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U A N  M A N U E L DE ERUNIZ; 
Escribano Real ,1 vecino de la N o
ble Villa de GuCrnicá , y. Secreta- 
rio aátual de éste 'M. N. y M. E, 

• Señorío de-Vizcaya ,' sus jñiitas, 
Regimientos, y Diputaciones Ge
nerales, ; v‘ ;

-p

'Ertifico * que en Diputación General , .celé-* 
brada por los Señores del Universal Gobierno de 
efte dicho Señorío encesta Noble Villa de Bilbao, 
y  mi Testimonio el día veinte y tres del corriente, 
se hizo entre otros el Decreto siguiente.

TR ATA E N  RA&OÑ V E  QUE; SE V E  J  SU
Señoría el Señor Corregidor ’ cépia autorizada del 
Arancel de-derechos que debeíi llevar hs Escribano^

'  ̂Procuradores 7 . y  demas MinifirOs,  que se halla en
el Archivo d eejle ■ M* N  y M. Señorío, de Fiz*
<ayar
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XJ Señoría el Señor'Corregidor expuso, qiie pa-
ra la reéia adipinVftradon de J nítida , y saber los 
derechos que deben llegar dos Escribanos - Procu- 
radares., y demas Miniftros de su Audiencia , ne- 
eeíitaba tener presente el Arancel que sobre ello 
tenia 'efte Señorío en su Archivo general de Guer
nica , el que ftavia pedido á su Archivero ; quien 
se ere usaba á su saca no fiend ole mandado por la
Diputación General de effe mismo Senorio, según 
se hallaba prevenido por Decreto de Junta General 
de él '; en cuva vifta sus Señorías acordaron man- 
dar , y  mandaron ; Que el Archivero .general de 
efte Señorío pueda d ar, y dé á su Señoría [el Se
ñor Corregidor còpia del Arancel que refiere , y 
para los fines que expresa , fin incurrir en pena al
guna.

Que lo preinserto corresponde con el Decreto origU 
pal de su razón , que se lutila ¿n m poder ■> y Secret a- 
ría, ¿ que me remiro, y en fie firmé t en Bilbao i  treln* 
ta de Abril año de mil. setecientos ochenta y siete.

Suan Manuel de Fruniz* s

..gPjN 1a Villa de Guemica, á catorze de Mayo 
/año de mil setecientos ochenta y flete * yo el in- 
'fraescripto Escribano público de S. Mag. haviendo 
diecho présente el contexto del Decreto que ante
cede para sus efeétos en persona , á Don Antonio 

Joaquín -de/Loyzaga, vecino da efta dicha Villa , y 
Archivero del general de eíie Senorb de Vizcaya, 
quien en su cumplimiento, haviendo pasado á la 
Igleíia de nueftra Señora Ja Antigua, donde exífte 
el citado Archivo , sacó de é l,, y Cajón número 
quarto él Régiftro tércero de Provifiones Reales, 
que contiene veinte y seis piezas, numeradas desde
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Noventa y fleté-, á ciento Véírrte y  dos-; y  poéfto 
pátéfite al nuntero crentó y veinte halló la ProvK 
flóo -Real Hbráda i  diez y seis de Septiembre de 
ñlil Setecientos treinta y eres , por ti qqé se coh*: 
firmó el Aníneelquc incluye* de los derechos qué' 
habían dfe lleVar Jáis Juft'cras , Escríbanos, y MU 
riíítrós dé efte dicho Scííónó, cu y ó tenor, Decreto 
dé Diputación Géferál y demás qpie Je subüguly 
á ta fétrá dicen afí. '

RsÁÍ PilÓVlSiON. O N  P H E L I P E  POR
la Gracia de D ios, Rey de

Cañifla, dé Leon , dé Aragón, dé las dos -Sidii as, 
8e jerusalen, dé. Navarra , de Granada , de Toíe- 
dó , dé Valènti a , dé Gali da , de Mallorca, de Se- 
villa , de Gerdena, de Cordova , dé Córcega, dé 
M wcia, dé Jaén , Señor dé Vizcaya, y de MoTÚ 
fia, 8tc. Por quanto pór parte de los diez y seis 
Escribáiós dèi Número de la Villa dé Bilbao , sé
ños hizo relícitín , que eít el año pásadó dé mil1 
Setecientos y VeltYé y dos, Sé havia espedido por 
los del nueftr’o Conséjo Real Cédala y Despacho 
especial para éféáo de Formar Arkncel dé todos los 
derechos que debiafn lleváír los EscVibáfnós de eftos 
nueftros Rey nos , y Señoríos, -por razón de su tra
bajo , Autos, y demás diligencias pertenecientes á 
su Oficio, y  que $é' inFóVrnásé dé las drcufiñáncias 
prevenidas ett el citado despacho , con las demas 
qué se tuviéséñ por condúcéntés , ^necesarias ; y 
no obñaftté fevef llegado á manos del núeftro Cor
regidor de dicho Señorío que á la sazonase hallaba, 
no sé havíá fech o , ni egecutádo la expresada re
presentado ñ ,é  informe como sé preven i a , fin em
bargo de las muchas, y  repetidasñnftatfciás, qtm
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dichos Escribanos harían hecho á efie fin : Y aora
s,e havia sabido por noticia extrajudicial que haviant 
tenido se intentaba formar el expresado Arancel poc 
algunos sugetos particulares , por decir tenían ór* 
den , y facultad de la última Junta General celé? 
brada por dicho nueftro Señorío; y mediante que 
en su ordenación , y formación se havia de tratar, 
de su interés, y perjuicio , y no ser jufto que fia 
su afiftencia , é intervención se pasase á la forma
ción de dichos Aranceles , fin que se tuviesen pre
sentes los motivos, y causas que afiftian á dichos 
Escribanos para que no se les modificasen sus de
rechos á menos de los que fuese pifio, debiéndose 
tener confíderacion, y atención á lo que se prac- 
ticaba , y eíiilaba en dicha V illa, y á la eftimacioa 
que tenían los mantenimientos mas que en otras 
partes-, y ío que pagaban anualmente cada indivi
duo dedos de dicho Número, por razón de Nume* 
ría , que eran cinquenta ducados , necefitando para 
Ja precisa habitación , y Oficio hafta sesenta duca
dos mas; cuyas circunftancias, y otras muchas se 
debian tener presentes , las que solo dichos EscrV* 
baños podrian propalar hallándose á la formación 
del mencionado Arancel , y juftificarian fiendo ne
cesario, fin cuyos requifitos, ni oir á las partes in* 
teresadas no se podia regular lo que legítimamente 
dcberian llevar por sus derechos, y ser todo con
forme á la dispofícion de nueftras Leyes Reales que 
afi lo prevenían , y también el Despacho, y Cédu
la Real; atento lo qual se nos suplico fuésemos ser
vido mandar librar Real Provifion , para que no se 
pasase á la formación del mencionado Arancel, ni 
á la regulación de los derechos que dichos Escriba
nos debian llevar por razón de tales, y de los Ins
trumentos quedante ellos se otorgasen ? y demas di-
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Vigencias que egecutasen , fin qtie los susodichos se 
hallasen presentes á su regulación, y formación, y 
que se les admitiesen , y oyesen los motivos , 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 propufiesen se 
remitiesen á él en la forma acoftumbrada para apro
bar lo que tuviésemos por conveniente para su fir
meza , y mayor validación : Y  vifto por los del 
nueftro Consejo por Decreto que proveyeron en pri
mero de Diciembre del ano próximo pasado de mil 
setecientos y treinta y dos , mandaron dar, y se li
bró Provifion 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 Míniftros , y personas des
tinadas parala Junta de Aranceles, no pasasen á la 
formación, y remifion del Arancel que se refería, 
din que precediesen los informes por escrito de los 
Escribanos del Número de dicha Villa de Bilbao, 
quánto á los puntos, y dudas que ocurriesen en 
el asunto de sus derechos en Autos, Escrituras, y 
demas Inftrumentos que ante ellos pasasen , arre
glándose en todo á la expresada orden : Y  en vein
te y nueve de Mayo pasado de efte ano por Don 
Eeíipe Ignacio de Molina , nueftro Corregidor de 
dicho Señorío, Don Fernando Cayetano , de Barre- 
nechea , y  Don Domingo del Barco , Diputados 
Generales de é l , y Don Pedro de Aguirre y Olave, 
su Sindico General, que componen el Gobierno, y  
Diputación General , se nos representó : Que en 
la de primero de Marzo de setecientos treinta y do$, 
.por queja dada sobre abusos , y excesos de salarlos, 
y derechos de Míniftros dedos Juzgados, y Audien
cias d^su diftrita,se. havia tomado la providencia
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de librar Despacho para que no pudiesen llevar mas 
que tos permitidos por nueftros Reales Aranceles: 
'Que como en ellos no se expresaban muchos lina- 
gcs de Despachos que por la especialidad del Fue- 

7 y por tofturobre, y eftilo eran necesarios , y  
•la carefti! de alimen tos, y otras circunítancias cau
caban diferencia -notable en aquellas partes, y la de 
ta ftilla , les havia parecido que se debía observar* 
y cumplir en todo lo que fuese compatible el ejem
plo de la deliberación , que habíamos fido servido 
manifeftar en Real Cédula de nueve de Enero de 
mil setecientos y veinte y dos , en que nueftra 
Real Persona se havia dignado mandar que la Jun
ta Formada de Miniftros de nueftros Reales Consejos 
reglase los derechos de los subalternos con equidad, 
y proporción á lo jufto de cada especie de <de pa
chos, enmendando d  abuso experimentado en al
gunos con perjuicio de la causa publica, y partes 
Interesadas; de suerte , que quedando remunerado 
el trabajo de los Miniftros, lograsen las partes el 
alivio de una regular proporción , oyendo para ello 
á los Secretarios, Contadores, Escribanos de Cá
mara , y  demas dependientes , y dando éftos rela
ciones de la especie de Despachos, y negocios, y 
de los derechos que por cada uno según Arancel, ó 
eftilo se pagaban. Con-cuyo jufto deseo por el be
neficio de la pública utilidad en Junta General de 
veinte y seis de Junio del mismo ano , con apro
bación del nueftro Corregidor , y de conformidad 
de todos los con fti tu y en tes de ella , se havia acor
dado nombrar , y con efeíto. havian fido nombra
dos doze Caballeros de toda integridad, y acredita
das experiencias , á .quienes se havia cometido el 
encargo de formar un Arancel en que reglasen los 
derechos que debían llevar los Miniftros cjp cada

una
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?una dé las Audiencias del territorio del 'Señorío , in* 
formándose de Abogados de su satisfacción , y de 
tres Escribanos de sus respetivos dirtritos en lo que 
tuviesen por conveniente , con tal que íi algunos 
de ellos eftüviesen impedidos por enfermedad-, au
sencia-, ú otra jaita causa, pudiesen los demás ege- 
eutar el encargo ; y concluido en dicha forma el 
Arancel , le comunicasen á los referidos para im
plorar la Soberana aprobación del nueítró Consejo, 
y haíla haverla obtenido no pudiese tener cumpli
miento , y  hubiese de subfiftir la providencia dada 
por la citada Diputación de primero de Marzo en 
que sé havia rééncatgado la observancia de dichos 
Aranceles* Que en conformidad del referido Acuer
do nueve de los Comisarios nombrados, por efiác 
impedidos , y  ausentes los demás,, havian tenido re
petidas Juntas, y  conferencias por muchos días, y 
en ellas después de havei* tofnado los prevenidos in
formes , y memoriales por escrito de cada especie 
de Despachos, y negocios * y de los derechos que 
por cada uno de ellos se pagaban , con uniforme 
acuerdo los havian reglado * y proporcionado á lo 
que havian tenido, por mas júfto, y adéqilado, se
gún su especié, ó Importancia > y havian díspuefto 
un Arancel comprehenfivó de todos, con la clari
dad  ̂ y Juftificacion que les hávia* fido portble , y  
firmado les havian entregado á dichos hueftfo Corre
gidor , y  Diputados, para que pudiesen solicitar la 
aprobación., Que en éfte ¿fiado por parte de los 
diez y seis Escribanos del Número de la citada V i
lla de Bilbao, se havia presentado ante dicho nues
tro Corregidor. una-Provifion librada á su inftancia 
por los del nueftro Consejo á dos dé Diciembre de 
dicho año próxímq pasado* en. que se mandaba, 
que ypt lo proveído en e l;taistno asunto ^laño de
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mil setec?ent6s 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 
Húmero de la citada Villa ,*quanto á los pantos, 
y  dudas que ocurriesen en asunto de sus derechos; 
cuyo cumplimiento havjan pedido , y que se hicie
se notoria á los Diputados Generales,y Sindico, y  
á Don Juan Joseph de Larragoytí , Don Antonio 
de Viétoria, y Don Lorenzo de Landazuri, Co
misarios , por lo tocante á la Audiencia de dicha 
Villa de Bilbao , y sus Miniílros , y que se les 
comunicase quanto huviesen egecutado, y egecuta- 
sen en adelante , y juntamente havian hecho pre-> 
sentacion de una Memoria, que dixerory ser de los 
derechos que havian acoftumbrado llevar, de lo qual, 
y de ser moderados á lo jufto havian ofrecido in- 
formación de teftigos, atentas las circunfíancias ex
presadas en fiete Capítulos , que eran el primero; 
Que dicha Villa de Bilbao carecía de todos bafti- 
míentos , y era forzoso se proveyese de fuera, y  
afi fiempre havian fido, y eran de subidos precios; 
el segundo : Que por renta de cada Numería te
nían precifion de pagar * cinquenta ducados anual
mente; el tercero : Que neceíitaban 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 authorídad de la 
Audiencia necefiüaban mayor galio que en otras 
partes en la decencia, y hornato de sus personas; 
el quinto : Que al modo regular de actuar confor
me á las Leyes del Reyno , sobre-anadian las del 
Fuero freqilentemente; circunfiancias especiales de 
que los Escribanos debían eftár advertidos, y po
ner mayor diligencia para comprehenderlas en los 
A utos, é Inftrumentos, lo que hacia aumentar su
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trabajo; el sexto : Que en las causas que pasaban 
por su Teftimonio tenían el trabajo-de hacer oficio 
de Relatores por no haverlos en dicha Audiencia; 
y  el séptimo : Que respe&ive al crecido número 
de diez y seis Escribanos de que se componía su 
Numería eran pocas, y de poca entidad las depen- 
diencías que ocurrían , y muchas de las tocantes á 
vecinos del Infanzonado, y de fuera de dicha V i
lla pasaban por Tefrimonio de Escribanos Reales» 
Que liaviendose hecho notoria dicha Real Provífíon, 
Petición , y Auto 4 ello proveído , por el nueftro 
Corregidor 4 los tres Caballeros Comisarios, havian 
respondido ; que en conformidad de lo acordado 
por el nueftro Señorío en su Junta General havian 
tomado Informes de personas inteligentes de su sa
tisfacción , y especialmente havian encargado  ̂ Pe
dro de Larraondo, Escribano del Número de Bil
bao , convocase á los demas sus compañeros para 
conferir sobre el asunto dé Arancel arreglado al es- 
tilo mas jufto * y adeqüado , y no havian podido 
conseguirlo por decir , que neceíitaba dar cuenta a 
los demas; y después de muchos dias, y repetidas 
inftancias les havia entregado un Memorial por es
crito , que havian recibido , y comunicado á los 
demas Comisarios en las Juntas, y conferencias, y 
le havian tenido presente en élías; a una de las 
quaks havia fido llamado, y aíiftido personalmen
te Antonio de Thellaeche, Escribano R eal, y del 
mismo Número , y preguntado por cada una de las 
diligencias havia expresado los derechos de ellas , de 
que havian tomado razón , y tenidola presente; y 
que aíi por 16 referido , como porque era cierto, 
y  notorio el tenor de los fíete Capítulos expresa
dos , en su inteligencia havian formado el Arancel, 
no era necesaria la Informado!} que ofrecían, y e\ 
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Y o  , , ....................... v - -
Sindicó tíenera! havia dado igual respuefta á la ht^
tificacion que se le havia hecho en veinte y  fleté 
de Marzo *, y  lo mismo subftaüciaUnenté resultaba 
de la'Información de tréze téíligos que por el tenor 
de los flete Capítulos hávtau íidó examinados de 
presentación de los dichos Escribanos del Número  ̂
Qué éftos con Viftá de todo en escritos de catorze, 
y quinze de Abril havian pedido/que el Arancel 
que se decía eftar formado -5 se comunicase á dos 
de ellos que havian nombrado , para qué coteján
dole con la Información de teftigos, y Memorial 
expresado viesen rfi se reformaban algunas partidas 
de los derechos qué havian acóftümbíado llevar, por 
qué á rnénos nó se podían mantener'; y que los Co
misarios baxó de juramento declarasen de qué per
sonas havian recibido sus informes^ qué el nues
tro Corregidor havia proveído rio haVéf lugar , y  
que todo se entrégase éoñ dicha Real Próvifíon á 
qualquierá de los Síndicos Genérales , para que lo 
llevare á la primera Diputación \ de lo qual por 
parte 3e los Escribanos se " havia interpuéfto apela
ción pidiendo Teftimonió que sé les havia manda
do dar : Que egecutádo Vifto en Diputación de 
diez y ocho del referido mes de Mayó les havia pa
recido deberse conformar, y se confórmaron en to
do , y por todo con él Arancel expresado, por ser 
juftó , v arreglado á la praélica , y éftilo , eqüidád, 
y jufticia, como del mismo se reconocía qué 'ori
gina! acompañaba á dicha representación í> con ta¿ 
pia de la citada Próviúóñ , y Autos héchós a sil 
continuación a inftancía de dichos Escribanos : Y  
para que tuviese efeító , y se evitasen los inconve
nientes , y perjuicios de la desigualdad que hafla 
efte tiempo sé haviá practicado * y los que podia 
•causar la dilación & que parecía sé inclinaban la#
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‘diligencias de los Escribanos del Numero - de dicha 
Villa deBilbaó, intentando reducir á Juicio conten
cioso , punto qué era privativo del nüeftro Consejo; 
se nos suplicó fuésemos servido aprobar, y confirmar 
el dicho Arancel, mandando "que las Jufticias-, Es
cribanos , y demás Miniftros le observasen, guar
dasen , y cumpliesen fin contravenirle, ni permi
tir se contraviniese en frnanerá alguna , tomando 
en su razón la providencia, que fuese mas de nuestro 
Real agrado : Y  con la representación exprésáda su 
remitió el Arancel de derechos que dice aO.

ARANCEL D E  DERECHOS .

■f ^ On Juan Joseph de Larragoytí y  Lárragoyti;, 
Don Antonio de Viétoria y Lecea; Don Lorenzo 
Ignacio de Lándazuri y Erquihigo ; Dóñ Diego 
Antonio de Allende Sálazár y Gortázar’; Don Mi
guel Antonio de Cañanos y Á r iz ; Don Juan de 
Aguirre’; Don Juan Máthias de Urquizu; Don Juan 
Viítor dé Lándazuri y Ocariz; y Don Manuel de 
Salazar y  Salamanca 9 decimos : Qué por Acuerdo 
de Juntá General de veinte y cinco de Junios ce
lebrada por efte M. N. y  M. L . Señorío de Viz~ 
caya; eñ la Antigua de Gúernicá , por las causas, 
y  motivos que en el Decretó de su irazon se ex
presan ; y  otras que sé tuvieron presentes  ̂ des
pués de aprobar las providencias dadas éri Govier- 
ino por íá Diputación General sé acordó hacer, y  
qué se hiciese para todd éfte Señorío  ̂ sus Villas, 
Ciudad, Encartaciones ■ y  Mériridád de Durango, 
un Arancel dé los derechos qué deberán llevar los 
Mmiílros dé cada una de ías Audiencias de su dis
trito, y sé ños dio facültád juntamente con Don Die- .  
go Alejandro de Árribi, Don Innocencio Antonio de 
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'ia
L l arena y SSTcedo; y  Don Aguñif» de la Quadr^ 
para que los que pudiésemos concurrir, aunque ál* 
gunos de los nombrados faltasen, por enfermedad, 
ausencia, ó otra juila, y legitima causa , infor* 
mandónos de Abogados de la satisfacción , y de tres 
Escribanos de nueftros respetivos di Aritos en lo que 
tuviésemos por conveniente, pudiésemos formar di* 
cho Arancel, y que haviendole concluido nos jun* 
tasemos con los Señores del Gobierno * para que se 
tomen los medios conducentes & facilitar 1a Real 
confirmación de S. Mag. y Señores de su Real Con* 
sejo, expresando las causas, y motivos concernien
tes á su obtención ; y en el ínterin que se confia 
gue se suspenda la egecucion de él, y subfiAan di
chas providencias, como resulta del expresado De
cretóla que nos remitimos; y en su cumplimien
to havieñdo comunicado en nueftros respetivos dis
tritos con los dichos Don Diego Alejandro de A r- 
r ib i1, Don Innocencio Antonio de Llarena, y Don? 
Agustin de la Quadra ; que por falta de salud, y 
otr os gustos impedimentos no han podido concurrir 
en esta Villa , aunque fueron convocados; y con 
Escribanos, 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 la& 
Audiencias, y demas requifitos , y circunstancias, 
procedemos á la formación de dicho Arancel cor 
nio se sigue*

Ji,̂ ^  *  "̂p *
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B E  LOS DERECHOS QUE HAN D E LLEVAR.
h f Jaezes dd dtfirdo de ejle Señarlo. : ■

í . 4 Suido verbal, jf Or la comparecencia 7 y determi*
nación , juramentos , ú otras quale&- 

quier diligencias que puedan ofrecerse en el Juicio 
verbal,se han de pagar dos reales de vellón ? y no 
m as; el uno para el Juez, y el otro para el jVli- 
niftro que hiciere la citación ; y íi alguno de fas 
partes pidiere que intervenga Escribano, y que se 
asiente la determinación pagará por ello la misma 
parte otro real al tal Escribano.

SUICIQ ORDINARIO , CIVIL , ó CRIMINAL¿

<2.

3?

4-

6. 
7‘

JL Or el Auto i  qualquiera Demanda dando tras* 
lado 7 y mandando despachar emplazamiento se Pa
garán al Juez quatro maravedís de vellón, y íi se 
pidiere, y mandare jurar, un real de vellón : Por 
el Auto á cada rebeldía, y para que se despachen 
sobre-cartas de emplazamiento quatro maravedís: 
Auto dando por rebeldes á los emplazados un real: 
Auto dando por comparecido al demandado , aun* 
que también se mande que purgando Jas cofias se 
le oiga, y se le comuniquen los Autos quando es
tuviere declarado por rebelcje , quatro maravedís: 
Auto determinando qualquier Articulo , antes, ó 
después de la conteftacion un real: Auto en que se dá 
por conteftada la Demanda , y §e comunica trasla
do*, áunqüe se presenten inftrumentóse, ó se man
de que la otra parte jure , y declare , no ha de

B  I  ll=-
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8. llegar ¿1 Juez más que nú real ! to r  otra quab* 
quier Auto que no sea de los que determinan al-. 
guri Articulo, y se llaman perjudiciales quatro ma- 

g. ravedis , aunque se presenten ¡hftrymentos : Por el 
Auto de prueba , aunque sea determinando algún 
Articulo , ó presentándose in fítu n ien to só  man- 
dandoqurar , y declarar diclsoriámente de calumnia, 

io - ó por posiciones un real, y no mas : Por el A u 
to admitiendo querella Criminal , y mandando re
cibir sumarla , y que se tráygan teftigos ante el 
Juez , ó se despache comisión para juramentarlos, 

I I .  y examinarlos un real ; Por el juramento , y exa- 
míen de cada teftigo en causa Civil , ó Criminal en 
sumario, ó -en plenario, ó por recibir juramento, 
ó confesión , ó qualquiera otra declaración jurada 
de cada una de la? partes aflores, acusantes, de*

; . mandados , ó acusados , ó terceros opófitórcs un
t i .  real : Auto vífta la sumaria mandando compare

cer , ó prender, ó despachar llamamiento, y  em
bargar bienes contra cada uno de Tos reos, y  aun 
que sean muchos no llevara el Juez mas que un 

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

mandándoles tomar la confefion , fi el Juez diere 
comífion para ello llevara un rea], y  no dando co- 

; miíion quatro maravedís Auto nombrando Cura- 
44* 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

i s  vedis ; Por el juramento que le recibe al Defen- 
i sor , ó Curador ádlitm  , ó al Tutor , y  Curador 

* 46. de persona ^ y bienes , un .real : Auto haciendo 
culpan y cargo á los reos aunque ?ean iifuchos un 

¿.17. real : Auto negando concediendo soltura librearen-
\ » H

te
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*-f-  ‘ le  , o colti fianza ó caúciop juratoria uft real: 
*5 8. Auto á petición en que la parte pide abolucipn en 
< . pleytq Criminal 7 y se Je concede conforme á Fue- 
Jf p. ro quatro maravedí? : 4-üto admitiendo , ó no ad-
20. ñutiendo apelación quatro maravedís : Auto dando 

por defierta la apelación , ó declarando la Senten
cia por pasada en autoridad de cosa juzgada , y  
mandando qqe se lleve á debida egecucion * ó de
clarando que la apelación obró los efeífos suspen- 
íivo , y deboluttvq7ó solamente el deholutivo, por 
qualquier de eftos Autos llevará el Juez un real:

21. Auto para que se de posesión en virtud de Sen
tencia que merezca egecucion 7 ó por Carta Real Ege- 
cutoria 7 inftrumen-os, información de teíiigos, ó pqi

£2. otro qualquiera recido un real: Por qualquieta Sen
tencia cftfioitiva en causa Civil, ó Criminal en presep- 

23. cía, ó ausencia, ó rebeldía un real : Por el Autq de 
' nombramiento de Interprete quatro maravedís : Y  ai 

Interprete del Basquenze, se pagará por cadateílígo 
-2y* un real: Por qualquier mandamiento que el Juez des- 
, pacbaré para el cumplimiento, y egecucion de Sen

tencia 7 ó Auto que efté provehido afi para emba^ 
gos, egecqciones, priüones , ventas, yremates de 
bienes, ó posefiones de ellos ? como para soltura 

- de presos, comparecencia de partes, ó de teftigos, 
ó para otro qualquier efeíto en yia ordinaria, civil, 
.0 criminal , ó egecutiva quatro maravedís i Auto

26. aprobando qualquier linage de fianza , cp& Inforr 
macion de abono , ó fin ella un reab - f *

* ' r ‘

f l l  EGEClJTlfJ, ■ ‘

27. f ^ O r  Jos Autos en egecucion de (Egeeatoria que
, ijeceíite ó no* liquidación :7 y  porros juramento^ 

que ,en ella recibiere el Juezr dédas paries y ó de 
* • • r tes*
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teftigbs, mandamientos que despachare y dSlígetw 
ciasque egecutáre, llevará ios mismos derechos que 
para semejantes autos, juramentos, mandamientos, ó, 
diligencias quedan reglados en el juicio ordinario , te» 

a 8. nicndoTespedo á la-especie de cada uno: Por el Au
to de precepto solvendo en vifU de egeeutoria, ins
trumento , papel reconocido  ̂ confefion , u otro re* 

$9, cado, llevará él Juez un real i Auto para que se 
despache mandamiento egecu ti vo contramino, ó mu - 
chos deudores por una misma , ó diversas canrida- 

30, des un real ? Auto dando por opuefto al reo , y 
encargándole los diez dias de la Ley , ó mandán
dole citar de remate , ó admitiendo opoficion de 

51. terceros, quatro maravedís ; Por qnalquiera Sen
tencia de remate, ó de graduación con tercerías , 6 

3$. fin ellas un real :: Por los demas Autos interlocu
torios no perjudiciales, que son aquellos en que no 
se determina algún Articulo en via egeeutiva co í|  

terceros opoíitores, ó fin ellos, a quatro maravedís 
33* por cada Auto ; Por quaiesquier mandamientos ege- 

cutivos, ó de pago efe comparecencia, embargo, 
34. temare,ó priíiora , ú otros,quatro maravedís : A$- 

to admitiendo la fianza de las Leyes „de Toledo, ó 
g jv  Madrid , ó Depofitaría , quatro maravedís : A uto  

mandando sacar, y rematar prendas, y venderlas 
36. un real s Por qualesquier Autos , y diligencias que 

puedan ofrecerse en cumplimiento $le Real Ceda?
- lá , para venta, ó trueque de bienes de Mayoraz
go , Concejo , ó Comunidad,ó sobre cumplimien
to de Requifítorias, ó sobre en agen ación d.e bienes 
de menores, ü otro , con información de utilidad, 
tasaciones de bienes , .pregones , remates, edi&os 
para ello , ó comprobaciones de Teftamentos, lle- 

*  Vara los miamos derechos respeétivamentg , que 
ü> puedan'señalados en d  juicio ordinario, ó egecu ti ̂

yol• »



V o; bien entendido que por los ediítos qué firma
re para qualquiera.de dichos efedos , ó pará’Hama- 
míento de reos , ó ausentes, ó acrehedores no co
nocidos , remates de bienes, ó para otro qualquie- 
ra eíeélo, llevará el Juez los mismos derechos que 
le efián- señalados por qualquier mandamiento, que 

37, es á quatro maravedís : Por el juramento, y exá- 
men de cada teftigo inftrumental de Teítamentos 
cerrados, ó nuncupativos verbales para su compro- 
bacion, aunque afifta personalmente en la casa mor
tuoria , no podrá llevar mas de un real por cada 

38* teftigo que afi juramentare  ̂ y examinare : Por el 
Auto en que el Juez manda abrir, publicar, y pro
tocolizar el Teftamento cerrado; ó á prueba en viña de 
información de teñigos el Teñamento otorgado fin Es
cribano, aunque aíifta en la casa mortuoria, llevará

39. un real: Auto aprobando la fianza para Tutelas, ó 
Curadurías de menores, ó Defensores, y Adminiftra-

40. dores de bienes de ausentes, un real: Por el juramem 
to que para lo que vá dicho recibiere , discerni
miento de dichas Tutelas, ó Curadurías , ó Admi

t í .  niftracion de bienes de ausentes, un real : Por e!
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 Thenientc General del Juzgado 
de Guernica, ó Comisario de éftos tuvieren en in
ventarios , almonedas, informaciones de teftigos, vi
suras , y reconocimientos oculares , prifíonés 
reos, ú otro qualquiera que pudiere ofrecerse , ó * 
fuere precisa su aíiftencia personal, fuera, tí derr*

. tro de su casa en su misma jurisdicion , no podrán 
llevar salario alguno , conforme á la Ley diez del 
Titulo segundo- de el ÍPuero , por las razones ejr-  ̂
pesadas en ella/y solamente las partes á cuyo pe-

E  di'1
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dimenta saUeren i$s deberán hacer e3 gafto del ca
mino,y dias que se ocuparen en el negocio; y el T e
niente de la Merindad de Durango en confideracion 
á que no tiene salario, llevará quinze reales de ve
llón ál día, y el gafto de comida, que eftá regu
lado en medio ducado para el citado Theniéme, y  
Escribano : Y  el de las Nobles Encartaciones por 
no tener salario competente, llevará quinientos ma
ravedís por dia, y el gafto hecho , y no haciéndo
le la parte deberá pagarle setecientos maravedís. Y  
los Alcaldes de dichas Encartaciones la mitad res
petivamente , y los de las Villas lo mismo que 
el Theniente de la referida Merindad dé Durangoi 

43* Q ne á los MinHtros de qualquiera Audiencia que 
se ocuparen fuera de ella , y del lugar de su ha
bitación enf todo el difirito de efte Señorío, se les 

2 haya de pagar, y pague por su ocupación fin lle
var mas derechos de lo escripto , el salario como 

44. se figue : A  los que fueren Escribanos de qualquier 
Audiencia en los lugares de su habitación, ó déla 
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 fi les hicieren el gafto les pagarán dichos 
quinze reales, y no mas por dia entero de los que 

* se ocupare en ida , eftada , y vuelta, y á propor
ción fino se ocupare todo el dia; certificando al pie 
de las diligencias el tiempo que en ellas gafto , y  
fí en el mismo tiempo egecuta otras se compartirá 
el salario respetivamente á la ocupación en cada 

4|> una : A  los Miniítros de la Audiencia del Corregi
dor que no fueren Escribanos fíete reales y medio 
por d ía , y ademas el gafto, ó quatro reales para 

46. ello : A  los de la Audiencia de la Encartación*f >, 4 —
fieada fel Merinodiez realas, incluso el gpfto , y

fue-
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, . . . vf hact^idosele las ârfeés le pagaran seis reales, y fi 
fi^erc otro qualquier Minifiro de dicha Encartación 

; líete reales y medio incluso el gaño, y fi la par*
: te le hiciere llevará quatro reales, y no mas : A
* - los de la Merindad de Dutango Hete reales y me

dio por dia , incluso el gaño, y fi la parte le hi
ciere cobrará tan solamente cinco reales , y íi la 
ocupación fuere menos de un dia \ como deberá 
ser en diligencias que egCcutaren en las Ante*Igle- 
fias de Abadiado, Izurza , ó Yurreta, que son in
mediatas á la Audiencia, se les pagará a propon 
cion del tiempo que huvíeren debido ocupar , y 
todos, y qualesquiera de dichos Miniftros no Escri
banos , deberán jurar el tiempo que se hiivieren 

, ocupado en dichas diligencias, y fiendo* muchas las 
que llevaren se les ha de prorratear , y  compartir 
el salario en todas aquellas que unos mismos días 

^ . - huvíeren egecutado en dependencias separadas , á
i . ... proporción de lo que en cada.una se huvtere ocu- 
f v. rpado , conforme á su declaración jurada, y lo mis- 
] mo se han de prorratear, y corüpartir Jos salarios 

tocantes ¿ los Escribanos , conforme a lo que cer- 
48, tifkaren * Que los Abogados que se ocuparen en 

qualquier diligencia semejante fuera dei lugar de su 
havitácion , puedan llevar de la parte a cuyo pedi
mento salieren quarenta y cinco reales de vellón, 
incluso al gafto , y haciéndoseles la parte llevarán 

49*  treinta y fíete reales y medio, y no más : Y  por 
, cjúanto por Real Próvifíon de S. Mág, de treze de 

.. Mayo del’ año pasado de mil quinientos-y noventa 
; . : y . seis , librada por el Señor Juez Mayor de efte

dicho Señorío en conformación dé un Acuerdo de 
;. Regimiento General celebrado en vei nte y seis deEne- 

ro de- mil quinientos y ochenta y ~ seis ̂  se ordena , 
«manda^que ningún Pfeftam ero,Marino, Ege^utor^

*9
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publico; ni ordinario4 de efte Señorío no Heve con- 
figo Escribano á las egeeuciones, remates , prego
nes , capturas , y otros Autos y diligencias á las 
Repúblicas donde hay Escribanos, por escusar los 
gaftos que resultan contra los deudores , pena de 
que el Egecutor pague los salarios al tal Escriba
no que llevare; y aunque en los tales Lugares no 
haya Escribano, se haya de valer precisamente del 
mas cercano , y no de otro por ahorrar cofias , y  

- se guarde , cumpla , y egecute en todo , y por to- 
yo. do dicha Real Provifion : Y  aümismo otra Real 

Carta obtenida por eíle Señorío en cinco de Mar
zo de mil quinientos y setenta y ocho,por laque 
se previene,y manda no se despachen juezes Ege- 
cutores á laegecucion de Reales Cartas egecutorias, 
ni de-Provifiones Reales que se libran en la Real 
Audiencia t y Cfiancillería de Valladolid , fin que 
primero se trate, y acuerde sobre ello por tos Se
ñores Preíídente , y Oidores; e la  Real Carta se ha 
fie guardar, y  cumplirá la letra como en ella se 
contiene á beneficio de efte dicho Señorío, sus ve- 
cinos, naturales, y moradores*

A R A N C E L

Í X

D E  DERECHOS , QUE H AN  D É  LLEFJM,
los Escribanos del Humero, 6 Reales en dulció

P Ordinario, Civil, q Criminal*

Resentacion de Demanda , ó Querella, y  sü 
A uto , dos reales de vellón en la Audiencia del
Corregidor, y lo mismo llevará el Escribano en la 
de los Diputados, y en las demas Audiencias real 

y 2* y medio : Auto de conteftacion en las Audiencias 
^ de Corregidor, y Diputados, dos reales, y en las 

" X 3* demas real y  medio de vellón : De qualqumra no«
ti-

V
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-tificacioivqüé se hiciere en las Aüdíericías de Cor- 
- * regidor^ y Diputados á Procuradores de ellas un 

real , y en las demas Audiencias medio real : N o
tificación á Procurador fuera de las Audiencias de
Corregidor , y Diputados un real, y a los Escriba
nos de las demás Audiencias por ella medio real: 

f  'Por la notificación en persona á la parte , ó dili-
' . gencia para ella, fiendo en el mismo lugar de las

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 las demas Au- .
$6. cliencias dos reales : Y  fiendo fuera de dichos L uj 
; gares se pagarán los derechos que al respeto de la 

ocupación que eftán prevenidos en su- lugar nume- 
£7* ' ra quarenta y quatro: de la presentación de quaE 

quier Escripturas , papeles, ó -recados con la De4 
manda, u -otra qualquief petición, ry .su Auto aun
que sea de muchas personas, ó ; de Concejo,'ó Co- 

: munidad , llevará el Escribano en la Audiencia, á  
Audiencias en qué no se ha acoftumbrado hacer re- . 

£8, lacíon dos reales : Y  donde ha fido coftumbre haá

?  9*  

So*

cer relación quatro reales : De un Auto de cau
ción con fianza , ó fin ella en Vas Audiencias de 
Corregidor , y Diputados, dos reales, y en las de
mas uno y medio, aunque sea de dos, ó más per
sonas , ó de Comunidad , ó Concejo : De cada con* 
fefion-de reo, juramento decisorio:, ó de calumnia,

; ó por poficiones, en todas las Audiencias a propor-
cion del tiempo que se ocuparen los Escribanos al. 
respeto de qüinze reales de veílon por- di i y  fiendo 
en el lugar de las Audiencias, ó eí de i i  habitación 
del Escribano ; y fiendo fuera como efiá-preveni
do-, numeró quarenta y quatro ; De- asentar el Áx£* 

. to decada-febelduen las Audiencias de Corregidor

* •  S  y
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y  Diputados^ llevará asi S^ribano real 4 y  en 
las ternas medio ¿real \ D elA uto de pruevaoo ha
ciéndole relación 4 como no se 4 a hecho, ni se ha 
acoftumbradoyni debido , ni podido hacerse en otra 
.Audiencia que das del Corregidor, y Diputados He- 
’vara por ambas partes dos reales: Por el Auto so
bre quálquier Articulo interlocutorio perjudicial* 
donde no se ha acoftumbrado hacer relación , real 

64. y  medio : Por la presentación de Petición sobre 
prorrogación de término de prueva,y su Auto era 
Jas Audiencias de Corregidor, y Diputados, lleva
ba el Escribano dos reales , y en las demas uno: 

6 f . De da presentación de cada teftrgo en causa Civil*
6 Criminal^ llevará por cada uno, fieruio ante Juea 
;en las Audiencias de Corregidor, y  Diputados un 
real , y  en las demás medio real, ya sea separado* 

66« ó viniendo juntos los teñigos : Por asentar el A u
to en que^se manda dar comifíon para el eximen 

de teftigos en las Audiencias de Corregidor, y  Di
putados , llevará e l Escribano dos reales, y en las 
demás uno | y Jo mismo por el mandamiento pa- 

67* ra cfte efe¿to ¿ Por el examen de cada teftigo al 
tenor de Interrogatorio, Petición , Querella, ó por 
-su ratificación, llevará el Escribano el salario eti 
todas Audiencias indiíiiritarnente al respeíto de su 
ocupación en la forma que va dicho numero qua- 
renta y  quatro , con la di (tinción del lugar de la 

<5$. Audiencia, y habitación á los demas : Por la pu
blicación de probanzas en causa C iv il, ó Criminal* 
en lá$ Audiencias de Corregidor, y  Diputados, dos 
reales, y en las demas uno : Por la presentación 
de Pedimento de conclufíon , y asentar su Auto, 
dos reates en las Audiencias de Corregidor, y D i

jo* potados, y uno en las demas: Por hacer relación 
1# como ha ¿do, coftumbre en tes Audiencias de Cor*

2 2
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73*

7 6 -

regidor, y Diputados para: Ia¿ déterrninácíon difiní- 
tiva en qualqulera pleyto Civil, ó Criminal, ó ege- 
cutivo, se pague al Escribana á quatro maravedís 
por cada foja de las que tuviere el proceso, y íl 
fuere tan crecido, ó intrincado que necefite M e
morial , concertado que sea á satisfacción de las 
partes, ó sus Abogados demás de dichos derechos 
se le pagará á medio real por cada foja de las que 
tuviere dicho Memorial, teniendo cada plana vein
te renglones, y cada renglón fíete partes : Y  C la 
relación fuere para algún Articula antes, ó despucs 
de la Sentencia, se le pagarán dos maravedís por 
cada foja del proceso, y no mas : Por la presen
tación de otras qualesquier Peticiones, y asentar el 
Auto' á cada una en el discurso del Pleyto entre 
partes, u aunque sea sobre otro qualquier Expe
diente por cada una, y su Auto en las Audiencíai 
de Corregidor , y  Diputados, llevará el Escribano 
dos reales, y en las demás un real : Por la Sen
tencia difinitiva, y su pronunciación en las Audien
cias de Corregidor, y Diputados , llevará el Escri
bano quatro reales, y en las demas tres reales; Por 
la tasación de cofias que hiciere el Escribano, res* 
peíto de no haver Tasador general en efte Señorío, 
llevará quatro reates por cada den ojas, y a pro
porción fí tuviere el proceso mas , ó menos : De 
qualquier Auto en que se otorga , ó deniega , ó 
se dá por defierta la apeladon en las Audiencias
de Corregidor, jr Diputados , dös reales , y en las 
demas un real : De qualquier TéíKmonio que el 
Escribano diere fignado con reladon , ó inserción 
de A u to , Sentencia , Inftrumento , ú otra qual- 
quiera diligencia en dichas Audiencias de Corregi
dor , y Diputados, llevará por él tres reales de ve-

' en las ‘demás Audiencias dos reales ,* no ex-
ce-

i r *
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cediendo de u n a foj a y por las demás que,tuvie
re á real y medio de cada una, teniendo dos pla
nas, y íiendo cada plana de veinte renglones , y 
cada renglón de flete partes; y á. cite respeto fi 
fueren roas„ 0 .menos los renglones , y las partes 

y y, se proporcionará la tasación : l or, el Auto de pri- 
fion , llamamiento, comparecenciay embargo de 
bienes , ó Auto de soltura con viña de -informa
ción , Sumaria , ó del Procedo en las Audiencias 
donde no.se hace relación un real , y en las da 
Corregidor, y Diputados, incluyendo los derechos 
de la relación tres reales q lo que corresponde á 
las fojas del proceso, á razón de dos miravedls por 
cada una, como queda dicho minero setenta y uno* 
fi elEscribano no se contentare con dichos tres rea
les; pero llevando éítos no pueda llevar los dos nva-

78, raveJis de cada foja : De asentar la fee que;jel Al
guacil no halló al reo , en las Audiencias de Cor
regidor , y Diputados llevará el Escribano dos rea-

79. les, y en todas las demas un real: Por el manda
miento que se despacha, para qualquiera de tdichos 
efectos., d otro err causas Civiles , Criminales , ó 
Egecutivas, en egecucion de A uto de Juez, lleva
ra el Escribano en dichas Audiencias de Corregidor, 
y Diputados dos reales , y en* todas las. demas un

Sa. real : Por asentar la presentación que el rep hace 
en la Cárcel, ó dar certificación de. ella en dichas 
Audiencias de Corregidor, y Diputados, tres rea
les , y tres quartillov, y en las, demas Audiencias 

81* dos reales : Por la compulsa, de: Procesos que van 
de una Audiencia á otra en apelación, cobrarán los 
Escribanos á razón de veinte y quatro maravedís 
por cada fo ja , teniendo cada plana veinte renglo-

82. nes, y cada renglón flete partes. 1 Quando en gra- 
; do de apelación se remitiere el Proceso original de

* 1



Una Audiencia a otra, despqes de la definitiva en 
Jos casos permitidos, se pagará al Escribanoda mi
tad de los derechos que le tocarían por la compul-

83. sa : Por qusiquier exorto , ó suplicatoria fi fuere 
de una oja llevara el Escribano dos reales de ve
llón , fin diftirrcion de Audiencia, y íi tuviere mas 
fojas llevará á veinte y quatro maravedís por cada 
una , teniendo los renglones , y partes ya dichas:

84. De qualesquier Autos en que se haga nombra
miento , ó se mande despachar libramiento, ü otros 
semejantes en las Audiencias de Corregidor, y D i
putados , llevará el Escribano dos reales, y en las 
demas un real : Por el Libramiento, Mandamien
to , ó Comiíion que se despachare en su virtud, y

; por qualquier edifto llevará el Escribano en hs Au
diencias de Corregidor, y Diputados dos reales, y* 

, . en las demas un real , y los mismas derechos *ller 
, vara por autorizar cualquier inftrumento. ante el 

Juez , con la misma diftincion de Tribunales, cu- 
- yas partidas van afí regladas no haviendo relación 

de Proceso, que ü le huviere llevará á dos mara- 
, vedis por foja , como al numero setenta y uno:

$6. Por la presentación de Memorial, 6 Petición con 
Interrogatorio , y asentar el Auto ante Corregidor, 

, y  Diputados Generales para hacer información de 
Vizcaynía, ó para hacer Filiación, y avecindarse 
en efte Señorío, y gozar lo$ Oficios honoríficos, y 
poder tener refidencia, vecindad, y domicilio He-

87. vará el Escribano seis reales : Por el despacho in
serto el Memorial interrogatorio para examinar tes
tigos , y compulsar inftrumentos, y papeleé trein-

88. ta reales : Por las citaciones al Sindico General del 
Señorío y al del Pueblo , ó Fieles de la Ante- 
Iglefia á quatro reales por cada una ; y haciéndola

. fuera de su propio, lugar, ó, deh de la Audiencia 
« G del
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del Corregido^ y  Diputados llevará los derechos de 
ocupación en 'la forma,, y con la <diftinck>n, .y cir- 
eunftancias dichas en el-nómsro cuarenta y quatro; 

Sp. Por el "juramento, y  depoücion de cada teftigo, Tes
timonios , Certificaciones, ó Compulsas, y demas 
diligencias para Filiaciones , ó Yizcaynías, fí se hi
cieren dentro del Señorio, llevarán el Juez, y Éscri- 

.. baño ante quien se aguare los mismos derechos que 
quedan señalados para semejantes Teftinionros, Com
pulsas de posefiones, ó dihgencias en Pieytos ci

po. Tiles, ordinarios , ó egecutivos r Por la presenta
ción, 6 Teportacion del despacho., y diligencias an
te Corregidor , y Diputados , y asentar e\ Auto de 
traslado quatro reales y  por sus notificaciones i  

p i. quatro reales por cada una : Por la Sentencia di- 
finitiva , y su pronunciación sesenta reales de ve- 

91. llon : Por los traslados Agnados, y én pubfica for
ma , teniendo los renglones, y partes dichas,, real 

:p3- y  medio cada foja : Por las demás diligencias que 
puedan ofrecerse habiendo contradlcion llevará el 
Escribano los mismos derechos que quedan señala- 

94* dos en los Pieytos civiles ordinarios: Por cada no
tificación Sentencia difínitiva, que precisamente de
berá hacerse al Sindico General , y  al del Pueblo, 
y  á los Fieles de la AnteTglefia , llevará "el Escri
bano que lo hiciere los mismos derechos que al 
numero ochenta y ocho eftan señalados por las ci- 
taciones : Por la posefion dé bienes , ó de Cape
llanía de Patronato Lego , u honores con manda
miento de Juez llevará el Escribano 4 proporción 
de lo que se ocupare dentro , ó Fuera del lugar de 
la Audiencia , y  de su habitación , certificando cd* 

$6. mo ya prevenido numero quarenta y quatro: Por 
original, y traslado de las fianzas de la Ley de T o
ledo f Madrid y ó Depofitarías 7 ó de Tütdas , ó

e Cü-
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Curadurías, ó de eftar á derecha, y pagar juzga*, 
do , y* sentenciado, ó carcelera , ó dernontoria , ó 

: caución juratoria , u otra qualqnier habiendo opo- 
fidon, tomándolas .por cuenta, y riesgo,el Es
cribano llevará en las Audiencias de Corregidor, y 
Diputados fíete reales y medio , y en las demás 
cinco reales ; y no tomándolas á su cuenta , y ries
go en las primeras Audiencias tres reales, y ca ías 
otras dos reales : Por el Auto de nombramiento de 
Tutor , ó Curador de persona , y bienes , 6 ad h- 
Uní, y defensor, su notificación, aceptación, ju
ramento , y discernimiento en las Audiencias-de 
Corregidor, y Diputados demas de los derechos de 
la fianza, llevará el Escribano quatro reales, y en

98. las otras dos reales: De qualesquier ventas judicia
les, títulos de adjudicación dé bienes de concurso, 
ú otros semejantes dleyató e í Escribano' por el re- 
giftroquinze reales de vellón, y-por la saca llevará 
afí de éftos inítrumentos, como de todos los; demas 
extrajudiciales dos' realés dé-vellón, no pasando de 
una foja % y  por cada una de las demas que tuvie*

g re dicha saca llevará un real de vellón , teniendo
r cada o ja dos planas , y cada plana veinte renglo

nes , y cada renglón fíete partes , como irá preve- 
v  nido'al numero ciento y diez, y fíete y y al ntíme* 

ro cientd y quarenta y tres , y queda dicho en el
99, numero setenta y uno : Por la ocupación, y por 

lo escrito en inventarios , tasaciones, almonedas, 
cuentas, ó particiones llevarán los Escribanos los 
derechos á respeífo de su ocupación, can la dife-1 
renda dé los Eugatés de las Audiencias, y de su 
hábitaciótr k  los demasv certificando el tiempo que 
se ocupárén en la foruri prevenida numero quaren-

toa» ta y quiltro : Por la entregadle un Procesó de un 
' Escribano' k' otro* no se Han de HeVar mas tferect ôs 

* que *

• *
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I01, que los causados hafheHa : Per eí requerimiento 
que se hace al Juez con Real Proyiflon t ó Qespa- 
cho de Tribunal Eclefiaítico, dos reales de vellón: 

too* Por la notificación al Escribano , ¿  Notario dándo
le traslado quatro reales de vellón ,  y no dándole 
dos reales: Y  por h  que se hiciere a la parte otros 
quatro reales ; y por la áA Procurador dos reales: 

105, Que ios Escribanos no puedan llevar derechos de 
tiras, ni sus Oficiales puedan pretender derecho al* 
guno por razón de lo escrito, ni con otro pretex
to , ni motivo en diligencias judiciales, ni extraju- 

104. diciales: Que tampoco han de poder llevar los Es
cribanos derechos de confianzas en Pleyros comen* 
tes, y en los retardados podrán llevar por la pri* 
mera vez dos reales , por razón de la ocupación 
en buscarlos, y no otra cosa alguna, ni tampoco 
por cuñodia de Regiftros, ó Inftrumentos, ¿  Pro
cesos de Escribano muerto, fiendo subcesor en et 
Oficio, ó su heredero , ó tenedor de los papeles; 
pero fi eftuvieren en otra mano podrá llevar los 
derechos de su ocupación como quedan regulados.;

F jé T I  4  *1 r  7 -*iV  ff J  , JW /m: M g f M. ¥ m

M  IOS DERECHOS QUE HAN DE ELEVAR,
'¿os Escribanos d¿l Numero, ó Reales, 

en el Smáo bgecutiM*

± J Ü  Ia presentación de qualquícr Petición , y 
A uto, sobre que alguno jure, y declare, y reco
nozca, o con papel reconocido, confeBon, ó ins
trumento, u otro recado pidiendo egecucíon, ó á 
su tiempo que se cite de remate , ó oponiendosq 

- - tí egecutado * 6 otro tercero á la egecucíon con



pocfcf , u oirá qualquierá petición , y Auto qué se 
ofrezca en la via egecutiva , afi por parte del ege* 
cútante , como del égecütado, ó tercero opoíitóf* 
Hevara el Escribano en la Audiencia de Corregidor* 
y Diputados dos reales, y en todas las demas Au- 

to6. diencias un real : De qualquier mandamiento sea 
tgecutivo y ó de pago , ó para dar pósefíon, ó pa
ra ediítos, ó pregones , ha de llevar él Escribano 
en dicha Audiencia de Corregidor , y Diputados 

X07, dos reales , y en las demas un real \ De Vá traba 
de egecucion , y señalamiento dé bienés * Tiendo 
breve la ocupación llevara el Escribano de la Au
diencia del Corregidor, ó de Cofregidór , y Dipu
tados tres reales , y tres quartillos - y los de tódaá 
las otras Audiencias dos reales; y íi la Ocupación 
fuere de medio di-a, ó uno, ó mas, llevará el $á- 

1 lario que queda señalado á proporción de qualquier 
Audiencia que sea,fÍendo la diligencia en él lugar 
de su habitación, ó en el de la Audiencia, porque 
fi fuere-en otro se le pagará demás del salario eí 
gafto qüe hiciere, ó por él Cinco reáles por cada 
dia , como eftá dicho numero quarenta y quatrot 

'xü8. Por qualqüier notificación , ó citación durante h  
via egecutiva, ó por la diligencia para hacerla es
tando asentada en el Proceso , sea al Procurador, 
ó á la parte , llevará el Escribano lo que por se
mejantes diligencias queda ya reglado en él juicio 
ordinario , civil , ó criminal ; y lo mismo deberá 

Stop, entenderse por qualquier especie dé fianza : De ia 
mejora de egeéuciort * embargo, y depófito de bie
nes, llevará al mismo respetó qüe para la prime
ra trava de egecucion queda señalado, y con la mis
ma diftíncion de salario para encaso de larga , ó 
breve ócüpácio/i, dentro, ó f̂a era del lugar desífc.., 
fobitacion , ó de la Audiencia : Porel Teftimonio 

“ ' • H que
& *



5o
que se da ^bDepofitafm pidiéndole, llevar! el Es
cribano los derechos que quedan señalados al núme- 

i j i . ro setenta y seis: Por cada Pregón , ó aforamien
to para venta de bienes en qualquier 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 qualquier 
Audiencia un real ; y fi el parage en que los de
biere dar eítuvicre diñante de ella , y del lugar de 
su habitación, llevará el salario respeílivoá la ocu
pación con la diftincion ya dicha; pero fi las par
tes egecutadas dieren por dados dichos llamamien
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 demás Audiencias' tres 

113. reales : Por regiftro de la Carta de pago que otor
ga el Acrehedor, llevará qualquier Escribano tres 
reales, y por la saca los derechos que irán senala- 

i i  4. dos en el número ciento quarenta y tres : Por la 
cefion de remate en favor de otro , llevará qual- 

i  i f ,  quier Escribano dos reales : Por la aceptación de 
qualquier Requifitoria en juicio ordinario , civil, 
criminal , ó egecutivo, llevará el Escribano de la 
Audiencia de Corregidor, ó de Corregidor , y D i
putados , dos reales, y el de otra qualquier Audien- 

1 cia un real: Del Teftimonio de apelación, por asen
tar en el Proceso la presentación, sea de una , & 
mas personas, y aunque sea de Concejo, p Comu
nidad , llevará qualquier Escribano dos reales por 
la primera fo ja; y íi fuere necesario inserción de 
Sentencia, ó Auto llevará real y medio,jpot cada 
una délas demas que tuviere, fieudo de Ips renglo
nes , *y parfbs dichas. * }

U r j n -
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: D E  LOS DERECHOS, Q¿ZS 7/^iV DE ELEVAR  
los Escribanos -del Numero , ó Reales , por los ■

InJívmmntOs judiciales,

J L  Or qualquier Poder para cobrar, ó arrendar, 
ó para Pleytos, que también deben ponerse preci
samente en el Regiftro , llevará por éfte tres reales 
el Escribano , y por la saca de todqs , y quales- 
quier Instrumentos de qualesquier calidad quesean, 
llevará dos reales no pasando de una foja , y por 
cada una de los demas que tuviere , íiendo de dos 
planas, y teniendo cada plana veinte renglonesy 
cada renglón fíete partes , llevara un real de ve
llón , como irá prevenido al número ciento y qua- 
renta y tres , y queda dicho número noventa y 
ocho : Por la sobftitudon de Poder dos reales: 
Por el regiftrq de Escritura de arrendamiento de ca
sas , tierras , ú otra cosa tres reales, y tres quar- 
tillos : Por, el regiftro de Escritura de venta lisa, y 
llana doze reales y  fi llevare Hipotecas especiales, 
ó relación de inftrumentos podiendo ser diftinto el 
trabajo en unas, que en otras, llevará á propor
ción de lo que se ocupare el salario’ ya señalado, 
con la diftincion ya dicha ? que fi fuere en el lu
gar de su habitación cobrará quinze reales, y fi sa
liere fuera de él le hará el gafto la parte, ó le pa
gará cinco reales mas i certificando el tiempo que 
se ocupó en ida , vuelta , y effiacja-, coino queda 
dicho eu el número quarentá y quatro : Por el re
gtftro de una Escritura de cefion, y Poder en cauu 
sa propia , y Carta de pago' con vifta deinftrumqn- 
to s , se le pagará la ocupación que tuviere , y c e h v „ 
tacare en la forma dicha • >_ ífar .la i^ m p cion  de

“ ’ ' ua
* *



un censo, afifttenáp & h  entrega del dinero quan- 
do la parre lo pide, doze reites ; y no afiftiendo 

í  23. ocho reales por su regiftro : Por el regiftfó de una 
124- Escritura de Aprendiz quatro reales : Por el regis

tro de una Escritura de aüento, ó ajufte de obra, 
fiendo lisa, y llana quatro reales, y llevando in- 

, sercíon de condiciones, tasaciones, tí otras, se te 
pagara al respecto de la ocupación que tuviere, y  

ff2f. certificare en la forma ya dicha : Por el regiftro 
126- de una Escritura llana de cen ô doze reales ; Por 

el regiftro de una Escritura de capitulaciones Ma- 
jay* trimoniales lisa  ̂ y Hani fiete reates y medio : Por 

un nombramiento de Capellán, ó Prevenda de Hoer* 
128- fanas cinco reates r Por él regiftro de una Escritu

ra de renuncia de Oficio titular tres reales , y íl 
fuere con relación de Inftrumentos, ó Hipotecas, 
se pagará en la misma conformidad que v i preve
nido para la Escritura de venta, que lleva Hipote
cas especiales, ó relación de inftrumentos número

129. ciento y veinte 1 Por el regiftro de una Escritura
130. de emancipación quatro reales : Por el regiftro dé 

uní licencia para teftar de Padre á Hijo fiete rea-
131. les y medio: Por el regiftro de un Poder para tes-
132. tar liso, y llano seis reales : Por el regiftro de un
133. Teftamento liso, y llano fiete reales y medio; Por 

el regiftro de un Cobdiciüo liso , y llano quatro
I34- reales : Por el juramento * y exteníbu de la depo- 

fícion de cada teftigo en información de habilidad 
, para que un Menor pueda ádmimítrar sus bienes, 

según Fuero, y  por cada uno de los A u tos, que 
sobre ello proveyere el Jue2 , y demas diligencias 
que se egecutáreh , llevará el Escribano los mismos 

/ derechos que en el juicio contencioso le eftán se* 
ñalados por <jtros semejantes  ̂ juramentos de pesefio* 

13?* n e s ,’Autos 3 y dUigenciást Por cada lino de
;



-Libramientos qué sé despacharen á los acrehedó- 
res en pleytos de Concurso, ó por otra qualquier 
razón eo egecucion , ó cumplimiento de Auto 
de Juez, con relación de dicho Auto , y del gra
do que eftuviere señalado , no pasando de un 
pliego llevará quatro reales, y si excediere de un 
pliego llevará a real y medio de cada foja de las 
que excediere, teniendo los renglones, y partes di- 

13&  chas : Por los Protextos que los Maeftres de Na
vios hacen al tiempo de su arribo sobre tormen
ta , ó avería , ú otro accidente de M ar, incluyén
dose juramento , y exámen de teftigos veinte y dos 

137* reales y medio ; Por el Protexto de qualquier 
Letra , su regiítro , y traslado onze reales y quar- 

138* tillo : Por el Teftimonio de Mercaderías averiadas, 
interviniendo en él reconocimiento de ellas, y de* 
claraciones de Péritos, con inserción de todo, lle
vará el salario de su ocupación, en la forma , y 
con las circunftancias que se han referido número 

1 39* quarenta y quatro i Por el regiítro de otra qual- 
quier Escritura de aquellas que tienen mucha ocu
pación, como algunos Teftamentos, Cobdicilos, Tran
sacciones , Compañías, Compromisos, Recepciones 
de Monjas , Capitulaciones Matrimoniales * Cartas 
de pago de dote, Renunciaciones, Donaciones, Ven
tas otorgadas por Iglefias, Monafterios, Conventos, 
ó Concejos, fundaciones de Mayorazgo, Capellanías, 
Obras pias, Censos perpetuos, ó al quitar con mu
chas hipotecas , ó con facultad Real , ó Informa
ción de utilidad, y otras de efla calidad, aunque 
aquí no vayan expresadas , se le pagará el salario 
del tiempo que ocupare dentro, ó fuera del lugar 
de su habitación , certificando en la forma dicha 
número quarenta y quatro : Por Teftimonio de re* 
galo , ú otra .qualquier cosa que se saca para 
• I  ■ ' der, '  *

t • l



j 4 tv der , dos reates : Por una fce de vida ,  dos rea- 
142. tes Si acaeciere algún iuftrumeuto , ó diligencia 

judicial, ó extrajüdicial, cuyos derechos no se ha
llen regulados en efte Arancel , en tal caso el Es
cribano, ó Mililitro, ó persona Interesada podrá pe
dir que el Juez uunde tasar lo que juftamente se 
debiere pagar, á proporción del trabajo, y de la 
diligencia; mas en quinto á los derechos que van 
reglados no han de tener , ni se les h.i de admitir 
pretenfion alguna, que sea, ó pueda ser opuefta á 
efte Arancel, ni por semejante motivo, ni por otro 
pretexto podrá retener en manera alguna eMnftru- 
mento, Despacho, ó Diligencia , fino que le de
berá entregar á la parte í  quien toca , y usar de 

*43* su derecho : Por la saca de qualquiera Inftrumen- 
tos de los 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 demas que tuviere de 
dos planas, cada plana de veinte renglones, y ca* 
da renglón flete partes ,  se le pagará un real de 
veilon por cada u n a, incluso el figno como queda 

^44« dicho numero ciento y diez y fléte : Y  de todos 
los derechos que recibieren los Escribanos, ó M i- 
niftros por qualquier iníirumentos, ó diligencias ju
diciales , ó extra judiciales, demas de certificar los 
unos, y jurar los otros al pie de ellas, como eftá 
dicho el tiempo de la ocupación , han de expresar 
fi el mismo dia hicieron, ó no alguna otra diligen
cia , ó aGftieron á otro luftrumento , ó Contrato, 
para que deba prorratearse, y  compartirse á los unos, 
y  los otros los derechos respetivos , y lo que ca
da uno huvtere de haver lo anotará de su mano 
al pie de la diligencia , pena dé las impúeftas ea 

/  ks Leyes, y Aranceles Reales; y fin eñe, réquifí*
• to

I • •



1 no se le deberá pagar, ni podrá pedir cosa alguna: 
145'. Los derechos que van regulados para dichos Escri

banos del Numero , y Reales , afi en lo judicial, 
como extrajudicial, y qualesquier Inftrumentos los 
han de llevar, y les van aplicados con la obligación 
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 , ni 

146. lleven otra cosa, baxo de las dichas penas : Tam
poco podrán llevar derechos algunos por razón do 
cuftodia, y guarda de Inftrumentos, Regiftros, ó 
Procesos antiguos que se hallaren , ó debieren ha
llarse en los Oficios de dichos Escribanos por com
pra , herencia, ó subcefion, ó por qualquier mo
tivo.

ARANCEL
D E  LOS DERECHOS D E PROCURADORES

de Ofició, m las Audiencias donde los hay*

*47* JL 0r Ia aceptación de Poder de la parte eftando 
firmado del Procurador-, llevará éfte dos reales de 

148, vellón : Por afiftir á la parte á la dispoficion , ó 
despacho de la Demanda , ó Querella, informando 
al Abogado , y ponerle en el Oficio del Escribano, 

14.9, quatro reales : Por cada Petición pidiendo se le en
treguen los Autos , prorrogación de término, acu
sando rebeldía, pidiendo publicación de probanzas, 
ó citación , ó apremio, ó concluyendo, ó recusan
do * u otra qualquier diligencia, que acoftumbran 

f los Procuradores disponer fin acuerdo de Abogado, 
I-£o, se pagarán dos reales de vellón : Por sacar el Pl 

to da el Oficio. M  Escf ibanq, desando recibo , Í1 
* ' * var-

• *



varíe al Eftudlo del Abogacfo, informarle, volver- 
le al Oficio, y presentar qualquicr Petición firma
da de Abogada , quatro r e fe  - Por lo que mira 
a !a agencia , y solicitud de los Procuradores , y  
otras diligencias en que no se puede dar regla fixa, 
por lo que varian las circuníhncias, y accidentes no 
van señalados derechos á los Procuradores *, y no 
conformándose con las partes en 1o jufto se pra&i- 
cara la providencia que previene la Ley onze de! 
Titulo diez y seis del Libro segundo de la Reco
pilación : Ptevienese que ha fijo , y ha de ser' 
de la obligación de los Escribanos d  engrosar, 
y Henar fin omifion alguna los Inftrumentos, y Re
gí ft ros , y en el Interin, y hafta tanto que lo ha
yan hecho , no han de poder peJir , ni llevar de
rechos a!gunos:Y en eíh forma han dispuefto, y  
arreglado ¡os expresado? derechos, subordinados á la 
alta censura de los Señores del Real , y Supremo 
Consejo, conforme ¿ lo acordado por efte M. N„: 
y  M. L. Señorío de V izca y i, en su Junta Gene
ral , después de hiver conferido, y comunicado cotí 
los demas Caballeros nombrados, y con Abogados,' 
y Escríbanos de su satisfacción , teniendo presente 
la pra¿tica, y efitl© de efie Seno ío , y de las A u 
diencias de sus respeítivos diftritos , y los Memo
riales por escripto que les fueron dados por Escri
banos de efta Villa de Bilbao , y demás Partidos,' 
y lo firmaron de sus nombres. Juan José de Larrá- 
goyti y Larragoyti. s=s Juan Mathias de Urqutzu.=s 
Lorenzo Ignacio de Landazuri y Herquinigo. zz 
Don Juari Vi&or de Landazuri y  Ocariz.— Don 
Diego Antonio de Allende Sal azar y Gortázar. — 
Don Miguel Antonio de Caftaños y Ariz 5= Dotí 
Manuel de Salazar y Salamanca. — Juan de Aguir- 
8:6. — Don Antonio Joseph de V itoria  Lecea. —

1
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. * ^  vifto por los del nueftro Cónsejo y con ló 
pedido por los Escríbanos del Numero de dicha Vi
lla de Bilbao , y Mayordomo de su Cofradía , eti 
orden á que se librase Provifion sobre carta de la 
dada á su inftancia en dos de Diciembre de sete
cientos y treinta y dos , y quando á efto no hu- 
viese lugar se le entregasen los Aranceles remitidos 
para alegar lo que les conviniese , y ¡o que en su 
razón se dixo por el nueftro Fiscal , por Decreto 
que proveyeron en veinte y flete de Junio pasado 
de efte ano , mandaron se diese á la parte de áU 
chos Escribanos del Numero el traslado que pediauy 
y se librase Despacho para que en el ínterin que 
sobre la aprobación de dicho Arancel se tomaba \i 
determinación conveniente , el referido nueftro Cor
regidor del Señorío de Vizcaya hiciese que ios Es
cribanos del Numero de la Villa de Bilbao en lá 
percepción de los derechos se arreglasen á lo pre
venido en el Arancel Real , v ordenado en él pa
ra ío que se expidió Provifion el mismo dia veinte y  
líete de ju n io ;y  en seis de Julio figuiente Diego de 
Motos Paftor, en nombre de los Escribanos Numera
rios de dicha Villa presentó drtte los del nueííró 
Consejo una petición , en que dixo : Que en Jus
ticia nos haviamos servir mandarse guardase Jó pro
veído en primero de Diciembre de setecientos y 
treinta y dos, en que se havia acordado por lós de 
él , nó se pasase á la formación * y remiíion de el 
citado Arancel íln preceder los informes por escri
to de dichos sus partes , quanto á los puntos , y 
dudas que ocurriesen en el asunto * librar Despa¿ 
cho sobrecarta de la dada como lo tenían pedido 
en su escripto de ocho de Junio pasado de éfte anoy 
debolviendo á dicho efefto los Au,tos á el nueftro 
Corre|idor 1 y Juntí* de ante quien harían venido*,
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para que sè volviese á formar de nuevo eoh asís* 
tenda de los Diputados 'nombrados por Tos Escri
banos Numéranos "sus martes , teniendo presentes
las memoriasL̂ ue se hallaban presentadas en Autos* 
y demás júftificaciones de los derechos jüftGs,Jque 
debían llevar , y cònfòrmàhdòsey ó no sé Temitie  ̂
sen al nueftro Consejó , para que ‘en viña de las 
xontradicióñes aprobásemos lo qué tuviésemos por 
mas conveniente á el bíén Publico , dando para to
do las demas providencias queTueseh convenientes $ 
àfi lo suplicaba, y era de hacer pór lo que 'antes 
de ao'ra tenia representado vén sus dos primeros es- 
criptos citados, à que se remitía , y reproducía ge
neral-, y figuiente : Y  porqué para que se manda
se egecutar nuevanieñté el Arancel de los derechos 
que sus partes debían llevar por razón de sus em  ̂
píeos , èra muy conferme atendidas lás circunftán- 
cías qué mediaban en la referida Villa de Bilbao, 
fíendo la mas principal haVér faltado èn la forma
ción del primero a lá orden del hueñró Consejó, 
de que nó pàsàse à ella, ni á la ìremifión de dì-
cho Arancel fin preceder los informes por escrito 
de los Escribanos NurhéraTios sus partes, cuyo de
feco  no podiá subsanarse fino en la Forma referi
da i Y  porque el decirse por dicha junta sé ha* 
vían tomado Informes de personas Inteligentes de su 
satisfacción * y especialmente el encargo que havian 
hecho á Dóó Pedro de Earraoiidó  ̂ Escribano del 
Numeró de dicha Villa  ̂ convócase 3 sus corhpá* 
ñeros para conferir sobré el Arancel \ y que no 1$ 
havíati podido conseguir por decir, qué necefitába 
dar cuenta á los démas* y después de muchos dias, 
y repetidas infiandas tes ha vía entregado ürj ]Vtémo 
riat por ésCritó el qué hávíari tenido pré é̂nte ên las . 
Juntas, y que en una dé. éllas havia afiñido Anto«



ilio dé Thetìaéchè  ̂ Escribano Numerarla -, y prq* 
juntado por cada una de las diligencias, háyia ex
presado los derechos dé ellas , de que havian to
mado razón , y ten!dola /presente., y en su inteli
gencia havian formado dicho Arancel , y que no 
havia fido necesario lo demás que ofrecían sus parr 
tes : Y  porque para manifeftar sobre dicho paiti- 
cuiar hacía presentación del Tefíimoniq dado por 
Manuel de Magaña en veinte y ocho de Junio 
pasado de efte ano , ert que confiaba lo que havia 
pasado eq dicha qcafion con los citados Larraondo 
y Thellaeche \ en que el primero havia dicho, nq 
podra hacer el Informe que se le pedia fin comur 
picarlo primero k sus Compariéros , y haviendole 
Vuelto à infiar havia respondido íe señalasen Cpm- 
panero 7 y con efeító havia fido el dicho Tfiellae-i 
ch e , y decían , que ambos haviart dispuefto una 
Memòria de todos aquellos A utos, é ínftrümento§ 
qué por entonces Jes fia vi á ocurrido , haviendo- 
se escusado de egécutarlo , que havian entrega
do k los Diputados , y qué contenia Iqs derechos 
que comunmente havian acoftumbrado llevar , y 
después de muchos dias lé havian vuelto á liamac 
al referido Thellaeche a eí salón donde se hallaban, 
para qué declarase baxo de juramentó, los citados 
derechos ; y aunque se havia escusado se Je havia 
Obligado , y expresó los que ¡e havian ido ocurrien
do j y se remitía à ja Memoria que entonces ha
vian escrito de lo que entonces iba diciendo , fin 
haver tértfdo presente la otra Memoria ? ni firmado 
ja que haviaq formado ahi, como mas por exten? 
só confiaba de dicho Tefiimonio k que se remitía; 
Y  porque por lo respetivo á haverse. informado o \ 
personas inteligentes, y que havian concurrido a la 
piisma Junta , se respondía  ̂ que éfios no havian 
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tenido mas Inteligencia tocante á derechos de EscrL 
baños, que la que havian concebido de la relación 
que respectivamente havia dado el expresado The* 
ílaeche, la quarhavia egecutado fin premeditación^ 
ni haverle dado tiempo para ello , como después 
lo ha vían hecho, y confiaba de ks Memorias pre» 
sentadas en A utos, donde- se hallaban los derechos 
regulados con toda juftificacion, y lo que havia he*, 
cho dicha junta havia fido apartarse de ks -expre
sadas Memorias, gobernándose por los Informes ege> 
cutados fin conocimiento, y de los que nó tenían 
practica , ni experiencia, como havia sucedido en* 
tiré otros del Licenciado Don Pedro Pontecha, que 
havia afiftido á dicha Junta á la regulación, fiendo 
afi que en onze de Diciembre de setecientos y trein
ta y dos, se havia escudado de cierta tasación qué 
se le havia encargado por el nueftro Corregidor d e . 
la referida Villa de Bilbao, diciendo no tener ex
periencia práitlca , ni las noticias necesarias para 
hacerla en lo tocante, á juezes, Escribanos , ni otros 
Miniftros, lo que se juftificaría fiendo necesario; y  
era digno de notarse , que haviendo fido la referí* 
da Junta , celébrada en el dia veinte y cinco , 6 
Veinte y seis de junio de dicho ano de setecientos 
y treinta y dos, dixese después no tenia pradicar 
ni experiencia ; de que se infería lo débil de la for\ 
Unacion del expresado Arancel, y por su impericia 
con eféíto se havia nombrado otro Tasador, y el 
otro Abogado que havia concurrido , que havia fi
do Don Roque Bórica , padecía los mismos defec
tos , mediante hacer pocos di as havia tasado unos.
Autos desarregladamente , y fin conocimiento, q 
aftmismo se juftiíicaría ; y haviendosc gobernado 
ae k  Junta por et diéfamen de los -susodichos p 
cisamente el Arancel' de derechos no podía ser)
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tíficado 4 los que Ugititftacfienté debiatv llevar sus, 
partes : Y  porque todos los mencionados aítos ha
vian fidò anteriores al Decreto del nueftro Consejo; 
el que hávietidoseles notificado debieron fin embar
go haverse arreglado á é l , lo que no havían que-» 
rido egecutar no óbftante las proteftas de sus par- 
íes, de que se reconocía el ningún aprecio que ha-* 
vían hecho del citado Real Despacho por decir es- ' 
taban ya informados como antes tenia alegado : Y  
porque para, prueba de lo juftificádo de los derechos 
que contema la Memoria presentada por su parte, 
hacia presentación del Teftimohio délos diez y seis 
Escribanos que componen la Numería (presentada 
por su parte , y hacia exhlvicion) de dicha Villa 
de Bilbao que le firmaban , en que juraban á Dios; 
y una señal de Cruz ser los roferidos derechos ios 
que tenían por juftos, y arreglados en sus concien
cias , y lo que de inmemorial tiempo havian llega
do por coftumbre * éfti-lo, y pra&íca fin queja de 
parte alguna, y no fíendó dichos derechos en la for« 
má expresada no podián vivir, ni.máitenerse con 
k  debida decencia que haftá.aqut lo havian egecu- 
tado : Y  porque para que se viese que no havi£ 
fido el Señorío el que havia solicitado dicho arre
glamentó , fino es los mencionados Escribanos sus 
partes i hacía presentación de otro Teftímonió 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 se excediese, ni falta
se à los debidos derechos * para lo qual fiempre ha- 
víamos tenido la confideracion á el eftilo , y eos* 
tumbre que havia havido en cada Rey n o , y Seño
río , con atención á la careftía , ó abundancia de 
mantenimientos, y sus precios., y demas correspon-^ 
diente para la decencia de sus i personas T y pódeic
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afiftir ron ella en los Tribunales t IT porqué a t e  
dicho .concurría el pagar por la renta de la Nuníé* 
y/a cinquenta ducados, y por la habitación^ y cus
todia de InítramentQs sesenta ducados mas , cuyaé 
eircunftancias íro militaban con Otros Escribanos, Id 
que se debía tener presénte  ̂ como la cortedad dé 
dependencias, haviéndo de hacer relación de los Pley  ̂
ios en las Audiencias en la forma que lo praéfica* 
ban los Relatores , y todos eftós particulares , y 
Otros muchos debían tenerse presentes, y admitír
seles á. sus partes én la conformidad que 1o teñía
mos mandado* y Oírles rabones; de todo lo qual 
se infería él desarreglo., y poca reflexión con qué 
se havia egecutádo el mencionado Arancel, fin las 
noticias necesarias , ni afifténcia de los interesados* 
pues aunque se decia la concurrencia dedos de los 
de sus partes, no havia fído -con la solemnidad qué 
se requería, ni con noticia, ni facultad de sus Com
pañeros * y desprevenidos qüando havkn fido lla
mados * y no haviau podido por muchas razones 
perjudicarse i  s í , ni á  los demas, huyendo de lla
mar á los dos Diputados que dicha Numería tenia 
señalados para tratar con ellos * en cúyá atención 
nos pidió , y suplicó hu viésemos por presentados 
dichos tres Teftirrtonios , y  en su viña fuésemos; 
servido proveer, y determinar como llevaba expues
to , y en .dicho su escrito se contenía , sobre qué 
hacía el que fuese mas ú til, y necesario,

Y  vifta la Petición referida por los del ñuéftro 
Consejo, con los demas papeles á ello tocantes, y 
lo que en su rázón se dixo por el hdeftro Fiscal* 
por Auto que proveyeron en fieté de efte mes se 
acordó dar efia nueítra Carta t Por tá qual , firi 

^embargo de lo pedido, y alegado por parte de los 
Escríbame del N îVtero de lá referida Villa de ¿Sil-
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bao * aprobamos, y  cóñfirrfiamos el Arancel de de- 
techos soso inserto, egécutadó por el ñueítro Corre
gidor del Señorío dé Vi¿cayáy Diputados Genérale^ 
y  Procurador Sindicó General de él  ̂ para qüe su 
contenido Séa guardado, cumplido, y egécutadó; y 
hundamos á dicho nueílró Corregidor sus Tenien
tes, y dema's Juezés, Juíticias, Mililitros, y per
sonas de dicho Señorío vean el referido Arancel  ̂ y 
le guarden , cumplan , y égecUteñ , y  hagan guar
dar, cum plir, y égécutar en todo , y por todo, 
según , y como en él se expresa-* fin íó contrave
nir, permitir, ni dar lugar qué sé contravenga eñ 
nianerá alguna ; antes bien para su puntual obser
vancia dén , y hagan dar la£ órdenes , y providen
cias que tuvieren por convenientes s Qué afi es nues
tra voluntad; Y  unos ; y otros lo cumpliréis, pe- 
iia dé íá nuefira merced  ̂ y de treinta mil marave
dís para la miéftrá Cantará , só la quaí manckmoá 
á qualíjuiér Escribano que fuére requerido con es
ta nueftraCarta 1a notifique, y de ello dé Teftinro- 
hió. Dada en Madrid á diez y seis dé Septiembre 
de mil setecientos y treinta y tres, és Andrés Ar
zobispo dé Váleñcta; c: Don Andrés González de 
Yarda, Don Francisco de Arriaza. c: Don Jo- 
séph de Mutiloa. ¿= Don Manuel de Junco, zz 
Yo Don Miguel Fernandez MünUla, Secretario del 
Rey nueítrb Sétíór , y su Escribano de Cámara la 
fiize escribir por su mandado  ̂ coii acuerdo de los 
de su Consejo. =5 Regíftrado. 5= Don Juan Anto
nio Romero. ^  Themente de Chanciller Mayorías 
Don Juan Antonio Romero. zá

íVejlimonió j^ ^ N ton ío de Eizaga, Escribano Real
dé S¡ Miagi y Secretario de éfte M; N. y M. L, Se-A
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putaciones Generales: Certifico, doy fee , y verda% 
dere Teftimonio a los Señores Jueces Juftvcias , y 
demas personas que d  presente vieren , y le oye
ren leer. Que en Diputación General celébrada efté 
di a poí los Señores del Universal Gobierno de efte 
dicho Señorío , por mi Teftimonio entre diferentes 
Decretos que hicieron fue uno, que su tenor á la 
letra es como figue.

de Abendaño y Sarria, exhivió una Reai 
Cédula , acordada en el Consejo á diez y seis de 
Septiembre de efte año , confirmando el Arancel de 
derechos que han de llevar las Jufticias , Escriba
nos , y Miníftros de todo éfte Señorío, sus Repu* 
blicas, Villas, Ciudad, Encartaciones , y Meriu- 
dad de Durango / según fue ordenado , y dispues
to por los Caballeros para efte efeéto nombrados en 
Junta General de veinte y cinco dé Junio del ano 
próximo de mil setecientos y treinta y dos , como 
de la misma Real Cédula confta , con la qual re
quirió á sus Señorías con la debida atención para 
su cfeótivo cumplimiento , y vifta , y obedecida; 
y puefta sobre sus cabezas con el mayor respeto: 
Acordaron , y mandaron se guarde, y cumpla én 
todo, y por todo como en ella se previene, y que 
el Arancel que viene inserto, desde luego sé pon
ga en prá&ica, y se observe, guarde , y cumpla 
puntualmente, y las Jufticias, Escribanos, y MU 
niftros , y demas personas á quienes toca no con
travengan en manera alguna, pena dé las queendw 
cha Real Cédula, y Arartcel se expresan, y demas 

/que se hallan establecidas por las ¿eyes del Fuero,

Sindico General ¡Don Pedro



f  del &eyno. Y  para que nadie pretenda ignorara 
da se publique en efta Villa de Bilbao con la so
lemnidad acoftumbrada , y se libren despachos cir
culares con su inserción á todas las Repúblicas * Vi
llas , Ciudad y Encartaciones, y Meríndad de Du- 
rango , para que sus Fieles , Jufticias, y Escriba
nos de Ayuntamiento le hagan notorio el primer 
dia fefíivo en sus Ayuntamientos, Juntas, y Cruz- 
paradas y en la forma que es eftilo ; y dichos Es
críbanos de Ayuntamiento remitan á la Secretaría 
de efte Señorío en el término de quínze días, cer
tificación de haverse publicado en dicha forma , y 
unos , y otros lo cumplan , pena de cinquenta 
ducados que se sacarán irremifiblemente á cada 
uno de los que fueren omisos , aplicados para 
reparos de Caminos ; Y  a Cinismo mandaban , y 
mandaron se saquen extraíaos suftanciáíes del Aran
cel tocantes á dichas Jufticias* y Escribanos, y Mi- 
niftros * para que en la Audiencia de cada una se 
ponga en una tabla patente á los litigantes, y de* 
mas interesados , y todo ello se imprima para di
chos efeífos* Y  por haverse extinguido la Ordenan
za de efte Corregimiento * reformada , y confirma
da por los Señores del Consejo en Real Cédula, y 
Provifion 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 , V illas, 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; afimismo mandaron se ponga 
en efte Libro de Decretos una copia certificada de 
dicha Real Cédula , y su publicación , con fee de 
haverse librado los despachos circulares con su in ^  
sercion para todas las Repúblicas de efte Señorío/* 
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¡Us Villas, Ciudad , Encartaciones, y Meríndad de 
Durango; y qué la misma Cédula original enqua-* 
demada, y cubierta de pergamino se ponga en el Ar
chivo general de Guernica, y se anóte en el In
ventario el recibo del Archivero 5 y de todo ello se 
'ponga certificación en efte Libro.

Que concuerda ojie traslado con su original que que* 
da en d  Libro de Decretos de ejle dicho Señorío, y por 
ahora en mi poder como tal Secretarlo, y remitiéndome 
é él en todo h necesario lo signo, y firmo en efia folla d& 
Bilbao d d'os de Octubre, y año de mil setecientos y irán* 
ia y tres. =s En Teftimomo de verdad % Antom 
de Eizaga.. ¿s

foando. J ^ O n  Phelipe Ignacio dé Molina, de! Con** 
sejo de S. Mag. su Oidor en la Real Chan* 

clllería de Valladolid, y Corregidor de efté M. Ñ* 
y M. L, Señorío de Vizcaya : Hago saber á tordos? 
los vecinos, y moradores de efte dicho Señorío, stís 
Repúblicas , V illas, Ciudad , Encartaciones, y Me
rindad de Dürango 5 como en cumplimiento de lo . 
¿Cordado en Junta General de veinte y cinco dé Ju
nio del año próximo pasado de mil setecientos y  
treinta y dos, se formó el Arancel de los derechos 
que han de llevar las Juííicias, Escribanos, y Mi- 
niftros de todo el diftríto de efte Señorío, y se ha 
confirmado por los Señores del Consejo en Real Cé
dula , y Provision de diez y seis de Septiembre de 
efté año , a que se maridó dar cumplimiento en 
imputación General celebrada còri mí añftericia por 
los Señores del Universal Gobierno cíe é l , el día dos 
eféf corriente i Por tanto rriandó a todas las dichas 
Jüfticias, Escribanos, y Miriiftros,y demas perso
nas i  quiénes toca ? ó tocar pueda* m  qualquier#
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forma le guarden , cumplan, y  egeeutcn en todo, 
y  por todo, fin contravenir en manera alguna, pena 
de las contenidas en él , y que se procederá a lo 
eternas que huviere lugar por Fuero, y derecha; y 
para que llegue á noticia de todos,y nadie preten
da ignorancia se publique en la forma acoftumbra- 
da , y s§ imprima para repartir á todos los Pue
blos de eñe dicho Señorío, y en el Ínterin efté pa
tente en el Oficio del infraescripto Escribano Secre
tario de eñe dicho Señorío, para que se haga no
torio á todas las personas que lo pidieren. Fecho 
en eña Villa de Bilbao á tres de Oélubre, y ano 
de mil setecientos y treinta y tres, =: Phchpe Jgna*. 
do dé Molina. ¡=s Por su mandado: Antonio íe Eizaga*

C U ^^/Ertifico yo el ínfraescrito Escriba- 
¿caaon, Secretario de eñe Noble Señorío de- 

Vizcaya, qúe eñe dia en los parages públicos , y 
^coftumbrados de eña Villa de Bilbao, y á son de 
Pífano, y Cajas, Joseph de Buen tiempo, Prego
nero público de eña dicha Villa , pregonó el Van- 
do precedente, y para que confie lo firmo en ella 
á tres de Oítubre, y año de mil setecientos y trein
ta y tres. ~  Antonio de ¿izaga* ss

. ee e a- certifico yo el infraes^
verse reparth crito Esefibano Secretaria; que en cum- 
do díam ela pjjmjént0 ¿e lo que se previene en ef
* , Se~ Vando precedente, efte dia se dirigre-
w m * ron por los Verederos de efte Señoría

en la forma regular traslados autoriza
dos del Arancel Real de eña otra parte, confirma
do pjr S, Mag. (Dios le guarde) jí de todo lo obra-

do



do en su conseqSencta á todas las Repúblicas, En* 
cartaciones, y Merindad de Durango de efte Noble 
Señorío de Vizcaya , y á los Alcaldes de todas sus 
Villas, y Ciudad, al Thenientc General de Guer* 
nica , al de la Encartación , y Merindad de Du* 
rango , y á los Alcaldes -de los tres, y quatro Con-# 
cejos, al de Galdamez , Gordejuela , Gueñez, Za* 
Jla , Sopuerta , Arzentales , Turcios , y  Carranza, 
de las referidas Encartaciones, y a los Alcaldes del 
Fuero de efte Señorío , con cartas refrendadas por 
mi , encargándoles la puntual observancia de dicho 
Arancel, y para que confie lo firmo en efta Villa 
de Bilbao, á doze de Noviembre , y año de mil 
setecientos y treinta y  tres. =  Antonio de Eizaga. a .
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Corresponde con sus respectivos originales que los re* 
cogió dicho Don Antonio Joaquín de Loyzaga , y puso 
en el Archivo, y Cazón citados, y con la remisión nece* 
saña signo , y firmo en la cara de efia trigésima según* 
da oja , inclusa la del Decreto que va por principio.

En Teftimonio ^  de verdad:
Manuel Francisco de Foruña. ~

Concuerda ejle traslado con sus respectivos origina* 
íes , que quedan por ahora en mi poder , y Secretaría y 
á que me remito, y en fee lo signo , y firmo en virtud 
fie lo mandado por su Señoría el Señor Corregidor de 
ifie M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, en Bilbao í  ■ 
primero de Septiembre año de mil setecientos ochenta y  
siete* t
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