi fuere nccesarin inserción c 
Sentencia, o Auto llevara real y medio, por cad 
una de las demás que tuviere, fieudo de los rengb 
’t e s , y  partes dichas«

■■ "j r M



D E  LOS D ÉRECHOS, QUÉ HAN . DÉ L É E rjR  
tos Estríbanos dú Namro., ü Rntks , por los

Itijlrummtos 3tidicial¿$.

* * 7' J L  Or-qaalqüier Poder para cabrnt * ó arrendar, 
ó para Pleyfos, que-también deben ponerse precí- 
sámente en el Regiftro1, llevara por cite tres reales 
el Escribano v y por la saca de todos , y  quales- 
quícr Inftrunaentos de qualésqmer calidad queseen, 
llevara dos reales no pasando de una foja  ̂ y por 
cada una de .los demas que tuviere , fiendo de dos 
planas, y teniendo Cada plana veinte renglones, y 
cada renglón fíete partes y llevará un real de ve
llón , como iíá prevenido- al número ciento y qua- 
renta y  tres , y queda dicho, numero:noventa y 

t í 8* ocho ; Por la sobítitucionyde Poder dos reales; 
x íp f Por el regiftro dé Escritura de arrendamiento de ca

sas , tierras , ú otra cosa tres reales , y tres quar- 
l$o. cilios : Por el regiftro de Escritura de venta Usa, y 

llana dozc reates ; y fí llevare Hipotecas especiales, 
ó relación de inftmmentós pudiendo sér díCtinto el 
trabajo' en unas r que en otras ^llevará á; propor
ción de lo que se ocupare el salarió ya señalado, 
con la diílmcion ya dicha, que fi fuere en el lu
gar de su habitación cobrará quinze reales, y-fi.sa- 

v Üere fuera de. él le hará el gaftó la partero le pa- 
/ gárá cinco reales mas , certificando el-tiempo que

se ocupo én ida , vuelta^ y; eftadab, :cqmo queda 
x a i .  dicho en él número quarenta y quatro ; Porelre- 

gfftró de una Escritnfá de cefion, y. Poder en cau  ̂
sa propia , y: Carta de pago con vifíá dé inftrunien* 
tos y se h r  pagará la ocupación qpe fcaytéfey y cer* 
tificáreen la formadlclia y  P orla  rede ni pelón de

’ m



; ':V:'-'uncenso, afiftiértái* % la-entrega- del dinero quan*
; do la parre lo pide > doze reales ; y rio afifíiendo 

t¿3- 'ocho reales por su regí Tiro * Por el regiftro de una 
1^4. ■ Escritura de Aprendiz quatro reales : Por el regis

tro de una .Escritura de aficntd, o ajufte de obra, 
fienJo lisa, y llana quatro reales, y llevando in
serción de condiciones 7 tasaciones , u otras, se 1(2 
pagará al reipeíto de la ocupación que tuviere, y 

f i f *  certificare en la forma ya dicha : Por el regíiro 
j¿(5. de una Escritura llana de censo dozc reales : Por 

el regiftro de una Escritura de capitulaciones Ma- 
trimonidíes lisa , y llana flete reales y medio : Por 
un nombramiento de Capellán, ó Prevenda de Huer* 

10,3. fanas cinco reales : Por el regiftro de una Escritu
ra de renuncia de Oficio titular tres reales , y fi 
fuere con relación de Inílruraentos, ó Hipotecas  ̂
se pagará en ía misma conformidad que Va preve- 

. nido para la Escritura de venta , que lleva Hipote
cas especíales, ó relación de inftmmentos número 
ciento y veinte : Por el regiftro de una Escritura 

130. de emane!pación quatro reales : Por el regiftro de 
una licencia pira teítar de Padre á Hijo flete rea* 

i j k  les y medio; Por el regiftro de un Poder para tes* 
23a. tar liso, y J 5ano seis reales : Por el regiftro de un 
13 3. Teftamento lisoi y llano flete reales y medio: Por 

el regiftro de un Cobdicilio liso , y llano quatro 
134* reales : Por el juramento . y extenSan de la depo

sición de cada teftigo en información de habilidad 
para que un Menor pueda admuriftrar sus bienes* 

-'■■■i seg«n Fuero, y por cada uno 'de los Autos, que 
sobre ello preveyere el Juez , y demas diligencias 
que se egecutáren , llevará el Escribano los mismos 
derechos que en el juicio contencioso le oftán se* 
naladós por otros semejantes juramentos de pesefip* 

I  j f -  nes* Autos , y  diligencias ; Por cada uno de 1^
LU



Libramientos que se despacharen á los acfehedo- 
u re¡s en pleytos de Concurso , ó por otra qualquver 
■■; razón-■ en egecucion: r ó cmnplimicntp de' Auto 1 

de Juez , con relación de dicho Auto , y del gra- 
do que eftu viere señalado , no pasando de un 
pliego llevará quatro reales, y si excediere de m v/\ 
pliego llevará a real y medio de cada foja de W/ f̂/ 
que excediere , teniendo los renglones r y partes dUÍ'̂ .'* 
chas : Por los Protextos que los Maefíres de N a« ^  
vi os hacen al tiempo de su arribo sobre tormén-*
ta , ó avería , ü otro accidente de Mar , incluyen-■ 
idose juramento , y examen di teftigos veinte y dos 

*37. reales y medio : Por el Protexto de qualquier 
Letra , su regiftro , y traslado onze reales y quar- 

138. tillo : Por el Teftí moni o de Mercaderías averiadas* 
interviniendo en él reconocimiento de ellas, y de- 

■ el a raciones de Peritos, coa inserción de todo , lie-;
, vara el salario de su ocupación, en la forma , y 

<■ ; con las circunñancias que se han referido numero
I 39* qúarenta y quatro ; Por el regiftrode otra qual- 
: quier Escritura; de aquellas que tienen mucha ocu-

: pación, como algunos Teftamentos, Cobdicilos, Tran
sacciones , Companias, Compromisos, Recepciones 
de Monjas , Capitulaciones Matrimoniales, Cartas 
de pago de dote, Renunciaciones, Donaciones, Vén

etas otorgadas por Igíefias ,  Monafterios, Conventos, 
ó Concejos,, fundaciones de Mayorazgo, Capellanías, 
Obras pías, Censos perpetuos, ó al quitar con mu
chas hipotecas , 6 con facultad Real , ó Informa
ción de utilidad, y otras de cíh calidad, aunque 
aquí no vayan expresadas , se le pagará el salario 

: del tientpq que ocupare dentro, ó fuera del lugar
de sú habitación j certificando en la forma dicha 

140. número quarenta y quatro : Por Tefti momo de re- 
;[ gajo,,, ú otra qualquier cosa qué se saca para ven̂

:f ■ 1 ‘ ' I dera :



i 4í- « r V 'A »  .reales': Poruña Pee de v id a , dos rea- 
.r V ¿  les ¡ Sí; acaeciere algún; jnftrumento , ó diligencia 

r judicial, ó extra.judi.eial',: cuyos derechos no;se: ha- 
lien regulados en che Arancel , en tal caso el Es
cribano, ó Miniftro, ó;persona Interesada; podrá pe
dir que el Juez mande tasar lo que juftamente se 
debiere pagar, á.proporción del trabajo , y de la 
diligencia4 mas en quanto á: los derechos que van 
reglados no han de tener , ni se les ha de admitir 
prerenfiotv. alguna, que sea , ó pueda ser opueíta á 
eftc Arancel, ni por semejante motivo, ni por otro 
pretexto podrá retener, en manera alguna el inftra- 
mentó, Despacho, ó Diligencia , fino que le de
berá entregar á la parte á quien toca , y usar de 
su derecho : Por la saca de qualquíera Inftrumen- 
tos de loá ya nominados, ú de otro que pueda ofre
cerse de qualquier calidad que sea, se pagarán al 
Escribano dos reales vellón , no pasando de una -fo
ja , y por cada una de las delatas que tuviere de 0 
dos planas, cada plana de veinte renglones', y  cá* 

i da renglón flete'partes , se le pagará un real de 
vetlon por cada Una , incluso el figno como queda 

144, dicho numero ciento y diez y flete : Y  de todos 
los derechos que recibieren las Escribanos, ó MÍ- 
niftros por qualquier inftrumentos, ó diligencias ju
diciales , ó extra judiciales, defnas de certificar los. 
unos, y* jurar los otros al pie de ellas, como efíá 
dicho ¡el tiempo de la*ocupación , han dé expresar 
fi el mismo dia hicieron,ó no algunaotra diligen
cia., ó afiftieron á otro Inftrumento , ó Contrato, 
para que deba prorratearse, y compartirse á los unos, 
y I03 otros los derechos respectivos, y lo que cal

da uno huyiere de Eaver lo anotará de su mano
al pie de la diligencia ,, pena de las itfipüéftas ■ ■ éj»:. 
las. Leyes, y Aranceles Reales *, y  fin -eft$ requifl.

to



• 1 n o  S eje td elie irá fp a ^ 'rii^  alguna:-.,'
14$\ Los derechos que van regulados1 para dichosEseri- ■' 

bajíos del Número , y Reales , aíi en lo judicial, 
como extrajudidal, y quálesquíer Indumentos: los ' 
han de llevar, y : les ván aplicados con la obligados 
de satisfacer de ellos á los Oficiales, ó Escribientes, 
que tuviesen para su minifterio, fin que por efte 
pretexto , ni con otro motivo , ni razón puedan 
cobrar , ni permitir que sus Oficiales cobren v ÍÚ 

14&  lleven otra cosa , baxo de las dichas penas ; Tam
poco podrán llevar derechos algunos por razón de 
cuftodta y guarda de fnítruitientos,, Regiftros, ó 
Procesos antiguos que se hallaren  ̂ ó debieren ha
llarse eq los Oficios de dichos" Escribanos por com
pra , herencia , ó subcefion  ̂ ó por qualquver mo
tivo» '

*47

*49

í)0.

m  l o s  d e r e c h o s  d e  p r o c u r a d o r e s
de Oficio , en las: Audiencias donde los /¡ay»

Or la aceptación de Poder de la parte eftahdo 
a firmado del Procurador  ̂ llevará éfté dos reales de 

148. vellón : Por afiftir á la parte á la dispoíicion , ó 
despacho de la Demanda, ó Querella, informando 

; al Abogado, y ponerle en el Oficio del Escribano, 
quatro reales í Por cada Petición pidiendo se le en
treguen los A utos, prorrogación de término, acu
sando rebeldía, pidiendo publicación de probanzas, 
ó c i t a c i ó n a p r e m i o  , ó concluyendo, ó recusan
do , á otra qualquier, ‘diligencia, que äcoftumbran 
los Procuradores disponer fin acuerdo de Abogado, 
se pagarán dos reales de vellón : Por sacar el Pley- 
to de,el: Oficio del.Escribano;, dexanáq recibo.) lie-



varié sliEftuclio del •Abogado, informarle ,• volver-i 
le al Oficio, y presentar qualquicr Petición firma
da de Abogado ; quatro reales ; Por lo que mira 
á la agencia , y solicitud de los Procuradores , y  
otras diligencias en que no se puede dar regla fixa, 
por lo que varían las circunflancias, y accidentes no 
van señalados derechas á los Procuradores ; y no 
confoniiandosc con las partes en lo jufto se praíli- 
cará la providencia qúc previene la Ley onze del 
Titulo diez y seis dei Libro segundo de la Reco
pilación : Previenese que ha (ido,: y ha de ser 
de la obligación *de los Escribanos el engrosar, 
y llenar fin omifion alguna 1os Infirumentos, y -Re* 
giftros, y en el ínterin, y hsfta tanto que lo ha
yan hecho, no han de poder pedir, ni llevar de
rechos algunos: Y  en efta -forma han dispuefto, y  
arreglado los expresados derechos, subordinados á la 
alta censura de los Señores dél Real , y Supremo 
Consejo, conforme á lo acordado por elle M. N . 
y M. L. Señorío de Vizcaya, en su Junta Gene
ral,después de hiver coüafetido, y cq tronicado cois 
los demás Caballeros nombrados, y con Abogados, 
y E-cribanos de su satisface!on , teniendo presente 
la prañica, y eftiío de efte Salomo , y de las A u 
diencias de sus respetivos diftritos , y los Memo
riales por escripto que les fueron dados por Escrí
banos de efta Villa de Bilbao , y demas Partidos 
y lo, firmaron de sus nombres. Juan José de Larra* 
goyti y Larragoyti. 5= Juan Mathias de Urquizu.=3 
Lorenzo Ignacio de; Lmdazurí y Herqu!ni°ro. 53 
Don Juan Viftor de Landazuri y Ocariz.=° Don 
Diego Antonio de Allende Salazar y Gortaeat. —* 
Don Miguel Antonio de Cufíanos y A -rirs  Don 
Manuel de Salazar y Salamanca. =: Juan de Agyir- 
íe. w  Don Antonio Josepli de Vi¿tona Lecea. =

■ X
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Y vlfto pof los del nneftro Consejo , con lo 

pedido por lös. Escribanos, del Numero de dtcíta/Vi- 
lia de; Bilbao, y Mayordomo, de su Cofradía r ên 
orden á que se librase Provifion sobrecarta de la 
dada á so infancia en dos de Diciembre dé sete* 
cientos y treinta y dos , y quando á efío no hu- 
viese lugar se le entregasen los Aranceles remitidos 
para alegar lo que lgs conviniese > y lo que en su. 
razón se dixo por el nueftro Eiscal tl por Decreto 
que proveyeron en Veinte ,y fíete de Junio pasado 
de elle ano r mandaron se diese 4 k  parte de di
chos Escribanos dd Nuniero el traslado que pedíanr 
y se líbrase Despacho para que en el Interin que - 
sobre la aprobación de dicho Arancel se tornaba la' 
determinación conveniente , el referido nueßroCor*; 
regidor del Señorío de Vizcaya hiciese que los Es
cribanos del Numero de la Villa de Bilbao en la 
percepción de los derechos se arreglasen a lo pre
venido en eV Arancel Real  ̂ y  ordenado êrV él pa< 
ra lo que se expidió Provífion el mismo día veinte 
fíete de Junios y en seis de Julio figuiente Diego dfo 
Motos Paftor , en nómbremelos Escribamos Numerad 
nos de dicha Villa presentó ante los del nueftro:* 
Consejo una petición i ,en que dixoi Que eu Jp$» 
ticia nps haviamos servir mandarle guardase lo pro
veído en primero de4 Diciembre de setecientos y, 
treinta y dos, en que se havia acordado püf los de 
él t no se pasase a la formación > y remtfion de el. 
citado Arancel fin preceder los informes por escri
to de dichos sus partes, quanto á los puntos * y  - 

^udas que ocurriesen en el asunto > l̂ibrar Despâ J 
chb sobrecarta, de la dada copio lo teman pedido 
én su escripto de ocho: de Junio pa$adp "de efie anô  
debolyiéndó14 dicho nueftro

; C o r 'Ä o r ^  y  Junta de ^ n te ^ ig q  Eayiap venido^
^ "K "■ ■ ■  : vó ■ ■



para que sé volviese á formar de Uuévo con asís* 
renda de los Diputados nombrados por los Escrí
banos Numerarios sus partes , teniendo presente  ̂
las memorias que se hallaban presentadas en Autos, 
y  demas juftificacioñes de los derechos juftos,que 
debían llevar , y conformándose, ó nó sé remitie
sen al nüefíro Consejó , para que en vifta de la$ 
contradidonés aprobásemos lo que rqvieseriiós por 
mas conveniente á él bien Pííblico, dando para to
do las demás providencias que fuesen convenientes; 
aü lo suplicaba, ly era fe  hacer por lo que antes 
fe  anta tenia representado en sus dos primeros es- 
¿riptos citados * á qué se remitía i y reproducía ge
neral * y figuieñté : Y  porqué para que Sq manda
se cgécutar nuevamente él Arancel de los derechos 
que sus parteé debían llevar por razón dé sus em
pleos i era muy Confórme átéiididaá las círcunítan- 
cias que mediaban en la referida Villa de Bilbao, 
Cendo la mas principal haver faltado ért la ¡forma-
don del primeé á lá ?órdeñ del ftuéílrO Consejó, 
de qüe no pasase à ella , ni a la remiflon de di- 
fchó Arancel fin precèder lós informes por escrito 
de los Escribanos1 Numerarios sus pártés, cuyo de
leito no podía subsanarse fino en la forma referí - 
da : Y  porque eDdecide por dicha Junta se ha- 
víañ tornado informes de personas inteligentes de sii 
satisfacción, y  espécialménte el encargo que hnviáó 
hecho à Don Pedro de í/arráoñdo * Escribano dei 
Numero de dicha Villa, convócase à suséompá* 
fieros para conferir sobré él Arancel , y qué nd lo 
haviarí podido conseguir por decir * qué necéfúába 
dar cuenta á los demás, y después dé muchos dias, 
y  repetidas ínftaUcias les haviá entregado qn Memo
rial por esento el qué háviari téñicío présente en la$ 
Juntas , y que en tina de ellas bavia afifiido Auto*

nio



: i)iQ dè Thellaeche, Escribano Numerarlo , y pr^r 
guntadó pòr cada uña de las di tigendàs ;. háviá' ‘ex, • 

i presado: los derechas dé ellas ? de ‘que tiaviañ-, to* 
mado razón *<■ y, ten i dola presente - y en m iritelU 
gencia hávlañ formadó dicho Arancel ? y que no 
ha via fido necesario Íq demás qué ofrecían sus par* 
íes ; Y  pòrque para manifeftar sbbre dicho partía 
cular hacía presentación del Teftímoniq dad- .*,> 
Manuel de Magona * en Veinte y  ocho de Jv/r. : re
pasado de éfte ano  ̂ en que confiaba lo que h 
pasado éó dicha dcafión cori los citados Lnrrabi-/  ̂
y Thellaeche v en que el primero haviá dicho , no 
podía hacer él Informe que se le pedia fin cVnuU 
tricarlo primero % sus Cbmpañérqs y haviéndolé 
Vuelto á-inflar havia respondido !e sellasen Córti* 
panerò, y  con eféfto jiaviá fidò él dréhÒ Thelìaé-! 
che* y decían , qué arribos gavian dispuefid una 
Memoria dé todos aquéllos Aritos , ¿i Íníírnrilèntô

■ qué por entonces jes haviá ocurrido \  havíerido- 
se éscusádo de egécu tarlo ¿ qué . {mían entregar 
do á ios Diputádós * y  que contenia los derechos 
qué cooíurimente haviari acóftumbradó llevar y y 
después de muchos días le haviari vuelto a llamar 
jai referido Thelíaeche a el salón dòride sé hallaban, 
para que declamase baxo dé juramentó los citados 
derechos 5 y áutiqué se havia escusado se le havia 

: obligado  ̂ y expresó los que le haviañ ido ocurrien
do^ y se remitía a ja Memoria que entonces ha-̂  
vían escrito dé lo qué entonces iba diciendo , fió 
fiávér tenido présente la otra Memoria ? ni firmado 
ía que ha vían formado allí y como mas por exten
so confiaba de dicho Teftímonio % que se remiriaf 
Y  porqué por lo respetivo í  haverse informado de 
personas inteligentes* y que havían concurridog te: 
misma Junta , $e respondía i qué éfibs no havtea

■ te-



; tenido mas inteligencia tocante á derechos de Escri- 
baños, que la que haviao concebido de la relación 
que respeélivamente, havia dado el expresado The^ 
llaeche, la qual havia egecutado fin ^m editación , 
ni haverle dado tiempo para ello ¿orno después 
lo havian hecho , y confiaba de las ‘Memorias pre
sentadas en Autos, donde se hallaban los derechos 
regulados con toda juíhficacion» y lo que havia he
cho dicha Junta havia íldo apartarse de las expre- 
sadas Memorias ̂ gobernándose .por los Informes ege- 
cutados fin conocimiento, y de l^s que n o ; tenían 
pradica', ni experiencia , como havia sucedido en-, 
tre otros del Licenciado Don Pedro Fontecha, que 
havia afiftido á dicha Junta á la regulación, Tiendo t 
afi que en oq.ze de Diciembre de setecientos y trein
ta y dos ^^plhavta. excusado de cierta tasación que, 
se le havia encargado por el nueftro Corregidor de. 
la referida Villa de Bilbao diciendo no tener ex
periencia práctica , ni las noticias necesarias para- 
hacerla en lo tocante á Juezes, Escribanos^ ni otros. 
Mililitros, lo que se juíliScaria fiendo necesario yy  
era digno de notarse , que haviendo fido la referí-, 

; da Junta , celebrada en el dia veinte y cinco , 6 
veinte y seis de Junio de dicho año de setecientos, 
y treinta y  dos , dixese después no tenia praélica, 
rii experiencia ; de que se infería lo débil de h  for
mación del expresado Arancel i - y por su impericia , 
con efeélo se havia nombrado otro Tasador, y el 
otro Abogado que havia concurrido, que haviafí- 
do Don Roque Bórica , padecía los mismos defec
tos , mediante hacer pocos dias havia tasado onosr, 

r' Autos desarregladamentey fin conocimiento, que 
nfimismo se juftificaría ;.y haviepdosc gobernado los- 
de la Junta por el di ¿lamen de los susodichos pre< 
cisamente el Arancel de derechos no podía serías*



4 t
rificádo a les que legítimamente debían llevar" sus 
partes  ̂ Y  porque todos los mencionados sitos har
vian fidò anteriores ai Decreto del úuefíro Consejo* 
el que haviendoseles notificado debieron fin embar
go haverse arreglado á él , lo que no havían -que* 
rido egecutar no obftante las proteftas de sus par- 
tes, de que se reconocía el ningún aprecio que ha- 
vian hecho del citado Real Despachó por decir es
taban ya informados como antes tenia alegado : Y  
porque para prueba de lo juftificado de los derechos 
que contenía la Memoria presentada por su parte, 
hacia presentación del Teftimonio de los diez y seis 
Escribanos que componen la Numería (presentada 
por su parte , y hacia exhivicion) de dicha Villa í 
de Bilbao que le firmaban , en que juraban á Dios* 
y  una señal de Cruz ser los referidos derechos los ■ 
que tenían pór juftos  ̂ y arreglados en Sus concien-; 
cías , y lo que dé inmemorial tiempo havían lleva
do por coftumbre, eftilo, y practica fin queja dé 
parte alguna , y no fiendo dichos derechos en la for
ma expresada no podían vivir, ni mantenerse cotí 
la debida decencia que hada aquí lo havian egecu- 

Vado : Y  porqué para que se viese que no havia 
fido el Señorío el que havta solicitado dicho: arre-» 
glamento, fino es los mencionados Escribanos sus 
partes, hacía presentación de otro Teftimonio da
do por Joseph de Elorriaga y.Echavarria ; Y  por* 
que la regla que se tenía para la formación de Aran* 
celes, era el fin de que no sé excediese, ni falta* 
se á los debidos derechos, para loqual fiempre ha< 
víamos tenido la confídsraciori á el eftilo* y eos- 
tumbre que havfo havido en cada Reyno , y Seno* 
rio , con atención á la careftía , ó abundancia de 
mantenimientos , y  sus precios, y  demas correspon
diere para la decencia de sus personas, y  podes

L



aííftir con ella en los tribunales i  Y ; porqué í  to:
: dicho concoma el pagar poHa renta de daÑome1’ 
tía cinquenta ducados/)' por la habitación, y cus* 
todía de Inftr.amentos sesenta ducados; mas , cuyas 
tírcunftancias no militaban con otros jSscnbanos, lo 
que se debía tener presente, como la cortedad de 
dependencias, haviendo de hacer relacionde los Píey- 
tos en las Audiencias en la forma que lo praé&a* 
ban los Relatores , y todos eftos particulares , y  
otros muchos debían tenerse presentes, y admitir- 
seles á sus partes en la conformidad que lo tenia*; 
mos mandado, y oirles sus razones-; de todo lo qual 
se infería el desarreglo, y  poca reflexión con que 
se havia egecutado el mencionado Arancel, finias 
noticias necesarias , ni afiftencia de los interesados* 
pues aunque se decía la concurrencia de dos de los 
de sus partes y  no haviá fido éon la solemnidad que 
se requería, ni con noticia, ni facultad de sus Com
pañeros v y desprevenidos quando havian fido lla
mados , y no havian podido por muchas razones 
perjudicarse 4 sí * ni í  los demas, huyendo de lla
mar á los dos Diputados qué dicha Ñumería tenía 
señalados para tratar con ellos , en cuyá atención 
nos pidió , y suplicó huviesemos por presentados 
dichos tres Teftimonios , y en su vifta fuesemo^ 
servido proveer, y determinar como llevaba expues
to , y en dicho sü escrito se contéma , sobre que 
hacia el que fuese' mas d til, y necesario.

Y  vifta la Petición referida por los del nuéfttíí 
Consejo, con los demás papeles á ello tocantes, y  
!o que en su razón se dixo por el nueftro Fiscal* 
por; Aüto que proveyeron en fiete de efie mes se 
acordó dar efh nueftra Carta ; Por la quál , Úú 
embargo de lo pedido, y a'egado por parte de los 
Escribanos del Numero dé la deferida Villa de Sil^

bao*



m o , aprobamos ,■  y  conihàriàmòs:à feftcd; ^  
rechos suso inserto, egecutado por ei nuéftrò-Corrò* 
;gidor: detSet1oiio;de Vizcaya , Ólputados^Gehéraíes  ̂ ; 
y Procurador Sindico General de él  ̂ para que sa 
contenido sea guardado,, cump^do, y egecUtàdò;:y 
mandamos á dicho nuéfíto Corregidor, sus Teñierr* 
tes, y demas Jueces, Juídcias v MuúítrüS, y per* 
sonas de dicho Seiiorío vean eV Tefèrido. Arancel , y 
le guarden , cumplan , y egeeuten v y hagan guar* 
dar, cum plir, y cgecutar eft todo , y por todo, 
segnò , y cómo en él sé expresa y ün ló contrave
n ir , permitir, ni dar lugar qóe sé conttavénga eh 
manera alguna ; antes bien para su puntual obser
vancia dén , y hagan dar las órdenes , y providen
cias que tuvieren por convenientes : Qué aíi es nues
tra voluntad; Y  unós y atròs lo cumpliréis, pe
na de la Upefira merced , y de treinta "mil marave- 
dis para la hueftra Cámara , só Ja qúal hVandaínoS 
á quaJquiér, EscHbátió que jfueré requerido con es
ta nueftra Carta la notifiqué, y de ello dé Teflinio- 

mió. Dada eñ hia<^d á die¿ y seis de Septiembre 
de mil setecientos y  treintá y tres. ss. Andrés Ar
zobispo de Valencia. i Don Andrés González de 
Várcía* ¿± Don Francisco dé Arriaza. Dòri Jo
seph dé Mutiloa. Don Hahueí de junco. p=¡T. 
Yo Dòn Migó el Fernández Müriilla, Secretario dét 
Bey nuéftró Señor * y su Bséribáno dé Cámara la 1 
hize escribir por su mandado v coti acuerdo délos 
de sü Consejo. £r ‘Régíftrádó.¿5 ; .‘Don, Juan Anto
nio Romero. =  Théniente ¿p Chanciller Mayan&  
Don Juàri Antonio Romero. ^

t timomo j^ ^ Ñ tonio de Éizága, Éscríbahó Real 
dé S; Mag* y Secretario de efte M¿ Ñ¿ y M. D. S o



fiorío de Vizcaya, sus Tuntas, Regimientos, y T)r- 
j>litaciones Generales: Certifico , doy fée , y verda
dero Teftimonio' á los Señores Juezes Jufticias , y 
demás personas que el presente vieren , y le oye
ren leer. Que en Diputación General celebrada efte 
dia por los Señora del Universal Gobierno de eñe 
dicho iSeñon'o , por mi Teftimonio entre; diferentes 
Decretos que hicieron fue uno, que su teRor á la 
letra es como figuc.

Decreto. Señor Síndico General Don Pedro
de Abendaño y Sarria, exhivió una Real 

Célula , acordada en el. Consejo á diez y seis dé 
Septiembre de efte año, confirmando él Arancel de 
derechos que han de llevar las Jufticias , Escriba
nos , y Mi ni ft ros de todo efte Señorío, sus Repú
blicas, Villas , Ciudad, Encartaciones , y Merin- 
dad de Du rango , según fue ordenado , y dispues
to por los Caballeros para efte efedlo nombrados eti 
Junta General de veinte y cinco de Junio del año 
próximo de mil setecientos y treinta y dos , comO 
de la misma Real,Cédula confia, con la qual re
quirió á sus Señorías con la debida atención para 
su efeítivo cumplimiento, y viña-, y obedecida, 
y pnefta sobre sus cabezas con el-mayor-respeto: 

 ̂ Acordaron , y mandaron se guarde, y cumpla en 
todo, y por todo como en ella se previene, y  que 
el Arancel que viene inserto, desde luego se pon
ga en praítica, y se observe, guarde , y cumpla 
puntualmente , y las Jufticias, Escribanos, y  Mi* 
niftros , y demas personas á quienes toca no con
travengan en manera alguna, pena de las que en di
cha Real Cédula, y Arancel se expresan, y demas 
que se hallan eftablecidas por las ¿pyes del Fuero,

y.



4 í
y .del. Réyno, Y  par* ^üe.rtidíé'j5rerenda ignoran* 
cia se publique .en.' efia Villa de , Bilbao coia te so
lemnidad acoftumbrada , y se libren despachos cir
culares con su inserción á todas las Repúblicas^ Vi
llas , Ciudad , Encartaciones, y Merindad de Du- 
fango , para que sus Fieles , Juñídas  ̂ y Escriban 
nos de Ayuntamiento le hagan notorio el primer 
día feftivo en sns Ayuntam ientosjuntas, y Cruz- 
paradas, en h  forma que es eftíio ; y dichos Es
cribanos de Ayuntamiento remitan á ía Secretaría 
de efle Señorío en el término de quínze días, cer-
tificacion.de haverse publicado en,dicha forma, y 
unos , y  otros lo cumplan , pena de einquent  ̂

, ducados que se sacarán írremifiblemente á cada 
; uno de los que fueren omisos , aplicados para 
: reparos de Caminos : Y  afímismo mandabím * y  

mandaron se saqúen extraeros suftancialés deí Aran
cel tocantes á dichas Juíéicias, y Escribanos, y Mi
niaros * para que en la Audiencia dé cada una sé 
ponga en una tabla patente a los litigantes* y 'd e 
más ínteresadps , y todo ello se imprima para di
chos efeéiós. Y  por haverse extinguid^ la Ordenan
za de efte Corregimiento , reformada Y y confirma-. 

í da por los Señores del Consejo en Real Cédulary  
f Proviíion, de veinte y quatro de Marzo del ano de 
; mil setecientos y cinco, se imprima juntamente con 

dicho Arancel, y  se remita á todas las dichas Re
públicas , Villas, Ciudad * Encartaciones , y Me- 
rindad de Durango , para que Sea notoria, y nadie 
pretenda ignorancia ¿ y se guarde , y cumpla según 
su tenor, y  forma 5 alimismo mandaron se ponga 
en eñe Libro de Decretos una copia certificada de 
dicha Real Cédula, y su publicación j con fee de 
haverse librado los despachos circulares con su in
serción para todas las República^ dé eñe Señoríô

M  ' :¡ *■ SUS



sus VillasCiydacT, Eiicírtacioiies j y; :Mcnndaí de 
Purango; y que la misma Cédula original enqua- 
demada; y cubierta de pergamino se ponga en el Ar
chivo ‘general dé Gitérnica , y sé anote en el; In
ventario el recibo del Archivero, y de todo ello se
ponga certificación eñ efté Libros

(¡fie concuerda ejle trasladó con su original que que 
da en el Libro de Decreto* de ejle dicho Señorío, y por 
ahora en mi poder como tal Secretario \ y remitiéndome 
á ¿l en iodo lo necesario lo signo, y firmo en ejla Villa de 
Bilbao á dos de Octubre, y año de mil setecientos y trein
ta y ¿res. í=í En Xeftimonio de verdad : Antonlá 
de E'izaga...si !

y^ndoí Phelipe Ignacio de Molina, del Con
sejo de S. Mag. su Oidor en la Real Chan

chería de Valladolid, y Corregidor de efte M* N, 
y  M. L. Senario dé; Vizcaya Hago saber á todos 
los vecinos , y moradores de éfte dicho Señorío, sus 
Repúblicas, Villas, Ciudad  ̂ Encartaciones, y Me- 
tindad dé ©frangey como en cumplimiento de lo 

: acordado en jünta General de veinte y cinco de Ju- , 
nio dél ano prcúdmó pasado de mil setecientos y 
treinta y dos,se formó; el Arancel de los derechos 
que: han de llevar las Jufticias, Escribanos, y MU 
niílros de todo el diftrito de efte Señorío , y se h i 
confirmado por los Señores del Consejo en Real Cé-* 
dula , y ProviGon de diez y seis de Septiembre de 
efte ano * á que sé mandó d^t cumplimiento éti 
Diputación General celebrada con mi afífterfcia por 
los Señores ddÜniversal Gobierno de él  ̂ el día dos 
del corriente í Por tanto mandó á todas las dichas 
Jufticias •> Escribanos , y Miniftfós, y demás persa-; 
ñas á quienes toca , ó tocar pueda en qualquierx



forma; le guarden, cumplah y y  égéciitéh;. ^  'tédo,:v 
y  por todo, Un contravenir en ifianéra alguna , 'ptn.f; 
de lás contenidas en é l , y que -íc  procederá a lo 
demas que huvíere lugar pór'Fuero, y derecho  ̂y- 
para qué llegue á noticia de todos.,y nadie preten» 
da ignorancia se publiqiie eñ la forma acoííurnbra* 
da , y se imprima para repartir ai todos los Pue
blos de elle dicho Señorío , y en el ínterin eílé pa
tente en el Oficio deV infraeseriptÓiEséHbáno Secre
tario de efte dicho Señorío, para qué se haga no
torio á todas las personas que lo pidieren. Fecho 
en eíta ViHa de Bilbao a tres de Oélubrc; v año1 . .  , . , ,  7 j
de mil setecientos y treinta y tres, ^  Vhckpe Ign.i- 
do de Molina* ^  Por sú maridado ; Antonio de Uizagaí

m
Feo de Va- 
Mlcáúotu; Ertifico yo el irtfraescííta Escriba

no Secretario de efte Noble Serio ríodé'
V izcaya, que efte día en lo< paráges públicos, -jr 
acoftumbrados de efi%Villa dé Bilbao, y á son de< 
Pífano^ y Caps, Jo$eph de Buen tiempo Bregad 
ñero público de efta dicha V illa , pregonó d  Van- 
dd precedente 7 y para qué confie lo firmó érr ella, 
á tres de Oftubre 7 y ano de mil setecientos y trein
ta y tres* '¿t Antonio de Eizaga* \ \ -

F ct de lid- 

\líense, reparti
do el Cancela

Símismo certifico yo el infries* 
críto Escribano Secretatio  ̂que en cum- 

v ft pli miento de lo que se previene en el 
lo o' eju Se- y anj Q precedente , eñe dia se difigíe-
iwno*- ion- por los Verederos de efte Señorío 

en la forma regular traslados autoriza
dos del Arancel Real de efta otra parte, confirma
do por S* Mag. (Dios le guarde) y de todo lo obra-»

do



tío en su conseqüencía á todas las Repúblicas, En-
'■’‘:cart^ioú^:7̂ '̂Merindad. ;de; t>urangb de. eñe Noble 

Señorío de Vizcaya., y a los Alcaldes de todas sus 
Villas, y Ciudad , al Thetiiente General de Guér-
nica 7 al de la Encartación , y Merindad de Du- 
rango , y á los Alcaldes de los tres, y guarro Can* 
cejos r aí dé Galdamez, Gordejuela , Guene2, Z a
lla 5 Sbpucrta , Argéntales , Tú rei os , y Carranza, 
de las referidas Encartaciones, y á los Alcaldes del 
Euéro de efte Señorío , con cartas refrendadas por 
m i, encargándoles la puntual observancia de dicha 
Arancel, y para que confie lo firmo en eíta Villa 
de Bilbao, á doze de Noviembre , ;y año de mil 
setecientos y treinta y tres. ^  Animo deEizaga. sb

CorrespoMê  con stis respectivas origináis que los re- 
cogía dicho Don Antonio Joaquín fie fioyzaga y puso
en el A  chivo, y Cazón : citados y con la remisión mee* 

¡sana signo , y firmo en la cara fie ejla trigésima segim*
'■ fia, fij a  ̂ inclusa la del Decreto que vh por principio* 

En Teñí moni o ^  de verdad:
■,-r Mcmüd Francisco de Poruña, ss, :

Concuerda ojie traslado con sus -respectivos origina* 
les, qm quedan por ahora én nú poder , y Secretaría7 
q que me reruto, y en f u  lo signo , y firmo en virtud 
fié fio mandado por $u Señoría el Señor Corregidor da 
ejle M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya  ̂ en Bilbao ¿ 
primero fie Septiembre año fie mi; setecientos ochenta * y


