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/ ^ T ^ C T / O ^ Q U É L O S J Ü E C E S , 
y fiJttMoresy qm fe nombraren por el Ilufirifsimo Señor 
Obijf o de Calahorra^ la Calcada, (fovernador del Con-
fejoyj l^eceptom a quienes toque¡ han de obfervar pun
tualmente en id Vifita general de todos los E/crivanosy 
gotarios, j Fieles de Fechos delT^ym, mandada exe-
cutar por T^al 'Decreto de S. M . de die^ de Junio de 
mil fetecientos y cincuenta^ que fe halla aprobada por el 
Confejo en catorce de efie mes ? formada de fu orden por 
el Señor Don Tedro Samaniego ¡ f u Fifcaly afín de re
mediar los graves inconvenientes 5 que del Indulto fe 
havian de Jeguir, por haver Jtdo ejla concefsion , quanto 
mas repetida, mas perjudicial a la caufa común de fus 
Vajfallos. 

R I M E R A M E N T E 
el Juez elegido, precedien
do fu juramento en el 
Confejo 5 ó fianza que de
be dar , ü difpenfa, y fu-
plimientode ello, hallan-
dofe en efta Corte, parti

rá de ella 3 afsiftido del Receptor y y los dos 
Efcrivanos Vifitadores ? a la Capital de la 
Provincia 5 Reyno, ó Partido , que fe le haya 
feñalado, poniendo las diligencias regulares 
de fu falida, y llegada 3 y en el cafo de que 
el Juez fe hallaífe fuera de efta Corte ? execu-
tara fu viage el Receptor con los Vifitado-
res, íí eftuvieííen en ella , acordandofe con 
el Juez ? para que difponga el mifmo, y a un 

A tiem-
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Salida del Jaez , Re
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tiempo fe junten todos en la referida Capi
tal , donde han de eftablecer el principio de 
la Vifita 3 bien entendido ?; que ia regulación 
de los falarios por los diás de camino , ha 
de fer a cada uno fegun los que tuvieíTe, 
con jornadas regulares r defde el Lugar de 
fu Refidencia 5haíta aquel donde han de prin
cipiar la Vifita. 

I I . Luego que lleguen a la referida Capi-
Que pidan Teftímonío tal 5 precedido el regular cumplimiento, pe-
Rems despueblos dirán Teñimonio a las Efcrivanias de Rentas 
de u comprehenííon ¿c los Pueblos de fu comprehenfion, con 
del Partido» 

cfpecificacion de aquellos que fean mas po-
pulofos , y tengan a la diftanciade tres5qua-
tro, y quando mas cinco leguas r mayor nu
mero de Poblaciones immediatas, cuyos par
ticulares es precifo confien en las referidas 
Efcrivanias , aísi por los Vecindarios execu-
tados, repartimientos de Puentes, otros Cu
pos , y los de Rentas, y Veredas defpachadas 
con las ordenes circulares, 

j j j Recibido efte Teftimonio, a cuya forma-
Methodo de proceder cion con brevedad fe eflrechara a los Efcri-
en la vifita. vanos de Rentas, fin admitirles efcufa, por lo 

que de él refulte,fe reconocerán los Pueblos, 
que a la diftancia referida fe hallan en aque
lla Capital donde ha de principiar la Vifita, 
y en el intermedio que fe ha eñado executan-
do el Teftimonio, fe ocuparan el Receptor, y 
Vifitadores en la extcnfion de los Edidos re
culares de publicación de Vifita, y citación 
a los quexolbs, y querellofos, para que acu
dan en el termino legal de los treinta dias, 
que deben contarfe defde aquel en que en 
cada Pueblo fe publique, a proponer ante el 
Juez de Vifita, y fu Audiencia ?las Querellas, 

Que-



Quexas, y Demandas, bien fea donde fe ha
lla eftablecida la Audiencia, ó quando paífe 
el Juez á cada Pueblo á praílicar las diligen
cias, que adelante fe prevendrán, y repar
tiéndolos con Defpachos por medio de Ve
rederos encaminados, de modo que fe con-
figa la menor diftancia, y brevedad de unos 
Pueblos a otros, fe embiarán los referidos 
Ediótos, dirigidos a las Jufticias de los Pue
blos (que por la prenotada regla haya de 
comprehender aquella Audiencia) para que 
los hagan publicar por voz de Pregonero, 
fi le huvieífe, y que fe fixen en la Plaza pu
blica , ó fitio acoftumbrado, poniendo Dili
gencia a continuación del Defpacho que fe 
librara, autorizada por la mifma Jufticia, 
que califique fu execucion: y que los Efcri-
vanos de fu Ayuntamiento pongan Tefti-
moniodelos que en cada uno lohan fido 
en el decenio, haciendo fe le pague al Vere
dero el corto eftipendio, que por coftum-
bre en femejantes efté afsignado en aquel 
País, fegun otras que ha de fatisfacer el Ef-
crivano, ó Efcrivanos que huvieífe en cada 
Pueblo, a prorrata, fiendo mas de uno. 

IV, Al mifmo tiempo que fe pida al Efcri-
Je ios Efcrivanos de vano de Rentas el Teftimonio explicado en 
Untamiento den TeA i ^ • i i ^ r , x v 4 
íionio de los que de ios Capítulos antecedentes, fe mandara a los 
Rieren fido en el de Ayuntamiento le den de todos los Efcri-
^po por que es la i t • 

Jíta, ios de Nume- vanos, que en el decenio que comprehende 
P y otros, efla vifita, lo hayan fido del referido Ayun

tamiento, Numero, Públicos, Rentas Reales, 
y Notarios legos de la referida Capital, y 
Aldeas de fu jurifdiccion, con exprefsion de 
los que han fallecido, yperfonas que los han 
fuccedido, 
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V. Publicada también en la Capital ̂  por 
Reconocimiento de niedio de Edi£to, la Vifita, y recogido efte 

Teftimonio, paífara el Juez perfonalmente 
con fu Audiencia 5 y Vifitadores a reconocer 
los Oficios de los Efcrivanos de aquel Pue
blo donde la ha principiado, y infpeccio-
nando por mayor el modo, y forma de fu 
colocación, y cuftodia (que pondrá por di
ligencia) notando fi hay algunas Efcrituras 
en blanco de los veinte anos correfpondien-
tes a los dos Indultos anteriores (de que da
rá cuenta feparadamente al Confejo) paífara 
a reconocer con inventario formal todos los 
Papeles que fe hayan aduado, fenecido, y 
acabado, ó efté fufpenfo fu curfo en los diez 
años que comprehende efta Vifita, con los 
Protocolos de Efcrituras de ellas , y todo lo 
conducirá a la cafa de fu Audiencia 3 praóti-
cando eftás diligencias con toda exaditud, 
y la mayor brevedad, afsi por no caufar dif-
pendios, como por lo que conviene no dar
les mucho tiempo a los comprehendidos 5 y 
les mandara darTeftimonios de fer los Pape
les que fe les recogen los únicos en que han 
aduado en el tiempo de la Viíita5y no otros> 
pues en el cafo de que quieran efcufarfe a ef-
ta negativa, con el pretexto de los que ten
gan remitidos a las Chancillerias, Audiencias, 
ü otros Tribunales fuperiores, entregados á 
Aífeífores , Jueces, ó Partes, para fus precifas 
diligencias, ó defenfas, como eftos deberán 
conftar de los Defpachos para fu remifsion. 
Notas, Recíbos,y Libros de Conocimientos, 

' con facilidad podran explicarlos en el mifimo 
Tefl:imonio,por limitación de la fe abfoluta^ 
que fiempre fe les ha de precifar a que den. 

; ' Fe-



VI . 
Qne Te entreguen a los 
yjfitadores los Fróte
nlos , Libros de en
tradas , y íalidas de 
prcíos, y otros , para 
¡Ü infpeccion. 

vn. 
Qüe íe omitan las fían-
^ que por eftilo da-

los Efcrivanos de 
^ár á derecho en la 

Fenecido efte reconodmiento de los 
Oficios, y recogimiento de los Papeles con 
los Teftimonios, haviendo en fu intermedio 
recogido del Alcayde de la Cárcel los Li
bros de entradas, y falidas de Preíbs3y man
damientos de foltura, y del Depofitario de 
penas de Cámara, y gados de jufticia los 
de afsientos de condenaciones, aísi para ver 
íi eftan con la formalidad debida, como pa
ra cotejar fi las Caufas entregadas fon las 
mifmas que refultan de unos, y otros Pape
les, fe paflara a encargar a los Vifitadores la 
infpeccion de los Papeles exhibidos, entre
gando a cada uno fin interpolación por Ef
crivanos los que le correfpondan, para que 
de efte modo con particularidad fepan por 
los que han de reíponder, los quales los re
conozcan con menudo, y prolixo examen, 
poniendo Certificación de los defectos que 
cncontraííen en los Protocolos, Autos Civi
les , y Criminales, Inventarios, Taífaciones, 
Almonedas, Cuentas, y Particiones, y otros 
de qualquiera clafe que fean, fobre que les 
encargará el Juez el debido cumplimiento 
de fu obligación, vigilando como proceden 
en ella, y reconociendo, aunque fea por ma
yor , los Papeles que huvieífen vifto 3 y en
contrando omitidos algunos defeótos, pro
cederá contra ellos por todo rigor, formán
doles fus refpeótivas Caufas, y dando cuenta 
al Confejo, para que en fu lugar fe nombre 
otro, y dé las providencias convenientes. 

Las fianzas que por eftilo daban los 
Efcrivanos de eftár á derecho en la Vilita, 
fe omitirán, y todos exhibirán fus Titulos, 
para reconocer íi fon legitimos, y tienen 
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fatisfecho el derecho de Media-Annatasíb-
bre lo qual, hallandofe con alguno de eftos 
defeftos, fe procederá conforme a Derecho. 

Ylllt Al propio tiempo que por los Viíkado-
que en el tiempo que res fe eftan reconociendo los Papeles, proce-
ieconoSolosIt- dera el Juez ante el Receptor a evaquar la 
peles, proceda el juez, fumaria, que debe hacerfe con competente 
Receptor á la fuma- ^ ^ ^ á á Interroga. 

torio, que figue a efta Inftruccion, valien-
dofe para ella de aquellos Sugetos , que fe 
haya informado fer mas fidedignos, y eva-
quando las citas, careos, y demás diligen
cias correípondientes a perfeccionar la fu
maria, aífegurando los Reos, cuyos exceflbs 
fean tales 9 que deba ponerfeles en prifion» 
con fecueftro de fus bienes. 

IX. En el mifmo intermedio de la fumaria 
Que el juez en eí in- paífara a reconocer en las Salas Capitulares, 
dâ econozĉ  los'LÍ- J Archivos de los Ayuntamientos los Libros 
bros capitulares, Au- Capitulares, Autos de Hacimientos de Abaf-
tos de hacimientosde 1 ** . i TÍ • * i • • 
Abaílos, y otros. tos, y Obligaciones de Propios, Arbitrios, y 

Pofitos, y fin extraerlos de dichos Archivos, 
ó Salas Capitulares, procederán a fu reco
nocimiento, terminando íii examen por ao-
ra, al fin de prevenir para lo fuccefsivo, por 
Auto de Providencia, la que fe eftime con
veniente para fu mejor arreglo , fin dete-
nerfe a facar cargos, con motivo de los do-
fedos, que en ellos íe encuentren. 

X. Finalizada la fumaria en la Capital, y 
Que evaquada ía ííi- quedando empleados los Efcrivanos Vifita-
maría de la Capital^ | 1 . « i i i 
pafle el juez, y Recep- dores en el reconocimiento de los Papeles 
Puebios^de Tdlíhn- de los Efcrivanos ^ c aquella, paífara el Juez, 
cía prevenida , al re- y Receptor a cada uno de los Pueblos, que 
^ ~ í e n t 0 de los fegun la diftancia que va explicada, deban 

fer comprehendidos en fu Audiencia , fi-
guien-



XI . 
Que el Juez} Receptor, 
IViíitadores no gaíkn 

cada Pueblo mas 
fiempo del que íea pre-
tifo. 

4 
guiendo el mifmo orden de principiar por 
aquellos en que haya menos diftancia de 
unos a otros 5 y en cada uno de ellos paíTará 
á reconocer los Oficios/Titulos, Libros Ca
pitulares, que han de quedar en fu Ayunta
miento^ Papeles que deban fer vifitados 57 
formando puntual Inventario de eftos, oyen
do a las Partes quexofas 5 y querellofas 5 to
mando feguros informes del proceder de 
aquellos Eícrivanos, prafticara la fumaria 
con el numero de Teftigos3que fean defmte-
refados , y fuficientes al Vecindario, dexan-
do notificados al Efcrivano, ó Efcrivanos, 
que huviere en cada Pueblo.que dentro dei 
termino competente parezcan á prefentar 
los Regiftros, Autos5y Papeles, que fe hayan 
inventariado, y deban fer viíitados en fu Au
diencia de la Capital, con el Teftimonio ne
gativo de no haver aduado en otros algu
nos en el decenio, dando orden a los Vifi-
tadores, que han quedado, los reciban,y re
conozca de los dos el que el Juez deftinare. 

Evaquadas eñas diligencias, poniendo 
todo lo obrado,fegun va prevenido,con 
la formalidad neceífaria, y bailante a hacer 
conftar fu entero cumplimiento, paífara a 
otro Pueblo, donde como en los demás, 
que íiempre ha de entenderfe el mas im
mediato á el en que acabare las diligen
cias , practicara las miímas; bien entendi
do , que contemplandofe fuficiente termi
no para executarlas el de dos dias en cada 
Pueblo,folo deberán detenerfe eftos enca
da uno, á excepción del cafo de ocurrir 
quexas, ó exceífos tales por la fumaria, que 
neceísiten de mayor averiguación, pues en 
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xn. 
Que el Juez reconoz
ca las Eícrituras, y de
más Papeles aduados 
ante los Fieles de Fe
chos en los Pueblos 
que no hay Efcrivano. 

eñe fe detendrán el que fuere neceífario3 
empleándole fin demora 5 ni defperdicios 
pues en el cafo de reconocerfe efte defec
to 5 ademas de la reftitucion de coilas, y fa-
larios, fe tomara por el Confejo una fevera 
providencia contra los Jueces Votadores, 
y Receptores. 

Porque en muchos Pueblos acaece, que 
por fu falta de Vecindario, y inopia de cau
dales, no pudiendo mantener Efcrivano, fe 
introducen los Fieles de Fechos a hacer 
Efcrituras, Autos, Caufas, Cuentas, y Parti
ciones, y otros ados , que fon propios ,y 
privativos de los que eftan aprobados, y 
tienen la correfpondiente autoridad por fus 
Titulos: en los Pueblos que efto íüceda, 
procederá el Juez Viíitador, luego que lle
gue a aífegurar todos los Papeles, que en 
fu cafa, u otra parte tuvieífen los tales Fieles 
de Fechos, y encontrando en ellos. (de que 
al tiempo de recogerlos formara Inventa
río) han incurrido en eños exceífos, proce
derá a fu captura, íi los eftimare dignos de 
ella, y embargo de bienes, formándoles bre
ve, y fumaria caufa fobre efte delito, (que 
no necefsita de otra prueba , que la mera 
infpeccion de los Papeles) y tomada la con-
feísion, dando fianza fegura Carcelera, y de 
eftar a derecho, difpeníara fu foltura baxo 
de ella, y no en otra forma 5 y recogiendo 
los Papeles para ver por menor los demás 
defeétos que contengan, evaquada la ge
neral fumaria , en que también eftos deben 
fer comprehendidos, paífara al immediato 
Pueblo a la execucion de las diligencias, 
que van explicadas, 

Prac-



XIÍÍ. 
Qua evacuadas las di
ligencias competentes, 
fe retire el Juez á la 
Capital con el Recep
tor , y Viíitadores al 
reconocimiento de Pa
peles , formación de 
cargos, y íuftanciar las 
Canias. 

XIV. 
Qne paflé el Juez, Re*-
Ceptor, y Viíitadores á 
eftablecer otraAudien-
Cl"a, finalizada la pri-
tíiera. 

Pradtícadas dichas clilig-encias en todos 
los Lugares de la comprehenfion de aquella 
Audiencia, fe retirara a la Capital, donde 
con el Receptor, y Vifitadores fe empleara 
en el reconocimiento de Papeles, formación 
de Cargos ?y fu fubftanciacion^ y de las Cau-
fas que huvieífe hecho 3 pues en eftas folo ha 
de mantenerfe en los Pueblos en que ocur
ran hafta tomar las confefsiones a los Reos, 
y franquearles la foltura, baxo de las fianzas 
competentes, a aquellos que fus delitos no 
merezcan pena corporal, figuiendo en el 
progreífo de eftos procedimientos el orden 
que ha obfervado en las demás Vifitas 3 y 
para que a los Efcrivanos no fe les íiga el 
perjuicio de hallarfe fuera de fus cafas 5 y ha
ciendo falta a las obligaciones de fus oficios, 
luego que eftén reconocidos fus Papeles, y 
pueftas las Certificaciones de defeétos , l i 
brará Deípachos por el mifmo orden, y ve
reda que los primeros, dándoles el termino 
que fea competente para que vengan al re
conocimiento de cargos, á defenderfe, y oir 
fentencia, la que pronunciará determinando 
cada cargo de por si, y fin remifsion de uno 
á otro, abfolviendo, ó condenando? y no lle
gando la condenación de cada uno á tres 
mil maravedis, la executará, admitiendo fo
lo apelación en ambos efedos de las que 
por un cargo excedan de efta cantidad. 

Luego que haya evacuado efte encar
go ̂  paífará con el Receptor, y Viíitadores 
á eftablecer otra Audiencia en el Pueblo 
mas populofo, y que tenga mas immedia-
tos, fegun la diftancia referida, en los que 
procederá del mifmo modo que contienen 
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los Capítulos antecedentes, y afsi íuccefsi-
yamente hafta completar el todo de la Pro
vincia, ó Partido que fe le haya encargado. 

XV. Las condenaciones que fueren exequi-
Que fe conduzcan las bles y y deberá cobrar cada uno de los Vifi-
condenaciones exequi- 1 1 1 v \ n 
bies. tadores, las conducirán a elta Corte, y po

der de los Receptores de penas de Cámara, 
y gaftos de Juílicia, con los Teftimonios cor-
reípondientes de los Receptores que aduaf-
fen en ellas, en que han de explicar quales 
fon las exequibles, y cobradas, y quales las 
apeladas $ de modo 5 que paífado el termino 
prefcripto por la Ley, fe pueda fin confufion 
proceder a fu cobranza. 

XVI. En todo lo demás procederán con ar-
Quecomprchendanios reglo al niethodo obfervado en las ante-
lusares de Señorío, y • - x r - r 1 - r n - - 1 1 -r^ i i 
Abadengo, y que las ñores Vilitas 3 y las Juíticias de los Pueblos 
juíiicias den auxilio. en que la hayan de practicar, les franquea

ran el auxilio que necefsitaren, reípeóto de 
haverfe fuprimido el nombramiento de Al
guacil, que fe daba en las anteriores Viíí-
tas, comprehendiendo en efta los Lugares 
de Señorío, y Abadengo, como fe hizo en 
el año de mil fetecientos y veinte y dos. 

XVII. Y refpedo de que atendiendo la juf-
Se aplican ai juez, Re- tificacion del Coníejo a que tengan los Jue-
Z'por c i l uodd im- ces' RecePtores' J Vifitadores, que han de 
porte de las condena- entender en eftasVifitas, algún alivio con 
ciones, afsí exequibles, r 1 n % r 

peladas, perte- que loportar los gaítos que pueden oírecer-
como ai 
neckntes i gaílos de feies? por el modo con que fe han de to-
Juílicia. r 1 r 1 1 1 i 

mar ^ le na dignado concederles un dos por 
ciento del importe de las condenaciones, 
que de ellas refultaífe, afsi exequibles, co
mo apeladas, pertenecientes a gaftos de Juf~ 
t i c i a 5 en los mifmos Teftimonios formarán 
liquidación del importe de efte premio (que 

ha 



xvnr. 
Que el Juez haga fa-
ber efta Inftruccion á 
los Individuos de fu 
^Audiencia , y que pro
cedan todos con juíH-
ficacion. 

Interrogatorio. 

Generales. 

6 
m de baxarfe del correfpondiente á gaftos 
de Jufticia) y hade reparar prorrata fegun 
fueldos 5 entre el Juez, Receptor 3 y los dos 
Viíitadores, para que el Receptor de efte 
efeao lo tenga prelentes y luego que eftén 
viftas.y determinadas las Vifitas por el Con
ejo, les entregue la parte que correfponde 
a lo cobrado, como luego que fe exija lo 
confirmado, ó aumentado lo que de ellos 
les correíponda. 

Todo lo qual obfervaran, y cumpli
rán el Juez Vifitador 5 y demás Miniftros 
con la juftificacion que fe requiere, yefpe-
ra el Confejo, para confeguir el fin a que 
fe eftablecieron las Vifitas, y fin exceífo, ni 
falta 5 pues en qualquiera que fe reconoz
ca, ó entienda, experimentarán con la in
dignación del Confejo la mas fevera pro ; 
videncia 5 para cuya inteligencia, el Juez a 
quien fe dirige efla Inftruccion, la hará fa-
ber á todos los Individuos que componen 
fu Audiencia 5 y por lo que mira al Interro
gatorio , eftima debe formarfe de las Pre
guntas figuientes. 

I . Primeramente fean preguntados, íi 
conocen á los Efcrivanos, y Notarios legos, 
que fe vifitan, cuyos nombres les ferán leí
dos , que fon los contenidos en el Memo
rial , que eftá por cabeza de efta Vifita, y 
fi tienen noticia de efta Refidencia. 

A las generales de la Ley, &c. 
II . Si faben, que los dichos Efcrivanos, 

afsi Reales, como Numerarios, tienen Tí
tulos de S. M . y fu Real Confejo para ufar, 
y exercer fus Oficios, y fi los han ufado, y 
exerddo fin ellos algún tiempo, no acudien-
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do a Tacarlos $ y fi lo han ufado, y exercido 
fmíer aprobados,ó fiendo menores de edad, 
fe examinaron en el Confejo haciendo in
formación de fer mayores, ó de haver afsif-
tido en Oficio el tiempo feíialado, fiendo 
incierto : Digan lo que faben, y fi lian fido 
privados, y íüfpendidos de fus Oficios? y 
fiendolo, han ufado, y exercido. 

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

IV. Si faben ̂  que algunos Efcrivanos 
han llevado cohechos, ó baraterías, dadivas, 
prefentes , ó regalos demás de fus dere
chos a las Partes, que ante ellos han liti
gado, por hacer, ó dexar de hacer bien 
fus oficios, por cuya caufá ha venido daño 
a las Partes. 

V . Si faben, que los dichos Efcrivanos 
han guardado el Arancel Real de los Efcri
vanos, y íi en contravención de ello han lle
vado mas derechos, afsi en los Contratos, 
como en los Pleytos , y demás Negocios, 
y fi en los Inventarios, Cuentas, Particio
nes , y Almonedas han llevado falarios fin 
taífacion de Juez 5 y fi haviendola, han ex
cedido de dofcientos maravedis al dia? y 
fi los derechos que han llevado , los han 
puedo al fin de los Contratos, y Pleytos, 
y fee de que no han llevado mas de los 
aífentados > fi los han cobrado en Caufas 
Fifcales, ó han hecho Autos en las de me
nor quantia, ó no fe han arreglado á lo 
difpuefto por Derecho en el dar los Tefti-
monios de apelación? y fi han omitido el 



7 
poner por fee la hora en que fe hicieron las exe-
cuciones: Digan lo ĉ ue faben. 

V I . Si faben, que los dichos Efcrivanos han 
acudido a las Audiencias, y Vifitas de Cárcel , co
mo tienen obligación 5 y íiendo llamados para ha
cer algunos Contratos, ó Teñamentos y Querellas, 
y otros Autos, no lo han hecho por amiftad, te
mor , ó interés 5 y íi han ocultado, ó retenido las 
Eícrituras, ó Pleytos^ó hediólas perdidizas, ó que
mado , por no darlas á fü dueño 5 y fi han alarga
do los Pleytos: Digan,&c. 

VIL Si faben , que han tomado los derechos 
de Pleytos de algunas Perfonas, que ante ellos liti
gaban por poco interés ^ y hecho fe pongan en ca
beza de otras perfonas , íiguiendo ante ellos los 
dichos Pleytos 5 y íi han fido Abogados, y Procura
dores en Pleytos, que paífan ante ellos, ó perfua-
dido a las Partes tomen el Abogado que ellos qui-
fieren: Digan, &c. 

VIII . Si faben íi han entregado a los Efcri
vanos fus fucceífores todas las Eícrituras, y Pape
les del dicho Oficio, afsi los que recibieron, como 
los que paífaron ante ellos, ó íi fe han quedado 
con algunos, y íi los recibieron, y entregaron por 
Inventario con autoridad de Jufticia 5 y íi han faca-
do algunos Papeles de los Archivos, y no los han 
buelto: Digan, & c 

IX. Si faben , que los Efcrivanos de Nume
ro, ó Concejo, por si, ó por interpofitas perfonas, 
han fido, o fon Arrendadores, ó Recaudadores de 
algunas Rentas Reales, ó Concegiles,ó fi han fido 
Fiadores en ellas , ó han fido Abañecedores, ó te-r 
nido parte en los Abaftos de la Carneceria de la 
Ciudad, ó fu Partido , ó en las Tercias Reales 5 ó 
íi qualeíquiera Efcrivanos fon , ó han fido Tra

tan-



tantcs, ó Recatones , ó íí han tenido en fu cafa 
Juegos, ó Tablajerías, ó encubierto algún delin
cuente : Digan, &c. 

X. Si faben ? que han recibido Efcrituras de 
Obligaciones de perfonas que eftan debaxo del 
poder paternal ? ü de Menor que efta debaxo de 
tutela, fin intervención de fu Tutor, ó Curador, 
ó en que alguno de ellos íe obligue para quan-
do cafare, heredare , ó fuccediere en algún Ma
yorazgo , ó Efcrituras de dar a logro, ó renuevo 
de trigo, ó cebada , ó Efcrituras en que fe obli
guen a buena fe debaxo de juramento, ó en que 
fe íbmeta algún lego a la jurifdiccion Eclefiaftica» 
y en que fe ponga condición de que la cofa que 
fe vende fe buelva a cierto tiempo 5 y fi han otor
gado ventas de heredad, ó poífefsion, que no eñe 
en fu jurifdiccion, y hecho algún Teftamento de 
perfona que no cfte en fu íano juicio, ü de me
nor , fordo, ó mudo , y otras Efcrituras prohibi
das , ó las han otorgado en otros términos de los 
prevenidos por Derecho en diftintos cafos, y nego
cios difpueftos por Leyes del Reyno $ y fi en los 
Teftamentos fe han nombrado por herederos , o 
Teftamcntários, ó hecho negociación para que les 
dexen algunas mandas¡, ó dexen por herederos a 
fus hijos, ó hermanos,primos,ó fuegros,paraque 
paífen ante ellos: Digan, &c. 

XI. Si faben, que los dichos Efcrivanos ha
yan llevado falarios de íglefias, Monafterips, ó Co
munidades, u otras Perfonas poderofas, ó Parti
culares 5 y fi han férvido fus Oficios por Tenientes, 
ó Sobftitutos, fin tener licencia para ello $ ó fi han 
ufado fus Oficios fiendo Alcaldes, Regidores, Pro
curadores , ó Tenientes en dichos Oficios, y otros 

- de Govierno 5 y fi han prefentado fus Títulos en 
el 



el Ayuntamiento ante la JufticiaVyEfcrivano de ch 
y fi han llevado derechos a períbnas pobres de fo-
lemnidad, huérfanos, viudas, y Conventos pobres y y 
por Efcrituras que fe otorgaren para redimir Cauti
vos^ a los Concejos demás delfalario acoftumbrádo. 

XII. Si íaben 5 que los dichos Eícrivanos fe han 
hallado prefentes al examen de los Teftigos en las 
Informaciones que ante ellos han paíTado, haciendo-
las por fus perfonas 5 y fi los han dexado examinar á 
fus Oficiales, ó Criados fin haverfe hallado prefen
tes 5 y fi los han tomado en membrete, y defpucs Ua-
m a d o l o s 3 y fi en los Pleytos Civiles, y Criminales 
arduos han examinado Teftigos fin afsiíkncia del 
Juez, fin comifsion, ó con ella 5 y fi han áfsiftido con 
Jueces Ordinarios Ecleliafticos 3 ó Confervadores en 
Caufas temporales contra legos. 

XIIL Si faben , que hayan fido Theforeros de 
Rentas Reales ; Depoíitarios de depofitos de Caufas 
que ante ellos hayan paífado , ó han tomado á fu 
cargo la bufca de dinero para que los Concejos in> 
pongan Cenfos 5 y fi han comprado bienes de los que 
ante ellos fe hayan rematado en menosprecio, por 
si, ó por interpoíitas perfonas 5 y fi llevaron a fu ca
fa algunos bienes de los dichos depofitos , y ferví-
dofe de ellos 3 ó fi fe han quedado con algunas con
denaciones de penas de Cámara, ógaftos de Juñicia, 
ó penas de Ordenanza , ó han fido depoíitarios de 
ellas 5 y filas dichas penas las han fentado en los l i 
bros de los dichos géneros, y dadoTeftimonio con 
declaración de las que han cobrado ¡ ó las que ape
laron: y fi han llevado derechos de los tales Tefti-
monios: Digan 5 &c. 

XIV. Si faben, que los Efcrivanos 5 fiendo folo 
Reales, hayan fecho 3 y otorgado Efcrituras en Lu
gares donde los haya Numerarios 5 ó fi han encubier ̂  
to algunas denunciaciones , óiiianifeñaciones füyas2 

o 



ó de fus Padres, Hermanos, Hijos, Criados ? y Sue
gros 5 yfi han fido Curadores de menores, y tienen 
en fu poder alguna Tutela, y hacienda de menor, 
difcernida, ó por difcernir, ó en cabeza de fus Cria
dos , u Oficiales. 

XV. Si faben 5 que los dichos Efcrivanos hayan 
eftado, ó eften publicamente amancebados, ó íi han 
hecho alguna fuerza a muger doncella, viuda, ó ca
fada , ó fi han hecho algún delito, y hay Caufas Cri
minales contra ellos, que no fe hayan-íentenciado, 
ó tratado mal de obra, ó de palabra a algunas Per-
fonas, óPleyteantes, ü hecho algún delito, y exceífo 
indebido a fus Oficios, porque no hayan fido cafti-
gados: Digan de que cafos. 

XVL Si faben, que han obedecido las Ordenes, 
y Provifiones de los Reales Confejos, Chancillerias, 
y otros Tribunales fuperiores, y notificadolas a las 
Perfonas que les han pedido , ó dexado de hacer, 
por algún refpeto, amor, ó temor 5 y íi han dado Tef 
timonios de las Apelaciones, y los traslados $ y íi por 
no haverio hecho, fe ha feguido algún daño á las 
Partes. 

XVIL Si faben, que los dichos Efcrivanos, con 
fus Ganados, ó del Señor del Pueblo, han hecho al
gunos daños en los Panes, Viñas, Olivares, y otros 
fembrados 5 y íi han cortado, y talado los Montes, y 
Deheífas Realengas, ó Concegiles,ó comidolas, u de 
otros Particulares, y fi no lo han pagado: Digan,&c. 

XVIII. Si han tenido en fu cafa, y fervicio Cria
dos, ó hijos, que hayan fido denunciadores en Cau
fas Criminales, que ante ellos hayan paífado, y fi 
han llevado parte de las denunciaciones que les han 
aplicado. 

XIX. Si faben, que los dichos Efcrivanos han 
obfervado,guardado,y executado la Real Pragmática 
del Papel fellado, que fe promulgó el año paflado de 



9 
mil fetecientos treinta y fíete 5 ó fi en contravención 
de ella han hecho, ó efcrito los Contratos, Efcritu-
ras, Autos judiciales, y extrajudiciales en diferentes 
pliegos de lo que por ella fe manda, en perjuicio 
de la Real Hacienda, y de las Partes 5 y íí han anota
do en los Regiftros el dia en que las facaron ? y en 
que papel, y lo mifmo en los traslados que de ellas 
han dado, y fi tienen, ó guardan Papel fellado de 
un ano para otro. 

XX. Si faben¿ que los Efcrivanos Numerarios 
hayan falido por la Tierra a hacer los Autos que fe 
ofrecieren, y otorgar las Efcritwras, que fueren pe
didas por las Partes 5 y íi han dado á eftas las copias 
que pidieren en la forma prevenida 3 y l i han entre
gado á los Receptores las íentencias de condenación 
de penas de Cámara. 

XXI. Si faben, que á el otorgamiento de los 
Contratos fe han hallado prefentes las Partes, y fi 
fe les han leído a la letra, lin tomarlas en membre
te , y llamadas defpues 3 y íi las han firmado las Par
tes , ó Teftigos a íu ruego 3 y fi eftán enmendadas en 
partes fubftanciales, como fon la de donde fe otor
gó , perfonas, plazos, y cantidades 3 y fi en los trasla
dos han añadido, ó quitado , ó los han dadodimi-

' ñutos , ó no los han concertado con los Regiftros en 
el modo difpuefto por Ley del Reyno 3 y íi han re
nunciado en ellas las Leyes del Reyno, y en parti
cular las que fon en favorde las Mugcres ,y ha;avi-
fado lo que contenian a las Partes , y dado fe de 
ello 3 y fi han hecho alguna nulidad en ellas, ó en 
los Pleytos , por donde le haya íeguido algún daño, 
y perjuicio a la Partes: Digan, &c. 

XXII. Si han otorgado algunas Efcrituras fin 
conocer a los Otorgantes , ó puerto fe de conoci
miento 3 fi han íalvado las enmiendas 3 fi han dado 
Téftimonios, y Autos fin mandato de Juez 3 y fi d© 

los 



ios Inñmmentos que traen aparejada execucion, han 
dado traslado a la Parte fegunda vez fin Auto de 
Juez, y citaciones de Parte? fi tienen Eícrituras, y 
Autos fin firmar de los Jueces, de si 5 ó de los Otor
gantes 5 y fi tienen regiñro de Efcrituras enquader-
nado 5 y foliado, y fi los tienen foliados, al fin dan
do fe de que no han paífado otras 5 fi han pueño 
alguna Eícritura de Poderes, fianzas de Pofitos en 
los Pleytos originales $ fi en las fianzas de la haz re
nunciaron la Ley Sancimus, C.de Jidejujforibus 3 y 
en las Efcrituras que tienen fumifsion particular a las 
Jufticias, renunciaron fu fuero , jurifdiccion 3 y do
micilio , y la Ley Si contenerit. 

XXIII. Si faben, que los dichos Efcrivanos tie
nen 5 y han tenido Libros de Conocimientos, y Cita
ciones en Papel fellado, en que fe efcriviran los re
cibos de los Pleytos 5 y fi han dado algunos Pleytos 
a Procuradores fin tomar recibo de ellos, ó fe los 
han entregado a perfonas que no fean Procuradores. 

XXIV. Si han llevado interefes de las Carne-
cenas, Pefcaderias, y Tiendas $ fi fe han eximido de 
pagar pechos, y derechos Reales ellos, y fus hijos, 
o criados, a titulo de fu Oficio 5 y fi han recibido 
trigo del Pofito para si. 

XXV. Si los dichos Efcrivanos proveyéronlas 
Peticiones fin que las Jufticias fe hallaífen prefentes 
al proveimiento 3 fi han hecho algunos Contratos fi-
mu\ados para impedir algunas deudas, haviendolo 
fabido 3 fi en las Caufas Criminales, no teniendo los 
culpados de que pagar las coñas, ó por aufentes, ó 
fugitivos , los han cobrado de los Querellantes, y 
Adores, y de los que denunciaron los pecados pú
blicos , ladrones, falteadores, y otros delitos. 

XXVI. Si han tenido Oficios arrendados, ó en 
confianza, fin licencia del Rey nueflro Señor , para 
cxaminarfe a titulo de ellos ? dando por los tales in

te-. 



teres 5 fi han rondado de noche con Alguaciles^ he
cho Califas, y Priííones fin comifsiort del Juez, ó em
bargados prefos en la Cárcel fin Auto, ó Mandamien
to de Juez competente: Digan, &cc 

XXVIL Si faben, que los que lian tenido No
tarías de los Reynos a íblo el titulo de Elcrivanias 
de Numero, y Receptorías 5 continúan en el ufo de 
ellas, haviendo dexado de fer tales Efcrívanos del 
Numero, ó Receptores, fin licencia del Confejo. 

ESCRIVANOS DE AYUNTAMIENTO, 

XXVIII. Si faben, que los Efcrivanos de Ayun
tamiento han hecho lo contenido en las Preguntas 
antes de efta, afsi por lo refpedivo a fus Oficios de 
Efcrivanos Reales, ó Numerarios, como al de Ayun
tamiento 5 y fi han acudido a ellos con puntualidad, 
y guardado fecreto de lo que en ellos fe trata, y ha 
femado, y eferito los Acuerdos fin falir de los Ayun
tamientos, ó fi los han tomado en membrete, y cui
dado de los Libros, y Privilegios,y Provifiones de 
los Lugares que han fidó a fu cargo j llevado dere
chos de las Cuentas de Propios, y Pofito de fu Pue
blo , demás del falario confignado 5 fi han llevado 
parte de los prometidos de las rentas del Concejo, 
afsi por hacerlos pagar, como por recibirlos, o lle
vado derechos demafiados por los Recudimientos, 
yf i han tenido cuenta con los Libros del Pofito? 
íi han afsiftido á las entradas, y falidas del trigo de 
¿l,yfi han tomado trigo para si 5 y f i tienen Libros 
donde fe fientan las penas de Cámara, y de Orde
nanzas : Digan, &c. 

XXIX. Si han hecho, y tienen los que deben 
afsimifmo formar para el afsiento deDepofitos , y 
Privilegios, que cada Ciudad, Villa, ó Lugar tuvie
re 5 y fi han femado en el Libro de Concejo los Pa-

dro-



drones de la moneda, que fe himefle mandado re
partir: Si han entregado como deben á los Ayun
tamientos los Proceífos originales 5 en los cafos que 
les toca la apelación 5 y íi han ufado en los Ayunta
mientos de voz, y voto , aunque tengan Real Carta 
para ello 5 y íi han dado Teílimonios del Trigo, y 
Semillas, para arreglar el porte de fu acarreo, y he
cho conftar el valor de los granos en los Mercados, 
en la forma que uno, y otro fe halla prevenido por 
Ley delReyno: Digan, &c. 

ESCRIVANOS DE RENTAS, Y MILLONES, 

XXX. SilosEfcrlvanos de Rentas,y Millones, 
demás de lo contenido en las Preguntas antes de 
efta, han llevado derechos demafiados, y excefsivos 
por los Recudimientos, Fianzas, Pofturas, Obligacio
nes de Cuentas, Cartas de Pago, Teílimonios, Enca
bezamientos, y otros géneros, ó por paífar las cuen
tas de Fieldad de las dichas Rentas, afsi de los Veci
nos de la Ciudad, como a los de los Lugares del Par
tido 5 y íi en los remates de las Rentas Reales, ó Ar
bitrios han hecho algunos fraudes para que no fe 
remataífen en fu jufto,y verdadero valor, en perjui
cio de la Real Hacienda 5 fi han llevado parte en los 
prometidos, por hacerlos pagar, ó a d m i t i r l o s 5 y fi en 
las Veredas, y Comifsiones, que van a muchos Lu
gares, llevan de cada uno derechos exceísivos¿ 

XXXI. Si faben , que quando defpachan las 
Veredas con orden de S.M. como fon publicaciones 
de Pragmáticas, llamamientos de Soldados, y otros 
del Real Servicio, de oficio de Jufticia, han llevado 
derechos de las Villas 5 y fi en las demás ordenes que 
defpachan para la cobranza de las Rentas Reales los 
han llevado excefsivos , y por paífar las cuentas de 
las Adminiftraciones, Encabezamientos, y Cartas de 

Pa-
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Pago, Remates 5 Teftimonios, y otras Efcrituras 5 y íi 
han llevado dadivas, regalos, ó prefentes 3 y fi lian 
llevado parte de los falarios de los Executores por 
hacerles dar las Comifsiones. 

ESCRIVANO DE COMISSIONES. 

XXXII. Si faben, que los Efcrivanos de 0> 
mirsiones, Viíitas, é Infeculaciones han llevado mas 
falario, y derechos de los que les tocan 5 y íi demás 
de haverlos pagado, las Villas, y Lugares les han he
cho la cofta , y á fus Criados 5 y fi los falarios, y cof
ias los cobraron de los que los debían pagar, que re-
fultaron culpados en las dichas Viíitas, ó de los Pro* 
pios, y otros bienes del Concejo $ y íi demás de los 
dichos falarios por tomar las cuentas , llevaron algu
nas cantidades 5' y íi hicieron algún agravio á algu* 
na perfona , ó cumplieron con la obligación de íüs 
oficios 3 y íi cobraron mas falarios de los que les per
tenecen. . ^ 1 , 

XXXIII. Si faben , que los dichos Efcrivanos, 
y demás Refidenciados han procurado, ó procuran/ 
que en efta Viíita, y Reíidencia no les fean pueñas 
Demandas, Querellas, ó Capitulos, impidiendo á las 
Partes que lo pidan, y los Teftigos que lo declaren 
por amor , ó amenazas 3 y fi han hecho con las Partes 
conciertos, compoficiones,é igualas,eftorvandopor 
cfte medio el que fe averigüe la verdad, para que 
queden fin caftigo fus exceífos. 

Item de publico, y notorio, publica voz, y fama, 
y común opinión, &c. 

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

fielmente de fu oficio , y fi han hecho alguna falfe-
dad, y que daño fe ha feguido de ella. 

Si 



Si Giben, que algunos Notarios han llevado 
cohechos 5 ó baraterías, dadivas, prefentcs, ó rega
los demás de fus derechos, a las Partes que ante ellos 
han litigado, por hacer, ó dexar de hacer bien fus 
oficios, por cuja caufa ha venido daño a las Partes. 

Si faben, que los dichos Notarios han guarda
do el Arancel Real de los Efcrivanos, ó en fu con
travención han llevado derechos cxcefsivos. 

Si íabcn 5 que hayan otorgado algún Inflrumen-
to entre Perfonas legas, en que alguna de ellas fe fo-
meta a la jurifdiccion Eclcíiaflica , fobre caufas que 
no pertenezcan a la Iglefia. 

Si faben, que hayan autorizado algún Contra
to , en que alguno de los legos que le otorgaífen ha
ya hecho juramento por la obligación que conten
ga , no fiendo en aquellos Contratos, que por fu na
turaleza le requieren para fu validación. 

Si faben 5 que los dichos Notarios hayan hecho 
execiiciones, ó prifiones en perfonas legas por man
dado de fus Jueces > fin que preceda el auxilio del 
Brazo feglar. 

Si faben, que los dichos Notarios fe hayan efeu-
fado a dar las Efcrituras íignadas en la mifma forma 
que las dan los Efcrivanos Públicos de eñosReynos. 

Si faben, que hayan dado fe, ó halladofe pre-
fentes a la colación de Grados, que fe dieren por 
Refcriptos, ó Bulas Apoftolicas. 

Por cuyas Preguntas, y las demás generales de
ben fer viíitados los Notarios legos, reconociendo 
íí hanfignado en cada un año los Regiftros que en 
el hicieren, y tenidolos con el cuidado que corref-
ponde, no eñendiendo los Jueces Vifitadores las pre
guntas , ni los cargos a otros puntos, que a los con
tenidos en efte ultimo Interrogatorio, refpedivo a 
dichos Notarios. Madrid, y Diciembre veinte y tres 
de mil fetecientos cincuenta y uno. 

Otrofi 
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Otrofi, en atención a que haviendofe formado 

lalnftruccion de loque mas principalmente deben 
obfervár los Eícrivanos? y Notarios de eflos Rcynos^ 
e impreíTo para el fin de repartirlos el crecido nume
ro de exemplares que pareció correípondiente, fon 
pocos los que haíla aora fe lian diftnbuidoi fi fuere 
del agrado del Confejo podra mandar, que a cada 
Juez Vifitador fe le entregue aquel numero de exeh> 
piares, que parezca proporcionado al Partido a que 
fe le deftine, para que haga que los Efcrivanos que 
fe comprehendan en fu Vifita, prefenten ante él la 
Mruccion, fu fecha veinte j ochó de Noviembre de 
mil fetecientos y cincuenta, y firmada íu copia por 
Don Jofeph Antonio de Yarza en veinte de Abril de 
mil fetecientos y cincuenta y uno, la que rubricara el 
Juez para bolverla a quien fe la meftró > y luego 
pedirá la que debe eftar en el Archivo del Ayunta
miento de aquel Pueblo .que afsimifmo rubricará, 
para evitar el fraude, ó malicia, que en ello pueda ha-
ver 3 porque han de verificar tener con feparacion la 
fuya cada Pueblo, y Efcrivano de los que en él haya, 
fin diñincion? y no teniéndola, obligará al tal Pueblo, 
ó Efcrivano reciba un exemplar, cobrando los ocho 
reales vellón, que por fu cofte eftán regulados, rubri
cándole también el Juez Vifitador, quien junto con 
el Receptor han de refponder de las Inftrucciones, 
que á efte fin fe les entregarán con Recibo por la 
Efcrivania de Cámara de Govierno, con el produdo 
de fu importe. 

Otrofi, refpedto que el Indulto de los Decenios 
antecedentes no puede fer comprehenfivodel daño,y 
perjuicio de tercero (que por ignorarle no le deducen 
los íntereíados) y que en no llenar los Efcrivanos las 
Elcrituras que tengan en blanco, reduciéndolas á for
ma probante, eftán continuando fu delito, motivo 
porque en efta Inítruccion fe previene, que noten las 
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^^^fcpmras que halleñ m blanco de los veinte anos 
correfponclientes a los dos Indultos anteriores 5 dan
do feparadament|cuenta al Confejo, podra mandar, 1 

: que eáoto pra¿íiquen fin dilación, ni eíperar para 
ello el fin de la Vifita, por lo mucho que fe dificulta, 
con el tranícuríb del tiempo, el fubfanar eftos per
juicios, haciendo inútil qualquiera providencia. 

Es Copa de la Inftruccion, que original queda en mi 
poder 5 y Efcrivama de Cámara de Cjovierno de mi car-
go^ a que me remito 5 y para que confie a los Jueces, 5^-
ceptores 5y Vifitadores délos EJcrivanos del Tfyyno ¡y fe 
arreglen en todo a lo prevenido en cada uno de fus Capitu
las 9 lo firme en Madr id a veinte j dos de OBubre de mil 
fetecientos fefentay tres. 
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