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A R A N C E L 
J^l ^ H^. Ĉ * 

POR SU M A G E S T A B 
A C O N S U L T A D E L O S S E Ñ O R E S 

DE EL CONSEJOPLENO, 
QUE DEBEN OBSERVAR INVIOLABLEMENTE 

I O S E S C R I B A N O S - D E C A M A R A , 
Y D E G O B I E R N O D E E L . 

A ñ o 1768. 

E N M A D R I D . 

En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey 
nuestro Señor, y de su Consejo. 
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POR L A GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla , de León , de Ara-

gon 5 de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Na-
yarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de 
Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, Se
ñor de Vizcaya, y de Molina, &c. Por quanto 
por Auto de los del nuestro Consejo-pleno de 
siete de Enero de mil setecientos sesenta y 
quatro se mandó, que el Expediente general 
de Aranceles , y sus incidentes , que estaban 
pendientes, se pasasen á la Sala de JuíHcia, para 
que los examinase y determinase con la posi
ble brevedad 3 y que heclio,se llevasen á Con
sejo-pleno para su ultima aprobación , y con
sultarlo á N.R.P: y á su consecuencia por dicha 
Sala de Jufticia se mandaron expedir , y con 
efedo se expidieron Ordenes á todas las Chan-
cillcrías, Audiencias,y Corregidores del Reyno 
para la formación, y arreglo de los respetivos 
Aranceles de sus Subalternos , y de todos los 
Juzgados Reales, teniendo presente el forma
do en el año de mil setecientos veinte y dos* 
y la alteracion,y aumento de precios que desde 
entonces haíla el presente se experimenta en 
todas las cosas precisas para la vida humana 5 c 
igualmente se previno á los Subalternos de el 
nuestro Consejo y que con elle respecto for* 
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masen los suyos, y los presentasen para su exa
men y aprobación. Y en su virtud los Escriba-
nos de Cámara y de Gobierno formaron y pre. 
sentaron en Sala de Jufticia su Arancel para sus 
Escribanías de Cámara5y de Gobierno, con se
paración 5 los que se pasaron al Tasador Gene
ral para que informase, como lo hizo sobre ca
da uno de los Capítulos que contiene $ y des
pués también se mandaron pasar á nuestros 
Fiscales , y con inteligencia dé lo que expu
sieron, se vio y determinó dicho Arancel por 
la Sala de Jufticia con el mas detenido y ma
duro examen, y últimamente se reconoció con 
la mayor escrupulosidad por el nuestro Con
sejo-pleno , y se arregló en la forma siguiente. 

A % A ^ ( C E L V E L O S D E R E C H O S 
f que han de llevar los Escribanos de Cámara de 

(joblerno del Consejo. 

I . l^OR dar cuenta de las Peticiones que 
sean solamente de subftanciar, no se 

lleven derechos algunos 5 pero de las Peticio
nes en que se solicita que se libre algún Des
pacho, líbrese, ó no, lleven seis reales de vellón. 

I I . De las Provisiones ó Despachos ordi
narios , que se mandasen librar á inftancia de 
una persona, ó familia, como padre, ó hijos, ó 
dos, ó mas hermanos unidos en un mismo es
crito , diez y ocho reales de vellón : De dos ó 
mas personas, siendo eftraños entre sí, treinta? 
y Concejo, ó Comunidad , treinta y seis 5 y 
excediendo los Despachos de dos hojas, se lle
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ye á razón de real y medio por cada una de las 
que tubiere demás 9 y eíto se entienda gene
ralmente en todos quantos se expidan de qual-
quiera clase que sean , con tal que cada llana 
tenga veinte renglones > y cada renglón siete 
dicciones ó partes. 

I I L De las copias para el Sello, que se de
ben sacar en las Escribariías de Cámara según 
está mandado por el Consejo 3 se Heve á real 
por cada hoja de las que tubiese el Despacho 
original, teniendo cada plana de estas veinte 
renglones, y cada renglón siete partes. 

I V . De cada Cédula ó Despacho, en que 
se mandan ver los Pleytos en las Chancillerías 
y Audiencias con los Ministros de dos Salas, 
quarenta reales de vellón 3 incluyendo en esto 
el copiarla ó registrarla en los Libros de las Es
cribanías de Cámara. 

V . De las comisiones para tomar Resi
dencias ? treinta y quatro reales 5 y otros seis 
por la copia para el Sello. 

V I . De los juramentos de los Miniftros 
Togados, sesenta reales de vellón. 

V I L De los de Gobernadores Militares de 
Plazas 5 coma Cádiz 5 Málaga^ Badajoz, Zamora, 
Ciudad-Rodrigo, y otras semejantes,Asistente 
de Sevillajé Intendentes, sesenta reales vellón. 

V I I I . De los de Corregidores de Capa y 
Espada, y de los de Gobernadores Militares, 
que sean de menor graduación y orden que 
los contenidos en el capitulo antecedente,qua* 
renta reales. 

IX. De los de Letras, Alcaldes mayores, y 
A 3 otros 



otros empleos que jurasen en el Consejo, trein
ta reales de vellón. 

X. Dé las comisiones para Visitas de Es
cribanos 5 treinta y quatro reales 3 y otros seis 
por la copia para el Sello. 

X I . De las Pesquisas quarenta reales de 
vellón, inclusos los seis de la copia para elSello. 

X I I . De los papeles de aviso para pagar 
la Media-annata, quatro reales? y de la nota que 
se pone en el Expediente de haberla pagado^ 
dos reales. 

X I I L Del Despacho para que uno que no 
está ordenado in Sacris pueda recibir el grado 
de Dodor en Theología 5 quarenta reales de 
vellón. 

X I V . De los Despachos dispensando Esta
tutos de Universidades 5 Ordenanzas ú otras 
cosas 5 quarenta reales vellón. 

X V . Del Despacho y Certificación 5 de
clarando las competencias de jurisdicion 5 qua
renta reales de vellón. 

X V I . Dé las Curadurías de Grandes 5 por 
todas las diligencias, en que se incluye la fian
za, discernimiento , juramento , y Certifica
ción , trescientos reales de vellón. 

X V I I . De las Cédulas firmadas de S. M . 
ocasionadas de Expedientes gobernativos di
latados de mucha entidad y trabajo, siendo de
cisivas del asunto, sesenta reales. 

X V I I I . Del registro en los Libros á real por 
cada hoja de las que tubiere la Cédula , tenien
do cada plana veinte renglones , y cada ren
glón siete dicciones. 

De 
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XIX. De los Despachos concediendo fa

cultad para fundar ó trasladar algún Convento, 
trescientos reales , sin que puedan llevar por 
tales Despachos derechos de tiras5aunque haya 
habido Pleyto formal para ello. 
yiXX. De los Privilegios para impresiones 

de Libros5treinta reales^ del registro unrealde 
cada hoja del original 5 teniendo cada plana de 
el veinte renglones5y cada renglón siete partes., 

XXL De rubricar los Libros originales 
que se presentan, á quatro mrs. por cada hoja. 

XXIL De las Cartas-ordenes, que de acuer
do del Consejo se escriben por los dos Escri
banos de Cámara de Gobierno del Consejo, 
quando se juzga ser mas conveniente que por 
Despacho, seis reales, y siendo de oficio ,no 
lleven derechos algunos. 

X X I I I . De llevar á encomendar ó señalar 
Relator qualquier Expediente ó Pleyto 3 qua
tro reales, y de recogerlo lo mismo. 

X X I V . De llevar qualquier Expediente ó 
Pleyto al Relator ó Agentes-Fiscales, y poner 
el recibo correspondiente, quatro reales, y de 
recogerlo, y borrar el mismo recibo otros qua
tro. De llevar y recoger de las Secretarías de 
la Cámara lo que se pasa á ellas para la firma5 
quatro reales, dos por llevarlo, y dos por re-
cogerlo,respe¿to de que por estár estas Oficinas 
en las casas del Consejo , es menos el trabajo., 

X X V . De buscar los antecedentes quan
do vienen los Informes que se han pedido , ó 
con motivo de nuevas instancias que se hacen, 
pn que se citan ? ó tienen noticia de que los 
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haya en la Escribanía, quatro reales 5 y si fue
sen de muchos años antes que pasen de diez5 
por los primeros diez años quatro reales. De 
alli arriba 5 trayendo la par te razón del año en 
que se aótuó el negocio , se lleven ocho reales; 
y no trayendo esta noticiare lleve á medio real 
por cada año desde los diez en adelante. 

X X V L De copiar y registrar: las Consul
tas que se hacen á instancia de parte en los L i 
bros 5 á real y medio por hoja de las que tenga 
la Consulta, no bajando de veinte renglones 
la llana, y letra metida. 

X X V I I . Lo escrito en los Despachos, 
Cédulas, Certificaciones, Compulsas, y demás 
que ocurran, ha de ser sin notable exceso en 
la letra , y que cada llana tenga veinte renglo
nes , y cada renglón siete dicciones. 

X X V I I I . De los Despachos de Letras cau* 
sa videndi^ qmTcnuy cinco reales de vellón. 

XXIX. Del de transmisión de votosjen que 
se remite la Sentencia original que da el Con
sejo á la Audiencia para su execucion, treinta 
reales de vellón. 

XXX. De los Títulos para Maestros de 
Ñiños de Madrid, noventa reales. 

- X X X I . Para los de Ciudades, sesenta 

X X X I I . Para los de Villas y Lugares qua-
renta reales. 

XXXIIL De las Certificaciones de Con
sultas de Viernes, que se pasan á las Escriba-
xiías de Cámara, veinte reales. 

X X X I V . De las de otros negocios en que 
in-
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interviene Consulta , y resolución de su Ma-
gestad, treinta. 

XXXV. De los Despachos de Agrimen
sores, sesenta. 

A % A ^ C E L T J ^ A LOS E S C ^ A ^ O S 
de Cámara del Consejo. 

I . T f ^ O R dat cuenta de las Peticiones, que 
. L sean solamente de subftanciar , no 

lleven derechos algunos 5 pero de las Peticio
nes en que se solicita que se libre algún Des-
pacho5librese?ó no5 lleven feis reales de vellón. 

11. Por los Despachos ordinarios, como 
son de emplazamiento y compulsoria con re* 
misión á el Consejo, ó á otros Tribunales, in
sertas Leyes del Reyno, Pragmáticas, Autos-
acordados, Condiciones de Millones, y Orde
nes generales 5 otras en que se mandan guar
dar, aunque n o se inserten? ordinarias de fuer
za de conocer y proceder,de 1 1 0 otorgar, y de 
ambos casos, con remisión al Consejo, ó á la 
Ghancillería, para que se prorrogue el término 
de la absolución: Para recoger Títulos de que 
se pide retención: Para que no fe elijan pa
dres á hijos, ni á otros parientes: Para que k 
Justicia la haga: Para que informe un Jueẑ  
Reótor, ó una Universidad: auxíliatoria de A l 
caldes de Corte, Corregidores, Jueces de co
misión, incitativas, ó aguijatorias: Para que un 
Corregidor5ó Alcalde mayor dé fianzas de Re
sidencias: Para que un Alcalde mayor de Se
ñorío, cumplido el término, cese: Para que no 
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se nombren Ministros naturales de los Pue
blos : Para que no se acoten los términos pú
blicos y concegiles s Para impartir el auxilio 
Real: Para apear y deslindar ; Para aposentar 
un Ministro: Para dar Residencia por poder: 
Para que se pueda hacer Concejo abierto: Pa
ra que á un vecino se escuse de cobranzas y 
cargas: Para suplir huecos donde no hai núme
ro de Hijos-dalgo: Provisión de amparo en 
embargo de bienes: Provisión insertas las Le
yes de nuevos Diezmos y Rediezmos: Para 
que entre Escribano de fuera aparte á hacer di
ligencias: Para que no se elíjan los que tienen 
pleytos ó deudas al Concejo: Para que los Exe-
cutores cobren las coilas de los morosos: Para 
que no se moleste á uno, ó suelte dando fian
zas: Para que á uno se le dé vecindad : Para 
que se le dé eftadOjó se le mantenga en el que 
ha tenido-. Para que no entren Ganados en 
Montes nuevos, 01ivares,y Viñas,y que no se 
arriende la hoja de ellas: Para avecindar Gita
nos: Para que los rompidos se reduzcan á pas
tos : Para que no se mancomunen culpados: 
Para que no se hagan adjudicaciones: Para que 
un Juez no cobre costas hasta que se véanlos 
autos : Para que uno jure y declare á el tenor 
de un Pedimento: Para que un Juez recusado 
se acompañe y otorgue: Para descubrir teso
ros: Para que un Pueblo pueda comprar trigo 
para su abasto: Para matar Lobos y Zorras: Pa
ra poder pesar oveja: Para panadear el trigo 
del Pósito: Provisión por perdida, inserta otra 
sacada del sello : Para que, siendo tiempo, se 
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hagan elecciones y proposiciones de oficios: 
Para que un Concejo no costee pleytos de par
ticulares: Para que á el que ha litigado con po
der de un Concejo, se le pague: Provisión de 
desagravio cb repartimientos5y para que se ha
gan con igualdad, y sobrecartas de itodas las 
referidas: De las en que se da comisión en ma
teria criminal á pedimento de parte : De las 
en que se da comisión en materia civil á Juez 
Realengo?ó persona particular: Para averigua! 
solamente, o con la facultad de sentenciar , te-
niendo^ó no la calidad de reasumirijurisdicion: 
De las de recoger Bulas, diligencias de Faculr 
tades. Receptorías para hacer probanzas: De 
las en que se da comisión a Juez para que ele-
cute Carta~Execütoria5y de las que se dan para 
que informen Audiencias y Alcaldes del Cri
men de las Chancillerías, siendo de una perso
na, ó familia, como padre o hijos, dos, ó mag 
hermanos unidos en un mismo escrito , diez 
y ocho reales : De dos ó mas personas, siendo 
estraños entre sí, treinta: Y de Concejo ó Co
munidad, treinta y seis, y si pasase de dos ho
jas, llevarán por cada una délas que se aumen
tasen á real y medio, y esto se entienda en to
da clase de Despachos, con tal que cada llana 
tenga veinte renglones^ y cada renglón siete 
dicciones, ó partes, 

I I I . De las coplas para el sello, qué se de
ben sacar en las Escribanías de Cámara, según 
eftá mandado por el Consejo i se Heve á real 
por cada hoja de las que tubiese el Despachó 
original , teniendo cada plana de estas vein
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te renglones 5 y cada renglón siete partes. 
I V . De los Despachos, exceptuando á al

gún Pueblo temporalmente de contribuir en 
Puentes, quarenta y cinco realeŝ  y siendo per
petua la exempcion , setenta y cinco. 

V . Por los Despachos 5 ó Certificaciones 
sobre elecciones de Justicia, estando en secues
tro, sesenta y seis reales. 

V I . De Nombramiento de algún otro ofi
cio, que esté anexo á el secuestro,cincuenta rs. 

V I L De los Despachos de facultad para 
limpias y entresacas de Montes , o jtera usar 
de Arbitrios ó Repartimientos , ó prorrogán
doles, cincuenta reales. 

VIIÍ. De los Despachos aprobando Or
denanzas, Transacciones y Acuerdos de Pue
blos , cuentas, ó otra clase de Escrituras, cin
cuenta reales* 

I X . De las Provisiones de diligencias pa~' 
ra Venias, de dar cuenta de ellas, de la Ve
nia firmada delRey,por todas estas diligencias 
y Despachos se lleven cien reales, y nada mas. 

X. De los Libramientos que se mandasen 
despachar por el Consejo en pleytosde espo-
lios, concursos , secuestros , y otros caudales 
depositados , á razón de á quince reales por 
mil de los que se librasen , con que aunque 
sean muchos miles, no excedan los derechos 
de sesenta pesos/ 

X I . De la Provisión en que se encarga k 
Administración de un Mayorazgo á un L i t i 
gante , pendiente la Tenuta, si tubiese Gran
deza anexa , doscientos y quarenta reales 5 si 
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Título^ ciento y veinte > y en los de solos Ma
yorazgos sesenta. 
; XIL De reconocer los Papeles de los Abo
gados 5 que vienen al Consejo á examinarse, 
y dar cuenta de la Petición 5 de la entrega del 
pleyto que se les señala5y cuidado de recoger
lo 5 del juramento 5 de la Certificación de su 
aprobación, y nota que se ha mandado poner 
en el grado 9 por todas estas diligencias cin
cuenta y cinco reales. 

X I I I . Del reconocimiento de los Papeles 
de los que vienen á examinarse de Escribanos 
Reales á el Consejo^ó se examinen con Cédu
la de la Cámara 5 por dar cuenta para la apro
bación , y por el Título, ciento y veinte reales 
vellón. ' 1 

X I V . Por el Despacho ó Certificación, 
que se da aprobando los de Señorío 5 ó nom
brados por los Pueblos, quarenta reales r y por 
las diligencias anteriores lo mismo que por 
los Reales. 

X V . Quando se entregaren los autos á las 
partes , debe pagar cada una de ellas á razón 
de á doce maravedís por cada hoja , hasta las 
mil de las que tubiere el negocio5pleyto5ó ex
pediente contencioso, que se le entregare , y 
de las hojas que excediere de mi l , solo se lle
ven á razón de ocho maravedís por cada ünaí 
y siendo tres personas entre sí estrañas por 
quienes hiciese el Procurador, Concejo, ó Co
munidad , deba pagar doble , conforme á lo 
declarado por el Consejo en auto de siete de 

ayo. de setecientos treinta y dos 5 pero sien
do 



do padre y hijos 5 6 hermanos , ó parientes 
dentro del quarto grado los que litiguen uni-
dos en un escrito , solo se les cobre las tiras 
sencillas 5 y si litigando una persona sola 5 fa
lleciere, y le sucedieren sus hijos 5 y salieren 
al pleyto ? se les cobre tiras sencillas 3 pero 
hiendo el heredero estraño, o Cofradía, ó Co
munidad 5 pagúelas dobles 5 y cobrados una 
vez, no se vuelvan á cobrar mas, aunque el 
pleyto ó expediente se tome muchas veceŝ  
si no es de las hojas que se fueren aumentan
do 5 y con prevención de que de la pieza cor
riente se han de llevar diez y ocho maravedís: 
todo lo qual se entienda, con tal que aunque 
sean los autos originales , no se ha de llevar 
nada mas, con pretexto de mucha letra ó ren
glones 5 y lo mismo por la compulsa, no ba
jando cada llana de veinte renglones , y cada 
renglón de siete partes, en cuyo caso se ha de 
arreglar á este número, sin aumento de tiras, 
tenga las que tubiere la compulsa. 

X Y L En los pleytos que vienen al Con
sejo por recurso de segunda suplicación, ó de 
injusticia notoria, la parte que los tomare pa
gue los derechos de tiras integramente al res-
pedo de lo que queda arreglado en el núme
ro antecedente $ y la que no los quisiere to
mar , pague la mitad de las mismas tiras. 

X V I I . Por lo que toca á Residencias, que 
se toman á las Ciudades, Villas y JEiugares, se 
cobren las tiras al respedo de diez maravedís 
por foja, respedo de ser muchos loscompre-
heildidos en ellas, y asi se prevenga en las cor 
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misiones quando se expidan 5 y la misma re
gla se observe en las Pesquisas quando el ca
pitulante % ó capitulados sean mas de dos. 

X V I I L Por cada hoja de compulsa 5 que 
se diere de Autos, Escrituras 5 ó otros Insttu-
mentos 5 se lleve dos reales de vellón por to
dos derechos 5 sin que con algún pretexto se 
puedan llevar mas, y que lo escrito sea como 
está mandado para con los Despachos. 

XíX. No se han de cobrar derechos de t i 
ras de los pleytos eclesiásticos5que vinieren por 
via de fuerza 5 y quando se devuélvanle han 
de cobrar por la Certificación ó Despacho que 
se diere , quarenta y cinco reales de vellón. 

XX. De los pleytos que vinieren apela
dos de los Juzgados de Número y Provincia, 
que se manden entregar 5 ó retengan ?n el 
Consejo 5 se cobren los derechos como está 
explicado en grados y recursos, y por la devo
lución lleven veinte reales vellón. 

X X I . De llevar qualquiera pleyto ó ex
pediente al Relator ó Agente-Fiscal, ó otro 
qualquier Ministro, ó Juez de comisión, qua-
tro reales, y de recogerlo lo mismo, y si fue
se muy voluminoso, que se necesite llevarle 
con un esportillero, sea de cuenta de la par
te pagarle á este los mismos derechos de lle
varlos y recogerlos para señalar Relator. 

X X I I . De la pronunciación de Sentencia 
difinitiva en pleytos deTenuta ó grados, sien
do de Grandeza noventa reales, de Titulo se
senta, y de Mayorazgo treinta. 

X X I I I . Dé las Certificaciones que se die
ren 
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jen de qualquier PeticiGn r y de lo á ella pro
veído 5 doce reales 5 y si fuese escusando Des
pacho 5 una tercera parte menos de lo que se 
debiera llevar por él 3 y si fueren otras Certifi-
caciones, con relación del Expediente ó Pley-
tos en qpe suele haber considerable trabajo,' 
quarenta reales? y las hojas que pasaren de doŝ  
á lo que está regulado en los Despachos. 

X X I V . .̂ De las,,declaraciones de buen 
nistro en Residencias, veinte y quatro reales. 

XXV. De las de Sentencia de Tenuta^ue 
se suele dar Ínterin que se despacha Executo^ 
ría 3 y sin perjuicio de los derechos de esta 5 se 
ha'de llevar^ siendo de Grandeza ciento -y 
ochenta reales, de Titulo ciento y veinte 5 y 
de Mayorazgo sesenta. 

XXVL De las Ejecutorias de todos los 
Pleytos que se despacharen se han de llevar se
gundas tiras 5 iguales á las que se llevaron al 
tiempo de la .substanciación, y por lo escrito á 
dos reales de las hojas que tubiere de original, 
y los. mismos dos por razón de la copia que se 
lia de entregar a la parte para el Sello, sin lle
var otros derechos algunos con ningún pretex
to 5 pues en ellos se incluye la ordenata, firma, 
refrendata, y demás* 
. X X V i l . Buscas de Pleytos siendo de diez-
años antes, quatro reales 5 en pasando de los 
diez años, si la parte trae noticia del año en 
que se han acíhiado, se lleven ocho reales 5 y 
&p trayendo esta noticia, se lleve á medio real 
por año desde los diez en adelante. 
. X X V I I I . Remisión de Autos de Tenuta á 
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^ las Chancillerías ó Audiencias, y entrega de 
ellos á los Porteros 5 con recibo 5 siendo con 
Grandeza sesenta reales, de Titulo quarenta, 
y de Mayorazgo regular veinte. 

XXIX. De la toma de autos, siempre que 
se tomen 9 quatro reales. 

XXX. De las Fees de poder 5 ó notas que 
se ponen 5 tres reales. 

XXXI . De firmar por las casas de los Seno-
res los Despachos, si las partes lo solicitasen, 
quince reales 5 y si solo hubiese que echar al
guna ó algunas firmas, á tres reales por cada una. 

X X X I I . Del reconocimiento y recibo de 
los Autos que vienen al Consejo por grados ó 
recursos de las Chancillerías Ó Audiencias, pa
ra cotejar el recibo que se trae de ellas, ochen
ta reales. 

X X X I I I . De todos los Despachos que exe-
curaren los Escribanos de Cámara, y los dos 
de Gobierno, han de poner al pie de ellos sus 
respectivos derechos, como se ha hecho hasta 
aqui 5 y la cantidad que hubieren recibido por 
derecho de tiras de los Pleytos, lo han de po
ner en las hojas del rollo ó pieza corriente de 
los Autos ? adonde correspondiere á el tiempo 
que los perciban. 

XXXIV. De los Despachos de oficio , y 
Fiscales que se les entregaren, y de las Causas 
y Despachos de pobres, que estén mandados 
ayudar por tales, no han de llevar derechos ni 
maravedís algunos , executando Ip uño y lo 
otro con la mayor puntualidad. 

XXXV. Todos los derechos referidos,quo 
se 



se consideran para los Escribanos de Cámara, 
y los dos de Gobierno 5 es con la obligación 
de satisfacer de ellos, y sin exigir , ni cobrar 
otra cosa los Oficiales ú Escribientes que tu-
hieren para su ministerio ? lo que observarán 
inviolablemente. : 

XXXVL Ultimamente no se han de po
ner al pie de Despachos algunos 5 y adonde 
corresponde sentar los derechos, la palabra gra
tis 3 sino que precisamente se han de poner los 
derechos que corresponde 5 según lo expresa
do en este Arancel 

X X X V I L Se previene , que si algunos 
Despachos ú otros derechos fuesen omitidos 
en el Arancel de los Escribanos de Cámara de 
Gobierno , se deberán arreglar á el de los de-
mas , y lo mismo estos á el de aquellos. 

X X X V I I I Todos los derechos que se ex
presan en este Arancélase entiende ser de ve
llón^ los quales han de percibir en la confor
midad expresada todos los Escribanos de Cá
mara 5 y de Gobierno del Consejo , incluso el 
de la Corona de Aragón, en conformidad de 
lo resuelto por S. M , á Consulta del Consejo-
pleno de trece de Mayo de este año. 

Y con inserción de los citados Aranceles, 
en Consulta de veinte y siete de Julio próxi
mo lo puso el Consejo-pleno en noticia de 
3SLR. P» quien conformándose con su dióta-
men, por su Real Resolución á la citada Con-
sulta5publicada y mandada cumplir por el nues
tro Consejo en diez y siete de este mes, se ha 
dignado aprobar el citado Arancel, y que con 
* ai" 



I O 
arreglo á él se cobren los derechos que señala. 
Y para que se ponga en execucion, por Decre
to de los dH nuestro Coiisejo de veinte y séis 
de este propio mes 5 se acordó espedir está 

^nuestra Garm i Por la qual mandamos á todos 
las ̂  Escribanos de ^Gámara- '.de;Gobierno1 j-lm 
de'Justicia del nuestro Coiise)05 que al presen
te son, y adelante &eren? vean el citado Aían-
c^l de lo6 derechos que han de percibir por to 
dos los negocios &:fleytos5Expedieates3 Rea
les Provisiones5y demás Despachos que se nía-
nejen, y expidan por sus Escribanías de Cáma
ra, y le guarden y cumplan exadamente por sí y 
sus^Oficíalesjbajo laé^penas establecidas y decla
radas en el anterior Arancél del año de mil sete
cientos veinte y dos: E igualmente mandamos 
al Tasador General, que en las tasaciones y re
gulaciones que hiciere de todos los Pleytos, y 
Despachos que se le pasaren á este fin, se arre
gle á el citado nuevo Arancél, que va inserto, 
bajo las mismas penas: Todo lo qual quere
mos se entienda por aora,y en el Ínterin que 
se expide, y publica el Arancél General,que ha 
de comprehender á todas las clases de Subal
ternos , y Dependientes de los demás Tribu
nales y Juzgados ordinarios del Reyno, de 
que se está al presente entendiendo en su for
mación. Que asi es nuestra voluntad, y que al 
traslado impreso de esta nuestra Carta,firmado 
de Don Ignacio Esteban de Higareda, nues
tro Secretario,Escribano de Cámara mas anti
guo y de Gobierno del nuestro Consejo, se 
le dé la misma fé y crédito que á su original 



Dada en Madrid á veinte y siete de Agosto 
de mil setecientos sesenta y ocho.^El Conde 
de Aranda. Don Simón de Anda. Don Juan de 
LerínBracamonte. Don Jacinto de Tudó. Don 
Francisco Losella. = ¥ 0 Don Ignacio Esteban 
de Higareda5Secretario del Rey nuestro Señor5 
y su Escribano de Cámara^ la hice escribir por 
su mandado3con acuerdo de los de su Gonsejo. 
Registrada. Don Nicolás Verdugo. Teniente h 
Chanciller Mayor. Don Nicolás Verdugo. 

E s Copia de la Original r de que certifico* 

íDon Ignacio Efleban 
de Higaredaé 
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