
A R A N C E L , D E L O S4
DERECHOS, QYE HAN DE LLEBAR
LAS JUSTICIAS, ESCR1V ANOS, Y MíNISTROS,LN 
todo clM. N. y M. L. S. de Vizcaya, Difpuefio, y 
Ordenado, por Acuerdo de fu junta General de i6. de 
Junio de Y Confirmado por el ReyNucftro Sr*
en iu Real,y Supremo Confejo de Caftilla,por Á-uto de 
y. de Septiembre de 1755. y Real Provifion,q parafu 

cumplimiento,y obferbancia fe defpachó, 
en 16. del mifmomes,y ano.

ON PHELIPE POR
LA GRACIA DE DIOS, R EY DE
Caftilla , de León , de Aragón , de las 
dos Siciliasde lerufalén , de Navarra, 
de Granada, de Toledo , de Valencia, 
de Galicia,de Mallorca, de Sevilla, de 

Cerdena, de Cordova,dc Corzega,de Murcia, de jaén, 
Señor de Vizcaya , y de Molina, &c. Por quanto par 
parte de los diez y feis Efcrivanos, del Numero déla 
Villa de Bilbao, fe nos hizo relación, que en el añopaf-; 
fado de mil letecientos y veinte y dos, fe avia expedido
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por los del Nueftro Confejo, Real Cédula, y Defpacho 
1 efpecial,para -cíc&o deformar Arancel, de todos los 

de rechoSjq-debian llevarlos Efcrivanos deedos Nuef» 
tros Reynos, y Señorios;pot razón de fu trabajo , Au
tos , y demás diligencias, pertenecientes á fu oficio; y 
quefeinformafe de las circundártelas, prevenidas en. 
el citado Defpacho; con las demas que fetuvieflen poc 
conducen tes,y necefarias; y no otilante aver llegado á. 
manos delNueftro Corregidor de dicho Señorio: que 
a la fazon fe hallaba, no fe avia hecho, ni executado, la. 
exprefladaTepreflentacion, é informe, como fe preve
nía; fin embargo délasmuchas, y repetidasindancias, 
que dichos Efcrivanos avian hecho, áede fin: Y agora, 
fe avia favido,por noticia extrajudicial,que avian teni
do , fe intentaba formar el expreffado Arancel, por al
gunos Sujetos Particulares, por dezirtenvan Orden , y  
Facultackde la vltima junta General, Celebrada por di
cho Nueltro Señorio; y mediante que en fu Ordena
ción, y Formación,fe aviade tratar de fu interes, y per- 
juyzio, y no fer judo, que fin fu afsidencia, éinterben- 
cion, fepaífaííe ala formación de dichos Aranceles, fin 
quefetuvieffenpreífentes los motibos, ycaufas, que 
afsiftian á dichos Efcrivanos,para que no íe 1 eS modifi- 
cafen fus derechos , ámenos de lo que fueffejudo, de- 
viendofe tener confideracion , y atención, a lo que fe 
practicaba,y eftilaba, en dicha Villa; y á la eftinvicicnv 
que tenianlosmantenimientos , masque enotraspar- 
tes , y lo que pagaban anualmente', cada individuo de 
los de dicho NJumero,por renta de Numeria, que heraa 
cinquenta ducados , necefsitando para la precifa ha v¡- 
tacion ,y Oficio, hada fefenta ducados, mas, cu y as cir- 
cundancias, y otras muchas,fe devian tener p.reífentes; 
jas que folo dichos Efcrivanos podrían propalar haiia- 
dol'e a la Formación del mencionado Arancel, y judifi- 
caria, tiendo necefario; fin cuyos requifitos, ni oír álaS' 
partesinterefadas,no fe podía regular lo que legitima* 
mentedeverian llevar por fus derechos, y fer todo con
forme áladifpoficion de Hueftras Leyes Reales, que
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afsMo prevenían , y también el Defpacho, y Cédula. 
Real , acento lo quai Te nos fuplicò 3 fucilemos fe r bide* '¿à 
mandat librar Real Provifsion, para que nò fe 
la Formación del mencionado Arancel, m à L  tenìtfesr.* O
cion de los derechos, que dichos Efcrivanos debían lie-* 
vàìjpor raion de tales, ÿ de loslnftrumentos, que ante, 
ellos fe otorgafen ,y demás diligenciasque executafen*. 
fin quelos fuíodichos,fe hallafen preífentesa fu regula-, 
cion, y formación, y que fe les admitieffen , y oyefferv 
los motivos, y razones, que tuvieflen en conformidad; 
de lo mandado, por los dei Nueftro Confejo , para que> 
en vida de lo que vna, y otras parces propu íieífen, fe re-«, 
mitiiííen à él, en la forma acoftumbrada , para aprobar , 
lo que tu vieíTemos por conveniente, para fu firmeza, y* ; 
mayor validado: Y vifto por Jos del Nueftro Confejo, 
por Decreto q Provehteron, en primero de Di zie mb re,, 
delaño próximo pallado de mil fetecientos y treinta y 
dos,mandaron dar, y fe librò Provifsion , en dos de el, 
paraque, por lo provehido en elde mil fetecientosy^ 
veinte y dos, el Nueftro Corregidor del Nueftro Muy 
Noble,y Muy Leal Señorío de Vizcaya, y demás Minifi* 
tros, y perfonasdeftinadas para la Junta de Aranceles* 
nopafiaífen à la Formación, yRemifsion del Arancel,- 
que fe refería, fin que precedieffen los informes, por efo, 
critodelos Efcrivanosdel Numero de dicha VilladC: 
Bilbao, quanto à los puntos, y dudas, que ocurrieífea 
en el aflumpco de fus derechos, en Autos, Efcrit tiras, y, 
demás Inftrumentos, que ante ellos paffaífen, arreglan-, 
dofe en todo à la expreífada Orden ; Y en veinte y nue
ve de Mayo paffado de efte año , por Don Phelipe lgna-r 
ció de Molina , Nueftro Corregidor de dicho Señoría,- 
Don FernandoCayetano de Barrenhechea; y Don Do- 
mingodel Vareo; Diputados Generales de él; yDon Pe
dro de Aguirre y Olave; fu Sindico General., ^compo
nen el Govierno, y Diputación General: Se nos repref- 
fento,que en la de primero de Marzo , de fetecientos y. 
treinta y dos, por quexa dada, fobre Abuífos, y excefo 
fos de falarios, y derechos de Miniftrosdelos juzga-,

dos,
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gados, y Audiencias de fu Diftrito ; fe avia tomado la. 
Providencia delibrar Defpacho, para que no pudieíferv 
llevar masqlospermicidos por Nueftros Reales Aran-* 
celes; que como en ellos no le expreffaba muchos Una-j 
ges de Defpachos, que porla efpecialidad del Fuero, y 
porcoftumbre,y eftilo, heran ncceífarios; ylacareftia 
de alimentos, y otras circunftandas, caufaban diferen
cia notable,en aquellas partes, y las de Caftitla, les avia

Í̂ arecldoque fe debía obfetbar, y cumplir en codo 
oque fueffe compatible, el exempio de la deliveracto, 

que aviamos fido íerbidomanifeftar, en Real Cédula 
de nuevcdeEnerodemil fetecientosy veinte y dos;ea 
que Nueftra Real Per fon a fe avia dignado mandar, que 
la junta formada de Miniftrosde Nueftros Reales Con-' 
fejos, reglafe los derechos de tosíubaUernos,con equi- 
dad,y proporcioné lo jufto, de cada efpecie de Defpa
chos; enmédando el ahuíío experimentado, en algunos 
con perjuyzio de lacaufa publica, y -partes interefadas* 
defuerte que quedando remunerado el trabajo de los 
Miniftros,lografenlas partes, elalibio de vna regular 
proporción, oyendo para ello à los Secretarios , Conta
dores , Efcrivanos de Cannata, y demás dependien
tes; y dando eftos relaciones de la efpecie de Defpa
chos, y negocios > y de los derechos, que por cada vna 
íegun Arancel, ò eftilo, le pagaban. Con cuyo jufto 
deífico, por elbeneficio de la publica vtilidad , en junta. 
Generàl de veinte y feisde Junio, del mi ira o año, coa 
aprobación delNueftro Corregidor,/ de conformidad, 
de todos los conftítuyentes de ella,fe avia Acordado 
nombrar,y con efe¿to avían (ido nombràdos, doze Ca- 
vallcrosde toda integridad,y acreditadas efperlcncias, 
aquienes fe avia cometido el encargo de formar vti 
Aranpel, en que reglafen los derechos, que debían lle
var l<̂ s Miniftros decada vna de las Audiencias, del 
Territorio del Señorío, informandofe de Abogados de 
fu fatisfacion , y decresEícrivanos de fus refpe&ivos 
Diftritos,enlo que tuvieffcn por conveniente; contal 
que ft algunos de ellos eftuvieffeíi impedidos por enfer
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dad, aufencia , o otra juila caufa pudieffen los demás 
executarel encargo, y concluyelo en dicha forma el 
Arancel, le comnnicaíén a los referidos, para implorar 
la Soberana aprobación def Nueftro Cortfejo, y h afta 
averia obtenido , no pudieífe tener cumplimiento T y 
luivieífe de fubfsiftir la providencia dada por la citada: 
Diputacion,de primero de Marzo, en que fe avia re ¿n- 
cargado la Obferbancia de dichos Aranceles* Que en 
conformidad del referido Acuerdo,nueve de los Cornil 
fario nombradospór eftar impedidos,y auíctes, los d.e* 
inás avian tenido repetidas]nn tas, y conferencias, por 
muchos dias, y en 'ellas, defpues de aver tomado los' 
prevenidos informes, y memoriales por eferito, de ca
da efpecie de Defpachos,y negocios, y de los derechos, 
que por cada vno de ellos fe pagaban , con vniforme 
Acuerdo los avian reglado 3 y proporcionado, alo que 
avian tenido por masjuftoj y adequado, fegun fu efpe
cie, 6 importancia, y avian difpuefto vn Arancel, com> 
prenfsibo de todos,- con la claridad , y juftificacion qué 
les avia fido pofsible > y firmado le avian entregado, a 
dichos Nueftro Corregidor, y Diputados, para que pu^ 
dieifen folicitarla Aprobación* Que ea efte eftado pot 
parte de los diez y feis Eíorivanos del numero,de la ci
tada Villa de Bilbao,feavia preíTqcado ante dicho Nu¿& 
tro Corregidor , vna Provifsion librada á fu iñfianciá* 
por los del Nueftro Confejo, a dos de Diziembre, dé di* 
cho año próximo paffado; en que fe mandaba, que por 
loprovehido en elmifmo affumpto, el año de mil fete-1 
cientos y veinte y dos, no fe paífaífe á la for mación, y 
jemifsion del citado Arancel, fin precederlos informes 
por eferito de los Efrivanos del Numero , de lachad* 
Anilla,quanto álospuntos, y dudas que ocurrieren, en 
affumpto de fus derechos; cuyo cumplimiento avian 
pedido,y q fehlziefle notoria dios Diputados Genera
les, y Sindico, y a Don ]uañ ]ofeph de Larcagoyri; Don 
Antonio de Vitoria; y Don Lorenzo de Landazurij Co- 
miífarios por lo tocante í  la Audiencia de dicha Villa 
de Bilbao, y fus Minifhos,y que fe les comunicafe qu-S«
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to huvieffen executado, y executafeti, enadelante; y  
júntamete avian hecho presentación de vna memoria, 
que digeron fer de los derechos que avian acoftum- 
brado llevar; de lo qual, y de fer moderados a lo julio, 
avian ofrecido información de celtigos, ateneas las cir- 
cunílanciasexpreíTadas, enfiete Capítulos, que heraa: 
el primero,que dicha Villa deBilbao, carecía de rodos 
batimentos, ybera forzofo, fe provehieíTe defuera; y 
afsi liempre avian (ido, y heran de fuvidos precios. El 
fegundo, que poT renta de cadaNumeria,tenían precif-. 
lion de pagarcinquenta ducados, anualmente. El ter
cero, qne necefsitaban pagar fefenta ducados *, y de ay 
arriba de renta anual por la cafa de fu Abitacion, y Ofi- 
cinaparaeldefpacho, y papeles, El quarto, que por la. 
Autoridad déla Audiencia, necefsitaban mayor gafto* 
que en otras paites, enla decencia, y hornatodefus 
perfonas. Elquinto, que al modo regular de aótuar, 
conforme álasLeyesdelReyno , fobre añadían lasdef 
Fuero , frequentemente circunflanclas eípeciales , de. 
que los Efcrivanos debían eífcár advertidos, y poner 
mayor diligencia, para comprehenderlas en los Autos, 
clnílrumen^os, loquehazia aumentar fu trabajo. El 
íexto, que en las caufas que p^ífabanpot fu teftimonio, 
tenianel trabajo de hazer oficio de Relatores, por no 
averíos en dicha Audiencia. Yelfeprimo, querefpec-. 
tiveal crecido numero de diez y teis Efcrivanos; de q 
fe componía fu Numeriaheran pocas,y de poca entidad 
las dependencias que ocurrían , ymuchasdelas tocan- 
tes a vezinos del infanzonado,y de fuera de dicha Villa, 
paliaban por teftímonio de Efcrivanos Reales. Que 
avíendofehecho notoria dicha Real Provifsion, Peti
ción , y Auto a ella, Provehido por e 1 Nueflro Corregi
dor,á lostres Cavalleros Comi(farÍos,avian refpondído 
q.ue en conformidad de lo Acordado por el Nueflro Se
ñorío, en fu junta General , avían tomado informes de 
perfonas inteligentes de fu fatisfaccíon; y efpecialmen- 
tc avían encargado a Pedro de Larraondo , Efcrvano 
del Numero de Bilbao, convocafe i  los dem'ís fus com

pañeros,
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pañeros.,para conferir {obre el AfTumpto de Arancel ar
reglado al eítilo mas jufto, y adequado , y no avian po
dido confeguirlo,por dezir que necefskava dar quertta 
á los demás, y defpues de muchos días, y repetidas inf» 
tancias,les avia entregado vn memorial por efcrico, éj 
avian recibido, y comunicado a los demas Comiífirios, 
en las juntas, y conferencias; y le avian tenido preffen- 
te en ellas,á vna de las quales avia fido llamado, y afsif- 
tido perfonalmente, Antonio de ThelUheche, Efcriva- 
noReal , y del miímo Numero; y preguntado por cada 
vna de las diligencias, avia expreífado los derechos de 
ellas, de que avian tomado razón, y cenidola prefTente; 
y que afsi por lo referido, como , porque era cierto, y 
notorio, el tenor de los fíete Capítulos expresados,'en 
fu intel'iaencia avian formado el Arancel; no era nece-O
faria la información que ofrecían: Y el Sindico General 
avia dado igual refpueíla ala Notificación , que fe le 
aviahecho,en veinte y fíete de Marzo, y lomifmofubfi* 
tancialmente refultaba déla información detrezetef- 
tigos, que por el tenor de lós fíete Capítulos, avian fido 
examinados de preflfentacion de los dichos Efcrivanos 
del Numero : Qne eftos con vifta de todo en efentosde 
catorze, y quinze de Abril, avian pedido , que el Aran
cel, que fe dezia eftár formado , fe comunica fe a dos de 
ellos, que avian nombrado^ para que cotejándole coa 
la información de teftigos, y memorial expreffadovief- 
Jen fi fe reformaban algunas partidas de los derechos, 
que avian acoílumbrado llevar > porque a menos no fe 
podían mantener; y que los Comífíarios baxo deja- 
ramento declarafen de que perfonas avian recibido fus 
informe$,aq el Nuéíiro Corregidor avia provehido no 
a ver legar, y que todo fe entregafe con dicha Real Pro- 
vifsion, áqualquiera délos Síndicos Generales, para, 
que lo llevafe a la p rimera Diputación; deloqualpoc 
parte de los Efcrívanos , fe avia interpuefto Apelación 
pidiendo Teílimonio, que fe les avía mandado dar. 
Que executado vifto, en Diputación de diez y ocho del 
referido mes de Mayo, les avia parecido deberfe con
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formar, y fe conformaron en todo , y por todo con el 
Arancelexpreffadojporfer juño,y arreglado ala prac
tica, y eftilo,equidad, y juflicia, como delmifmofe re
conocía, que original acompañaba a dicha representan 
cion, concopía de la citada Provifsion, y Autos hechos 
a fu continuación j á inftancia de dichos Efcrivanos; Y¡ 
para que cuvieíFe efecto, y fe evítafen los inconvenien^ 
tes, y perjuyziosdela dcíygualdad , que hafta elte tte- 
po fe avia practicado, y los que podiacaufar la dilado; 
¿que parecía fe inclinábanlas diligencias de los Efcri-: 
vanos del Numero, de dicha Villa-de Bilbao internan
do reducir, á juyzio contenciofo,punto q era privatibo 
delNueftroConfcjo; fenosfuplicó fuefferaos ferbido 
Aprobar, y Confirmar el dicho Arancel, mandando^1 
las Jufticias, Efcrivanos,y demas Mituftros,le obferva- 
fen, guardafen, y cumplieiíen, fin contravenirle, ni 
permitir fe contravine eñe, en manera alguna tomando 
en fu razón la providencia que fuefte mas de Nueflro 
Real agrado, y con la repreífentacion empreñada, fe re
mitió el Arancel, de derechos, que dizc afsi,

A R A N C E L , DE DERECHOS,
Don Juan Jofephde Larragoyti y Larragoyti; D. An
tonio de Vitoria y Lezea > Don Lorenzo Ignacio de 
Landazuri y Erquinigo; Don Diego Antonio de Alien- 
deSalazar y Gortázar*, Don Miguel Antonio de Calta-‘ 
ñosyAriz; Don Juan de Aguirre ; Don |uan Mathiis 
de Vrquizu; Don juan Vitor de Landazuri y Ocariz; 
y Don Manuel deSalazar y Salamanca : Dezimos;que 
por Acuerdo de Junta Generalde veinte y cinco de Ju
nio,Celebrada por elle Muy Noble, y Muy Leal Se
ñorío de Vizcaya , en la Antigua de Guernicá, perlas 
caufas, y motivos que en el Decreto de fu razón fe em
preñan , y otrasque fe tuvieron preflenccs, defpucsde 
aprobarlas providencias dadas en Govierno, por la Di
putación Generalfe Acordó hazer, y que fe hiziefle pa*



para todo efte Señdrio, fus Villas , CiudadjEncartacio- 
nes, y Mermdad de Durango, vn Arancel, delosde- 
rechos que deberán llevar los Miniftros de cada vn a de 
las Audiencias de fus Diftritos; yfenosdió Facultad 
juntamente con Don Diego Alexandro de Arribi; Don 
Innocecio Antonio de Llarena,y Salcedojy Don Aguftiti 
delaQuadraj paraque losque pudieffemos concurrir, 
aunque algunos de los nombradosfaltaffen por enfer
medad, aufencia, ó otra juila, y legitima caufa, infor
mándonos de Abogados de fatisfaccion, y de tres Efcrí- 
vanos deNueftros refpe<ílivos Diftritos , en lo que tu
viéremos por conveniente, pudieflemosfórmar dicho 
Arancel; y q aviendole concluydo nosjuncafemos con 
losSeñoresdel Govicrno,para que fe comen los medios 
conducentes, á facilitar la Real Confirmación de fit 
3v1ageftad,y Señores de fu Real Confejo;expreffando las 
cau fas, y motibos concernientes a fu obtención; y en1 
el Ínterin que fe conligue , fe fufpenda la execucion de 
el, y fubfiílandichas Providencias, como refultadel7 
exprcífado Decreto, a que nos remitimos: Y en fu cum
plimiento aviendo comunicado en Nueftros refpe¿ti- 
Vos Diftritos, con los dichos Don Diego Alexandro der. 
Arribi; Don Innocencio Antonio de Llarena; y Don 
Aguftin de la Quadra; que por falca de falud , y otros 
julios impedimentos, no han podido concurrir en efta; 
Villa; aunque fueron convocados , y con Efcrivanos»' 
y Abogados,y perfonas inteligentes, y de nueftra latif- 
faccion,por eferito^y de palabra,en todo lo q hemos te-' 
nido por conveniente;atendiendo á la careftia de alimé- 
tos, eftilo de las Audiencias, y demls rcquiGtos, yeir-' 
cunftancias: Procedemos á la formación de dicho Aran
cel , como fe figue. f

'4RANCEL> DE LOS DERECHOS, ¿gXJEHANDE LLEVAR
los Jueces del Dtfirlto de ejle Señorío»

JUICIO VERBAL.

. ,T \ O r  U Comparencia, y determinación;* 
JL juramentos ü otras quakfquicr diligé-
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vo
cias ^puedan ofrecerfe en el JuyzioVerbal , fe hande 
pagar dos real esdevellotijy tío mas^ci vno pata si juez, 
y.el otro para el Miniftro , quehizicre lacitaciom y íi 
álgunodelaspartespidiereque intervenga Efcrivano, 
yquefeafiente la determinación, pagará por ello U 
ínifrna parte, ottotcal, altal Efcrivano,

JUICIO ORDINARIO,
CIVIL, O CRIMINAL.

i  T V O r  el Auto áqualquiera detriandadatido* 
j W * traslado, y-mandando defpachat empla

zamiento fe pagarán al Juez,qum e* 
maravedís de vellón. ,

% Y  fi fe pidiere, y  mandare jurar vn real de 
vellón.

3^ PorelAntoácadaTebeldía,ypaTaquefedef- 
pachenfobre cartas de emplazamiento, qu atro mar a«■' 
Vedis,

4 Auto dando por reveldes á los emplazados* 
Vn real,

r * y Auxo dando por tomparecido al Detnandado,
■ aunque también fe m ande, que purgando las coilas, fe 
le oyga , y fe le comuniquen los Autos, quandoeftu- 
viere declaradopor reveldequatro maravedís,.

6 Auto determinando,qualquier Articulo antes,
¿bdefpues de la conteftacion , vnrea!. 1

7 Auto,en que fe da por contentada la demanda, : 
y fe comunica traslado, aunque fe preffenten lnftru-> 
mctosjb fe mande, que la otra parte jure, y de clare ,noi‘ 
hadellevar el juez mas que vn real..

8, Por otro qualquier Auto, que no fea de los 
que determinan algún Articulo, y le llaman perjudi
ciales, quatro máravedis , aunque fe preffenten Inílru-" 
mentos.

p Por el Auto de prueva, aunque fea determi
nado algún Articulo, 6 preffentandofe Inftrumentos, ^
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mandado jurar,y declarar deciroríamente de ¿alumina,
6 porpoficiones, vn real,y no mas, '

10 Por el Auto admitiendo querella. Criminal,, 
y mandando recebir Sumaria,y que fe traygari teíVigos 
ante el Juez, ó fe defpache comifion parajuraméurlos,f 
y examinarlos, vn real.

11 Por el juramento, y examendecada teíiigo,'
en caufa Civil, ó Criminal en Sumario, b emplenario, 
por recibir juramento, ó confefsion, o qualquiera otraf 
declaración, jurada de cada vna de las partes Actores > 
atufantes demandados, oacufados, o terceros opofi- 
tores, vn real. ' ;

íz  Autoviftala Sumaria mandando compare-* 
cer, ó prender, odefpachar llamamentb , y embargar 
tienes contra cada vno de losreoss y aunquefeanmii-. 
chos no llevara el Juez masque vn real por todos.

i j Auto dando por comparecido , o compareciój
dos, 6 presentados al reo, 6 reos,y mandándoles tomar 
laconfefsion , fiel juez dierecomifsion paraélio, l ie -> 
vari v a  reai, y no dando comifsioa quatro mara-b 
;vedis. >

14 . Auto nombrando Curador, o DefeníTorde 
menores, o de aufentes, o dando por hecho el nombra
miento del menor, y mandado, que el nombradoacep- - 
te, y cumpla lafolemnidad de juramento,y fianza* quá-: 
tto mata vedis. be

Por el jutamento que le recibe al DefeoíTor, $ 
¿Cuwdorjadliten, balTutor, y Curador de perfona, 
y bienes, vn real,  ̂ ~

\6 Auto haziendo culpa, y cárgo a los re6s,aurió 
que fean muchos, vn real.

17 Auto negando, aconcediendo folturalibre
mente, o con fianza , b caución juratoria, vn real.

18 Auto ápetición , en quela parte pide abolu- 
cion , en pleytoCriminal, yfeleconcede confórme i .  
Fuero,quatro maravedís,

19 Auto admitiendo , bno admitiendo Apelan i
icionjquatro maravedís, j
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io  Auto dando por defcíerta la Apelación, ò de

clarando, la Sentencia por pa(Tada,en Autoridad de co
fa juzgada, y mandando que fe lleve a debida execu- 
cion , ò declarando que la Apelación obró losefe¿to$ 
fufpenfibo, ydevolutibo, ò lolatnente el de volutibo 
por qualquiera de eftos Autos , llevará el juez vn real*

2 1 Auto para que fe dé poíTefsion, en virtud de 
Sentencia, que merezca execucion, opor Carta Real; 
Executona,Inftrumento,Información de tcftigoSjópo^ 
otro qualquiera recado, vnreaL

az Por qualquiera Sentencia Difinitiba, en cau-í 
fa Civil, ò Criminal en preffencia, ò aufencia, ò rebel* 
dia , vn real

%y Por el Auto de nombramiento de Interprete,1 
quatto maravedís»

24 Y al Interprete delBafqucnze, fe pagarápor, 
cada teftigo , vn real.

2$* Por qualquier Mandamiento, que el juez; 
dcfpacKare para el cumplimiento , y execucion de Sen
tencia,b Auto, que efté Provehído, afsi para Embar
gos, Execuciones, Prífsiones, Ventas, y Remates de 
bienes, ò Poflefsionesde èllos, comopora folcura de 
Prefos, comparefíencia de partes, ò de teftigos, o para 
Otro qualquier efe&o, en via Ordinaria , Civil, ò Cri
minal, oExectitiba , quatro maravedís.

26 Auto aprobando qualquier linage defianza) 
con información de abono, ò fin ella, vnreai. .

VIA EXECUTIBA-
^7 Orlos Autos, en execucion deExecu*

¡ T  toria, que necefsice , ò no liquidación» 
y pór los juramentos , que en élla reci- 

viere el juez de las partes, 6 de teftigos mandamientos, 
que defpachare , y diligencias que executare , llevará 
los mifmos derechos que para femejantes Autos, jura
mentos, mandamentos , 0 diligencias, quedan regla-» 
dos; en el juyzio Ordinario > teniendo refpeíto àia ef- 
pede de cada vnov 29



i8  Por el Auto de Precepto folvendo en villa de 
Executoria, Inftrumento, Papel reconcido , Confcf- 
fion,ù otro recado llevara el ¡uez , vu real.

Z9 Auto para q fe defpache Mandamiento exe- 
cutivo contra vno , ò muchos Deudores, por viva mif- 
ma cofa , ò diverfas cantidades, vn real.

jo Auto dando por opuefto al reo , y encargán
dole los diez dias de la Ley , ò mandandole citar de re
mate , ò admitiendo opoficion de terceros , quatrp 
matavedis.

j t  Por qualquiera Sentencia de remate, ò de 
graduación con cercerias,ò fin ellas vn real.

jz Porlosdemàs Autosinterlocutorios no per-3 
judiciales, que fon aquellos, en que no fe determina a 
gun Articulo en víaexecutivaconcerceros opofitores, 
ò fin ellos à quatro maravedís por cada Auto.

33. Por qualefquier mandamientos executivos,ó 
de pago de comparecencia , embargo,remate, ò prif-* 
Con,ü otros, quatro maravedís.

54 Auto admitiendo la fianza de las Leyes de 
ffoledo, ò Madrid , ò Depofitaria quatro maravedís.

Auto mandando facar,y rematar prendas, 
'^venderlas vn real.

j 6 Por qualefquier Autos , y diligencias quq 
puedan ofrecerfe en,cumplimiento de Real Cédula,pa
ra veqta, ò trueque de bienes de Mayorazgo,Conzejoj 
¿CoiAunidad, o fobre cumplimiento de Rcquifítorias> 
0 fobre Enagenacion de bienes de menores, ù otro coa 
información de vtilidad tasaciones de bienes, prego
nes, remates, Edictos para èlio , ò comprovaciones de 
¡Teftamentos, llevará los mifmos derechos refpeétiva- 
mente que quedan íeñalados, en el juyzio Ordinario* 
ò Exccutivo bien entendido ; que por los Edi&osque 
firmare,para qualquiera de dichos efe£los,ò para llama
miento de reos, 0 aufentes , 0 Acredores no conocidos 
remates de bienes, ò para otro qualquiera efe&o lle
vará el ]uez los mifmos derechos que le eftan feñalados 
por qualquiera mandamiento , que es áqaatromara*
vedis* D 37



3? Por el juramento, y examen decádateftigo
inftfumentaide Tcftamcntoscerrados, ¿> nuncupativoS 
Verbales para fu comprovacion, aunque aísifta perlW 
nolruenre en la cafa mortuoria , no podrá llevar mas de 
vn real por cadateftigo q afsi juramentare , y exami^ 
nare.

j 8 Por el Auto,en que el juez manda abrír7pu- 
blicar,y protocolizar el Teftamento cerrado, ó aprue-* 
va en viftade información de teftigos el Teftamento 
otorgado fin Efcrivano, aunqueafsifta en la cafamor-* 
tuoria, llevará vn real,

3 9 Auto aprovando la fianza para tutelas, 6 Cu-¿¡ 
radorias de menores,ó Defenfores, y Adminiftradorcs 
de bienes de aufentes, vnreal,

40 Por el juramento que para lo que vá dicho 
recibiere difeernímien^o de dichas Tutelas , ó Curado-* 
lias, 6 Adminiftracion de bienes de aufentes, vn real*

41 Por el Auto en que fe manda inventariar taW 
far, ó valuar bienes no dando comifsion quatro mara-j 
Vedis, y dándola vnreal.

4 1 Por la ocupación pcrfonal^el Corregidor* 
fú Theniente General, del juzgado de Guernica, o Co- 
nufTano de cftos tuvieren en invéntanos Almonedas,' 
Informaciones de teftigos, vifuras, y reconocimientos 
oculares, prifsiones de reos, \X otro qualquicra que pu  ̂
dieraofrecerfe , ófuerepreciífa fuafsiftencia perfonat 
fuera, u dentro de fu caía en fu mifma jurifdicion , no 
podrán llevar falario alguno, conforme á la Ley diez 
del Titulo fegundo del Fuero, por las razones expreífa- 
da sen ella> y folamente las partesácuyo pedimento, 
falieren,les de veránhazer el gafto del camino, y d ias^ : 
fe ocuparen en el negocio.

4 1 Y el Theniente de la Merindad de Durango,', 
en confideracion á que no tiene falario-alguno llevará 
quinze reales de vellón al día, y el gafto de comida, t| 
cftá regulado en medio ducado, para el citado TUcnic* 

"te,y Efcrivano. '
4% "  Yéldelas Nobles Encartacianes, por note-
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ì&cr fatano competènte y liev iti quinientos maravedís 
por día , y el gado hecho v y no haziendale la parce ¿le
verà pagarle fetecientos maravedís*

4Z Y los Alcaldes de dichas Encartaciones 11 
metad refpeótivamence : Y los de las Villas, lomifmo 
que el Theniente de la referida Merindad de Durango* 

4 j Que à los Miniftros de qualquíera Audien
cia , que fe ocuparen fuera de ella , y del Lugar de fu 
Abitacion en todo ei Diftrico de ede Señorío, fe les a y i 
de pagar, y pague por fu ocupación fin llevar mas dere  ̂
ehos de lo eferíto el falario, comofe figue.

44 A los que fueren Efcrívanos de qualquíera* 
Audiencia, en los Lugares de fu Abitacion, ¿> de la Au
diencia, cjulnze reales de vellón, por dia, y no mas; Yi 
fallendo fuera de dichos Lugares, no haziendoleslas 
partes el gado Ies pagarán veinte reales ; y fi leshiziere 
el gado, tes pagarán dichos quinze reales, y no mas,pot 
dia enteró de los que fe ocupare, en ida, citada, y bucl- 
ta,y à proporción fi no fe ocupare todo el dia Certifica* 
do ai pié de las diligencias,el tiempo que en ellas, gadó* 
y fi ch el mifmo tiempo cxecutb otras, fe compartirà ei 
falario refpe&ivamente à la ocupación en cada vna*

4? A l os miniftros de la Audiencia del Corregía 
dor, que no fueren Efcrívanos, Hete reales, y medio* 
por dia; y à demás el gado,ò quatto reales para ello.

46 A los de la Audiencia de la Encartacion,fien-**v 
do el Merino,diez reales inclufo el gado, y baziédofele1 
las parreste pagara feis reales; y fifucre otro qualquiet 
Minidrode dicha Encartación, fiete reales,y medio in
clufo el gado; y fi la parte le hiziece llevará quatro  ̂
reales y no mas.

47 A los de la Merindad de Durango,fiete reales 
y medio por día inclufo el gado ; y fi la parte le hiziere 
cobrará tan [blamente cinco reales; y fila ocupación 
fuere menos de vn dia, como deverá fer en diligencias 
quecxecutare en las Ante-lglefiasde Abadiano, Yfur- 
za,ó Yurreta,que fon inmediatas ala Audiencia, feiés 
pagará à proporción del tiempo que huviereñ devido

ocu-
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ocupar, y todos y qualcfquiera de dichos Miniftros rm 
Efcrivanos deverán jurar el tiempo que fehuvierea 
ocupado en dichasdiligencias, fiendo muchaslas que 
llevaré,fe les hade prorrotear, y compartir el falario en 
todasaquellasque vnos mifmos dias huvieren ejecu
tado, en dependencias feparadas á próporcion deloíj 
en cada vna fe huviere ocupado conforme à fu declara
ción jurada^y lomifmo fe hande prorratear, y compar
tir los falarios tocantes à los Efcrivanos conforme alo 
que Certificaren.

48 Que los Abogados, que fe ocuparen en quaU 
quier diligencia feméjante fuera del Lugar de fu Abita- 
clon,puedan llevar de la parte à cuyo pedimento falie- 
ren quarenca y cinco reales de vellón inclufo el gaíto, 
y haziendofeles la parte, llevaran treinta y ficee reales 
y medio, y nomas.

49 Y por quanto por RealProvifsion de fu Ma- 
geftad,de treze de Mayo del ano paflado de mil quinié- 
tos y noveta y feis,Hbrada por el Sr.]uez mayor de efie 
dicho Senorio, en Confirmación de vn Acuerdo de Re-; 
■ gimicto General Celebrado, en veiente y íeisde Enero/ 
de mil quinientos y ochenta y feis > fe Ordena, y Man-i 
da,que ningún Ptedamero Merino, Executor Publico,1 
ni Ordinario de ette Senorio , no lleve co n figo Efcr i va
no à las execuciones, remates, pregones, caupturas, y 
otros Autos, y diligencias, à las Repúblicas donde ay 
Efcrivanos, por efcufaT los gados que refulcan contra 
los Deudores,penade que el Execntor pague losfala- 
tíos al tal Efcrivano que llevare b y aunque en los tales 
Lugares no ay a Efcrivano, fe aya de valer precldamécc 
delmascercano, y no de otro , por ahorrar codasj y fe 
guarde,cumpla,y executeen todo,, y por todo dicha 
RealProvifsion,

yo Y  afsimifmoocra Real Carta, Obtenida por 
efteSenorio/en cinco de Marzo,demÜ quinientos y fe- 
tencayocho, por laque fePreviene, y Manda, nofe 

.dcfpachen jüezesExecucoresà la Exccucionde Reales 
Garus Exccucorias>nj:deRrovifsiones Reales,, quefe



libran en la Real Audiencia^y ChanciHeriadé Vallado- ! 
lid, fin que primero fe trate , y acuerde fobre èlio, poc 
los Señores , Preludente, y Oydores; efta Real Car
ta fe hade obfervar, y cumplir ala letra, como en ; 
élla fe contiene, á benefició de elle dicho Señorío, fus b
;yczinos, naturales, y moradores.

y1

!ARANCEL, DE LOS DERECHOS, J^UEHANDE LLEVARl 
los Ejcrlvanos > del Numero , à Reales en Juy^lo 

Ordinario, Civil, o Criminal*

V i  T\Rre(Tentaciónde demanda, o querella^;
y fu Auto dos reales de vellón , en la. 
Audiencia del Corregidor, ylom ifm o 

llevará elEfcrivano en la de los Diputados-, y en las de
más Audiencias, real y medio.

$% , Auto de conteftacion en las Audiencias dé 
Corregidor, y Diputados, dos reales , y en las demás
real y medio de vellón. ^

j -j De qualquier notificación, que fehiziere erig
ías Audiencias de Corregidor, y Diputados, áProcu- 
xadores dé ellas,vn real, y en lasdem is Audiencias m e ^  
dio real*

e*4 Notificación á Procurador , fuera de las A u
diencias de Corregidor, y  D iputados, vn rea l, y á los. 
Efcxivanos de las demás Audiencias, por ella medio 
ycal. (

pQf la notificación en perfona a lá parte,o dí-L 
ligéncia para ¿lia, Tiendo en el mifmo Lugar de las Au • 
diencías del Corregidor, y Diputados , 6 donde vive eL 
E fcrivano, dimanando el defpacho de vna de dichas, 
AudienciasdeCorregidor , y Diputados, lle v a d  qua* 
tro reales; y en las demásAudiencias dos reales.

j-6 Y  liendo fuera de dichos Lugares,fiFpagfcra'a-
los derechos que al refpe¿to de la ocupación que eftán 
prevenidos en fu lugar numero quarenta y quacro*

$ 7  ..p e la  presentación de qualquierefcripcuraí,
£  pa*



iS
papeles f  ó recados con la demanda yftétra qtialquler 
petición, y fu Anco., aunque fea de müdiasperfonas, o 
de Conzcjo, ¿Comunidad , llevara el Efcrivanoenlar 
Audiencia , o Audiencias, en que no fe ha acoftum-; 
brado hazer relación, dos reales.

yS *Y donde ha iido coftumbre hazer rdacioa 
quatro reales.

5-9 De vn Auto de caución con fianza, ó fin ella,
en las Audiencias de Corregidor, y Diputados, dos 
reales,y en las demás vno y medio, aunque feadedos,» 
mas perfonas,d deComunidad, o Conzcjo.

60 De cada confefsion de reo, juramento decif-« 
forlo, ó dé calumnia, ó porpófsicionesen todas la%Au-* 
díencias, á proporción del tiempo qué fe ocuparen los 
Efcrivanos al refpefto de quínze reales de vellón por 
dia í̂iendo en el Lugar de las Audieociasvbeldela Abi* 
tacion del Efcrivano; y fiendofuera, Comoeftápteve
nido nnmero qü atenta- y quatro, ,

.61 De afíentar el Auto de ca;da teveldiaen las 
[Audiencias de Corregidor, y Diputados, llevará el Ef- 
crivano, vn real,y en lasdemásmedió real. ;
, • 6% Del Auto deprüevano haziéndofe telacíoa 
como no fe ha hecho, til Ceba acoftafnbrado,ni debido%- 
m ppdido hazerfe en otra Audiencia quelasdelCoiu 
regidor, y Diputados, llevará por ambas partes dos 
reales.

¿3 Por el Auto fobre qualquierarticuloiñterlO’- 
cutorioperjudicial, donde no fe háacoftumbradoha- 
zer relación, real y medio, :

64 Por lapreffentacion de petición Cobre prof- 
rogación de termino de prueva,y fu Auto , en las Au
diencias de Corregidor, y Diputadosflevará eiEfcri-* 
vano dos reales, y en las demás vno. '

6f ^De lapreffentacion de cada teftigo en cauta. 
CivU,bGnminaÍ, llevara porcada vno Sedo ante ]uez 
en las Audiencias de Corregidor,y Diputados vn real, 
y en lasdenvis medio real i yá feafeparado,¿ viniendo 
juntoslosteftigos,

66



66 Por aílentár" el Aiíto  ̂ én que fe mandadar 
eomifsion , para el examen de teltigos ,̂ en las Audien^ 
cías de Corregidor , y-Diputados, lle vará el Efcrivano 
dos reales, y en las demás vno , y lomifmopor elmatV-; 
damien to para efte efeóto.

67 Por el examen de cada teftigo al tenor de inW
terrogatorio, petición , querella, ó por fu ratificación/ 
llevara el Efcrivano el falario én todas Audiencias, iri-L 
diftintamcnte al refpefto de fu ocupación cala forma 
que vá dicho numero qüarenta y quatro con la diftin^ 
cion del Lugar de la Audiencia, y Abit ación , a los de** 
más. ■■

¿8 Porla publicación de provanzas en caufa Ci« 
vil, o Criminaren las Audiencias de Corregidor, y Di-» 
jurados dos reales, y en las demás vno, -

¿9 Por la presentación de pedimento de con-** 
clufsion, y alíentar fu Auto, dos reales, en las Audien* 
cías de Corregidor, y Diputados, y vno en las demás, ?

70 . Por hazer relación como ha fido conftum-í11 
Ere, en las Audiencias de Corregidor,y diputados, par&i- 
la determinación definitiva en qiialquiera pleyéoCiytly 
o Criminal, ó Executi vo, fe pague aíEÍcrívano á quá-^ 
tro mata vedis por cada fó]a>de,las.q tuviere el próeeífo;# 
y-fi fuete tan crecido, ó intrincado , que necefsitVme-* 
morial concertado que fea á fatisfaccion de las-partes^ ‘ 
©-fus Abogados, demás de dichos derechos * fe le paga-»’ 
jráámedio real por cada foja de las que tuviere dicho 
memorial teniendo cada plana veinte renglones , y ca^; 
da renglón fiete partes.

71 Y  fi la relación fuere pata algún articulo,-
ántes,ódefpues de laSentecia,fele pagaran dosmarave-* 
dis por cada foja del proceflb, y no mas. ■ '

71  Por la presentación de otras qualefquier pe
ticiones,y affentar el Auto á cada vna,en el difcurfodcÉ 
pleyto, entre partes, 11 aunque fea fobré otro quálquicr 

^expediente por cada vna , y fu Auto e n las AüdiénciaV' 
de Corregidor, y Diputados* > llevará el Efctivano dog 
leales, y en las demás vn real, . ~
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7 j Por la Sentencia difínitiva, y  fu pronuncia- 
cíon en las Audiencíasdc Corregidor, y diputados-, lie* 
vara el Eferívano quatro reales, y en las demáscres 
reales,

74 Por la taflacion decollas quehiziereelEfJí 
crivano, refpeéto de no aver taffador General en efte 
Señorío llevará quatro reales por cada cien fojas, y i 1 
proporciona fi tuviere el proceífo m as, ó menos*

7 f  De qualquier Auto,en que fe otorga, ó den ¡e-
ga,ó  fe dá por defiertala apelación, en las Audien cias 
de Corregidor, y Diputados,dos reales,y en las demás 
vn real.

76 De qualquier teítimonio que el Efcrlvanol 
diere íignado con relación , 6 inífercion de Auto, Sen-;> 
tencia, Inílrumcnto, üotraqualquiera diligencia,cu1 
dichas Audiencias de Corregidor, y Diputados, lie va ri’ 
por él, eres reales de vellón i y en las demás Audiencias* 
dos reales, no excediendo de vna foja*, y por las demás 
que tuviere á real y medio de cada vna, teniendo dos 
planas, y fiendo cada plana de veinte renglones, y ca d i 
renglón de fíete parces; y á elle refpe&o fí fueren mas¿ 
£> menos los renglones, y las partes, fe proporcionará 1& 
taífacion*

77 Por el Auto de prifsion, llamamiento, com*| 
parecencia,y embargo de bienes,£> Auto de foltura coa1 
vifta de información Sumaria, ó del proceífo en las Au-  ̂
diencias donde no fe haze relación vn r e a l y  en las de 
Corregidor, y Diputados /incluyendo los derechos de 
la relación tres reales, cloque correfpondiere á las fo
jas del proceífo, á tazo de dos maravedis por cada vna'*. 
cómo queda dicho numero fetentay vnovfí el Efcriva»; 
no no fe contentare con dichos tres reales,pero llevan
do eftos, no pueda llevar los dos maravedis de cada 
foja.

7% De affentarla feé, que el Alguacil no hallo af 
xeo,enlas Audiencias de Corregidor, y Diputados, Uc* 
varáelEfcíivano dos reales, yem todas las demás va 
m i* t

2 0
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79 Por clmandaimehto que fe defpacha; para
qualquiera de dichos efe ¿tos , ü otro,en califas Civiles, 
Crimínales, oExecucivas , cnexecucion de Auto del 
'Juez llevara el Edcrivano en dichas Audiencias de Cor
regidor,)^ Diputados, dos reales, y en codas las demás 
vn real. '

80 Por afrentar la presentación, que el reo haze 
en la cárcel, 6 dar Certificación de ella, en díchasAu-c 
diencias de Corregidor, y Diputado s, tres reates, y tres 
quartilLosjy en las demas Audiencias dos reales,. . : ■

81 Por lacotñpulfa de proceííbs^qup ván de vna . 
Audiecia, á otra en apelación, cobrarán los Efcrivano? ■
á razón de veinte yquatro maravedís por cada foja,* 
teniendo cada plana veinte renglonesy cada rénglotvr 
fíete partes. : 1 ■

8x Qj^ando en.gradoide apelación^ feremitiereV
el proceffo Original de vna Audiencia, áotra, defpues: 
de la difinitiva, enlos cafps permitidos fe pagará al Ef*̂  
crivano la metad de los derechos quede cpcarian.por Up .> 
compulfa. - • / . \ '-'iH:. r

8-j Por qualquier exarca,ófuplicatori^fi fuere-;
de vna foja , llevará el Efcriyano doS-reale^dev.ellp.n^- 
fin diftincion dé Audiencias, y fi cu viere mas fojas 11 
vara á veinte y quatro maravedís,aporcada yaatenie^ 
do los renglones, y partes yá dichas. f ; í ; :

$4 : De qualcfqüier Autos en que fe haga nom
bramiento,o fe mande defpachar libramiento,, u orro^ ; 
íemejantes, en las Audiencias de Corregidor , y  Dipu-.; 
tados,llevará, el Efcrivano dos reales, y en las demás 
yo real. ; :!*,.

8y Por el libramiento^ mandamiento, ¿  cqmifsianf 
que fe défpachare en fu virtud, y por, qualquier edi&o, 
llevará el Eícrivano, en las A u d i en c i as d e 1C oc^egi d o r 
y  Diputados, dos reales, y en las "demás vn reahylos. 
mifmos derechos llevará, por autorizar qualquier Inf* 
truniento ante él ju e z , con .1 a mifm a d i fti n c i o n de TrU ; 
b u nales*,,cuyas pa.rtidasyán afsireglada.s, nAavjendo^ 
relación de proceffo,que fi le huviere, llevará.á,das:|ii^ 
lavedispbr foja, como al numero detenta y vao,

E 8$
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56 Por fa presentaciónde memorial, 6 pcricíoti 
con interrogatorio, y afíentar el Auto ante Corregidor^ 
y Diputados Generales, para hazer información de 
Vizcaynia, ó parahazer Filiación, y avezindarífe en ef  ̂
te Señorío, y gozar los Oficios Honorificps, y poderte* 
ner rcfidencia, yezindad, y domicilio, llevará el Efcrí- 
Vano fets reales*

g7 Por el deípacho inferto el memorial interro
gatorio,para examinar ceftigos,y compulfar Inftrurae- 
tos, y papeles treinta reales.

88 Por las citaciones al Sindico General del Se* 
fiorio , y aldcl Pueblo,ó Fieles de la Antcdglefiaáqua- 
tro reáles por cada vna > y liaziendola fuera de fu pro- 
prio Lugar, ó del de la Audiencia del Corregidor, y Di* 
putados,lie vara los derechos de ocupación en la forma* 
y con ládiftinción , y circunftanciasdichasenelnnme* 
ro quarenta y quatro.

89 Por el juramento^ y depofsiciop de cadatelV 
tig0 Teftimonios, Gértificaciones, ó compulfas, y de
más diligencias, para Filiaciones,ó YizcaynjaS;, fi fe hi* 
zíeren dentro del Señorío, lléváráael juez , y Efcriva- 
no, ante quien fe actuare losmifmos derechos que que
dan fe 5 ala d o S, p á ra fernej ante s té ftim 6 ni ó s ,C o m p u l fa $ * 
depofsiciones, o diligencias en pleyto Civiles,, Ordinal 
rios,o Execucivos,

90 ' ' Porla preíTentadon , 6 reportación del def- 
pacho, y diligencias ante Corregidor , v Diputados, y 
á fien tare! Auto de traslado qu a tro reales, y por fus no
tificaciones, á quatro reales por cada vna,.

91 Porla Sentencia difinniva, y fu pronuncia*
¿ion fefenta reales de velloh. ;_

pv ; Por los traslados íignados , y en publica for
ma teniendo los r¿nglones,y partes dichas real y medio 
cada foja*

93 {í Parlas demás diligencias , que puedan ofre*. 
cerfe aviendo contradicción llevará el EfcrivanO los 
mifmos derechos que quedan fenalados, có ios pley tas; 
Civiles, Ordinarios. ■

11
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* í .
* Por cada notificación dela Sentencia difinhE
va,que precitfamenté deberá hazerfé al Sindico Gene-' 
ràl, y al del Pueblo, y à ios Fieles de la Ante-lgle(ia,Ue- 
Vara él Efcrivano qué lo hiziere , Ics rnifmos derecho? 
que al numero ochentay ocho ettarifehaladós, por las 
titaciones.

Por la poífefsió de bienes, òde Capellanía de; 
Patronato lego , ùhonorescòn mandamiento de juez, 
llevara el Efcrivano à proporción dé lo que fe ocupare 
dentro, ò fuera del Lugar de la Audiencia, y de fu Abi- 
tàcion, Certificando, corno và prevenido numero qua- 
fénta y quatro,

9Ó "Por Original,y traslado de Us fianzas de la ley
de Toledo, Madrid , 0 Depofitarias, ò de tiuclas, ò cu-
iadoriaSjòdèeftar aderecho,y pagarfuzgado , ySen-
tfcnciadojòcarcelera, odemolitòria , ó cimeiòn juràto- 
lia, li ocra qualquier, aviendo òpofsicion tornandola^ 
por fu cruenta, y riefgò, el Efcríváno llevara en las Au
diencias de Corregidor, y  diputados, fiere te al es y rrié  ̂
dios y en las demás cinco reales, y no tornándolas a fiT 
qu enea,y riefgo en las primeras Áiidieñcias cresYèaìés/ 
y en las otras, dos reales* *  /  V . ’’

97 Por el Auto de n ombrami en t o d e T u 10 r, o
Curador de perfona,y biches, 0 adlitcn, y Défenífor fii' 
notificación,aceptación, juramento , y difcernim'íento 
en las Audiencias de Corregidor, y diputados d¿filisde 
lós derechos de la fianzía , llevará el Eícri yáno < t̂iátió 
feales,y en las otras , dos reales/ ■

98 De qualefquier ventas judiciales titujós de 
adjudicación de bienes de concurfo, u otros ferfié'jates> 
llevará el Efcrivano por el regiftro qmnze reales de vev 
y por la faca llevara afsi de ellos íafirumentos, corno de 
todoslosdemas extrajudiciales, dos reales dè êilÓYi 
no pattando dé vna foja , y por cada vna de laúdenlas q 
tuviere dicha faca, llevara vn real de véllon > teniendo 
cada foja dos planas, y cada plana vevutexchglones, y 
cada renglo fíetepartés,cómo hirí prevenido al ; nume
ro ciento y diez y fíete, y ¿Enumero ciento yiquarenta- 
y tres; y queda dicho en el num, feteotayvno.



M  . , b '
9<7; Por la ocupación,y poTlo efcrito en inventa

rlos, capaciones, almonedas, quentas, ó particiones,1 
llcvaráivlos Eícriva nos los derechos, al rcfpe&ode fit 
ocupación con la diferencia délos Lugares de las Au
diencias, y de Cu Abjtacion, a losdemás Certificando ei 
tiempo que íe ocuparen en laforma prevenida,numero 
quarenta yquatro*

,i oo Por la entrega cíe vn procedo de vn Efcriva^ 
n o á ot r o, no fe han d e 11 e var mas de r echos que lo s c a u *; 
fados hafta ella.

loi; Por el requerimiento que fe haze al Jues\ 
con Real Provifsion7ó Defpacho de Tribunal Eccleftatj 
tico,.dos reales de vellón.

jo i Por la notificación al Efcrivaho, 6 Notario,1, 
dándole traslado , quatro reales , devellon y no dadole, 
dos realesvyporlaquefehiziere 1 Uparte , otrosqua-( 
tro reales, y por la del Procuradordos reales,

10.5 Que los Éfcrivanos no puedan llevar dere
chos de tiras, ni fus oficiales puedan pretender derecho; 
alguno,por razón de lo efericó, ni con otro pretexto, nt 
motivo, en diligencias Judiciales, ni extrajudiciales, 

104 Que tampoco h^nde poder llevar los Eferí-* 
yanos derechos de confianzas en pleytos corrientes, y 
enlo$ .retardados podran Ueyar^porU primera.vezdos 
reales ., po r r a zon d& 1 a ocu pación e n b o fea ríos; y n o . 
otra cofa alguna, ni tapoco por cuftodia de regiftros,o 
Infirumepms, oproceffosde Éfcrivano muerto, fiendo 
fuceffóren el Oficio, 6 fu heredero,ó tenedor délos pa
peles; pero (reftuyíeren :en otra,mano podra llevar los 
derechos de fu ocupación, como quedan regulados*

A R A N C E L  , DE LOS DERECHOS ^ V E  HáNDE 
llevar los Efcrivanos id  Numeroso Reales 
. . d  fayz¡Q Exceptivo,

%of la preíTentacíonde qualquler peticIo¿
y Auto fobre que alguno jure, y decía- 

: ’ te,



fé] y  reconozca , b cori'papéli’ecóhpcIÍQr confegtoh ‘
Infrrumento,u otro recado, pidiendo execution^p 
tiempo que fe cite de remate,b oponiendofe el 
do,o otro terceroálaexecucioajcon pode i* ,u otra quaT-" 
quiera petición , y auto que fe ofrezca en la via execu* 
tivaj afsi por parce del executante i, como f̂el executa- 
do, ó tercero opofsitor, llevara el Efcrivano , en la Au-* 
diécia de Corregidor, y Diputados dos reales, y en co-j 
dás las demas Audiencias vn real. ,

voó . De qualquieramandamiento , fea executi-. 
vo, ó de pago i 6 para dar poífefsion , ó para edidtos,, a  
pregones; ha de llevar el Efcrivano en dicha Audiencia, 
de corregidor, y diputados , dos reales j y en las demas 
vn real.

107 De la traba de execucíon, y feñalamíento de
bienes, fiendo breve la ocupación, llevará el Efcrivano, 
de la Audiencia del Corregidor, ó de Corregidor, y Di
putados, tres reales y tres quartillos; y los de todas laf 
otrá's Audiencias dos reales, y fi la ocupación fuere de 
medio dia o vn o , ó mas llevara el falario que queda* 
{chalado á proporción de qualquier Audiencia, que fea,1 
fiendo la diligencia en élLugar de fu A.bitacion,b en el 
dé la Audiencia í porque fifucre en otro fe le pagará 
demás del falario, el gafto que hiziere, ó por él, cincO 
reales porcada dia, como eftá dicho numero quaren-’ 
ta yquatro.

i og Por qualquier notificación, 6 citación dura-? 
te la via executiva , b por la diligencia p ara hazcrla ef- 
tando affentada en el proceffo, fea al Procurador, b á la. 
Parte, llevará el Efcrivatímo que por femejaates dili
gencias queda va reglado en el ¡uyzio OrdÍnario,CiviI, 
6 Criminal; y lomifmo deverá entéderfe por qualquier 
cfpecié de fianza.

109 De la mejorade execucion7embarg0,y depof- 
ficode bienes , llevará almifrno refpeto, que parala, 
primera traba de execucion queda íenalado \ y con la 
mifma diftinejon de falario,para en cáfo de largado bre
ve ocupación dentro, b fuéra del Lugar de fbAbiucíbí 
b d ek  Audiencia* G 1 19



1<S _
i i o Por elTeftímonlo quefedàal Depofsitarioi 

pidiéndole, llevara el Efcrivano los derechos que que* 
dan feñalados al numero fetenta y feis,

n i  Por cada pregón, ò aforamiento para venta 
de bienes, en qualquier caufa que fea Civil, o Criminal* 
ò Exmjudicial,en la Audiécia de Corregidor, ò de Cor
regidor, y Diputados, llevará elEfcrivano dos reales, 
y en otra qualquier Audiencia, vn realj y íi el parage ea- 
que los debiere dar eftuviere díftante de ella , y del Lu
gar de fu Abitation, llevara el falario refpeátivo à la 
ocupacioncon ladiftincionya dicha ; pero filaspartes^ 
executadas dieren por dados dichos llamamientos, ís 
pregones , no llevará el Efcrivano cofa alguna por 
ellos.

1 1 z Por laSenxencia de remate, y fu pronunciada 
Cn la Audiencia de Corregidor, òde Corregidor, y Di-‘ 
putados,llevara elEfcrivano, quatto reales, y en toda* 
las demás Audienciastres reales.

11 j Por el regiftro de la carta de pago,que otor
ga el Acredor, llevara qualquier Efcrivanotres reales* 
y por la faca los derechos que hirán feñalados en el nu
mero ciento y quarenta y tres,

114  Porla cefsion de remate en favordeotra 
llevará qualquier Efcrivano dos reales.

u y  Por la aceítacion de qualquier Requifitorí* 
en juyzio Ordinario, C ivil, Criminal, óExécutivo, 
llevaráel Efcrivano de la Audiencia de Corregidor,0 
de Corregidor, y Diputados, dos reales, y el de otra 
qualquiera Audiencia, vn rgd*

116 DelTeftimonio ere apelación, por attentar 
en el procedo la presentación, fea de vna,o mas perfo- 
nas , y aunque fea de Ccnzejo , ò Comunidad, llevari 
qualquier Efcrivano dos reales por la primera foja, y (i 
fuere neceflaria inflefcion de Sentencia, o Auto llevari 
real y me dio por cada vna de las demisque tuviere, 
íiendode Ips reglones, y partes dichas*

áRAH‘
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'ARANCEL, DE LOS DERECHOS, ¿QUE BANDE LLEPAR 
los E ferii? anos , del Numero , ò Reales por los 

Infirumentos ExtrajudiriaUs*
+

1 17  T^\ Or qualquier Poder pata cobrar, a
arrendar, ò para pleytosjque también 
deben ponerfe preciffamente en e! re* 

giftro, llevará por efte tres reales el Efcrivano; y por la 
faca de todos, y qualefquier Inftrumentos de qual- 
quiera calidad que fean,llevará dos reales, no pallando 1 
de vna foja , y por cada vna de las demás que tuviere1, 
fiendo de dos planas, y teniendo cada plana veinte retí-: 
glones, y cada renglonfiete partes, llevará vn real de 
vellón,conio irà prevenido al numero ciento y quaren* 
taytres, y queda dicho numero noventa y ocho.

1 1 S Por la fubftitücion de poder, dos reales.
1 1  p Por el regiftro de Efcriptura de arrendarme* 

to de cafas, tierras, u otra cofa tres reales y tresquar^ 
tillos. ■ ' " ■:

1 io  Por el regiftro de Efcriptura de venta lifa¿ 
y llana,doze reales*, y G llevare hypote¿as efpecialeá, ò 
relación de Inftrumentos pudiendo fer diftinto el tra
bajo , en vnasque en otras, llevará à proporción délo 
que fe ocupare el falario yá fenaladoy con la diftincioti 
ya dicha; que G fuere en el Lugar de fu Abitacion , co* 
brarà quinze reales,y fi faliere fuere de él,le hará el gaf 
to la parte, ò le pagará cinco reales mas, Certificando 
el tiempo que fe ocupo, enida,buelta , y eftada* como 
quedadicho en el numero quarenta y quatro. ■

n i  Por el regiftro de vna Efcriptura de cefsion; 
y poder, en caufa propia, y carta de pago, con vida de 
Inftrumentos, fe le pagará la ocupación que tuviere, yr 
Certificare en la fórma dicha. . -

122 Porla redención devnCeníTo, afsiftiendo à 
la entrega del dinero,quando la parte lo pide doze reía* 
les,, y no afsftiendo ocho reales por fu regiftro, ;

123 ; Por el regiftro de vna efcriptura de apren
diz quatro reales. 124



124 Por el regiftro de vna efcriptura de afsietvj 
to,ó ajufte de obra, fiendo íifa , y llana, quatro rea
las, yUIevando inffc  ̂ condiciones, táífáciones, ü
otras,Cele pagarla! refpe&odela ocupación quetu-j 
viere, y Certificare^en la forma ya dicha*

127 - Por el regiftro de vna eferítura llana de 
Ccnfifoj doze reales;- /  ' : ' ■
i izó Por el regiftro de vna efcriptura de Capítu-; 

laciones matrimoniales,lifa,y llana fite reales y medio.!
127 : Por vn nombramiento de Capellán, ó pre4 

venda de huérfanas,cinco reales*
i zS Por el regiftro de vna Efcriptura de renun* 

cia de Oficio titular, eres reales, y fi fuere con relación 
dclríftrumentos, bhypotccas, fe pagará en lamifma' 
conformidad qué ya prevenido para la efcriptura do, 
venta que lleva hy pocecas efpeciales, ó relación de lnf-' 
trumentos numero ciento y veinte. ■ ’

i 29 Por: el regiftro de vna efcriptura de cttiancu; 
pación quatro reales.
- a jo: Pox-el regiftro de vna licencia para cellar 

de padre á hijo, fiete reales y medio. :;
1 3 1 "  Por d  regiftro dé vn poder para teftar lifo¿ 

y 11 ano, feis reales.
13 1  Por el regiftro de vn teftamento Ufo , y lia-* 

no, fíete reales y medio.
133 Por el regiftro de vncobdicillolifo, y llana 

quatro reales.
134  Por el juramento, y eftencion de la depof$wT 

cíon de cada teftígo, en información de habilidad, para./ 
que vn menor pueda adminiftrar fus bienes,fegun Fuer 
ro, y por cada vno de los autos, que fobre ello provea 
hiere eljuez , y demás diligencias que fe ejecutaren,’ 
llevará el Efcrivano los mifmos derechos que e;> el juy~j 
zio contencíoflo le éftan fenalados, por otros fe.trrcjan ;̂ 
tes juramentos, depoficioncs, Autos, y diligencias.

13 J 1 Porcadavnodelos.Ubramicntosquefeder- 
p.acharen á los Acredores,en pleytos de ccmcurfo, o por 
otraqualquierrazón, en ejecución, í>cumpiimientgí

; • de



'de Auto de Juez, con relación de dicho Auto, y del gra
do que eftuviere feñalado, no paliando de va pliego* 
llevará quatro reales,y íl excediere de vn pliego llevar! 
á real y medio de cada foja de las que excediere,cenien~ 
dolosrenglones, y partes dichas*

\ 36 Por los protextos, que los Maeftresde NaJ 
vlos hazenal tiempo de fu arribo, fobre tormenta, o 
averia, ü otro accidente de már,incluyendofe juramen^ 
to,y examen de teftigos, veinte y dos reales y medio.
’ 137 Por el protexto de qualquier letra, fu re*'
giftro, y traslado onze reales y quartillo.

138 Por elTeftimonio de mercaderías averiadas* 
interviniendo enel reconocimiento de ellas,y declara
ciones de Peritos, con inífercion de todo, llevará el fa- 
lariodclu ocupación en la forma, y con las circundan-] 
cías que fe han referido numero quarenta y quatro.

139 Por el regiftro de otra qualquier éferiptura 
de aquellas que tienen mucha Ocupación , como algu-' 
nosteftamentos cobdicÜlos,tranfacciones,compañías* 
compromiífosjrecepciones de Monjas, Capitulaciones 
matrimoniales,cartasde pago de dote, renunciaciones* 
donaciones, vetas otorgadas por Iglefias, Monifteriosy 
Conventos, o Concejos, fundaciones de Mayorazgos,’ 
Capellanías,Obras-piaSjCenífos perpetuos, ó alquitac 
con muchas hypotecas,o con Facultad Real, ó informa
ción de vtili dad>y otras de efta calidad,aunque aquí no 
hayan exprefladas, fe le pagará el falario del tiempo q 
fe ocupare dentro , ó fuera del Lugar de fu Abitacioit 
certificado en la forma dicha num. quarenta y quacro.

140 Por Teftemonío de regalo,ü otra qualquicí; 
cofa que fe faca para vender, dos reales.

141 Por vna fee de vida, dos reales
14Z Y  fi acaeciere algún inftrumento, bdiligetiw 

cia judicial, 6 extra judicial, cuyos derechos no fe ha
lle n regulados en elle Arancelen tal cafo el Efcrivánoy 
óMiniftrOj ó perfona interefada , podrá pedir, que el 
)uez mande taífar lo que jallamente fe debiere pagar* 
¿proporción del trabajo,y de ládiligenciasmas enqua-

H to
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3o
to a los derechosqae vánregüdos , uohande tener, n i 
fe les ha de admitir precenfsiou alguna que fea , ó pue
da feropueftaáeftc Arancel, ni por femejaGtemokivo» 
ni por otro pretexto podrá retener en manera alguna» 
el instrumento, defpach o, 6 diligencia, fi no que 1c de-j 
bera en'tregardla partea quien toca,y vfar de.fu dere-; 
cho*

14j Porlafacadc quaiqmerainílrumentos, de
los yánominados, u de otro, que pueda ofrecerfe, de 
quaiquiera calidad que fea fe pagarán al Efcrivano dos 
realesde vellón,no paliando de vnafoja;y porcada vna> 
de las demás que tuviere de dos planas, cada plana de 
veinte renglon es, y cada renglón flete partes,fe le pa** 
gara vn real de vellón , por cada vnainclufo elfigno» 
comoqucda dicho numero ciento y diez y fíete-

144 Y  de toáoslos derechos q recibiere lo sE t  
crivanos,í) Miniftros, por qualefquierin(trumcntos,i 
diligencias judiciales,o extra)udiciales, demás decerti-» 
íicar los vnos, y jurarlosotrosal pié de ellas, como ef«« 
tádichoel tiempo dé la ocupación hande expre(Tar,li 
en el mifmo dia hizieron, o no,algunaotra diligencia» 
¿afsiftieron á otroinftrumento, ócontra&o,para que 
de vá prorratear fe, y compartirfe álos vnos,y los otros 
los derechos refpe&ivos; y lo quenada vno huviere de 
averio anotará de fa mano al pié de la diligencia, pena, 
de las impueílasenlas Leyes, y Aranceles Reales : y fia 
cite requifito nofe le deverá pagar, nipodrápedircofa. 
alguna*

14J* Los derechos que van regulados, para di-*, 
chosEfcrivanosdelNumero, y Reales, afsien lo judi
cial , como extrajudicial, y qualefquierinftrumentos* 
los hande llevar, y les van aplicados, con la obligación 
de fatisfá^erde ellos álos oficíales, ó eferivientes que 
tuvieren,para fu mini(leno-,finque por elle pretextóla* 
con otro motivo, ni razón , puedan cobrar, nipermitie 
quefusoficialescobren,ni Uevenotracofa baxo délas, 
dichas penas.

146 Tampocopodránllevar derechos algunos»
pos



por. razan de cu(lodia,yguat4ade inftrumentos,regif-' 
tro s , proccíTos auntiguos, que fe hallaren, ó debieretv 
hallar fe» en los Oficios de dichos EÍcri vanos* por com
pra, herencia, ófucefsion , opor qualquier motivo.’

4RANCEL, VELOS DERECHOS DE PROCURADORES- 
de Oficio en las Audiencias donde los ay*

,147 T"YOr laazeptacion de poder déla parce 1 
jp citando firmado del Procurador, lie-*/ 

vara elle dosreales de vellón,
148 Por afsiftir á la parte a la diípolsicion, odef- 

pacho de la demanda , 6 querella, informando al Abo-: 
gado, y ponerle en el Oficio del Efcrivano quatro rea
les.

149 Por cada petición pidiendo fe le entreguen 
los Autos prorrogación de termino, acufando reveldia» 
pidiendo publicación de probanzas, o citación, 6 apre-j 
juio, ó concluyendo, o recufando, üotra qualqüíer di
ligencia queacoftumbranlos Procuradores, difponer 
fin acuerdo de Abo gado,fe pagaran dos reales de vello.

1 yo Por facar el pley to del Oficio del Efcrivano 
dexando recibo, llevarle al cíludio del Abogado, Infor-* 
maile bolberle al Oficio, y preffentar qualquier pe
tición firmada de Abogado, quatro reates.

iy i Por lo que mira á la Agencia, y folicitud de; 
losProcuradores,y otrasdiligencias, en que no fe pue-. 
de dar reglafixa , por loque varían las circunftancias, 
y accidentes no van feñalados derechos a los Procura
dores, y nOconforniandofe con las partes en lo jufio, fei 
practicará la providencia que previene la ley onze deL 
titulo diez y feis del Libro fegundo de la Recopilación.

iyz Previenefeq ha fido, y hade fer dé la obli-, 
gacion de los Efcrivanos,ei engrDÍfar,y llenar fin omif- 
íion alguna los Ínfti,umentos,y regiftros,y en el Ínterin, 
y hafta tanto que lo ayan hccho no han de poder pedir,

ni



m llevat derechos algunos, Y  en efta formaban diP- 
pueílo > y arreglado los exprefíados derechos fubordí-’ 
nados, ala alia Cenfuta de los Señores del Real, y Su* 
premoCüflfejo, confórme á lo Acordado por elle Muy; 
Noble, y Muy Leal Señorío de Vizcaya , en fu]unc%r 
General, defpues de aver conferido, y comunicado coat- 
los demás Cavalleros nombrados, y con Abogados, 
Efcrivanos de fn fatisfaccion^teníedo prefíente la prac-1 
rica, y edil o de efte Señorío, y dé las A adíen cías deTusf 
refpe&ivos Diftritos; y los memoriales poreferito, q 
les fueron dados por Efcrivanos de efta Villa de Bilbao* 
y demás partidos, y lo firmaron de fus nombres: Juan 
Jofephde Larragoyti^y Larragoyti*, Juan Mathiásde 
Vrquizu; Lorenzo Ignacio de Landazuri,y Erquinigo* 
Don Juan Vicdr de Landazuii, y Ocariz ; DonDicg»' 
Antonio de Allende, Salazat, y Gortázar; Don Miguel 
Antonio de CaftañoSjy ArizjDon Manuel de Salazar, y. 
Salamanca; Juan de Aguírrc ̂  Don Antonio Jofeph de 
Vitoria,yLezea: Y \iftoporlosdelNueftro Confejo* 
con lo pedido por los Efcrivanos del Numero de dichx 
Villa de Bilbao, y Mayordomos de fu Cofradía, en Or
den á que fe libraffe Pro vifsion fobre Carta deiadada 
i-Cu inftancia1, en dos de Diziembre de fetecientos y tre
inta y dos*,y quacido á efto no huviefíc lugar, fe le entre* 
gaffcnlos Aranceles remitidos, para alegar loque les 
convinieffc, y lo que en fu razón fe dixopor elNueílro 
lifcal, por Decreto que Provehíeron en veinte y fíete 
de Junio pafíado de elle año: mandará fe diefíe á la par
te de dichos Efcrivanos del Numero , el traslado que 
pedian,y fe librafe Defpacho , para que en el ínterin 
fobre la Aprobación de dicho Arancel,le tomaba la de
terminación conveniente,el referidoNueítro Corregí* 
dor del Señorío de Vizcaya,hizieífe que los Efcrivanos 
delNuniero de U Villa de Bilbao, en la percepción de 
losderechos, fe a rreglalen a lo prevenido en el Arancei 
Real, y Ordenado en él, para lo que fe expedio ProviC* 
fion el mifmo día veinte y fíete de Junio , y en feisde 
Julio figuiencc , Diego de Motos Piiftor * en nombre

3*



josEfcrivanosNumerariosde dicha Villa,préíTeató an
te los del nueftroConfejo, vna petición en que dixo* q  
en Jufticia nos aviamos fe rv irm andár  , feguardafelo 
Provehido en primero de Diciembre , de fetecientosy 
treinta y dos;enque fe avia Acordado, por los de el, no 
fe paíTaíTe a la formación , y remifsion del citado Aran
cel i fin preceder los informes por eferito de dichos fu# 
partes, quanto l ío s  pantos ,  y dudas , que ocurrieíTea 
en el affumptoj y librar Defpacho,fobre Carta de la da
da , como lo tenían pedido en fu.efcrito de ocho de Ju* 
dio, pafiado de efte añovdebolviendo a dicho efecto los : 
Autos a el nueftro Corregidor, y jun ta ,  de ante q u ie n , 
avian venido , para qué fe bol vietreiforniar de nuevos 
con afsíltencia de los Diputados, nombrados por los, 
Efcri vanos Numerarios fus partes, tcniendo preífences- 
lasmemorias, que fe hallaban preíTcrttadas, en Autos/  
y  demas juftificaciones de los derechos juítos , que de-  
bianllevar;  y conformandoíTc, 6 n o ,  fc remitieíTen al 
nueftro Confejo,paraqxie.en vifta de las ¡contradicción 
nes, Aprovaífemosloque tiivieflemos. por ta^sicaúve-* 
nientc 1 el bien publico , dando para todo lásdem&^N 
providencias q  fuelfen convenientes: afsilo fuplicaba¿ 
y era de hazer ,porio  que antes de aora t c n u  repreíTen*^ 
tadb,en fus dos primeros efcritoscitados,i q fe remitía,* 
yrepróducia generál,y figuiente: Y porque,para;qiie fe_ 
mandaííc executar nuevamente el Arancel , de ¡os de*- 
techos, queYuspartes debían l l e v a r , por  razón de fus- 
empleos, era muy conforme , atendidas las circundan-;; 
ciasque mediaban, en la referida Villa de Bilbao; fien* 
do la mas principal a ver faltado en la formación del pri
m ero ,  ala orden de. nueftro Confe jo y á$ que no fe paf-* 
fafle á ella,ni 1 la remifsion de dicho Arahcel, fin prece* ., 
de r íos informes por eferito de los Efcri vapos Num era-  ■ > 
tíos fus partes, cuyo defecto ,no po.dia fubfanarfe,fina . i 
en  la forma referida: Y porque el dezirfe por dicha^; i 
Junta ,fc avian tomado informes de p e rfo n a sin c e lígen-^ : 
tes de fu fatisfaccion,y.efpeculmcnte ,. el encargoque i .  [ 
avian hecho a Don Pedro dé harraohdo ,  Efcriv&no deí
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Ñum cf&át dicha Villa, combocafíH fus compañeros,
para conferir fobre el Arancel, y que no lo avian podi
do confeguir,pordezir, que neeefsitaba dárquentai 
los demas; y defpues de muchos dias, y repetidas inda- 
cias, les avia entregado vn memorial por efcríto,el que 
avían tenido preífence en las juntas ; y que en vnadé 
éllas,aviaafsi(lido Antonio de Thellaeche, Efcrivano 
Numerario, y; preguntado por cada vna de las dili
genciasavia expreflado los derechos de ellas, deque 
avian tomado: razón , y tenidola préñente , y en fit 
inteligencia avian formado dicho Arancel, y que no' 
avia fidoneceíTarioio demás que ofrecianfus partes: YV 
porquepara manifeílar fobre dicho particular, hazisi 

' preflentacion del Teftiraonio dado por Manuel de Ma-i 
guna, en veinte y ocho de |unio pallado de elle años eii 
que challaba lo que avia paffado en dicha ocafion, cotí 
los citados Latraoudo, y, Thellaechey en que el prime
ro avia dicho,no podía kazer el informe que fe le pedia*“ 
fin comunicarlo primero á*fuscpmpañerosjy aviendole 
bueltoá inftar,aviaxerpondid:o,le fcñalafen compañe-J 
ro, y con efeíto avia fido eidicho thellaeche’,y deztan;

¿mbos'avían difpuefto vna memoria ¿>c todos aque
llos Autos y e Indrumentos , que por entoncesl¿s avia 
ocurrido, aviendóCeefcufadódeexecutarlo^queaviati- 
entregado álos Diputados’,y que contenía los derechos; 
que comunmente avian acoftumbrado llevar ; y defc 
pues de muchos dias, le avian bueko á !laniaf,al referi
do Thellaeche , á elfalon donde fe hallaban , para quej 
.declaraíTe baxb de juramento los citados derechos ’, y 
aunque fe avia efeufado fele avia obligado, yexpref- 
■ sirios que le avian ido ocurriendo, y Te remitiaálame- 

^moii^q entonces avia eferito de lo íj entonces iva dizie 
doyUtiiiver tertiHo prefTente l a otra memoria,ni fir ma
j ó l a  que avian formado a lli, como mas por ellenífo 
confiaba de dicho teftimonio,áque fe'remiria; Y  por
que por lo refpcálivo averíe ínforroadtvde perfonas in
teligentes, y que íyiao concutridoi la mifmá "junta fe 
refppndia , que ellos no avianxenido mas inteligencia 
rodante á derechos de Efcrivanos, que la que avian

conce-



concevidodcla relación que repentinamente rotad#*, 
do el expreffado Thcllaeche, la qual avia executadojfitt 
premeditación, ni averie dado tiempo para ello , como 
defpues lo avian hecho, y confiaba de las memorias 
preflentadasen Autos y donde fe hallaban los derechos 
regulados con toda juftificacion, y lo quc'ayia hecho 
dicha jum a, avia fido apartarfe de las expresadas me«* 
morías, govetnandofe por los informes ejecutados, fia 
conocimiento, y de las qué no tenían practica, ni efpe¿ 
Tienda,como avia fu cedido entre otros, del Licenciado 
Don Pedro deFontecha,que aviaafsiftidoádichajun-' 
ta, a la referida regulación, tiendo afsi, que en onzede 
Diciembre de fetecientos y treinta y dos,fe avia efeufa
do de cierta tatfacion í] fe le avia encargada,por el nuef 
tro  Corregidor de la referida Villa de Bilbao, diziendo; 
no tener cfperiencia,praéfcica, ni las noticias neceffariaá 
parahazcrla,cnlo tócate a juezes,Efcn vanos,ni otros 
Miniftros, lo que fe juílificaría Sendo necesario, y er¿: 
digno de notarfe, que aviendo íidola referida jjántai 
Celebrada en eldia veinte y cinco , 6 veinte y .Gris '-def. 
Junio,de dicho año,de fetedetos y treinta y dbs,dixef^ 
fe defpuesno tenia pradica, ni efperiencia , de qúe fe* 
inferia ló débil déla formación dexhexpreílado 
ce!,y por fu impericia con efecto fe ayiá hómbVado otrd* 
tafTador: Y el otro Abogado, que avia concurrido,que 
avia fido Don Roque Bórica ,padecía los mifmos defec
tos, medíante ayer pocos días avía taffado vnos Autos 
defarregladamente,y fin conocimiento; que áfsimifmo 
fe juftificaria; y aviédofe governado los dé la junta poé 
el di ¿lamen de los fufodichos, precifamente el Arancel 
de derechos, no podía ferjuftificado i los qué legítima-* 
mente devian llevar fus partes: Ypot q codos lósm  cau
cionados aélos avian fido anteriores al Decreto dél 
riueftro Conféjo, el que aviendofeles riotificadd'debié^ 
ion fia embargo averfe arreglado aé l, loque no ávíárl 
querido executar , noobftante las p rd te xtá§ d£ fus pari* 
te s , de que fe teconocia;elningun- apreció que aViá& 
hecho del citado Real Défpácho phé -dezi# éfebád y i

infor-



irformadcsjcoinpantcs tenia alegado; Y  porque para,' 
pmeva.de lo juílifícadode los derechos, que contenía 
la memoria preflentada por fu parte , hazia preflenta* 
clon delTeñimonio dé los diez y fcis Efcri va nos, que 
componían la Numeria (preflentada porfuparte, f  
hazia exhívifsion) de dicha Viliade Bilbao, quelefir-* 
maban, en que juraban a Dios, y vna feñal dcCruz,fer 
los referidos derechos los que tenían por judos, y  arre-*' 
gladoé en fus conciencias? y lo que de ¡n memorial cíe-’ 
po avian llevado por coftumbre, eftilo, y pra&ica , firi 
quexa de parte alguna, y no íiendo dichos derechos ed 
la forma expreflada, no podían vivir , ni mantener^ 
con la debida dececia,que haítaaqui lo avian executa-* 
do: Y porque para que fe viefleque no avia fidoelSe* 
ñorio el que avia folicitado dicho arreglam ien tofin a 
es los mencionadosEfcrivanos fus partes,hazla prefenV 
¿ación de otroTcftunonio dado por ]ofcph de Elorria* 
ga ,y  Echavarria : Y  porque la regla que fe tenia part. 
laformaclonde Aranceles, era elfin de que no fe exee-, 
difcfíe, ni faltafe a los debidos derechos» para loquat 
fiempte aviamos tenido la confideracioná e l, eftilo, y  
coftumbre, que avia ávido en cada.Re y n o , y Señorial 
cotí atencio i la  careftfa, b abundancia de mancenimie-; 
tos, y fus precios, y demás coirefpondíente,para la de-*, 
cencía de fus perfoñas , y poder afsiftircpn éíla , tn los. 
Tribunales: Y porque alo dicho concurría el pagar por, 
la renta de laNutneria ctnque’nta ducados,y por la abi- 
tacion, y euftodiade Inftrunaetos feíenta ducados, ma& 
cuyas circuhftancias, no militaban con otros Efcri va-, 
nOSjloquefe debia tener preOTente , como la cortedad/ 
de dependencias, aviendo de hazer relacio de los pie y—̂ 
tos, en las Audiencias, en la forma que lo.pra¿ticabaiv 
los Relatores , y. todos eftos particulares , y otros, 
puch os debían tenerfe preflentcs, y admiurfeles á fus 
P^rtcsenla conformidad que lo ceñíamos mandado, y , 
plrUs fus razones, de todo lo qual fe infería el defarre^ 
glo , y poca reflexión con que Te avia executado el 
íncucioiiadoJVrancel, fin las noticias neceflarias, ni af*.

fiftcncia
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ií ílencía de los intereffadòs; pues aunque te dezia la co- 
currencia de dos de lo® de fus partes , no avia lido coa 
la folemnidad que fe requería, ni con noticia,ni FacuU 
tad de fus compañeros , y desprevenidos quando aviar* 
lido llamados, y no avian podido "por muchas razón es: 
perjudicarle à si,ni á los demis huyendo dellanñir álos 
dos Diputados,que dicha Numeria tenia feñaladas, pa-* 
ra tratar con ellos. En cuya atención , nos pid io * y fu - 
'pilcó, huvieffemos por prefentados dichos tres Tedi- 
monioS', y en fu villa fueífemosSerbido proveer, y de*; 
terminar como llevaba expueíto , y cu dicho fu eícrito 
fe contenía fobre que h izia el qúe fuefife mas vtil, y ne* 
fceífario. Y villa la petición referida por los. del nuef-i. 
tro Confejo,con los demás papeles dèlio tocantes, y lo 
que en fu razón fe dixo por el nucjjro Fifcal, por Auto 
que Provehíeron en Hete de elle mes, fe Acgrdó dár ef- 
tanuellra Carta: Por la quabfin embargo de la pedi
do, y alegado, por parte delosEfcrivanosdelNurnero 
déla referida Villa deBÜbao,Aprovamos,y Confirma^ 
mosci Arancel, de derechos fufoiníferto, execucado, 
por el nueílro Corregidor del Senorio de Vizcay a, Di^ 
putados Generáles , y Procurador Sindicó General de, 
cljparaquefu contenido fea guardado^ cumplido, y; 
cxecütado; y mandamos 4 dicho nueílro Corregidor*' 
fü$Thcnientes,y demás Juezcs, Juftizías, Miniftros,y 
perfonas de dicho Señorío , véan el reFerido Arancel, y:, 
le guarden, cumplan, yexecuten, y hagan guardar,1 
cumplir, y executar,en todo,y por todo, fegun,y corrió 
en él fe expreífa, fin lo contravenir, permitir/ní dar lu
gar que fe contravenga en manera alguna , antes bien 
para fupütual obfervancia dèn, y hàgàn dar las Orde ;̂ 
ríes,y providenciasq tuvieren por convenientes , qa-fs# 
Vs nueílra voluntad, y vnos,y otros lo cqmpHreis^penaJ 
dVlà' riueftrà merced, y de t r eia t a m il ma r av eSis, par¿* 
la nueílra Ca mar a , fo la qual mandamos á qualquiet;' 
Efcrivano que fuere requerido con eftá nueító 
la norifique>yde èlloi dè Teftimohio;, ;pada^én.]^a_3j í ^  
àdicz y feis de ScpticítlSté , de miffetecietóíy trelacó 
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y tres: Andrés Arzobifpo de Valencias Don Andrés 
González de BarzíaD on Francifco de Arriaza 5 Don 
jofeph de Mütiloas Don Manuel de Junco: Yo Don 
Miouel Fernandez Munilla; Secretariodel REY nuef- 
tro Señor, y fu Efcrivano de Camara, labize efcrivir 
por fu mandado, con Acuerdo délos de fu Confejo. 
Rcgíftrado: Don Juan Antonio Romero i Thenientc 
de Chanciller Mayor: Don Juan Antonio Romero,

TESTIMONIO CON INSSERCJON DE DECRETO DE 
Diputación General, mandando, cumplir, yguar* 

dar, el Auncel Real.

A Ntonio deEyzaga, Efcrivano Real de fu Magef- 
tad,y Secretario de efteMuy Noble,y Muy Leal 
Señorío de Vizcaya, fus juntas, Regimientos, y  

Diputaciones Generales: Certifico,doy feé i y verda* 
dcro Teftimonioá los Señores Juezes,y jufticias, y de-i 
másperfonasquc elprefleme vieren , ó le oyeren leére 
Que en Diputación General Celebrada efte dia, por lo* 
Señores del Vniverfal Govierno , de efte dicho Señorío, 
por miTeftimonio, entrediferentes Decretos, que hi- 
zieron fue Yno que fu thenor álalerra ¿ es como li
gue.

El Señor Sindico General, D. Pedro de Aven- 
Decreto, Sarria^exhivio vna RealCédula,Aco

dada en el Confejo, á diez y feis de Septiem
bre, de efte año, Confirmando el Arancel, de derechos 
que handellevarlas Jufticias, Efcrivanos, y Miniftros 
de todo efte Señorio, fus Repúblicas, Villas, Ciudad, 
Encartaciones , y Merindad de Durango; legua*fue 
Ordenado, y Difpuefto, por los Cavalleros para efte 
efefto nombrados, en junta General, de veinte y cinco 
de Junio, del año próximo de mil feteeientosy treinta 

\y  ¿o s , como de la mifma Real Cédula confta , con 1¿ 
qual requirió á fus Señorías cox\,la debida atención,pa^ 
taíuQfeóbvo cumplimiento, y vifta, y obedecida ,y
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_ pücfla Cobre fus cavezas, con el mayor^Lefpeto:. Acor
daron,y mandaron fe guarde, y cumpla, en todo, y por 
todo , como en ella fe previene > y que el Arancel, que 
viene infferco deíde luego fe ponga en practica, y fe 
obferve,guarde,y cumpla,puntualmente* y las jufti- 
cias, Efcrivanos, y minittros, y demás.perfonas á quien 
toca, no contravengan en manera alguna , pena de las 
que en dicha Reai Cédula , y Arancel, fe expreífan, y  
demás q fe hallan eftablecidas, por las leyes deí Fuero, 
y del Reyno : Y para que nadie pretenda ignorancia, 
fe publique en efta Villa de Bilbao^ con la foiemnidad 
acoftumbrada, y fe libren Defpachós circulares, con fu 

' inííercion á todas las Repúblicas,Villas, Ciudad,Encar
taciones, y Merindad de Durango, para que fus Fieles, 
”|ufticias , y Efcrivanos de Ayuntamientole hagan no  ̂
torio el primer día Feftivo,en fus Ayuntamientos, jun
tas, y Cruz paradas, en la forma que es eftilo,y dichos 
Efcrivanos de Ayuntamiento remitan ala Secretaria 
d^efte Señorío, en el termino de quinze dias, Certifi
cación de averíe Publicado en dicha forma > y vnos, y 
Otroslo cumplan, pena de cinquera ducados,q fe fa-cá-» 
ran irremifsiblemcte á cada vno de los q fueren omiíTos 
Aplicados para reparos de caminos. Y  afsvmifmo man- 
davan , y mandaron fe Taquen extractos fabftanciales 
del Arancel, tocante á dichas judicias, y Efcrivanos, 
y Miniftros, para que en la Audiencia de cada vnít 
fe ponga en vna tabla patente á los litigantes, y de
más interefados, ytpdoello fe imprima para dichos 
efe&os. Y  por averfe extinguido la Ordenanza de ef- 
te Corregimiento Reformada, y Confirmada, por los 

^Señores delConfejo, en Real Cédula , y Provifsion de 
¿veinte y quatro de Marzo, del año de mil fetecien- 
vtos y cinco^fe imprima juntamente con dicho Arancel, 
■■y fe remita á todas las dichas Repúblicas, V illasC íu  - 
dad , Encartaciones:> y Merindad de Durango 
.que fea notoria , y nadie pretenda ignorancia; y  Je  
¡guarde, y cump 1 a,;fegun fu tfie nor, y forma ; Y  a 
mifmo mandaron, fe ponga en efte Libro de Decre

tos



tosvna copia Certificada de dicha Real Cédula, yftf 
publicado con feé de ayerfe librado los Defpachos cir-; 
ciliares con fu inífercion , para todas las Repúblicas d# 
eñe Señorío, fus Villas, Ciudad /Encartaciones,y Me- 
rindad deDurango? y que ia mifma Cédula Original, 
enquadernada, ycuvíerta de pergamino, fe ponga en 
el Archivo General deGuerníca, y fe anote en el In
ventario el Recivo del Archivero, y de todo ello fe 
ponga Certificación en eñe Libro : Que concuerda ef- 
te traslado con fu Original, que queda en el Libro de 
Decretos de eñe dicho Señorío*, y por aora en mi po
de r, como tal Secretario; y remitiéndome á él, en toda 
lo necdfaiiolo figno, y firmo, en eíla Villa de Bilbao* 
á dos de O&ubre , y año de mil fetecientos y treinta y  
tres: EnTeftimonio.de verdad; Antonio de Eyzaga*

V A N D O.

Do n  p h e l ip e  Ig n a c io  d e  m o l in a  d e l 1
Confejo de fuMageftad, fu Oydor en la Real 
Chancilleria de ValladoÜd,y Corregidor en eftc 

Muy Noble, y Muy LeatSeñorio de Vizcaya: Hago 
faber , a toáoslos vezinos, y moradores dé efte dicho 
Señorío fus Repúblicas, Villas,Ciudad, Encartaciones/ 
yMerindad de Durango* Como en cumplimiento de 
lo  Acordado en junta General, de veinte y cinco de 
junio del año próximo paitado de mil fetecientos y  
treinta y dos: fe formo el Arancelde los derechos, que 
handellevartas juíiicias, Efcrivanos, y Miniftros,de 
todo el.Dillrito de efte Señorío*, y fea confirmado'poc 
los Señores del Confejo, en Real Cédula, y Ptovifsion^ 
de diez y feis de Septiembre dé efte año, a que fe man

d o  dár cumplimiento en Diputación General , Cele
brada con mi afsiftencia, por losSeñoresdei Vniverfal 

'■ Govierno de él, eldia dos del corriente Por tanto 
mando i  todas las dichas ]ufticias,Efctivanos, y MiniG* 
1X05,7 d«rif¿s per foaas> ¿quien toca, 6 tocar pueda en 
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qualquiera forma, le guarden, cumplan, y.exccuteri H 
en todo,y por todo, fiifcbntravenir en manera algu^^VJ^U 
pena délas contenidas en eh y que fe procederá ilo  - 
démasqué hu vierelugar por Fuero,y derecho : Y para 1 v 
que llegue à noticia de todos, y nadiè preceda ignoran-; 
cia, fepublique en la forma acoftumbrada; y fe Impri
ma, para repartir à todoslos Pueblos de elle dicho Se- : 
ñorio*, y en cl Ínterin eftè patente en el Oficio del in- 
fraeferipto Efcrivano, Secretario de ede dicho Señorío, 
para que fe haga notorio à todas las perfonas que lo 
pidieren. Fecho en ella Villa de Bilbao à tres de Oc
tubre , y año de mil fetecientos y treinta y tres : Don 
Phelípe Ignacio de Molina; Por fu mandado : Antonio 
de Eyzaga. l‘£-? l\í

' i *:PEE DE PUBLICACION*^-^

CErtifico yo elinfraefcnptoEfcrivano, SecretátFo^^^^ 
de eftfc Noble Señorío de Vizcaya, que eftc dia 

en los parages públicos, y acoftumbradosde ef-;; 
ta Villa de Bilbao, y á fon de pífano, y caxas, Jofcpli 
de Buen tiempo, Pregonero publico de efta dicha Vi
lla,pregono el Vando precedente, y para que conde 
lo firmo en ella á tres de Oétubre , y'ano demilfece* 
cientos y treinta y tres: Antoniodc Eyzaga.

Concuerda efe TrasUc1' cotí la Real Cédula Original, y de- 
mds Obrado en fu cumplimiento, que por aora paran en poder 
de mi Antonio de Eyzaga, Efcrivano Real de fu Mag* y Secre* 
tarto de efie Muy Noble , y Muy Leal Senario de Viz¿ayay fus* 
funtas ¡ Regimientos y y Diputaciones Gnerales , para efecto i 
de ponerlos en el Archivo de efe dicho Senoriofegun fe muda por 
el Decrctoinferto,Celebrada por los Señores del Vniverfal Go
bierno de ely en Diputación General, dedos del corriente : y 
en fee de todo lo figno¡ y firmo en efta Villa de Bilbao d veinte .
¡y flete de Octubre, y año de mil fetecientos y treinta y  tres*


