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Ti Q \ . 

CAP. I . 
Salida de el Juez, 
K e c e p t o r , y Vifi-
tadores. 

y ftftt adores) que fe nombraren por el Ilujlñfsimo Se-
ñor Ohifyo de Cartagena^ (jovernador del Confejo^y 
(Receptores a quienes toque> han de obfervar puntual
mente en la V¡Jita (general de todos los Efcrivanos^ 
y gotarios legos del ̂ y n o , con inclujion de los Tue~ 
hlos de Señorio 5 y Abadengo. 

L Juez elegido5precedIen-
do fu juramento en el 
Confejo>ó difpenfa, y co-
mifsion para élPy preñada 
la fianza fegun,y como el 
Confejo arreglare, hallan-
dofe en efta Corte, parti

rá de ella, afsíftido del Receptor, á la Capi
tal de la Provincia, Rey no , ó Partido, que 
fe le haya feñalado, fin llevar Alguacil, ni 
Portero, porque las Juñicias le han de dar 
el auxilio que necefsite. Si fe hallaííe fue
ra de la Corte, executará fu viage el Re
ceptor , acordandofe con el Juez, y eñe coa 
los Efcrivanos Vifitadores, para que á un 
tiempo lleguen todos á la Capital. Pon
drán las diligencias de falida, y llegada, y 
la regulación de dias de camino fe hará 
por jornadas regulares. En los Reynos de 
la Corona de Aragón, donde fe aótüa con 
alguna diverfidad , fe nombrarán para Ef
crivanos Vifitadores en cada Reyno los que 
fean naturales, y praóticos en el. 

A Puef-



I I . 
Los Teftimonios, 

que fe han de pe
dir al Lfcrivano de 
Rentas , y al de 
Ayuntamiento de 
la Capital. 

m . 
Quando , y como 
fe han de format 
los Ediños. 

Puefto en la Capital, y precedido el re
gular cumplimiento de la Jufticia Ordina
ria , pedirá el Juez al Efcrivano de Rentas 
Teftimonio de los Pueblos de fu compre-
henfion y al Efcrivano de Ayuntamiento 
de todos los Efcrivanos, que en el Decenio 
que comprehende eña Viíita^ lo hayan fi-
do del Ayuntamiento > Numero, Públicos, 
Rentas Reales, y Notarios legos de la Capi
tal , y Aldeas de fu Jurifdiccion, con ex-
prefsion de los que han fallecido, ó aufen-
tadofe, y de los que les han fuccedido en 
fus Papeles» 

En el breve tiempo, u horas en que fe 
hagan eftos dos Teftimonios > fe ocuparán 
el Receptor, y Votadores en la extenfion 
de los Edictos regulares de publicación de 
Vifita^para que acudan los agraviados, y 
quexofos ante el Juez de ella en el termi
no de treinta dias, contados defde el en que 
fe publique en cada Pueblo. Se remitirán 
prontamente los Edidos á las JufticiaSj con 
orden para que los hagan publicar ^ y fixar, 
poniendo diligencia á continuación de la 
orden de que queda executada, y hacien
do que los Efcrivanos de Ayuntamiento 
pongan Teftimonio de los que en el Dece
nio lo hayan fido de Ayuntamiento, Nu
mero , Públicos, Rentas Reales, y Notarios 
legos en aquel Pueblo, y en fus Aldeas; y 
que el eftipendio precifo del Veredero fe 
pague á prorrata de efta , y las demás Ve
redas que ocurran para los Efcrivanos, don
de los huvieífe j y donde no, por los Fieles 
de Fechos. 

Pu-



IV. Publicado, y fixado también el Edifía 
i*eCCÍ0\fcnvaS Cn Ia CaPícal > y recoS¡do el Teftimonío de 
0foy^ídenCpIr¡ fus Efcrivanos, paffará el Juez con el Re-
^'prefcnten f̂us ceptor, y Vífitadores á reconocer fus Ofi-

a cios, y ¡nfpeccionando por mayor el mo
do , y forma de la colocación , y cuftodía 
de fus Papeles, por fi en ellos tuviefle que 
providenciar, no fe detendrá en el Inventa-
tario que prevenía la antecedente Inftruc^ 
cion , fino hará fe lleven á la cafa de fu 
Aud ¡encía por los mifmos Efcrivanos, con 
los Tirulos en cuya virtud exercen fus Ofi
cios , todos los Papeles que hayan adtuada 
en el Decenio , con una Relación firmada* 
ó Indice de ellos, que fervirá de Inventa
rio , y fe abfoluta de no haver aduado en 
otros 5 pues fi algunos fe huvieííen remiti
do á Tribunales Superiores, ó eftuvieíTen 
cn poder de los Jueces, AíTeíTores, ó Par
tes, los exceptuarán de la fe abfoluta J y 
prefentarán las Notas, Recibos, ó ConociJ 
mientos 3 que lo acrediten. Si el Efcrivana 
aduarío tuvieííe por fuccefsion, ó comif-
fion Papeles correfpondientes á otro Efcri-
vano, los exhibirá también con el Inventa-* 
rio con que los recibió 3 y fi no huvo In
ventario , dará fé de que no le huvo, y de 
que no recibió otros. 

Reconocidos los Oficios, y recogidos 
d ^ ^ ^ í e ñ t o los Papeles, y relaciones de ellos, verá los 
p ^ ^ y ^ D e - Libros de entradas , y falidas de Prefos, 
de Camarí PeiUS Mandamíentos de foltura, y los Libros del 

Depofitario de Penas de Cámara , y gaftos 
de Jufticia, para que fi les faltafle alguna 
formalidad, ordene por Auto de providen-' 
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V I . 
Reconocimiento 

de los Libros Ca* 
piculares. 

V I I . 
Reconocimiento 

de Papeles de los 
Eícrivanos, 

VII I . 
Formación de la 
Sumaria , prifion, 
embargo, y íolcura 
de los Reos. 

cía la que deben llevar, y para que , fi le 
parecieíTe eonducentCj los retenga en fu po
der , hafta comprobar por ellos íi faltan cau-
fas que prefentar. 

Reconocerá defpues en las Salas Capi
tulares, y Archivos de los Ayuntamientos 
los Libros Capitulares, Autos de Hacimien-
tos de Abaflos^ Propios, Arbitrios j y Pofi-
tos, y fin extraerlos de las Salas, y Archi
vos 3 dexará por Auto de providencia para 
lo fuccefsivo lo que correfponda para fu 
mejor methodo, y formalidad* 

Hecho efto, diftribuirá el Juez entre 
los Viíitadores el examen de los Papeles de 
los Efcrivanos^ y velará fobre ellos para que 
le executen con integridad , y fin perder 
inflante , poniendo Certificación de quan-
tos defectos encontraren en los Protocolos, 
Autos Civiles, y Criminales í Inventarios, 
Cuentas, Particiones, Almonedas ^ y otros 
de qualquier clafe que feans y íí faltaíTea 
los Vifitadores á fu deber, los formará cau-
fa , y dará cuenta al Confejo ^ fufpendien-
doles defde luego, fi refultaíTe culpa,y nom
brando otros interinamente* 

Mientras fe practica efte reconocimien
to j procederá el Juez con el Receptor á 
evacuar la Sumaria, que comprehenda to
dos los Efcrivanos de la Capital, y que de
berá hacerfe con un moderado numero de 

igos al tenor del Interrogatorio, que fi-
gue á efta Inftruccion (fin necefsidad de 
trasladarle , porque deberá governar el im-
preíTo para todas las Sumarias ^ y fi fuere 
neceífario le llevarán duplicado) valiendofe 

de 



¿ c los Sugctos que fe Haya informado fer 
mas fidedignos 5 evacuando cicas, careos, y 
demás diligencias hafta perfeccionar la Su
maria 5 y íi fe huvieífe dado alguna dela
ción , ó querella en términos de admitirfe, 
evacuará también en efte intermedio la 
juñificacion de ella , y aífegurando á los 
Reos, y fus bienes fiempre que lo pidieren 
fus exceffos , y tomándoles la confefsion, 
procederá en punto á la foltura que pidief-, 
fen, conforme á Derecho. 

IX. Concluida la fumaria , comprobado-
Cuipa,ycarS0 * nes, y reconocimientos 3 fe facará para ca
los Reos, j a £fcrjvano una Certificación de los cara

gos que le refulten, poniéndolos feparados, 
y por clafes, de modo, que de todos los de 
una clafe fe forme un folo cargo, citando 
los folios de los Protocolos , y Papeles de 
donde fe hayan facado , y al pie fe pondrá 
un Auto de culpa , y cargo 5 y que fe les 
comunique por un breve termino, que no 
paíTe de ocho dias , con todos cargos , y 
denegación, para que expongan, y j u f t i f i -

quen lo que en fu defenfa les convenga> 
y que para ello fe les franqueen,!] lo pidief-
fen, todos fus Papeles, y la Pieza general de 
los reconocimientos. A los Efcriyanos que 
hayan fallecido en el Decenio, no fe les for
mará culpa, y cargo, folamente feran re
conocidos fus Papeles, y certificados fus de* 
feólos 5 y la providencia para fu reparación, 
en la parce que lo necefsiten , fe pondrá á 
continuación > y fe entenderá con el fuc-
celíbr, ó comiííario en fus Papeles, pero 
quedarán fu jetos á la condenación de cof-

A 3 tas, 



v 
A . . 

apelación de las 
penas. 

X I . 
Aplicación, y coñ* 
ducion de las pe
nas de Cámara* 

XII . 
Condenación , y 
cargamiento de las 
coilas. 

tas, á proporción del tiempo ocupado en fu 
Vifita* 

PaíTado el termino, y antes ( fi los Reos 
que no fueflen de privación, ó pena corpo
ral , le huvieíTen renunciado) fentenciara los 
cargos por clafes, y por el orden con que 
fe han formado , executando^ fin embargo 
de apelación, las penas que en cada cargo 
no excedan de tres mil maravedís, como to
da providencia > que fe dirija á la extenfion 
de Efcrituras 5 y reparación de defedos; pe
ro en la apelación de las demás penas, pro
cederá en quanto al modo de admitirla 
conforme á Derecho. 

A excepción de las penas, que fueífen 
aplicadas á las Partes por razón de daños, 
todas las demás pecuniarias han dé fer pa
ra Cámara , y gaftos de Juílicia del Confe-
jo 3 fin defeuento, n¡ premio alguno para 
la Audiencia, y eñará el Juez á la orden 
del Señor Subdelegado de eftos Efedtos ¡ re-
mítiendole los Teftimonios de las condena
ciones ^ y difponiendo quanto le prevenga 
para fu recaudación, y conducion. 

A los Efcrivanos, que no fe les ha for
mado cargo alguno ¿ ó que han merecido 
fer abfueltos libremente de todos 5 no fe les 
comprehenderá en la condenación de cof
ias , pues deberán recargarfe á los culpados? 
pero fi llegaíTen éftas coilas á fer deiliafia-
damenté gtavofas j las füfriránlos ábfüeltos 
por el juño modó de proceder. La liquida
ción de todas debe hacerfe en la Pieza ge
neral , que fe forme párá cada Capital ^ ó 
Partido, y en ellá fe ha de hacer cuenta de 
c las 



las codas, que fon comunes á todos los Par4 
tidos de la Viíita , de las que folo fon co-

* muñes á todos los Efcrivanos de aquella 
Capical, ó Partido , y de las que fon parti
culares á cada Efcrivano, y en todas fe han 
de diftinguir las del Juez, Receptor J Viíita-. 
dores, Relator, y Elcrivano de Cámara del 
Confejo , regulando las de eftos dos por el 
Arancel, y confiderando además al Relator 
prudentemente, por el Memorial Ajuñado, 
quatro ducados de vellón porcada pliego, 
comofi fuera impreffo , y de letra común.. 
A proporción de los días,y horas ,que fe 
coníideren á cada Efcrivano, fe le cargarán 
eftas partidas, que irán todas diflinguidas 
en fus cafillas, para que cada uno fe fatif. 
faga de la razón de fus coftas, y aun pue
da comprobarlas con las demás. Si en el 
reconocimiento , y providencia acerca de 
los Libros Capitulares,y los del Alcaydede 
la Cárcel, y Depoíitario de penas de Cáma
ra , fe huvieíTe caufado algún dia , ó medio, 
fe cargará cña parte refpeélivamente al Ef
crivano de Ayuntamiento , Alcayde ,ó De-
pofitario,en que huvieíTe havido que pre
venir, y fe comprehenderá en la liquida
ción-

XlIL No ha de efperar el Juez á las fenten-
c r i l a a n ^ cías, y liquidaciones de los Efcrivanos de 
' con fus pape- ^ Capital para ir llamando a los del Par

tido 5 pues proporcionando el tiempo, para 
que nunca le haya defocupado , deberá def-
pachar antes Vereda á las Juñicias del Par
tido, para que notifiquen á los Efcrivanos, 
que deberán ir nombrados en la orden , pa-

A 4 rez-
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XIV. 
Reconocimieftto 

rde los Libros de 
los Pueblos, y mo
do de regular , y, 
pagar fu* codas. 

xv. 
Se vifitarán los Ef-
ctivanos del Parti-

rczcan en la Audiencia , en el breve termi
no que fe les feñale, con fus Titules de ta
les Efenvanos, Protocolos, Autos, y Pape
les del Decenio , Relación firmada de ellos, 
y fe de no haver aduado en otros, todo con 
la mifma exprefsion , que fe les mando á los 
de la Capital, afsi enquanto á los Papeles 
de los vivos, como á los de los muertos J y 
que por mano de los Efcrivanos de Ayun
tamiento , ó Fieles de Fechos remitan los 
Libros, Quadernos, y Afsientos Capitula
res, con lo que efeufan el paífar á dichos 
Pueblos cortos,y la detención, á lo menos, 
de dos dias en cada uno, que fe prevenía en 
la anterior Inftruccion. Podrán los Efcriva
nos reftituirfe á fus Pueblos^afta que fe les 
avifepara la comunicación de los cargos. 

Se reconocerán muy por mayor eftos 
Libros, y Afsientos Capitulares, y fe pon* 
drá un Auto de Providencia para cada 
Ayuntamiento,que mire puramente á ef-
tablecer aquella formalidad, de que pue
dan fer capaces en el Pueblo > y haciendo 
cuenta del tiempo gaftado en eftos recono
cimientos , fe diftribuirá en una liquida
ción , para que cada uno fepa las horas, 6 
inedias horas que le cupieron,y el impor
te ferá folo del cargo de los Efcrivanos de 
Ayuntamiento,y en fu defeóto de los Fie
les de Fechos 5 pero fe advierte , que eñe 
examen ha de fer tan ligero , que al Pueblo 
de mas Libros no le han de cobrar la quarta 
parte de una dieta. 

En el reconocimiento que deberán ha
cer losVifitadorcs de los Papeles de los Ef-

cri-



p ¿orno los de la ¿rivanós del Partido , fe pf aalcara en todo 
ppí^'- lo mífmo que en los de la Capital. En la 

fumaria, que entretanto deberá recibir el 
Juez ante el Receptor, tampoco havrá otra 
variedad, que la deque para los Efcriva-
nos de un Pueblo , que lleguen á fer qua-
tro5ó mas, fe recibirá fumaria feparada ¿y 
irá el Juez con el Receptor ai mífmo Pue
blo á recibirla j pero para con todos los de
más Efcrivanos del Partido, fe recibirá una 
fola fumaria en la Capital, valiendofe el 
Juez de teíligos fidedignos, y que tengan 
conocimiento, y pradica en los Pueblos. 
Enloreftante del modo de fubflanciar la 
Vifita, determinarla, executarla , y liqui
dar las cofias, fe obfervarálp mifmo que va 
prevenido en la Vifita de laCapital. 

XVI. Si por la difperfion de los Pueblos del 
Wrá el Partido Partido , 6 por haver algunos Pueblos gran-
« r í e en sex- des, parecieflfe al Juez partir en dos, ó tres 

fexmos las Vifitas , lo podrá execütar , traf-
ladando fu Refidencia al Pueblo que efté 
mas en proporción $ y quanto vá preveni
do para la Vifita general del Partido, fe en
tenderá refpecftivamenté para cada fexmo, 
p parte que fe divida. 

XVII; Los Jueces, y fus Subalternos guarda-
^minacion á la ran exactamente efta Inftruccion, fin exce-

mm* der, ni faltar, porque de lo contrario expe-
perimentarán las Indignaciones de el Con-
íejo. 

Mmgttom^ I . Primeramente fean preguntados, íi 
conocen á los Efcrivanos, y Notarios legos 
que fe vifitan, cuyos nombres les íerán leí
dos , que fon los contenidos en el Memo-

A c rial^ 



m i , que cña por cabeza de efta Vífua, y fi 
tienen noticia de efta Refidencia. 

Generales, A las generales de la Ley, &c. 
* I I . Si faben, que los dichos Eícrívanos, 
afsi Reales, como Numerarios 3 tienen Tiru
los de S. M . y fu Real Confejo para ufar, y 
exercer fus oficios, y fi los han ufado, y 
cxercidofm ellos algún tiempo, no acudien
do á facarlos 5 y fi lo han ufado, y exercido 
fin fer aprobados/) fiendo menores de edad, 
fe examinaron en el Confejo haciendo in
formación de fer mayores, ó de haver afsif-
tido en Oficio el tiempo feñalado, fiendo 
incierto: Digan lo que faben, y fi han fido 
privados, y fufpendidos de fus Oficios? y 
fíendolo, han ufado, y exercido. 

I I I . Si faben, que los dichos Efcrivanos 
han ufado bien, y fielmente fu Oficio , y 
l i han hecho alguna falfedad, y qué daño 
fe ha feguido de ella. 

IV. Si faben, que algunos Efcrivanos 
han llevado cohechos^ baraterías, dadivas, 
prefentes, ó regalos demás de fus derechos 
á las Partes 3 que ante ellos han litigado, 
por hacer, 6 dexar de hacer bien fus ofi
cios, por cuya caufaha venido daño á las 
Partes. 

V. Si faben, que los dichos Efcrivanos 
han guardado el Arancel Real de los Efcri
vanos , y fi en contravención de ello han lle
vado mas derechos s afsi en los Contratos, 
como en los Pley tos, y demás Negocios 5 y 
fi en los Inventarios, Cuentas, Particiones, 
y Almonedas han llevado falarios fin taíTa-
cion de Juez? y fi haviendola, han excedido 

de 



6 
de dofclcntos maravedís al día 5 y fi los derechos que han 
llevado los han puefto al fin de los Contratos,y Pleytos, y 
f¿ de que no han llevado mas de los aíTentados 5 fi los han 
cobrado en Caufas Fifcales, ó han hecho Autos en las de 
menor quantia, ó no fe han arreglado á lo difpuefto por 
Derecho en el dar los Teñimonlos de apelación 5 y fi han 
omitido el poner por fé la hora en que fe hicieren las exe-
cuciones : Digan lo que faben. 

V I . Si faben, que los dichos Efcrivanos han acudido á 
las Audiencias, y Vifitas de Cárcel como tienen obligación, 
y fiendo llamados para hacer algunos Contratos, ó Teña-
mentos,Querellas, y otros Autos, no lo han hecho por amif-
tad, temor, ó interés, y fi han ocultado, 6 retenido las Efcri-
turas, ó Pleytos, ó hediólas perdidizas, ó quemado, por no 
darlas á fu dueñoj y fi han alargado los Pleytos: Digan,&c. 

VIL Si faben, que han tomado los derechos de Pleytos 
de algunas perfonas que ante ellos litigaban por poco in
terés s y hecho fe pongan en cabeza de otras perfonas, fi-
guiendo ante ellos los dichos Pleytos 5 y fi han fido Abo
gados, y Procuradores en Pleytos, que paíTan ante ellos, 
ó perfuadido á las Partes tomen el Abogado que ellos 
quifieren: Digan, &c. 

VIIL Si faben fi han entregado á los Efcrivanos fus 
fucceflbres todas las Efcrituras, y Papeles del dicho Oficio, 
afsi los que recibieron, como los que pallaron anee ellos, ó 
fi fe han quedado con algunos, y fi los recibieron, y entre
garon por Inventario con autoridad de Jufticia; y fi han 
íacado algunos Papeles de los Archivos, y no los han buel-
to: Digan, &c. 

IX. Si faben, que los Efcrivanos de Numero, 6 Con
cejo , por s i , ó por incerpofitas perfonas, han fido , ó fon 
Arrendadores, ó Recaudadores de algunas Rentas Reales, ó 
Concejiles, ó fi han fido fiadores en ellas, ó han fido Abaf-
tecedores, ó tenido parte en los Abaños de la Carneceria 

la Ciudad , ó fu Partido , ó en las Tercias Reales $ ó fi 
qualefquiera Efcrivanos fon, ó han fido Tratantes, ó Reca

to* 



(> 
tunes, o fi lian tenido en fu cafa Juegos, ó Tablajerías J ¿ 
encubierto algún delinquente: Digan , &c, 

X. Si faben 3 que han recibido Efcrituras de Obliga, 
cionesde perfonas que eñárí debaxo del poder paternal, u 
de Menor que eñá debaxo de tutela, fin intervención de fu 
Tutor, ó Curador 9 ó en que alguno de ellos fe obligue para 
quando cafare, heredare ,ó fuccediere en algún Mayoraz
g o ^ Efcrituras de dar a logro ¡ ó renuevo trigo , ó ce
bad a, ó Efcrituras en que fe obliguen á buena fe debaxo 
de juramento, ó en que fe fometa algún lego á la jurifdic-
cion Eclefiañica, y en que fe ponga condición de que la co
fa que fe vende fe buelva á cierto tiempo j y fi han otorga
do ventas de heredad, ó poflefsion, que no efté en fu jurif-
diccion, y hecho algún Teñamento de perfona que no efte 
en fu fano juicio, ó de menor, fordo, ó mudo, y otras Ef
crituras prohibidas, ó las han otorgado en otros términos 
de los prevenidos por Derecho en diftintos cafos, y nego
cios difpueftos por Leyes del Rey no 5 y fi en los Teftamen-
tos fe han nombrado por herederos, óTeftamentarios, ó 
hecho negociación para que les dexen algunas mandas, 6 
dexen por herederos á fus hijos, ó hermanos, primos, ó fue-
gros para que paflen ante ellos: Digan, &c. 

X I . Si faben, que los dichos Efcrivanos hayan llevado 
falanos de Iglefias, Monafterios, ó Comunidades, u otras 
Perfonas poderofas, ó Particulares 5 y fi han férvido fus Ofi
cios por Tenientes, ó Soñitutos ,fin tener licencia para ello; 
o fi han ufado fus Oficios fiendo Alcaldes, Regidores, Pro
curadores, ó Tenientes en dichos Oficios, y otros de Govier-
no; y fi han prefentado fus Titulos en el Ayuntamiento 
ante la ]ufticia,y Efcrivano de él5 y fi han llevado dere
chos áperfonas pobres de folemnidad, huérfanos, viudas, 
y Conventos pobres, y por Efcrituras que fe otorgaren para 
redimir Cautivos, y á los Concejos demás del falario acof-
tumbrado. 

XIL Si faben, que los dichos Efcrivanos fe han halla-
Üoprefentes al examen de los Teftigos en las Informaciones 



7 
que ante ellos han paíTado, haciéndolas por fus perfonas; y 
fi los han dexado examinar á fus Oficiales, ó Criados fin ha-
verfe hallado prefentes, y fi los han tomado en membrete , y 
defpues llamadolos y fi en los Pleytos Civiles, y Criminales 
arduos han examinado Teíligos fin afsiñenciadel Juez/m co-
mifsion, ó con ella 5 y fi hanafsiñidocon Jueces Ordinarios 
Eclefiafticos,óConfervadores enCaufas temporales contra 
legos. 

XI I I . Sí faben, que hayan fido Theforeros de Rentas 
Reales, Depofitarios de depofitos de Caufas que ante ellos 
hayan paíTado, ó han tomado á fu cargo la bufea de dinero 
para que los Concejos impongan Ceñios $ y fi han comprado 
bienes de los que ante ellos fe hayan rematado en menos 
precio,por s i ,ó por ínterpofuasperfonas-, y fi llevaron áfu 
cafa algunos bienes de los dichos depofitos, y fervidofe d© 
ellos, 6 fi fe han quedado con algunas condenaciones de pe^ 
ñas de Cámara , ó gados de Juñicia, ó penas de Ordenanza, o 
han fido depofitarios de ellasjy fi las dichas penas las hanfen-
tado en los libros de los dichos géneros, y dado Teílimonio 
con declaración de las que han cobrado, ó las que apelaron? 
y fi han llevado derechos de los tales Teñimonios: Digan, &c, 

XIV. Si faben > que los Efcrivanos, fiendo folo Reales, 
hayan fecho, y otorgado Efcrituras en Lugares donde los 
haya Numerarios , ó fi han encubierto algunas denunciacio
nes, ó manifeñaciones fuyas, ó de fus Padres, Hermanos, 
Hijos, Criados, y Suegros 5 y fi han fido Curadores de me
nores, y tienen en fu poder alguna Tutela , y hacienda de 
ittenor, difeernida , ó por difeernir, ó en cabeza de fus Cria
dos , ü Oficiales. 

XV. Si faben, que los dichos Efcrivanos hayan cílado; 
oeften publicamente amancebados, ó fi han hecho alguna 
fuerza á muger doncella, viuda, ó cafada, ó fi han hecho al
gún delito, y hay Caufas Criminales contra ellos, que no fe 
hayan fentenciado, 6 tratado mal de obra, ó de palabra á al
gunas Perfonas, 6 Pleyteantes,ü hecho algún delito, y excef-

indebido á fus Oficios, porque no hayan fido cafligados: 
^ígan de qué cafos. Si 



X V I . Sí faben, que han obedecido las Ordenes, y P r ^ 
Tiflones de los Reales Confejos, Chancillenas,y otros Tibuna-
lesfuperiores, y notificadolas á las Perfonas que les han pe* 
dido, ó dexado de hacer por algún refpetOjamor^ó temors y f¡, 
han dado Teftimonios de las Apelaciones, y los traslados 5 y (¡. 
por nohaverlo hecho 3 fe ha feguido algún daño alas Partes. 

X V I I . Si faben ^ que los dichos Efcrivanos, con fus Ga
nados 3ó del Señor del Pueblo, han hecho algunos daños en 
los Panes 5 Viñas 5 Olivares, y otros fembrados; y fi han cor
tado 5 y talado los Montes, y Deheílas Realengas, 6 Conceji
les , 0 comidolas, ó de otros Particulares, y íi no lo han pa% 
gado : Digan ̂  &c. 

XVII I . Si han tenido en fu cafa , y fervlcio Criados, ó 
hijos, que hayan fido denunciadores en Caufas Criminales, 
que ante ellos hayan paflado? y fi han llevado parte de las 
denunciaciones que les han aplicado. 

XIX. Si faben $ que los dichos Efcrivanos han obferva* 
do , guardado , y executado la Real Pragmática del Papel fe-
lladosque fe promulgó el año pallado de mil fetecientos trein
ta y fíete; ó fi en contravención de ella han hecho, ó eferito 
los Contratos, Efcrituras, Autos judiciales, y extrajudiciales 
en diferentes pliegos de lo que por ella fe manda, en perjui
cio de la Real Hacienda, y de las Partes 5 y fi han anotado en 
los Regiftros el dia en que las facaron , y en qué papel, y lo 
mifmo en los traslados que de ellas han dado / y fi tienen, 6 
guardan Papel fellado de un año para otro. 

XX. Si faben , que los Efcrivanos Numerarios hayan 
falidopor la Tierra á hacer los Autos que fe ofrecieren, y 
otorgar las Efcrituras, que fueren pedidas por las Partes 5 y íi 
han dado á eñas las copias que pidieren en la forma preveni
da 5 y fi han entregado álos Receptores las fentencias de con
denación de penas de Cámara. 

X X I . Si faben, que á el otorgamiento de los Contratos 
fe han hallado prefentes las Partes p y fi fe les han leído a la 
letra, fin tomarlas en membrete, y llamadas defpues 5 y fi ^$ 
han firmado las Partes, ó Teñigos á fu ruego, y fi eñán en-
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mendadas en partes fubñanclales, como fon la de donde fe 
otorgó, perfonas, plazos, y cantidades; y fi en los traslados 
han añadido , ó quitado ,6 los han dado diminutos, 6 no los 
han concertado con los Regiftros en el modo difpuefto por 
Ley del Reyno> y fi han renunciado en ellas las Leyes del 
Rey no, y en particular las que fon en favor de las Mugeres, y 
ha avifadolo que contenian á las Partes, y dado fé de ello $ y Ci 
han hecho alguna nulidad en ellas, ó en los Pley tos, por donde 
fe haya feguido algún d a ñ o j perjuicio á las PartesrDiganj&c. 

XXI I . Si han otorgado algunas Efcrituras fin conocer á 
los Otorgantes, 6 pueílo fé de conocimiento 5 fi han falvado 
las enmiendas j fi han dado Teftimonios, y Autos fin mandato 
de Juez 3 y fi de los Inftrumentos que traen aparejada exe-
cucion, han dado traslado á la Parte fegunda vez fin Auto de 
Juez, y citaciones de Parte 5 fi tienen Efcrituras, y Autos fia 
firmar de los Jueces, de si , ó de los Otorgantes , y fi tienen 
regiftro de Efcrituras enquadernado , y foliado, y fi los tienen 
foliados ^ I f i n dando fé deque no han paíTado otras > fi han 
pueílo alguna Efcritura de Poderes, Fianzas, Depofitos en los 
Pleytos originales ? fi en las fianzas de la haz renunciaron la 
Ley Sancimus, C. defidejujforihus s y en las Efcrituras que tie
nen fumifsion particular á las Jufticias, renunciaron fu fuero, 
jurifdiccion, y domicilio, y la Ley Si convenerit. 

XXIII . Si faben , que los dichos Efcrivanos tienen, y 
han tenido Libros de Conocimientos ,y Citaciones en Papel 
fellado, en que fe efcrivirán los recibos de los Pleytos 5 y fi han 
dado algunos Pleytos á Procuradores fin tomar recibo de ellos, 
ó fe los han entregado á perfonas que no fean Procuradores. 

XXIV. Si han llevado interetíes de las Carnecerias, Pef-
cadenas, y Tiendas; fi fe han eximido de pagar pechos, y de
rechos Reales ellos, y fus hijos, ó criados, á titulo de fu Oficios 
y fi han recibido trigo del Pofito para si. 

XXV. Si los dichos Efcrivanos proveyeron las Peticiones 
fin que las Jufticias fe hallaffen prefentes al proveimiento 3 fi 
han hecho algunos Contratos fimulados para impedir algunas 
deudas, haviendolo fabidoj fi en las Caufas Criminales, no 

te-



teníenclo los culpados de que pagar las coñas, ó por aufentcs 
ó fugitivos, los han cobrado de los Querellantes, y Actores 
y de los que denunciaron los pecados públicos, ladrones ^ fa^ 
teadores, y otros delitos. 

X X V I . Si han tenido Oficios arrendados^ó en confianza 
fin licencia del Rey nueftro Señor, para examinarfe á titulo de 
ellos, dando por los tales interés 5 fi han rondado de noche coa 
Alguaciles, y hechoCaufas ^ y prifiones fin comifsion de el 
Juez, ó embargados prefos en la Cárcel fin Auto, ó Manda
miento de Juez competente: Digan, &c. 

X X V I I . Sí faben , que los que han tenido Notarías de 
los Rey nos á folo el titulo de Efcrivanias de Numero ^ y Re, 
ceptorías, continúan en el ufo de ellas, haviendodexado de 
fer tales Efcrivanos del Numeroso Receptores, fin licencia del 
Confejo. • 

ESCRIVANOS DE A Y U N T A M I E N T O . 
XXVII I . Si faben , que los Efcrivanos de Ayuntamiento 

han hecho lo contenido en las Preguntas antes de efta, afsi 
por lo refpedivo á fus Oficios de Efcrivanos Reales, ó Nume
rarios , como al de Ayuntamiento 5 y fi han acudido á ellos con 
puntualidad, y guardado fecreto de lo que en ellos fe tra
ta , y ha fentado, y efcrito los Acuerdos fin falir de los Ayun
tamientos j ó fi los han tomado en membrete, y cuidado de 
los Libros, y Privilegios, y Provifiones de los Lugares que han 
fido á fu cargo3 llevado derechos délas Cuentas de Propios, 
y Pofito de fu Pueblo , demás del falario confignado 3 fi han 
llevado parte de los prometidos de las rentas del Concejo, af-
fi por hacerlos pagar, como por recibirlos, ó llevado derechos 
<lemafiados por los Recudimientos 5 y fi han tenido cuenta 
<:on los Libros del Pofito ; fi han afsiñido á las entradas, y fa-
lidas del trigo de él, y fi han tomado trigo para si 5 y fi tienen 
Libros donde fe fientan las penas de Cámara, y de Ordenan
zas : Digan, &c. 

XXIX. Si han hecho, y tienen los que deben afsimifmo 
formar para el afsiento de Depofitos J y Privilegios, que cada 
Ciiídad, Villano Lugar tuviere? y fi han fentado en elLibro 
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de Concejo los Padrones de la moneda > que fe huviefle man
dado repartir, fi han entregado como deben á los Ayunta* 
mientos los Proceflbs originales, en los cafos que les tócala 
apelación j y fi han ufado en los Ayuntamientos de voz, y vo
to, aunque tengan Real Carta para ello 3 y fi han dadoTeñi-
nionios del trigo, y femíllas, para arreglar el porte de fu acar
reo, y hecho confiar el valor de los granos en los Mercados, 
en la forma que uno, y otro fe halla prevenido por Ley del 
Reyno: Digan, &c. 

ESCRIVANOS DE RENTAS, Y MILLONES. 
XXX* Si los Efcrivanos de Rentas, y Millones, demás de 

lo contenido en las Preguntas antes de efta, han llevado de* 
rechos demaíiados ,y excefsivos por los Recudimientos, Fian
zas , Pofturas, obligaciones de Cuentas, Cartas de Pago, Tef-
timonios, Encabezamientos, y otros géneros, ó por paíTar las 
cuentas de Fieldad de las dichas Rentas, afsi de los vecinos 
de la Ciudad, como á los de los Lugares del Partido ; y fi en 
los remates de las Rentas Reales, 6 Arbitrios han hecho al
gunos fraudes para que no fe remataflen enfu juño, y verda
dero valor, en perjuicio de la Real Hacienda, fi han llevado 
parte en los prometidos, por hacerlos pagar, ó admitirlos $ y 
fi en las Veredas, y Comifsiones, que vana muchos Lugares, 
llevan de cada uno derechos excefsivos* 

XXXL Si faben , que quando defpachan las Veredas con 
orden de S.M.como fon publicaciones de Pragmáticas , lla
mamientos de Soldados, y otros del Real Servicio, de oficio de 
Jufticia, han llevado derechos de las Villas '9 y fien las demás 
ordenes qué defpachan para la cobranza de las Rencas Reales 
los han llevado excefsivos, y por paífar las cuentas de las Ad-
miniftraciones, Encabezamientos, y Cartas de Pago, Rema
tes , Teftimonios, y otras Efcrituras j y fi han llevado dadivas, 
regalos, ó prefentes; y fi han llevado parte de los falarios de 
los Executores por hacerles dar las Comifsiones* 

ESCRIVANO DE COMISSIONES. 
XXXII . Si faben, que los Efcrivanos de Comifsiones,Ví-

fitas, é Infeculaciones han llevado mas falarío > y derechos do 
los 



los que les tocan; y fi ciernas de ha verlos pagado ilas Villas, y 
Lugares les han hecho la coda , y á fus Criados 5 y fi los fala-
rios, y codas los cobraron de los que los debían pagar 5 que rê  
faltaron culpados en las dichas Vifitas, ó de los Propios, y otros 
bienes del Concejo 5 y fi demás de los dichos falarios por tomar 
las cuentas, llevaron algunas cantidades 5 y fi hicieron algún 
agravio á alguna perfona , ó cumplieron con la obligación de 
fus oficios 5 y fi cobraron mas falarios.de los que les pertenecen. 

XXXII I . Si faben ,que los dichos Efcrivanos y y deni.ás 
Refidenciados han procurado, ó procuran , que en eña Viíi-
ta , y Refidencia no lesfean puedas Demandas, Querellas , o 
Capitulos, impidiendo á las Partes que lo pidan ,y los Tedh 
gos que lo declaren por amor,6 amenazas ? y fi han hecho coa 
las Partes- conciertos, compoficiones, é igualas, edorvando. 
por ede medio el que fe averigüe la verdad, para queque^ 
den fin cadigo fus exceíTos. 

Idem de publicoPy notorio, publica voz,y fama?y comuit 
opinión, &c. 

N O T A R I O S . 
Sí faben,que los Notarios han ufado bien, y fielmente 

de fu oficio, y fihan hecho alguna falfedad, y que daño fe ha 
feguido de ella. 

Si faben , que algunos Notarios han llevado cohechos, oí 
baraterías,dadivas, prefentes, ó regalos demás de fus dere
chos , á las Partes que ante ellos han litigado, por hacer, o 
dexar de hacer bien fus oficios, por cuya caufa ha venido 
daño á las Parces. 

Si faben, que los dichos Notarios han guardado el Aran
cel Real de los Efcrivanos, ó en fu contravención han llevado 
derechos excefsivos. 

Si faben , que hayan otorgado algún Indrumento entre 
Perfonas legas, en que alguna de ellas fe fometa á la jurifdic-
cion Eclefiadica, fobre caufas que no pertenezcan á laíglefia. 

Si faben, que hayan autorizado algún Contrato, en quo 
alguno de los legos que le otorgaflen haya hecho juramen
to por la obligación que contenga , no fiendo en aqueUp^ 

Con-; 
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Contratos, que por fu naturaleza le requieren para fu valida
ción. 

Si faben, que los dichos Notarlos hayan hecho execu-
ciones, ó prifionesen perfonas legas por mandado de fus Jue
ces, fin que preceda el auxilio del brazo feglar. 

Si faben, que los dichos Notarios fe hayan efcufado á 
dar las Eícrituras fignadas en la miíma forma que las dan los 
Efcrivanos Públicos de eños Reynos. 

Si faben, que hayan dado fe, ó halladofe prefentes á la 
colación de Grados, que fe dieren por Refcriptos, 6 Bulas 
Apoftolicas. 

Por cuyas Preguntas , y las demás generales deben fer 
vifitados los Notarios legos, reconociendo íi han fignado en 
cada un año los Regiñros que en el hicieren , y tenidolos coa 
el cuidado que correfponde , no eftendiendo los Jueces Vifi-
dores las preguntas, ni los cargos á otros puntos, queá los 
contenidos en efte ultimo Interrogatorio, refpeítivo ádichos 
Notarios, Madrid , y Marzo á primero de mil fetecientos 
fefenta y dos. 

Es Copia de la Inftruccion > qué onginaí queda en mi poder > de que certifico yó 
íDonJo/eph Antonio de Yar^a , Secretario del %ey meftro Señor, f u E/crbano de 
Cámara mas antiguo , y de Gobierno, del Con/ejo' s y para que confie a los Juecesy 
Receptores, y Vifitadores dé la Vi f i ta General de EfcrilPanos del ^eyno, y f e arre-
glen en todo a lo prevenido en cada uno de fus Capítulos > por. lo refpeñho a la 
Provincia , o f a r t i do a que fe les defiine > lo firmé en Madr id a quatro de Mar^p 
de mil fetecientos fefenta y dos. 
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