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R E A L E S 

E L E S 
F O R M A D O S 

POR RESOLUCION D E S. M. 
A C O N S U L T A D E L C O N S E J O , 

SEGUN SU REAL PROVISION DE XXV. DE ENERO 
DE M.DCC.LXXII. 

DE TODOS LOS DERECHOS, 
QUE D E V E N P E R C I B I R LOS S U B A L T E R N O S , 

y Dependientes de la Real Audiencia de Valencia , y de los 
Juzgados Ordinarios de la Ciudad, 

y Reyno. 

MANDADOS CUMPLIR, Y E X E C U T A R POR A U T O 
del Real Acuerdo de 4. de Febrero 1772.* 

Año 177 2: 

E N V A L E N C I A : 
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ON CAR 
POR LA G R A C I A DE D I O S , 
Rey de Caftilla, de León, de Aragón, 
de las dos Sicilias, de 3erüfalen> de Na
varra , de Granada > de Toledo, de Va-
lencia, de Galicia, de Mallorca, de Se
villa , de Cerdeña , de Cordova, de 

Córcega, de Murcia, de Jaén , Señor de Vizcaya, y de Mo
lina , ¿ce « A vos el nueftro Governador Capitán General 
del Reyno de Valencia, Prefidente de la nueftfa Audiencia,del 
Regente , y Oidores de ella, y demás nuefttos Juezes, y JuP 
ticias del mifmo Reyno, á quienes tocare la obfervancia, y 
cumplimiento de lo contenido en cfta nueftra Carta , falud , y 
gracia. Ya fabeis, que en cumplimiento de las Ordenes gene
rales remitifteis al nueñro Goníejo los Aranceles formados pa
ra los Subalternos, y Dependientes de cíía Audiencia, y para 
todos los Juzgados Reales de la Ciudad, y demás Pueblos de 
efTe Reyno,en que eftaban conformes: Y haviendofe vifto por 
los del nueftro Confejo en Sala de Jufticia de el } y última
mente enConfejo pleno con la detención, y examen corref-
pondiente, con lo expueflo por el nueftro Fiícal, hemos te
nido á bien de arreglar dichos Aranceles en la forma , y 
manera fouiente. 
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A R A N C E L 
B E L O S D E R E C H O S D E L O S R E L A T O R E S 

de la Real Audiencia de Vdencia en 
reales de mellón. 

DE los Pleytos que hicieren Relación en Difínitiva, ya 
fean apelados , ó retenidos en efta Real Audiencia^ 

principiados en ella por cafo de Corte 3 ó a confequcncia 5 ó 
referva de otros: veinte y quatro maravedis por foja,y parte. 

De los Pleytos de Concurfo de AcrehedoreSjó concurren
cia de ellos, de las Partes que entre si litigan la prelacion, y 
preferencia de fu Crédito, ó fu legitimidad , aunque alguno 
venga al Pleyto defpues de pronunciada en él Sentencia de 
graduación : veinte y quatro maravedis por foja, y parte. Pe
ro de las que íolo piden fe las dé el grado que correfpondan, 
y no íc contradig-eren fus Créditos con los demás Acrehe* 
dores % tan íolo de las fojas de los Inftrumentos, Probanzas, 
Alegatos, y demás en que fe fundáren, fin confideracion de 
que dichos Acrehedores vengan al Pleyto por medio de un 
mifmo Procurador , o de dilíintos. 

De los Pleytos de Cuentas, Refidcncias, Partidas, ó Pre-
tcnfiones diferentes de las Partes, en que es neceííario tratarfe 
feparadamente en la Relación con íus refpedivas juftificacio-
nes : un real, y catorce maravedis por foja ^ y parte > en 
confideracion al luperior trabajo que por ello íe neceísita. 

De los Pleytos en Rcvifta para Difínitiva : diez y feis ma
ravedís de vellón por foja,y parte de las que tuviere el Pley
to hafta la Sentencia de Viftajy veinte y quatro maravedis por 
foja5y parte de las que tuviere el Juicio de Reviftajy íi fuere de 
las de dichos Pleytos de Cuentas,Reiidencias,Partidas5ó Prete-
fiones diferentes: treinta y dos maravedís vellón por foja,y par
te hafta la Sentencia de Viíbóy un real,y catorce maravedis de 
vellón por foja, y parte de las que tuviere el Juicio de Revifta. 
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2 
De los Pleytos viflos, y remitidos en difcordia : ocho ma

ravedís por foja, y parte de las que tuviere el Pleyto, en qual-
quier grado que eftuviere* 

De los Pleytos que fe huviere de paflar a hacer relación á 
cafa de algún Miniftro por muerte de otros haver empezado 
á verle en la Audiencia? y defpues enfermado, ó por otra cir-
cunftancia;ó providencia , íe regulará el trabajo que en ella 
tuviere el Relator por Dietas ̂  al refpedo de ellas de feis ho
ras de trabajo^ y á razón cada una de fefenta Reales vellón. 

De qualeíquiera Recurfosí de Providencias 5 y Autos de 
los Juezesinferiores: un real * y catorce maravedís por foja 
de la parte recurrente, bien que con refcrva de fu derecho, 
para repetir de fu contendor en el Pleyto, moftrandofc éftc 
parte en la Sala, la mitad ^ que fon veinte y quatro marave
dís vellón por foja, fegun eftilo? y fi el Recurfo fuere por Pro-
Videncia, que terminado por la Sala fe bolvieílen los Autos 
del Inferior para fu continuación, y defpues fe bolvieííen á fu-
bir por nuevo Recurfo, ó Apelación, repartiendofe al propio 
Relator que hizo la primera Relación: doce maravedís vellón 
por foja de las que ya la hízosy de lasaumentadas,ó nuevame-
te añádidás,al refpedo de lo que queda feñalado, fegun fuere 
el cafó de Apelación , ó Recurfo. Y fi fe repartieííe á nuevo 
Relator, eñe cobrará integramente de las fojas lo prevenido, 
fegun el grado en que nuevamente fe introdüxere. 

De los Recurfos de fuerza , en qué haya Letras Apoftoli-
cas, ü otras que es neceflario vertirlas, y extrañarlas : un 
real , y catorce maravedís por foja , fegun queda dicho de 
los demás , y tres reales vellón por foja las de las Letras A-
poftolicas, ü otras, computadas á fojas ordinarias, ó regula
res, y con la propia reíerva á la parte recurrente, para repe
tir la mitad de la que no ha comparecido en la Sala quando 
lo hacra. 

o 
De loslnftrumentos, y Recaudos prefentados en el Pley-

to en Idioma latino, ó valenciano, que fuere neceífario ver
tir-



3 
tirles al Cañellano para la mas pronta inteligencia de la Rela
ción : un real, y catorce maravedis vellón por cada foja, 
y parte : Y fi dichos Inñrumentos, y Recaudos eftuvieíTen ef-
critos en Pergamino de letra antigua , hecha la regulación á 
las fojas que podrían tener cftando continuados en fojas de 
papel ordinarias ,y regulares de letra ufual,ó también losex -̂
tendidos en efta forma también de letra antigua, cuyos carac
teres necefsitan de extraordinaria inteligencia, y trabajo para 
poderfe entender, y vertir : tres reales vellón por foja , y 
parte: Bien que en los Plcytos de Revifta, ó otros, en que ya 
fe huviere cobrado una vez de dichas fojas al referido refpe-
to, folo fe deverán cobrar como los demás, fegun la calidad, 
y cftilo del Pleyto. 

i o De loslnftrumentos, Probanzas, y demás, de que las Par
tes fe valieren de otros Autos de los que el Relator tuviere 
trabajada, y hecha Relación entre las mifmas Partes,y es ne
cesario hacerla de nuevo de ellos: doce maravedis vellón 
por foja,y parte5y fi no tuvieífe hecha,y trabajada Rela
ción , lo correfpondiente que queda feñalado por foja, y par
te por la primera vida, fegun la calidad del Inftrumenco, y 
del Pleyto de que fe ha de hacer Relación , y por lo mifmo, 
fiendo parte nueva, efté , ó no trabajada la Relación. 

11 De los Arboles Genealógicos , en los Piev tos que les ne
cefsitan para fu inteligencia, no haviendole prcíentado las 
Partes en el Pleyto, ó aunque lo hayan hecho, efte diminuto, 
ó contradicho, de modo que fea necetlario formarle de nue
vo : tres reales vellón por cada Cafa que tuviere el Arbol, 
repartidos entre todas las Partes litigantes en el Pleyto: í íi 
tíluviere prefentado , y conforme, que folo fea neceífariofa-
car Copias para entregarlas a los Miniftros al tiempo de la vif-
ta : un real, y catorce maravedis vellón por cada Cafa # re
partidos en la conformidad referida. 

Í 2 De formar los Planes de Parentefcos, y Expedientes fobre 
elección, y nombramiento de Oficiales de ios Pueblos del 
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Reynóyy qualefquiera otros Planesfemejantes,queneeefsica-
ren hacer para la vida, c inteligencia de algún Pleyto, Quatro 
Maravedís vellón por foja, y parte de las que éftc tuviere. 

13 De los Expedientes fin contradicción, fiendo de Prueva:á 
íeis reales vellón por parte: Y fiendolo de defercion de Ape
lación , y declararfe por confentida alguna Sentencia , ó Pro
videncia : íiete reales , y catorce maravedís vellón por la 
parte que lo pide. 

14 De los Expedientes, y Articulos que fe fufeitaren en los 
Pley tos, fiendolo con contradicción : doce maravedís por fo
ja, y parte de las que el Relator neccfsitárc ver para formar la 
Relación. 

i $ De los Expedientes en que fe pidiere execucion, fiendo íb-
lo á confequencia de Sentencia Executoria de la Sala : doce 
reales vellón : Pero fi fueffe prefentandoíe efta en fuerza de 
otros I n ñ r u m c n t o s ó Recados : un real, y catorce mara
vedís por foja j de las quales, bolviendole deípues á hacer Re
lación para la Sentencia de Remate ? folo deverá cobrar por 
razón de ellas: doce maravedís vellón por foja? y de las que 
fe huvieren añadido harta dicha Sentencia: un real, y ca
torce maravedís por foja j bien que de éñas, fi fe huviere 
puerto clEco ala Execucion, deverá folo cobrar del Adtor 
veinte y quatro maravedis vellón por foja, y del Reo otros 
veinte y quatro maravedís de vellón. 

16 En adelante no fe encargará á los Relatores, que tomen 
declaraciones, ó coníelsiones5 que examinen Teftigos, ni af-
fiftaná Tormentos, Careos, ü otras diligencias, pues todas 
las han de pradticar por (us perfonas los Alcaldes encargados 
de las Caulas en que deban pradtícaríe, ó el Minirtro á quien 
la Sala en que fe halle el Pleyto nombre para ello. 

17 Sí el Prefo que no es de ícmana pidiere Vífita, por el Ex
pediente, ó Relación : doce reales vellón. 

i 8 De los Memoriales, ó Relaciones ajuftadas, con citación, 
y afsiftencia de las Partes, o fus Procuradores, quatro reales, 

y 
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y catorce maravedís veüon por foja de las que tuviere el 
Plevco, repartidos por igual enere las Partes que le hicieren 
en el , incluía la corrección de In «preíTo > bien que fi alguna 
de las fojas del Pleyto fueren de ínftrumentos, ü otros Re
cados, délos quales por íu idioma , antigüedad , ó letra, fe 
deja coníiderado,y taíTado , aumentado en efte Arancel, fe 
han de cobrar con el. 

¡I p Eftando la Relación trabajada, fi alguna de las Partes pi
diere el que fe concierte con el Procedo ,y fu afsiftencia, co
brará por efte trabajo las Dietas que en él ocupare, á razón 
cada una defefenta reales vellón á á mas de los derechos cor-
refpondientes por la Relación. 

20 Si antes, ó deípues de hecha la Relación en la Sala, pidie
re alguna de las Partes el que fe concierte con el Pleyto,aña-
diendo de efte lo que fe pidiere con la afsiftencia de todas, y 
que deípues fe imprima : quatro reales, y catorce marave
dís de vellón por foja, incluía la corrección del Impreflbjbo-
nificando en efte cafo loque tuviere cobrado por razón de 
la Relación. 

2 i De concertar los Hechos de los Pleytos, que forman las 
Partes en las Alegaciones en Derecho que dieren en ellos, fe 
regulará efte trabajo fegun la ocupación por Dietas, á razón 
cada una de fefenta reales de vellón. 

22 Si deípues de conclufo el Pleyto fe ajuftaren en él las Par
tes , y lo manifeftaren antes dehacerfe la Relación en la Sala, 
no teniéndola aun trabajada el Relator, de verá folo cobrar 
doce maravedís vellón por foja , y parte de las que tuviere 
el Proceífo j y teniéndola trabajada , deverá percibir de las 
Partes el todo del importe de ella , fegun los derechos que 
reípeélivé fe le dejan íenalados. 

a3 Si defpues de vifto el Pleyto, fe diere Auto para mejor 
proveer, mandandofe alguna providencia , y cumplida éfta 
lebolvierc á hacer Relación del Pleyto, deverá cobrar por 
efte nuevo trabajo, de lo que yá tenia hecha Relación: qua-

B tro 
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tro maravedís por foja, y partea y de lo que fe anadieíTe en 
fuerza de dicha Providencia, lo corréípondiente, fegun lo 
que fe deja ícnalado en efte Arancel 

2 4 En los Pleycos apelados retenidos en la Sala,ó qualefquíe-
ra otros ̂ , aunque alguna dé las Partes que la hizo ante el In
ferior, no haya comparecido en la Sala , y para ello fe le ha
yan íeñalado los Etlrados^ deverá pagar íii parteyal reípeólo 
de lo prevenido en efte Arancel^ de todo lo adüado ante el 
Inferior , y hafta que paííaroníos Autos a la Sala. 

2̂ 5 Si defpues por tina parte le liizo m la Sala en el Pleyto íe 
íuípendieíle el curio de efte por tiempo ̂ que fuere tieceílario, 
y íe mandaíTe nuevo tmplazamiento por retardado, en fue^ 
za del qual no bolvieííe á falir á el para continuarle , ni fe 
apartaífe , ni nombraíre nuevo Procurador en cafo de fer 
muerto el que tenia, por cuyos motivos, ó qualefquiera de 
ellos fe le feñalaífen los Eftrados 5 devera cobrar de efta par
te el Relator de todo é Pleyto, hafta que fe le feñaláf en los 
Eftrados, los derechos de Relación ^ fegun los que íe les do-
jan fcñalados en. efte Arancel 

26 De los Extraaos de Pleytos qüe manda hacer la Sala pa
ra los Informes de fu Mageftad, Reales Confejos, y otros, 
íiendo de Plcytos de que el Relator tenga ya formada Rela
ción : doce maravedís por foja de las que neceísitare ver de 
dicho Pleyto para formar el Extrajo. Y no teniéndola traba
jada : veinte y quatrp maravedís por foja en ambos caíos, de 
la parte a cuya inftancia fe pide el Informe 3 y á mas, por la 
formación de efte: quince reales de vellón. 

2 7 De los Proceífos, y Expedientes de Acuerdo: un real, y 
catorce maravedís por foja, y parte. Y haviendo en ellos Inf-
trumentos, por los quales en los Pleytos de Sala íe deja con-
fiderado aumento, le deverán también cobrar á correípon-
diencia. 

2 8 De los Artículos, ó Expedientes que fe fufeicaren en los 
Pleytos de Acuerdo, lomifmo que de los Pleytos de Sala, 

con 



I 
con fola la dlferiencia de dever fer dobles los derechos. 

% 9 Por la formación de los Informes que fe mandan hacef 
en muchos Pleytos, y Expedientes de Acuerdo, en virtud de 
Orden de M* de fus Reales Confejos, u otros, arreglados 
a lo que el Real Acuerdo refuelve, y determina en fu razón: 
treinta reales vellón* 

30 De la Relación de las Caufas criminales remitidas en Con* 
fulta por las Jufticias del Reyno , ó fubftanciádas en la Sala, 
en que refulte Reo ^ ó Reos aufentes ^ ó prefentes ^ y éílos 
folventes í un real, y catorce maravedis por foja, y fila Cau
la confultada fe debolvicíle al Inferior, y notificada la fenten-
cia ,ó providencia, fe apelafle , y bolvicííen á venir los Autos 
por apelación a la Sala: veinte y quatro maravedis por foja 
de las que ya fe hizo Relación 3 y de las añadidas, ó aumen
tadas : un real, j catorce maravedis de vellón. 

|31 De las Relaciones en Viña de los Pleytos Criminales, íí 
fucífen de los que primero fe confultaron, y refukaron Reo, 
ó Reos folventes de lo que yá fe vio en Concita: diez y feis 
maravedis por foja. De las del Juicio de Vifta: veinte y qua
tro maravedis por foja. Y de las aumentadas en Revífta: un 
real, y catorce maravedis Vellón por foja. Y fi huvíere de las 
Caufas que la Sala pronunció Sentencia , devera cobrar de 
todo del Juicio de Vida ¡veinte y quatro maravedís por fo
ja 5 y de las del Juicio de Reviña; un real, y catorce mara
vedis de vellón por foja. 

3 2 De las Caufas a Querella de parte, ó bien fea por compa
recencia , 6 por Pedimento, ó por Relación para Sentencia 
de Vifta, ó terminandofe en Sumaria: veinte y quatro mara
vedis vellón por foja, y parte. Y en Revifta, de lo que tuvie
ren hafta la Sentencia de Vifta: diez y feis maravedis por fo
ja , y parte. Y por lo aumentado en el Juicio de Revifta: vein
te y quatro maravedis vellón por foja , y parte. 

3 3 De las Caufas de Competencia de Jurifdicciones haviendo 
inftancia de partc,que la coadyúvelo intente, de éfta: un real 
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y catorce maravedís de vellón por hoja 5 y fi también huvíe-
re parte que la contradiga : veinte y quatro maravedís ve
llón por foja, y parte 5 pero fi folo lo fuere de oficio, no lle
varan derechos. 

3 4 Si alguna de las Partes recufare al Relator , y la Sala 1c 
nombrafle acompañado, cobre éfte de la parte recaíante los 
mifmos derechos que tocan al Relator principal por todas, a 
mas de fatisfacer á éfte la que le corrcípondiere por dicho 
Recuíante. 
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D E L O S D E R E C H O S Q V E H A D E L L E T A R 
el Secretario de Acuerdo de la Real Audiencia 

en reales de vellón. 

Rimeramente, por dar cuenta de las Reales Cédulas^ 
Provifiones 5 y Cartas-Ordenes , y fu nota en el Libro 

de Acuerdo: diez y feis reales vellón por la preíentacion. 
2 De los Informes que fe hicieren por el Acuerdo, y Salas 

de lo Civil en dependencias de Pleytos , u otras para el Real 
Coníejo, ó Cámara de Caftilla, fiendo de partes , llevará 
treinta y dos Reales de vellón , inclufo el papel, y regiftro, 
que deve quedar en el Libro. 

3 Por cada Orden acordada que eferiviere llevará: diez y feb 
reales vellón, inclufa la providencia^ nota en el Expediente* 

4 Por las Copias que fe dieren de qualquiera Cédula, Pro* 
vifion , Defpacho 5ü Orden de los Libros de Acuerdo, á ins
tancia de parte , llevará: quatro reales y diez y feis maravedís 
por hoja, teniendo cada plana veinte renglones, y cada ren
glón fíete partes 3 y los mifmos: quatro reales, y diez y feis 
tnaravedis vellón , de las que fe regiftraren. 

5 De los recibimientos de Abogados, dar cuenta , entrego 
de Proccífo, los tres Decretos que preceden , toma de Jura
mento , y Certificación que fe libra: fetén ta y cinco reales, y 
diez maravedís vellón por cada uno 5 y la mitad , íi no fuere 
aprobado. 

6 Del recibimiento de Chanciller, y Regiftrador: quatenta 
y cinco reales vellón por cada uno. 

7 De los Relatores, Eícrivanos de Cámara, Provincia, y Kü-
mero:fdenta reales vellón por cada unojy veinte y dos reales, 
y diez y feis maravcdis,de los Alguaciles de vara,y fusTenietes. 

t De los Porteros, Contador, Procuradores, y Receptores: 
quarenta y cinco reales vellón por cada uno. 

G De 



9 De los Miniñros Togados: dofcícntos veinte y cinco rea
les, y treinta maravedís vellón? y de los Alguaciles Mayo
res, y Pagadores: ciento y cinquenta reales, y veinte mara-
vedis vellón por cada uno. 

10 De las aprobaciones de Oficiales de Juñicia, y Govierno, 
lo que fegun coftumbre han dado ííemprc 5 fiendo : veinte 
reales vellón las de los Pueblos de fequeftro mas pequeños, y 
de menor numero de Oficiales, que tiene de averiguaríe en 
la Secretaria de tres años antecedentes,filos propueftos guar
dan , ó no hueco, formar Liftas para los Miniñros de los ref-
pe&ivé Partidos, y librar Certificación de la aprobacion,for-
mando Expediente de todos. 

J i Del íeñalamiento de Pleytos a los Relatores, de los que 
fe forman tres diftintas claífes con iguales Quadernos, con 
Papel fellado, y extenderlos en el que correfponde, llevará 
por cada uno : tres reales de vellón. 

1 2 De las Proviíiones, Deípachos, Certificaciones, Prefenta-
clones de Poderes, é Inñrumentos, llevará los mifmos dere
chos que los Efcrivanos de Cámara de lo Civil , y las demás 
dependencias que fon comunes 5 á excepción de los Autos, 
ó Provldcncias3por no fer regulares, de aduacion de Procef-
fos,y que generalmente deve imponerfe con la mayor exadi-
tud, y cuidado, llevará quatro reales, y diez y feis marave
dís de vellón por cada uno. 

[1 3 De los Defpachos de Oficio, Fifcales, y de Pobre, que ef-
tén mandados afsiftir por tales, no han de llevar derechos al
gunos , executando lo uno, y lo otro con toda puntualidad, 
con la obligación de fatisfacer de ellos, fin percibir , ni co
brar otra cofa los Oficiales, ó Efcrivientcs que tuviere para 
fuminifterio. 



A R A N C E L 
D E L O S D E R E C H O S D E L O S E S C R I B A N O S 

de Cámara de lo Civil de la Audiencia de Va
lencia^ en reales de vellón* 

.E la prefcntacion de Poder, aunque ácompañefubí1 
titucion, y de cada Efcritura, ó Inftrumento en 

nombre de una Períbna, ó familia, llevaran : tres reales ve
llón : de Dos, Tres, ó maŝ  Concejo , Cabildo, Univerfidad, 
Grande de Efpaña, Titulo , y Dueño de Lugar : quatro rea
les , y diez y íeis maravedis vellón. Y íi baxo de un figno vi
nieren dos, ó mas Efcrituras, ó Inftrumcntos, deverán enten-
derfe como fi reparadamente fe prefentaren, 

2 De los Provehidos de primeras Inftancias, Recurfos, Ape
laciones, y demás Peticiones , que ante ellos fe prefentaren, 
y de que deviendo eftar impueftos en los Autos dan cuen
ta á la Sala en la aduacion de ellos : tres reales vellón por ca
da uno, y lo mifmo por la fee de prefcntacion del Pedimen
to que fe pone en el correfpondiente cafo. 

3 De las Notificaciones, y Citaciones que hicieren, íiendo 
á la Parte , ó al Procurador dentro del Tribunal: tres reaks 
vellón 5 fi fuera de él, y á la Parte: quatro reales, y diez y feis 
maravedis vellón? fi á Comunidad; nueve reales vellón , in-
el ufo el requerimiento que precede? fi á Grande de Efpaña: 
fíete reales, diez y feis maravedis vellón > fi fuera los Muros, 
ó fus Arrabales á diftancia de un quarro de legua: quince 
reales vellón? y fi á mayor diftancia ,que confuma un dia: el 
íalariode quarenta y cinco reales vellón, incluyendofe el de
recho de lo eferito 3 y fiendo menos, á proporción. Y por la 
notificación, ó citación que fe hace á los Eftrados en rebel
día : tres reales de vellón , que deverá pagar la parte que lo 
inflare. 

4» De las Proviíiones que fe defpachan , aora fean, ó no or-
D di-
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c diñarías, de qualqulcr efpecie, fin diñinclon? fi es a Pedimen
to de una Pctfona, ó Familia: doce reales vellón? de dos.quin-
ce? de Tres, ó mas, Concejo , Cabildo , Univerfidad, Comu
nidad y Grande de Efpaña , Ti tulo, y Dueño de Lugar : diez 
y ocho reales vellón por las dos primeras hojas 5 y excedien
do , por cada una de las que fe aumentaren, fi fueren rela
cionadas : quatro reales,y diez y feis maravedís vellón 5 y fi 
con infercion í tres reales vellón, teniendo cada plana veinte 
renglones, y cada renglón fiete partes ,fin que puedan lle
var mas con pretexto de Oficiales, Dependientes, firma, ni 
otro akuno. 

5 De los Defpachos que fe libran para las cinco leguas,y de 
los Requificorios para fuera del Reyno, los mifmos derechos, 
bajo la propia regla de las Provifiones. 

6 De las Certificaciones de uná Petición, y lo á ella provehi-
do por la Sala^ que fupíanj ó efeufan Provlfion , lo propio 
que va afsignado á ¿(los 5 y de las que no^ á tres reales de ve
llón por hoja, bajo la dicha regla de renglones. 

7 De un Auto interlocutorio, y de los que llaman engro-
fados: íeis reales de vellón. De los que tienen fuera de Difí-
nitiva: doce reales vellón. Y de paffar una Sentencia, ó Au
to difinitivo en cofa juzgada: feis reales de vellón. 

s En lo fucceísivo, la Audiencia no dé Comifsion a ningún 
Efcrivanode Cámara, para tomar declaraciones, ni examinar 
Tefi! gós en Probanzas, ni en Sumario , fino es que la Sala 
donde fe hallare el Pleyto, en que hayan de redbirfe, las en
cargue a uno de los Miniftros de e lk , y el Efcrivano de Cá
mara que le afsifla , folo lleve los derechos de lo eferito que 
quedan feñalados, teniendo cada plana veinte renglones, y 
cada renglón fiete partes. 

9 Por la Diligencia de no darfe mas Teftigos, y cerrar las 
Probanzas: tres reales de vellón. Por la Certificación de no 
haverfe dado Probanza por alguna de las Partes : tres reales 
vellón. Por la preíentata del Interrogatorio, y Auto de fu 

apro-
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aprobación: quatro reales, y diez y feis maravedís de vellón. 
Yíi a inftancia de Parte fe libraffc Defpacho de Receptoría pa-
ra el examen, ó depoficion de Tcñigos, para Probanzas, ó 
Sumaria á las Jüfticias, deverá llevar el Efcrivano de Cámara 
del Pleytoídos reales ^ y quatro maravedís Vellón por cada 
hoja: Y por la Copia del Interrogatorio, que íe libra reparada
mente, y acompaña la Receptoría : tres reales vellón por ca
da hoja ^ con la referida prevención de renglones, y partes. 

10 Del Auto de aprobación de Poíkiones ^ y de taflacion de 
cofias: quatro reales, y diez y feis maravedís vellón por cada 
uno. 

11 De la notificación ^ acceptacion , y juramento de Perkosí 
quatro reales ,y diez y feis maravedís por cada uno. 

ii 2 De la Relación que hiciere el Corredor, ó Pregoneroíqua-
tro reales , y diez y fei^ maravedís vellón.. 

U 5 De la afsiftencia k Vífta de Ojo^, fi es dentro de la Ciudad:' 
fíete reales, y diez y feis maravedís vellón. Por la Declaración 
de Peritos, y diligencias que fe eferivieren (á que deve afsif-
tir un Miniftro, como queda prevenido) los derechos de lo 
eferito, como quedad feñalados: Siendo fuera de los Muros^ 
o en fus Arrabales, á díftancia de un quarto de legüa: quin
ce reales vellón :Ypor lo eferito, los miímos quatro reales,y 
diez: y feis maravedís por hoja, como quedan feñalados. Sí 
fuere a mayor díftancia, que confuma un día, ó mas: el fila-
rio de quarenta y cinco reales vellón, y fi fuere menós,a pro
porción 5 incluyendofe en los derechos de lo eferito. Y bajo 
de cfta regla deveran entenderfe las Liquidaciones, Cotejos, 
Comprobaciones, y Veríionesque fe hicieren^ cómo no fean 
en el Oficio ^ ó Defpacho del miíind Efcrivano^ que fiendo-
lo,folo llevaran por los derechos de lo eferito los que quedan 
feñalados3tenlendo cada plana veinte renglones,y cáda renglo 
fíete partes. De la accedida a qualquier Archivo de Comuni
dad , ó Cafa particular, para facar , ó cotejar algún Inftru-
mento, fiendo dentro de la Ciudad; fíete reales, y diez: y feis 
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maravedís vellón, y a mas lo efcrlto 3 a razón de tres reales 
vellón por hoja, bajo la mifma prevención de renglones, y 
partes. Pero íi fuere coníidcrable el tiempo que ocupare ca 
la faca, ó cotejo , ó comprobación, y poco lo eícrito, perci
birá al refpeóto de la Dieta. 

X 4 De la Curaduría ad litem > Auto, acceptacion, Juramen
to , decernimiento 5 y obligación : diez y ocho reales vellón? 
y lo miímo fe entienda de la defenforia. 

15 Del nombramiento de Adminiftrador de Concurfo , ü 
otros judiciales. Titulo , ó Teftimonio que íe les da: fefenta 
reales vellón, y fi fuere de bienes quantiofos: noventa rea
les , y doce maravedis, y no mas. 

16 De la aísiftencia á Inventario, TaíTacion , y Almonedas: 
quarenta y cinco reales vellón al dia, y fi no llegare, á pro
porción , inclufo lo eferiro. 

17 De la aísiftencia a qualquier poflcfsion, y extenderla, fien-
do dentro de la Ciudad, y folo de una pieza: veinte y dos 
reales, y diez y feis maravedis vellón > fi fuere de dos: treinta 
reales vellón i fi de mas,a razón de quince reales vellón ca
da una , inclufo lo eferito. Siendo fuera los Muros , ó fus Ar
rabales, a diftancia de un quarto de legua: treinta y fíete rea
les,)- diez y feis maravedis vellón por la primera 5 y por las 
demás , fi las huvicre, á razón de quince reales vellón cada 
una poíTeísion, con tal que no exceda las que dieren en un 
dia de fefenta reales vellón 5 y lo miímo á mayor diftancia, á 
mas de la Dieta que correíponda por ida, y buelta. 

1 s Délos Mandamientos de Execucionde apremio, y pago, 
y de poíTcfsion a las cinco leguas, llevarán doce reales por 
las dos primeras hojas 5 y las que paíTaren , tres reales vellón 
por cada una, teniendo cada plana veinte renglones, y cada 
renglón fíete partes. 

1 9 De la aísiftencia á Depofito, ó facarle, llevarán veinte v 
dos reales, y diez y ocho maravedis, incluios los derechos de 
extenfion de la Diligencia. 

Del 
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20 Del Eclidlo original para llamar Acrehedorcs,llevara: do

ce reales vellón. Perla publicación : tres reales de vellón. Y 
por la Copia que fe fixa : feis reales vellón. 

21 Del Libramiento que fe mandare defpachar, íi fuere de 
cien libras abajo, llevarán : feis reales vellón 5 y de ahí arriba, 
aunque fea de mucho -. quince reales vellón. 

22 Déla Diligencia de certificar una Obrá denunciada,fien-
do dentro de la Ciudad, llevarán :doce reales vellón, fi fuera 
los Muros, ó fus Arrabales, á diftancia de un quarto de le
gua: diez y ocho reales vellón 3 fi á mayor diftancia, que con-
fuman un dia, llevarán quarenta y cinco reales vellón, y fi 
fuere menos, á proporción, inclufo el Teítimonio en uno, y 
otro cafo. 

2 3 Del Remate de qualquier Cafa, ó Heredad, fea por arrien
do, ó por venta, ü de obras, llevarán: cinquenta reales ve
llón , inclufo lo eferito. 

24- De la Fianza de faneamiento llevarán: doce reales vellón, 
no llegando la cantidad de la Execuciou á cinquenta libras. 
De cinquenta harta cien libras: veinte reales vellón. De cien 
libras arriba halla dofeientas: quarenta reales vellón 3 y fe-
gun fuere la cantidad, deverán acrecentarfe los derechos de 
dicha Fianza hafta ciento y ochenta reales de vellón, fin que 
puedan llevar mas, por grande que fea el Crédito, y lo miP 
mo fe entienda en las Fianzas depoíitarias, ó de Acrehedor 
de mejor derecho, e igualmenre en las de eftár á derecho,pa-
gar Juzgado, y fentenciado, Fianzas de Tutela, y Curaduría 
para adminiftrar, y otros qualcfquiera que ocurran. Y en el 
cafo que las Fianzas de cftar á derecho no comprehendan 
cantidad, y fea abierta, fe cobrarán ciento y veinte reales 
vellón. 

2 5 Por la Fianza de la Haz: cien reales vellón 5 y por la Car
celería : ochenta reales vellón. 

2 6 Por la Fianza de la Ley de Toledo, los mifmos derechos 
que van fcñalados á la de faneamiento* 

E De 
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£ 7 De la Caución Jur^toria llevaran : fíete reates^ y dic^ y 

ocho máravedis vellón. 
2 8 De la Sentencia difiiritiva llevaran*: doce reaks velloínjtc? 

nkíido íblo un ipfiego "j ^ íi excediere^ por cada pliego á ra
zón cada uno de doce tcáles vellón ^ y lo mifrfto fe entienda 
por la dé teniaté, Y por la diligencia de la publicación : tres 
reales veíloñ. 

2 9 De los Teffimomos de la Litifpendeñcia, llevaran: a qua-
tro reales > y diez y feis marávedis vellón por hoja ? íiendo 
ton relación 5 y fi llevaren infercten < á tres reales por cada 
una de citas, t e n i ^ d ó m m > y t)trás á veinte Renglones % y 
cada renglón íiete párte^ 

3 o De los Pleytos que fueren por vía de exceífo, ñ vinieren 
originales,no han de llevar Tiras» finó tn t i cafo de reten
ción , y comunicarfe á las Partes. Y si las deveran llevar > v i 
niendo por Compulfa^ünque no fe comüniqüe á las Partes. 

31 De la Devolución de los Autos y y Teftimonio, llevará 
por las dos primeras hojas : diez y ócho reales vellón 5 y por 
las demás que tuviere: tres reales vellón por Cáda üná % te
niendo veinte renglones^ y cada uno de ¿ños fíete partes. 

5 2 De los Teñimoniós ton relación llevaran: qüatfo reales, 
y diez y feis maravedís vellón porcada hoja ^ y ii íe infertáre 
algún Inftrumento á la letra , íe pague por hoja de lo infer
ió i tres reales vellón por cada una . tomo queda íeoalado, 
y por las Hijuelas que libraren, llevaránui feis reales velloa 
por cada hoja, y todo bajo la referida prevención de ren
glones. y partes* 

3 3 De los Recurfos de fuerza del Eclefiaftico 3 no han de lle
var Tiras de los Autos > fi folo de los ínflrumentos que pre-
fentaren , y derechos que por la preíentacion, Proviíiones, y 
Defpachos van íeñaládos. Por la notoriedad al Eclefiaftico, y 
diligencia de entrego de Copia del Dcfpacho; lietc reales j y 
diez y ocho maravedís vellón: y por cada hoja de Copia del 
Deípachoítres reales Vellón, teniendo losmifmos renglo
nes , y partes, £)e 
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34 De la Diligencia de aprender qualquiera Bula, y Refcrip-

to Apoftolico a Juez Eclefiaftico : fíete reales, y diez y feis 
maravedís vellón?y íi fuere efeótiva: quince reales, median
te el trabajo de extender la aprehenfion $ pero fi ocupare un 
día , 6 mas i a proporción de los quarenta y cinco reales ve
llón que van íeñalados por Dieta. 

3 5 De los Recurfos, y otras Inftanclas que fe introducen pof 
femanarla, llevaran, a mas de los defechos que van confide-
rados por laprefentata de Poderes, é Inikumentos^ Auto^ 
Notoriedades, y Deípacho: veinte y dos reales, y diez y feis 
maravedís vellón , por paífar á cafi el Semanero á tomar la 
providencia. 

a 6 De las Compulfas con Copias que fe dieren, llevaran tre^ 
reales vellón por hoja ^ incluías firmas, rubricas, refrendara^ 
bajo la referida prevención deque haya de tener cada plana 
veinte renglones, y cada renglón fíete partes, y que lo eP 
crito vaya claro. 

17 De las Tiras de las Probanzas i Efcríturas, y demás Pape
les que ante ellos fe prefentaren, fean originales ^ ó compul-
íadas, y de las de rollo, llevaran por cada Parte que lo fue
ren diftinta en el Pleyto, y pretendiere el ínteres que fe liti
ga : diez y feis maravedís por cada hoja de lasque tuviere el 
Pleyto, fin que fe pueda dar aumento con pretexto alguno: 
Y délos Pleytosdeconcurfo de Acreedores , ó concurrencia 
de ellos , las Parces que entre si difputaren la preferencia de 
fu crédito, ó fu legitimidad apagarán en dicha forma í Pero 
de los que folo piden fe les dé el correfpondiente grado , y 

^ no fe les contradicen fus créditos por los demás Acreedores^ 
íolo pagaran los Inftrumentos que preíentaren , Tiras de 
ellos, y aéluacíon que causaren , vengan al Pleyto por me
dio de un Procurador,ó diftintos* 

3 s Pe los Pleytos que vinieren por apelación quando le en
tregan al Procurador, de cada Parte cobraran por cada una 
de ellas :dicz y feis maravedís vellón de cada hoja de lasque 

tu-
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tuviere el Pleyto , fea original, ó por compulfa í y lo mifíiio 
délas Pcíquiías, y Refidencias, fin dar aumento a las hojas 
con pretexto alguno, cuyo derecho ya no han de cobrar 
mas, íino de las hojas que fe añadieren al miímo Pleyto, ó 
Procedo. 

3 9 De las Executorias que hicieren , llevaran por las dos pri
meras hojas : quince reales vellón , fiendo de una Pcríona,ó 
familia 5 de dos: diez y ocho reales vellón 5 de tres, ó mas. 
Concejo , Cabildo, Comunidad, Univertidad, Grande de 
Efpaña , Titulo , y Dueño de Lugar: veinte y un real ve
llón: Y por las demás que tuviere, fiendo con Relación: qua-
tro reales diez y feis maravedis vellón 5 y las que llevaren in-
fercion , los derechos de lo eícrito como quedan fcñalados, 
con la expreííada prevención de renglones, y partes: Y por 
cada hoja de las que tuviere el Pleyto de que fe forma la 
Executoria5llevaran diezy feis maravedis por fegondas Tiras. 

40 De las Ventas Judiciales que ante ellos fe hicieren , por 
deverfe protocolizar, cobrarán al reípedo que fe confidcra-
re á los Efcrivanos del Numero , y Reales. 

41 De la Certificación de bolverfe al Oficio los Autos,© Pro-
ceífos fin dcfpacho : tres reales vellón 5 y lo miímo de la que 
á requerimiento de parte fe fucle poner de no haverles lle
vado. 

42 De la Diligencia de Trava de Execucion , y depofito, 
fiendo dentro de la Ciudad, llevarán veinte y dos reales, y 
diez y feis maravedis velbn, y fi fuera de ella, al refpeétode 
la Dieta que va feñalada , comprehendiendo lo eícrito. 

43 Déla Diligencia de conducción del Reo á la Cárcel, en 
cafo de no dar fiador de faneamicnto , y de qualquiera otro 
que fe mandare conducir á las Cárceles: quince Reales ve
llón. 

44 De la Diligencia de Citación de Remate, llevarán quatro 
, reales, y diez y feis maravedis de vellón 5 y fiendo fuera los 

Muros, ó fus Arrabales, á diftancia de un quarto de legua: 
quin-
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quince reales vellón > y fi fuere á mayor diftancia 5 que coii-
íuma un día , percibirán el faiario dequarenta y cinco rea
les vellón , incluyendofe lo eferito 3 y a efta proporción de-
verán reglarfe en las diligencias de requerimiento para el pa
go, y apremio en fu defeóto. 

4 5 Del quarto Pregón : tres reales vellón. 
4 6 De la Legalización , llevará el que la eferivicre : un real9 

y catorce maravedís vellón , y cada Efcrivano Legalizante: 
tres reales vellón. 

47 De remitir Pleytos, ó Expedientes al Relator: tres reales 
vellón. 

4^ De la bufea de Pleytos Tiendo corrientes, no han de lle
var derechos algunos 3 pero fi fueren de diez anos atrás, y 
de ahí arriba: fíete reales,y diez y feis maravedís por cada 
uno. 

49 De los Defpachos de oficio , y fifcales, que fe les entre
garen , y de las Caufas, y Defpachos de Pobres, que eftén 
mandados afslftir por tales, no han de llevar derechos al-
ounos. 

A R A N C E L 
D E L O S D E R E C H O S Q V E H A N D E L L E F M 

los Efcrivanos de Cámara de lo Criminal de la 
Real Audiencia de Valencia, en 

reales de vellón, 

DEl Auto de oficio de Denunciacloii, ó de Querella 
por comparecencia , llevarán feis reales vellón. 

Del Teftimonio de heridas, y accedida al litio donde íe 
hallare el herido : doce reales vellón* . 

Las declaraciones de los Médicos, ks de Peritos, Reco
nocimientos , Careos, Examenes de Teftigos en fumarlo, y 
plenario, y las Confefsiones? y declaraciones de los Reosjfien-

F do 
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do la Caufa de alguna gravedad/e han de tomar precifamen-
te por los Alcaldes del Crimen, que conozcan de las Caulas, 
y lomiímo los Alcaldes mayores? y en cfte cafo folo tendrán 
los Eícrivanos los derechos de lo ercrito que quedan íeñala-
dos, teniendo cada plana veinte renglones > y cada rengloa 
fíete partes* 

4 De las declaraciones de los Peritos ^ que fiemprehan de 
k t ante los Alcaldes 5 para el reconocimiento de la calidad 
del Arma, ó Inftrumento con que feexecutó la herida: qua-
tro reales, y diez y feis maravedis vellón por cada hoja , te
niendo veinte renglones ^ y cada renglón fíete partes, 

5 Por la diligencia del Reconocimiento de Armas, Papeles, 
Ropas, u otras coías concernientes al cuerpo del delito: fíe
te reales, y diez y feis maravedis vellón* 

6 por la diligencia de Embargo, y depofito de los Bienes 
de los Reos, íiendo dentro de la Ciudad: veinte y dos reales, 
y diez y ocho maravedis de vellón 5 y fi fuera de ella , al ref-
pedo de quarenta y cinco reales vellón al dia? y fi no llega
re j a proporción, inclufo lo eferito. 

7 Por el Examen de los Tefligos del Sumario , que hará 
íiempre el Alcalde: tres reales, y diez y feis maravedís vellón 
por cada hoja, con la mitma prevención de renglones, y 
partes. 

8 De las Ratificaciones de íos Tefligos del Sumario ante el 
Alcalde, los mifmos tres reales, y diez y feis maravedis ve
llón por hoja* 

9 De las diligencias de Exhumar algún Cadáver , fiendo 
dentro de la Ciudad : veinte y dos reales , y diez y feis mara
vedis vellón j y fi fuera de ella, el tiempo que ocupare, al ref-
pedo de la Dieta que va coníidcrada. 

10 De afianzar con prifiones á qualquiera Reo éñando en 
Lugar Sagrado: diez y ocho reales vellón. 

De trasladar á qualquiera Reo de una Cárcel á otra,y def 
de el Lugar Sagrado donde fe huvieífc refugiado^ la Cár

cel; 

11 
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ccl: doce reales por cada afto. 
12 De la diligencia de facar á qualquiera Reo de la Caree!, 

para ir a cumplir el deñierro que fe le huviere puefto: nue
ve reales vellón* 

13 Por trasladar de la Cárcel, a lá déla Calerá, a qüalquierá 
rñuger ^ ó paíTark defde la Cárcel al Santo Hoípical para fu > 
curación : nueve reales vellón. 

14; De las Notificaciones Períonales á los Reos, ya eftén pré-
ios en fus cafas, ó Cárcel: quatro reales, y diez y fcis mara
vedís vellón j y las que hicieren á los Procuradores: tres rea
les vellón por cada una* 

j 5 Por cada Careo j ó Rueda de Prefos , a que ha de afsiflir 
fiempre el Alcalde hecha en la Cárcel ^ por lo eferito: quatró 
reales, y diez y feis maravedis por cada hoja, teniendo la pla
na veinte renglones , y cada renglón fíete partes. 

lid Por qualquiera diligencia hecha á vifta del Potro * y del 
Executor de Sentencias^ que ha de prefenciar el Alcalde, los 
derechos de lo eferito como quedan fenaladós. 

17 De qualquiera Declaración de Ador , ó Red, fiendo ett 
íu Oficio , ó Defpacho í quátro reales, y die¿ y feis niara ve
dis vellón por cada hoja^ teniendo los renglones, y partes re
feridas : Y fi en cafa del A d o r , Reo, ó en la Cárcel, llevará ai 
mas por la accedida : fíete reales, y diez y feis inaravedís de 
vellón. 

i s Por cada Edifito para llamar los Reos aufentes: doce rea
les vellón, con la obligación de poner Copia de él en los Au
tos: Y por la diligencia, ó fee de fu publicacioni quatro rea
les, y diez y feis maravedis de vellorí. 

19 De las Caufas que fe remiten á Confulta las Sentencias al 
Tribunal íuperior, no han de llevar Tiras, find en el cafo de 
retención?}7 por la Certificación de devolución para el cum
plimiento de lo rcfuelto por la Superioridad: diez y ocho re^ 
les vellón. 

20 Por la diligencia del Enfayo, y fu Execuciori eri las Cau-
ías 



fas de faifa moneda : quince reales vellón 5 y por la declara
ción que hicieren los Peritos defpues de executados los Enfa-
yos: a quatro reales diez y feis maravedís vellón por hoja,tc-
niendo cada plana veinte renglones, y cada renglón fietc 
partes» 

z 1 Por la Ratificación de un Reo como a Teftigo: quatro 
reales, y diez y feis mará vedis vellón por cada hoja, como va 
íeñalado 5 y fi fucile á la Vifita del Potro, llevará á mas ficte 
reales , y diez y feis maravedis vellón. 

22 De qualquier Careo de Reo con Teftigos: quatro reales, 
y diez y feis maravedis de vellón por cada hoja, con los ren
glones , y parces referidas ? y á mas, llevará fíete reales diez y 
íeis maravedis vellón por la accedida á la Cárcel. 

2 3 Por cada diligencia de accedida á la Cárcel, para ver fi el 
Reo auíente fe ha prefentado, ó no en ella: fíete reales diez 
y feis maravedis de vellón. 

2 4 Por las Declaraciones que hicieren los Médicos, y Ciru
janos de lafanidad,G mejora de los heridos,ó de fu falleci
miento : quatro reales, y diezy feis maravedis vellón por ca
da hoja de lo que fe efcriviere, con dicha prevención de 
renglones, y partes. 

2 5 Por las Confefsiones que tomaren de los Reos: los mif-
mos quatro reales, y diez y feis maravedis por cadahoja^y á 
mas, llevarán por la accedida á la Cárcel ,0 caía del Reo: fle
te reales, y diez y feis maravedis de vellón, 

26 Por las diligencias de la execucion de Tormento, Autos, 
apercibimientos, Declaraciones de Médicos, y Cirujano / y 
demás que en eñe a¿to fe ofrecen: íefenta reales de vellón. 

2 7 Por la diligencia de Execucion de Juílicia de los Reos, ya 
fea de Azotes, ó de la pena ordinaria : quince reales de ve
llón por cada una. 

2 8 De paííar á dar fee de los fitios donde fe fixaífen los Quar-
tos de los Reos en Efcarpias, fiendo dentro de la Ciudad: fíe
te reakvy diez y feis maravedis de vellón por cada ado: Si 
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fuera de ella, a fus Murós? Arrabales, ó diftancia de un quar-
to de legua: quince reales de vellón por cada a í t o : Y fia 
mas diftancia , por manera que ocupare un dia , ó mas: lle
vará la Dieta de quarenta y cinco reales vellón , deviendo 
confiar haíla el reípedo de feis leguas, eño eŝ  tres de ida,y 
tres de buelca, fegun la diftancia que mediare defde la Capi
tal al fitio donde le pafsáre á practicar la diligencia* 

2 9 En quanto á las Letras de Contención , que la Jurifdie-
cion Real libra á la Ecleíiaftica (obre el goce de inmunidad 
de los Reos, para que fe entreguen á la Potcftad Real, lleva
rán los mifmos derechos que van feíxalados á los Efcrivanos 
de Cámara de lo Civil en los Rccurfos de fuerza de el Eclc-
íiaftico. 

lo Para dar cuenta de qualquier Pedimento con fu AutOitres 
reales vellón > y por cada uno de los Autos en Vifta: feis rea
les vellón. 

31 Por qualquiera Dieta, confumiendo feis horas, ya fea en 
declaraciones 3 ó confefsiones dentro , y fuera de la Ciudad: 
quarenta y cinco reales vellón , incluío lo eferico ,y al mif' 
mo refpedo de las íeis leguas, tres de ida, y tres de buelta* 
que quedan infinuados* 

3 2 Por la prifion de qualquier Reo, fi fuere cfeétíva í treinta 
reales vellón > y fi huvierc havido trabajo extraordinario, fe 
hará confiar por diligencias, para que por el Semanero fe au
mente lo correfpondicnte, íegun la ocupación que de ella 
refultare al tiempo de la aprobación de la Taífacion. 

3 3 Por cada Real Proviíion , llevarán los mifmos derechos 
que efián feñalados á los Efcrivanos de Cámara de lo Civil. 

34 Délas diligencias que praéticáren en efta Ciudad em
pleando en ella feis horas, y haciéndolo conftar por diligen
cia : quarenta y cinco reales v ellón, inclufo lo eícrito. 

3 $ De qualquier femaneria llevarán los mifmos derechos que 
van feñalados en efte Arancel á los Efcrivanos de Cámara 
de lo Civi l 
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36 De las Certificaciones, y Teftimonios que libraren, lleva
ran los derechos que van afsignados a los Eícrivanos de Cá
mara de lo Civi l , bajo la miíma regla que fe expreffa. 

3 7 Por qualquier feé de entrega de Pedimento a inftanciade 
parte: tres reales vellón. 

3 s De la Entrega de Bienes, Ropas, Armas,ó qualquiera otro 
genero : feis reales vellón ? y íi huviefle Inventario de ello: a 
quatro reales, y diez y íeis maravedís vellón por hoja , coa 
la citada prevención de renglones,y partes. 

3 9 Por extender la Sentencia , y diligencia de fu pronuncia
miento: quince reales vellón $ y por cada una de las hojas 
que contiene la Copia que deve ponerfe en Autos • tres rea
les vellón, con la miíma prevención de renglones. 

40 De las Fianzas Carceleras, de las de eftar á derecho, y de-
mas que ocurrieren, llevaran los mifmos derechos que eftán 
afsignados a los Eícrivanos de Cámara de lo Civi l , y lo mif-
mo por la Caución Juratoria. 

41 Por el Auto de aprobación de Interrogatorio, ó TaíTa-
cion , los mifmos derechos afsignados a los Eícrivanos de 
Cámara de lo Civil. 

42 Por qualquier Mandamiento de prifion, ó de foltura, fea 
de uno , ó de mas: feis reales vellón $ y fi fe libraííe Certi-
ficacion, ó Defpacho para ello, los derechos que á éftos 
van coníidcrados. 

43 De la aísiftencia de Almonedas, llevaran el miímodere
cho que eftá aísignado á los Efcrivanos de Cámara de lo 
Civil. 

44 Del examen, y vifita de Papeles,comprobación de Le
tras, cotejos de Firmas, los miímos derechos que van con
íidcrados á los Efcrivanos de Cámara de lo Civil. 

4 5 Por el derecho de Tiras llevarán el afsignado á los dichos 
Efcrivanos de Cámara de lo Civil. 

46 Por qualquiera Recado de urbanidad, que fe pafsáre de 
una á otra Sala, ó Miniftro dentro del Tribunal, no han de 
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llevar derecho alguno: Pero fi fuera de el, a Juez, ó Perfona 
diflinguida: llevarán fíete reales, y diez y feis maravedís ve
llón , incluía la diligencia de refpuefta. 

47 De las Requifitorias que fe defpacharen, obfervarán lo 
miímo que eftá prevenido á los Efcrivanosde Cámara de lo 
Civil. 

48 De las Declaraciones hechas por medio de Interpretes: 
quatro reales, y diez y feis maravedís vellón por cada hoja, 
y lo mifmo porqualquier depoíicion de Teiligo, tomada 
por medio de Interprete, teniendo la plana veinte renglo
nes , y cada renglón fíete partes. 

49 Del Examen, ó depoficion de Teñigos,afsi para Proban
zas , como para Sumarias, y Ratificaciones que por ellos fe 
hicieren , llevarán los mifmos derechos que los Efcrivanos 
de Cámara de lo C iv i l , guardando la propia regla de per
cepción de derechos en las Receptorías, que á inftancia de 
parte fe cometieren á las Juñicias. 

50 De los Negocios de oficio, y fifcales no han de llevar 
derechos algunos, n¡ tampoco de los Pobres, fino en el ca
fo de venir éftos á. mejor fortuna?y de los Reos que falie-
ren condenados en las coilas, cobrarán fus derechos te
niendo bienes con que poderlos íatisfacer. 

51 Amas de los derechos que aqui les van fenalados, han 
de llevar los mifmos que los Efcrivanos de Cámara de lo Ci
vil , que fon comunes á unos, y otros, y todos con la obli
gación de fatisfacer de ellos, fin percibir ni cobrar otra co
fa , los Oficiales, y Efcrívientes que tuvieren para fu minif-
terio 3 haver de poner al pie de los Defpachos nota de fu im
porte, y en los Pleytos Recibos rubricados de fu mano a la 
hoja que correfponda, de los derechos que percibieren. 





A R A N C E L 
D E D E R E C H O S P A R A L O S P R O C V R A D O R E S 

de la Real AúdiéHcid dé Valencia ^ én fe ales 
de ve lio ^ 

1 T^Ri iüe ramen te , pof cada utt Pléytó ordinario, civilj cri
minal , ó cxeciuívó j qud t&h corriente j cobrará por 

fu falario : dentó y dttqüenta rdáles» vellón erl cada un año,! 
haya muchos, ó pocos Pédimdíltos i y aunqüé fu Í?rincipal 
leiigá mtíchós PleytoSj fi fon coritrá üná mifiná perfona , ó 
parte , y el miímó Tribunal > y fiendó contra diíííntas, folo íe 
les coiiflderará poi* cada ünó ^ á mas dé dicho fálarió: treinta 
reales vellón ^ entendiéndofe por d tiempo que tuvieren cur
io los tíeytos : Pero íi tuviere la í?árté utl Pleytó en la Au
diencia , y otro en diftintd Tribunal, fe confiderarán al Pro
curador i k mas del falario de ciéntó y drtqüéñtá feales ca
da año : fefehíá reales por cada diftintd PleytOi por el ex-
preífado tiempo. 

I Por á tiempo que los Proceflbs eílén fufpenfos, y íirt cur-
fó > por confentimiento tácito, ó expreíTo de las Partcs,ó poí 
qualquier otro motivó qué rio fea por omifsiód füyáj y con
cluios para Difinitiva, detenidos en poder de los Mittiftros 
de Provincia á ó de otros Juezes ^ y de los Relatores: fefenta 
reales vellón. 

S Por las diligencias de qualqulera introducción de Recur-
fo, fu prógfeflb, y hafla ib determinación Í cobrará tan fó-
lamente veinte reales Vellón. 

4 Por las diligencias para la Comunicata por Semanería en 
Plevto corriente t llevará ocho reales vellón á mas de íü fa-
lario $ y fi dicha Semanería fueífe en virtud de nuevo Récur-
fo de diftinta Caufa en tiempo de feriados: doce reaks vellón. 

$ Por fu afsifténcia á fes Relaciones de Expedientes: tres rea
les vellón p y fi fuere en Difinitiva Í feis reales vellón por ca-
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da dia, a cuyb fin notaran los Relatores las aísiftencias de 
los Procuradores de las Relaciones que hicieren. 

6 Por fu afsiílencia a los Cotejos, Compulfas, Cénciertos 
de Relaciones, Memoriales ajuñados , Viftas de Ojos, facas 
de Inftrumentos, y otras diligencias de cfta calidad : cobra
ran dentro de la Ciudad catorce reales vellón por cada un 
dia 5 y fiendo fuera de ella : treinta y fíete reales diez y ocho 
maravedis vellón por Dieta, que devera repartirfe entre las 
horas que ocuparen 5 al reípe&o de feis3 notándolo también 
los Relatores 5 y Efcrivanos refpeftive. 

7 Por afsiftir á ver jurar los Teñigos contrarios : llevaran 
folo dos reales vellón. 

s Por prefentar los Teftigos de fu Parte , Peritos , 6 Inter
prete : dos reales vellón. 

9 Por fu aísiftencia , pidiéndolo la Parte, a la Junta de Abo-
gados: cobrará ocho reales vellón. 

i o Por los Pedimentos de Oficio: dos reales vellón? y lo miP 
mo por los que fe prefentáren para Juntas Generales, facar 
Inftrumentos, eferivir en derecho,feñalamiento de diaspa
ra votarfe , y demás que no tienen traóto fuccefsivo. 



A R A N C E L 
D E L O S D E R E C H O S O V E H A D E P E R C I B M , 

j cobrár el Tajfador General de Caufas 5 en mo
neda de vellón de Cafíilla. 

T ^ V E las Pefquifas que fe dcfpachen en el Confejo a la 
I J averiguación, y caftigo de delito 5 con las apelado* 

nes á la Sala del Crimen 5 y por las que fe defpachan en las 
Chancillerias3 cometidas a Juezesde Letras,y otrosMinif-
tros de ]ufticia 5 y por las Refidencias que fe apelan de los 
Lugares de Señorío, Abadengo , y otros, Viñas de Ojos 3 y 
denlas negocios de efta calidad? taflandofe eftos para regu
lar por hojas, renglones, y partes, los derechos de los Reía* 
tores 5 y Tiras de los Efcrivanos de Cámara , ha de cobrar á 
dos maravedis vellón por cada foja , hada la cantidad de 
mil de ellas 5 y excediendo, la mitad: Y íi la taífacion fe hi
ciere de todas las coilas, cobrará a ocho maravedis por ca
da foja: Y haviendo de hacer prorrateo de ellas entre los 
Reos, ó comprehendidos en los Autos: dos maravedis mas 
por cada una de dichas fojas. 

De las Taífaciones de derechos, ó coilas de Cuentas 5 íi 
fuere de las coilas caufadas en los Autos para la liquidación, 
y aprobación de las Cuentas , cobrará de todo lo aóluadó á 
razón de ocho maravedis por foja, fin incluir ninguna de 
las cuentas, ni de los Inftrumentos, ó Libros preíentados 
para la juílificacion de las partidas de cargo,y data : Y en ca
fo de controvertirfe fobre agravios, fe confiderarán los reca
dos fobre que fon los agravios: á ocho maravedis por foja. 
Y comprehendiendofe al Contador, por lo que mira á la 
cuenta : á los mifmos ocho maravedis vellón, y todos los re
cados á los miímos ocho maravedis. Y fi la Taflácion fuere 
para el Relator, y Efcrivano de Cámara: á dos maravedis por 
foja,con ladiílincion antes expreífada de cobrar á eíle ref-
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pedio hafla mil fojas $ y excediendo , a la mitad. 
3 De los Pleytos en la Chancilleria, y de Comifsion,y con-

fervaduria ante los Mimftros de ella, fi la Taííacion que fe hi
ciere fuere para el Relator, y Efcrivano de Cámara: cobrará 
dos maTavedis vellón por foja > y fi fuere de las cofias caufa-
das en eftos Juicios: cobrará á ocho matavedis por^foja de lo 
a£tuado en ellos > fin que fe incluyan los Inftrumentos que 
fé huvieren preíentado d t Filiaciones de las íarces > y juftifi-
cacion de fus créditos. 

4 De los Concurfos de Acrehedores y Pleytos órdinarios, 
y extraordinarios en los Juzgados de Provincia, y Ciudad, y 
fi la Taííacion que íe hiciere fuere para íarisfecer al Eícrivano 
de diligencias: cobrará á feis mar a vedis por foja de ba¿ tua -
do, no incluyendo las de los Inftrumentos que íc huviercí^ 
prefentado. Y fi fuere para regular los derechos que losEf-
crivanos de Provincia hayan de llevar por las Relaciones , ó 
Autos: cobrará de lo aduadó los miímos feis mará vedis de 
vellón por cada foja > incluyendo en ellas las que tuvieren 
los Inftrumentos prefentados. 

5 De la Taífacion de Cuentas, y Particiones, fi] fe hiciere 
la Taífacion para fatisfaCcr al Efcrivano, deverá cobrar el 
Taíládor de los Autos de Inventario •> y Taífacion ^ á razón 
de ocho maravedís por foja, y fi la Taífacion fe hiciere para 
el Efcrivano de Provincia > ó Numero, por los derechos de 
aprobación, hijuelas > y protocolizarlo, al mifmo refpeéto, 
comprehendiendo para ello las fojas de la Cuenta: Y fi la Taf-
facion íe hiciere para fatisfacer á los Contadores: fe cobrará 
los mifmos ocho maravedís por cada foja de las del Inventa
río , Taííacion, Cuenta, y Partición, Teftamentos, y Capitu
laciones $ y de las fojas de los Títulos de Hacienda: á dos ma
ravedís por cada una, y de taífar las Compulías de Autos, 
Eícríturas, y otros Inftrumentos, y regularlas al numero, y 
partes de los renglones que íe previene en los Aranceles: han 
de cobrar los Talladores á dos maravedís por cada fojahaf-
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til Ikgar a m i l , y el exceflb a la mitad. 

N O T A 

6 De los derechos que taíTare $ y percibiere el TaíTador etl 
cfta conformidad^ ha de poner dicho TaíTador General j Re
cibo rubricado de fu mano ál pie de k Táífacidn^ fin poder 
poner cii manera alguna gratis, aunque nó haya percibido 
los derechos. Lo que obfervara inviolablemence ^ pena de 
que por la primera vez; que excediere en los derechos que 
le quedan afsignados > le pagará con el quarto tanto, y ferat 
íufpendido por un año 3 y por la fegunda vez, además de 
pagar el quarco tanto > ferá privado de oficio. 





A R A N G E L 
D E D E R E C H O S E N R E A L E S D E V E L L O N , 

para los Efcrivanos Numerarios. 

JUICIO VERBAL. 
iOr el Mandamiento de Prendas á pedimento verbal de 

una, ó mas Partes: tres reales de vellón. ! 
Por la afsignacion verbal que fe tuviere entre el A6lor5 y 

Reo: un real, y diez y fíete maravedis vellón por cada uno. 
3 Por cada Teñigo que fe prefentare por las Partes de la af-

fignacion 3 por examinar aquellos vcrbalmente, y fu Jura
mento : ün real 3 y diez y fíete maravedis de vellón. 

4. . Por extender en el Libro de Juicios Verbales la determi
nación judicial, abfolviendo, ó condenando, ó tranfigien-
do: un real, y diez y ocho maravedis de vellón , que deve
lan pagarfe por cada parte, en cafo de no haver condena
ción de cofias 5 pues haviendola, feran del cargo de pagar
las enteramente, la que faliere condenada. 

5 Por la Certificación que fe librare para el refguardo de 
algún Interefado, fi efte la pidiere,y por cada una de lasque 
fe libraren : tres reales de vellón. 

6 De la comparecencia del Demandante , ó del Demanda
do en el Juicio verbal, y no compareciere el otro a la hora 
citada , afentandoíe dicha comparecencia en el Libro, con la 
exprefsion de no haver comparecido la otra parte, de verá 
llevar el Efcrivano por notarla: un real, y diez y ocho mara
vedís vellón en cada una de las dichas ocurrencias. 

7 Del Mandamiento de Prendas en rebeldía del Emplaza
do, aunque haya muchos comprehendidos: quatro reales 
de vellón. 

% Del Mandamiento, ü Auto para que fe vendan las Pren
das: dos reales vellón. 

9 . Por extender la Relación del Alguacil, del importe de 
K pren-



54 
prenda vendida, y pago al Acrehedor de fu haver, que todo 
ello ha de confiar : tres reales vellón. 

Sin que por otro motivo, ni diligencia alguna, fe puedan 
llevar masdereehos, fin embargo de que en algunos de di
chos aótos femanifieñen,y examinen papeles de juftificacion. 

J U I C I O E X E C U T I V O . 

1 T)^1"^ prefentacion de qualquier Poder, aunque con-
tenga "na y o mas partes: dos reales de Vellón, y lo 

mifmo en los demás Juicios que fe expreíTarán. 
2 ^ Por la prefentacion de qualquier Inftrumento, Cautela, 

u otro papel en los Juicios Executivos, y en todas las demás 
claffes de Caufas, que ocurran en los Oficios Numerarios, j 
durante aquellas: dos reales de vellón por cada uno de di
chos Inftrumentos, Cautela, ó Papel, aunque cítos fe pre-
fenten por dos , tres, ó masperfonas, o Comunes. 

3 De dar cuenta de qualquiera Pedimento, con fu Auto: 
un real, y diez y ocho maravedis de vellón. 

4 ^ Por cada un Auto en viña de la Caufa ,ya fea executiva, 
u ordinaria: quatro reales vellón. 

5 Por las Notificaciones, fiendo á los Procuradores : dos 
reales vellón $ y fi fe hicieren en la Cafa de la morada de ef-
tos: tres reales de vellón por cada una $ y por las que fe hi-
cicííen á las Par tes: tres reales vellón por cada una. 

6 Por el Mandamiento de execucion t quatro reales de 
vellón. 

7 Por la Traba de execucion, y embargo de bienes, inclu-
fo el requerimiento de pregones, fiendo dentro de la Ciu
dad, con fu depofito: doce reales vellón folo para el Efcriva-
no : Por qualquiera diligencia extraordinaria, que para efec
tuar los antecedentes íe praóticaííc, que á veces ocurre al
guna : por cada una tres reales vellón para el Eícrivano, y 
dos reales para el Alguacil 5 fi en dichas diligencias íe ocupa
re cetca de tres lloras, confiando con fce del Eferivano del 
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tiempo que fe empicó , fe contara por media Dieta al refpec-
to la entera de treinta y dos reales vellón para el Efcrivano, 
y diez y feis reales vellón por Dieta para el Alguacil. 

8 Si eftuvieíTe el Ejecutado avecindado dentro de la Jurif-
diccion , y fuera de la Ciudad, fe contará Dieta al refpec-
to de quarenta y dos reales de vellón folo para el Efcrivano, 
incluyendofe en éfta, Requerimiento , Embargo , Depoíito, 
y citación de Pregones, y qualquiera otra diligencia extraor
dinaria que para ello fe praóticaífe 5 y de veinte y fíete reales 
Ja Dieta para el Alguacil. 

9 Por cada diligencia de Pregones, que fe hicieífe en el Juz
gado : dos reales vellón, fin comprehenderfe los derechos de 
Pregonero, á quien por cada uno de aquellos íe le pagará ua 
real v diez v feis maravedis de vellón. 

] o ; Por qualquier Requifitorio, ó Defpacho de qualquier daf-
fe que fueífe, afsi en via executiva, como en qualquiera otra 
ordinaria : por la primera, y ultima foja diez reates vellón 
por cada una 5 y fi huvieífe alguna, o algunas de relación del 
Procedo, ó de Inflrumentos, fe contarán á quatro reales, y 
diez y feis maravedis vellón por cada una de las de Relación. 

11 Al llevador de la Requifitoria , ó Defpacho , íe le conta
rán tres reales por cada legua de ida, y otros tres de buelta, 
además de nueve reales vellón diarios3por cadadia que conf
iare haverfe detenido en el Juzgado del Juez requerido. 

12 Por la prifion del Reo execurado 5 en cafo de no dar fia
dor de faneamiento: quince reales de vellón para el Efcri
vano. 

I j ; ; Si laTrabade execucion no contuviefle embargo, que 
vocnpaííe Dieta de íeis horas lo menos, computada por los 
treinta y dos reales vellón fiendo dentro de la Ciudad , ni 
tampoco media Dieta : cobrará , incluías todas la^ i l igen-
cias, doce reales vellón. 

H Si huvieífe Tercerias,u opoficion por el Executado, fe de
vengarán al miímo refpedo los derechos de Autos, notifica-
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dones , prefentatas, y demás expreíTado, y que íe cxpreíTara; 
15 * Por la feé de entrega de qualquiera Pedimento que fe hi

ciere confiar á inftancia de la Parte para prevenir el termino: 
dos reales de vellón. 

16 Por la diligencia de entrega de Autos,y por la de fu ref-
titucion, aunque fe debuelvan fin defpacho ? como también, 
de qualquier Recibo de Inftrumentos, ó Papeles que fe (¿pa
raren de los Autos: a dos reales vellón por cada una de c£ 
tas diligencias en todas claffes de Caufas: Afsimifmo, por la 
diligencia de exibicion de qualquier Inftrumento, Cautela, 
ó Papel: dos reales de vellón por cada uno de los mifmos: ! 
Por la diligencia de haverlos debuelto á la parte que losexi-
bió : dos reales vellón. 

17 Por extender la Sentencia de remate , ü de graduación, fi 
huviere Tercenas, ó abfolviendo al Executado: doce reales : 
de vellón , y dos reales por fu pronunciamiento. 

i 8 Por la fianza de faneamiento, fi la huviere dado el Exe
cutado : fe cobraran doce reales de vellón, no llegando la 
cantidad de la execucion á cinquenta libras? de cinquenca l i 
bras hafta ciento : veinte reales de vellón 5 de cien libras ar
riba harta doícientas: quarenta reales vellón? pues fegun fue- í 
re la cantidad, deveran acrecentarle los derechos de dicha 
Fianza harta ciento y ochenta reales de vellón , fin que pue
da exceder de efta cantidad, por grande que fea el crédito^ 
y lo miímo fe entienda en las Fianzas depoíkarias, ó de Acre- i 
hedores de mejor derecho, é igualmente en las de eflar á dĉ  
recho , y pagar Juzgado, y Sentenciado, y Fianzas de Tute
l a , y Curadoría para adminiftrar, y otras qualeíquiera que i 
ocurran. Y en el cafo que las Fianzas de ertar á derecho no 
comprehendan cantidad, y lea abierta, fe cobraran ciento y 
veinte reales vellón : Por la Fianza de la Haz: cien reales de 
vellón : Y por la Carcelera: ochenta reales vellón. 

i 9 Por la Fianza de la Ley de Toledo , como todas indiftin- • 
tamente deban fer de cuenta, y nelgo de] Efcrivano origina
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rio;, fe contaran los derechos al mifmo método que la defa-
ncamiento, deviendofe unas, y otras protocolizar, y poncr-
fc traslado integro en la Caufa , pena del perdimiento délos 
derechos de efta. 

20 Por el quarto Pregón: dos reales de vellón para el Efcrk 
vano 3 y un real, y diez y feis maravedis al Pregonero. 

2 1 Por. el Auto de aprobación de la taflacion de coítas:qua" 
tro reales vellón. 

22 Por el Mandamiento de apremio, y pago, fiendo para 
dentro de la Ciudad, ü de la Juriídiccion : ieis reales de ve
llón 5 y fiendo para fuera de éfta, para lo qual devera infet-
taríe la Trava: por la primera foja feis reales vellón, y por las 
reftantes que contuviere : á tres reales vellón por cada una, 
lien do de inferta? y fiendo de relación : a quatro reales?y diez 
y feis maravedis vellón por cada una, teniendo la plana vein
te renglones, y fíete partes cada renglón 5 íegun queda cx-
preííado. 

23 Del Requerimiento al Deudor para que pague ; quatro 
reales vellom fi fe huviere de hacer al Depofitario para la en
trega de los bienes : otros quatro reales vellón : De la faca 
de ellos a la Almoneda : tres reales vellón: Y íi dichos Re
querimientos, fueífen fuera de la Ciudad, fe contará por to
do lo dicho Dieta al refpeéto de quarenta y dos reales vellón 
para el Eferivano,y veinte y íiete reales vellón para el Al
guacil. 

24 De la Almoneda de Bienes,fe contará por el tiempo que 
en ella íe ocupare, y la Dieta al reípedto,íiendo dentro de 
la Ciudad : de treinta y dos reales vellón 3 fí fueíTe fuera de 
efta : quarenta y dosreales vellón , confiando por feé delEf' 
crivano del tiempo que fe empleó. 

1 % A l Corredor de Encantes, que por eftilo venden los bie
nes muebles , fe le pagará á proporción de las horas que le 
ocupare, confiderandoíele por cada tres horas:diez reales 
de vellón. i , 

L Al 
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26 Al Pregonero, que es a quien pertenecen los remates de 

Cafas, y Tierras: por cada dia de los Pregones un real de ve
llón. Por cada Remate judicial, aunque incluya muchas pie
zas : veinte y quatro reales de vellón. 

27 A los Peritos TaíTadores de Carpintería, Albamteria, y 
Cerrageria, y á los de Agricultura , á cada uno de los tres 
primeros a ocho reales vellón por cada uno, y por cada ca
ía: Y á los Agrimenfores, TaíTadores de Tierras, que han de 
ocuparfe en la Vega de eRa Ciudad > fi emplearen ocho ho
ras al dia : diez y ocho reales de vellón por cada uno? y fi 
menos tiempo, á proporción fe les rebajará. 

2 g Si huvieííe Cavallerias que vender, al Albeytar por fu Taf 
facion: á quatro reales de vellón por cabeza. 

2 9 Si huviere Ganado bacuno, lanar, cabrio, ó de cerda , a 
los Peritos que les valoraren ^e les pagará por cada hora de 
las que ocuparen en fu exercicio : tres reales vellón. 

30 Al Efcrivano, por la afsiftencia á la Almoneda de los mue
bles íemovientes, y Ganados, fegun el tiempo que ocu
pare , computandofe la Dieta de feis horas; treinta y dos rea
les vellón por efta, fiendo dentro de la Ciudad? y íiendo fue
ra de ella : quarenta y dos reales vellón, inclufo el eícrito. 

3 í Por lás Declaraciones délos Taíladorcs cobrarán por ca
da Perito ocho reales vellón, no excediendo de dos tojas? y 
fi excedieren -. quatro reales vellón por cada una de las de
más? y por la acceptacion , y juramento de dichos Peritos: 
quatro reales vellón por cada Perito. 

3 2 Por las diligencias de Pregones: dos reales vellón por 
cada qual de ellas, de cada uno de los dias que duraren. 

3 3 Por la Declaración jurada del Pregonero fobre las poftu-
ras: ocho reales vellón. 

3 4 Por el Remate, aunque incluya bajo una cuerda muchas 
piezas: cinquenta reales vellón para el Efcrivano. b 

5 5 Por el depofito del precio en el Depoíitario que fe feña-
lare : diez reales vellón. 

káK Por 
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3 6 Por la Ccfsion del Remate , fiendo apud adía a favor de 

algún íntercíado : doce reales vellón 5 y íi fuere por Efcritu-
ra , de la que fe devera poner Traslado en Autos: a ocho ' 
reales vellón por cada una de las fojas que contenga elTraf-
lado. 

3 7 Del examen, y vifta de Papeles para la venta judicial, y 
liquidación de las cargas que tuvieren los bienes rematados: 
quarenta reales vellón por Dieta, contada cfta de feis horas. 

3 8 De la Efcritura de venta Real en confequencia del Rema
te , ya fea otorgada por el Juez, ó por la parce: fe contará 
por la primera Copia á ocho reales vellón por cada foja3con 
los renglones, y partes dichas, que contuvieren? y de las de
más Copias que de ella fe libraren : á tres reales vellón por 
cada foja de las que contuvieren. 

3 9 Por cada Carta de Pago dimanante de los Autos, con los 
renglones, y partes que fe han limitado: diez reales de vellón 
no excediendo de dos fojas, y fi excedieífe á quatro reales ve
llón por cada una de las redantes. 

40 A los Alguaciles en las Trabas de Execucion, Embargos, 
Apremio, y Pago, Almonedas, y demás, íiendo en Valencia, 
y contada la dicta de feis horas: diez y íeis reales vellón por 
dieta : Y íiendo fuera de la Ciudad , por dicta veinte y fíete 
reales vellón : Y en cafo que las diligencias dichas fe pradica-
ren en Valencia, y no fe contaren por ocupación, deberá lle
var el Alguacil, por el Requirimieneo, Traba de Execucion, 
y ciepofico con la Citación de Pregones, feis reales velíons 
y por el requirimiento con el Deípacho de Pago al reo: tres 
reales de vellón , y íi huvieífc de requirir al Depoíkario de los 
bienes, otros tres reales de vellón , y por la prifion del exe-
cutado, no dando Fiador de faneamiento: catorce reales de 
vellón. 

41 Al Efcrivano por el derecho de Tiras por la cuftodia , y 
refponíabilidad de los Autos á que cfta obligado: ocho mará-
vedis] por foja del Proceffo,y porcada una de las partes de 
eñe. Si 
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42 Si fe dieren Probanzas en la Via executlva 5 ya fean por el 

Aólor }ó por qualquiera otro que fe oponga en la Caula :fe 
cobraran quatro reales diez y íeis maravedís de vellón, por 
cada foja de la Probanza, teniendo cada plana los renglones, 
y partes declaradas, y íe guardara el mifmo método en las 
Caufas ordinarias, criminales, y de qualquier otro genero, 
en las que fe dieren Probanzas: Y por el Teftimonio de Ce-
rrófe la Probanza, y de no haverla dado la parte: fe cobra
ran tres reales de vellón por cada una. 

4 3 Por las PoíTeísiones judiciales, ó prendarias de Cafas, ó 
Tierras,fiendo dentro de la Ciudad las que fe dieren: á vein
te reales vellón por cada una 5 y hallandoíe la poiíefsion fue
ra de ella: á treinta reales de vellón por cada una, i n el ufo 
lo eferito, y con que deba entregarle Traslado de ellas a la 
parte que fuere empofefada 5. pero íi entregado el Traslado 
primero, le perdiere eñe la parte, y neceísitare de otro, que 
con mandato de Juez fe le devera entregar fatisfaciendofe: a 
tres reales de vellón por foja. 

44 Por la Adjudicación in folutum , por no ha ver havido 
comprador, ó por otra qualquier cauíal: veinte y cinco rea
les de vellón, con la obligación de entregar a la parte el 
Teftimonio formal que fe requiere, previniéndole lomifmo 
que en la partida antecedente. 

45 Del Requerimiento a los Inquilinos para que acudan al 
Dueño con las rentas: á quatro reales vellón por cada Re
querimiento. 

46 Del Mandamiento de foltura de qualquier Prefo, fea de 
la calidad que fuere: feis reales de vellón. 

47 Si la Execucion dimanare de Vale reconocido, ó por de-
: claracion jurada, la que fe tomare ante el Juez : doce reales 
de vellón , como no exceda de dos fojas? y íi excediere : á 
quatro reales vellón por cada una de las que exceda. 

48 Si fuere con Comifsion , íkndo de parte : cobrara el Ef-
crivano diez y feis reales vellón 3 y íi excediere de dos fojas: á 

qua-
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quatro reales de vellón por cada una de las que excediere. 

49 Por la Notificación al que declarare? de! Auto, en que fe 
manda evacuar la Declaración : quatro reales de vellón. 

50 De qualquier Recado de urbanidad que fe paííe á Juez,ó 
a Perfona Noble : cinco reales vellón. Por qualquiera Noti
ficación que deba íeguirfe á Perfona Noble: los mifmos cin
co reales de vellón. 

51 De la prefentacion de la Moratoria: quatro reales de ve-. 
Hon 5 y cinco reales, por cada una de la Notificación a los 
Acrehedores. 

5 2 No dejandofe ver el Deudor, fi fe le nombrare á cfl:e,De-
fenfor: quatro reales de vellón por el nombramiento. Por la 
acceptacion,y juramento del Defenfor nombrado: cinco rea
les de vellón. Por el difeernimiento: quince reales de vellón, 
Y lo miímo fe pradlque en todo genero de defeníoria, ó cu
raduría in litem , en los nombramientos de Procurador, 6 
Promotor, ü Agente Fifcal en lo Civil, y en lo Criminal. 

5 3 De qualquiera Mandamiento de pago de Dote: diez rea
les de vellón, como no exceda de dos fojas 5 7 fi contuviere 
mas: tres reales vellón por cada una de las que exceda , te
niendo los renglones, y partes expreíladas. 

54 D é l a Suplicatoria á Tribunal íuperior: doce reales vellón. 
5 5 Del Exorco á qualquiera otro Juez: lo miímo que las Re-

quiíitorias: Y del Recado de urbanidad que deve preceder al 
Juez requerido con el Exorto : feis reales vellón. 

5 6 De la Providencia difiriendo , ó denegando lo exortado: 
feis reales de vellón : De las Notificaciones fubfiguientes a 
las Partes: quatro reales vellón por cada una. 

5 7 De los Teñimonios que fe libraren con relación de Au
tos , por la primera foja i y por cada una de las demás de Re
lación : quatro reales,y diez y ícis maravedís5y fi contuvie
re algunas de Inferta: á tres reales de vellón por cada una de 
cftas,teniendo los renglones, y partes dichas, fean de la claííé 
que fueren los Teñimonios, como de Apelación, Recurfo, y 
derms. M De 
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5 8 De las Relaciones que hicieren por eferito a los Jueces, ó 

Tribunal fuperior: doce reales vellón? y íi el ProccíTo exce-
dieíTe de treinta fojas: á feis maravedís por cada una de las 
que exceda ^ ya fea para Difinitiva en Articulo j ü por otros 
incidentes. 

5 9 Por cada vez que paffare al Tribunal fuperior a hacer di
cha Relación, y no fe le diere lugar a ello i llevara ocho 
reales de vellón. 

Por cada depoficion de Teftigo que la muger cafada pro-
dugere » para que pof la aufencia de fu marido s ó por otro 
fundamento íe la habilite para comparecer judicialmente, á 
fin de contratar: ocho reales de vellón. Por ei Auto que re-
cayefle, en que fe interpone la autoridad del Juzgado: quin
ce reales de vellón. Y lo mifmo fe pra&icará en otras Infor
maciones que íuelen ofrecerfe de utilidad para comprar los 
Curadores 5 ó para enagenar bienes de fus Menores fobre 
fucccfsion inteñada > declaración jure vinculi, pago de dote, 
y de otras claífes. 

6 1 De las Relaciones que fe hicieren fobre cumulación de 
Autos de un Oficio a otro 5 aunque fea de dlftinto Juzgado: 
llevaráquatro reales vellón. Déla Providencia que recaye
re : ocho reales de vellón. 

6 2 Por qualquiera diligencia que íe praíticare, por la que 
refulráre haverfe conílituido en la cafa de la morada de la 
par te, ó del Procurador , para efeíto de hacerle íaber algu
na Providencia, y no fueíien aquellos havidos: llevará tres 
reales de vellón por cada una. 

.. ;,;'?::" N O T A 
6 í Que el propio reglamento deba pradicarfe de lo hafta 

aqui dicho > en las demás Caüfas civilesj y criminales? y lo 
que alli fe previene deve concretarfe en lo que no huvieífe 
eftablecido en la via executiva. 

64 De todos los fegundos Traslados de Efcrituras, afsi de 
Ef-
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Efcrivanos que viven 5 como de los difuntos, fiendo los ori
ginales de ella centuria; a tres reales vellón por foja 5 fiendo 
los originales de la centuria de mil feifeientos: a quatro rea
les vellón por foja ? y fiendo los originales de las anteceden
tes centurias á aquellas: a cinco reales de vellón por foja. 

6 5 Por cada Signo que fe pufiere en las Legalizaciones de 
toda claífc de Inftrumentos: fe cobrará tres reales vellón. 

J U I C I O O R D I N A R I O . 

Or el Auto deprueva, por el de publicación de Pro
banzas, por el de qualquiera otro Articulo , y por el 

de concluíion para Difinitiva : íeis reales de vellón por cada 
uno : Y lo mlfmo por cada uno de los de admifsion de ape
lación de defercion de éftas, y el de declararfe por confen-
tida 5 y paífada en Juzgado la Sentencia. 

Por las Compulfas de qualquier ínftrumento , ó Papeles 
con aísiftencia ? ó rebeldía de los Litigantes citados : á trein
ta y dos reales vellón por Dieta, fiendo dentro de la Ciu
dad 5 y fiendo fuera de Valencia : á quarenta y dos reales de 
vellón y fiendo la Dieta de feis horas, y fe contará fegun las 
que de éftas fe ocuparen en la Compulfa. 

Lo mifmo que el antecedente, quando hay comparación 
de firmas , y otras claífes de letras. 

A los Procuradores de las Partes citadas, fe Ies pagará 
por la afsiflencía á los Cotejos, ó Compulfas, y facas de InP 
trumenros ,al refpecto de Dieta fiendo éíla de feis horas, y 
por ella cobrarán fiendo en Valencia: catorce reales vellom 
y fiendo fuera: veinte y quatro reales vellón, que deverán 
repartirfe entre las horas que ocuparen 5 lo que deverá pa
gar el Litigante que infte. 

Si huviere proteftas en los Autos de Compulfas, y demás, 
fe pagará al Eícrivano aítuario por la parte que proteftare: 
diez y feis reales vellón por cada protefta. 

A los Peritos de Letras, y Firmas fe les pagará por la par
te 
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te que les nombrare: veinte reales Vellón por cada uno de 
ellos , inclufas fus Relaciones juradas. 

De las Notificaciones en Eftrados: dos reales de vellón 
por cada una. 

8 Por el Auto admitiendo el Interrogatorio de Preguntas? 
por el de prueva de Tachas^por el de prueva de pueftos a lin
de 5 por el de ultramarino: quatro reales de vellón porca
da uno. 

9 Por la Comifsion para examinar Teftigos íbbre Interro
gatorios: llevará el Efcrivano cinco reales vellón por cada 
Teftigo. 

I o Por el feñalamiento de dias,y horas para Juramentar Tef
tigos : quatro reales vellón. 

I I De la diligencia de Jurar Teftigos en prefeneia de las Par
tes: dos reales vellón: á los Procuradores afsiftentes: dos rea
les de vellón á cada uno. 

1 2 Del Cumplimiento de Requifitoria de qualquier efedo 
que fea: fcis reales vellón. 

13 Del Nombramiento de Interpretes^ fin de evaquar De
claración , ó dcpoíicion de Sugeto eftrangero, fu notifica
ción, acccptacion , y Juramento: diez reales vellón por cada 
Interprete. 

14 Por cada Declaración por medio de Interprete : catorce 
reales vellón inclufo ¡o eícrito. 

15 Por cada Depoficion de Teftigos, ó Declaración de Par
te por medio de Interprete : catorce reales de vellón por ca
da una inclufo lo efcrito. 

16 Al Procurador que prefentare qualquier Teftigo ? ó Inter
prete :dos reales de vellón. 

1 7 Por cada Teftigo de Información de abono: ocho reales 
de vellón inclufo lo efcrito. 

1 8 Por cada Auto de recufacion al Efcrivano, y nombra
miento de acompañado : quatro reales de vellón. 

1 9 Al Efcrivano acompañado fe le pagarán los mifmos dere
chos 
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dios que al originario, por la Parte recufante, y lo miímo 
al que fe fubrogaíle en lugar del acompañado. 

20 Las Notificaciones , y demás diligencias fe fatisfaran fus de
rechos dobles por la Parte recufante, eño es, las que fe prac
ticaren a pedimento de la que no ha recufado, pagará aque
lla fojos los derechos del Efcrivano acompañado. 

21 A ios Procuradores de Cauías íe les pagará el falario de 
ciento quarenta reales de vellón s efto es, contado el año 
por el tiempo que tuviefle curfo el Proceíío 5 y íi vencieren 
á fu contrario: cobrarán quatro reales de vellón de Eíportu-
las por cada firma. 

2 2 Los miímos derechos afsignados á los Procuradores, per
tenecen á los Promotores Fiícales (no fiendo Abogados) o 
Procuradores Fiícales, y Agentes Fifcales. 

2 3 Por el deípojo de cafas, y tierras, fiendo en Valenc¡a,y no 
llegando á media Dieta la ocupación; fe contarán doce rea
les de vellón para el Efcrivano, y fíete reales vellón para el 
Alguacil: Y fi ocuparen media Dieta, fe les confiderará éfta 
al reípedo dicho: Pero fi el defpojo fucile fuera de Valen
cia , las horas que en él ocuparen íe les prorratearán por las 
Dietas que les quedan feñaladas, notandofe con feé las ho
ras qué emplearen. 

CONCURSO DE ACREHEDORES. 

Or la prefentacion de Memoriales de Acrehedores, y 
de bienes: dos reales vellón por cada Memorial. 

Por cada uno de los Ediótos con fu publicación ,y obli
gación de poner un Traslado en los Autos: doce reales de 
vellón. 

Al Pregonero, por publicar ,y fijar cada Edidto: dos rea
les de vellón. 

Por el Auto en que fe declara por bien formado el Con-
curfo , ó por el que fe declarare no eílar bien formado , ó 
anularle: íeis reales de vellón. 

N Por 
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5 Por el Mandamiento de amparo al Concurfante : doce 

reales de vellón. 
6 Por el Auto de nombramiento de Adminiílrador de los 

bienes cencurfados: feis reales vellón. Por el Titulo que fe 
libra al Adminiílrador: doce reales de vellón. 

Por la Sentencia de graduación en el Concuríb 3 incluía 
fu publicación: veinte y quatro reales vellón. 

8 Por el Libramiento á favor del Acrehedor del Concurfo: 
doce reales vellón* 

9 Por el Auto en que fe concede licencia al Curador ad l i 
tan para formar Concurfo de los bienes de fu Menor: qua
tro reales de vellón. 

10 Por el Cumplimiento de una Cédula de diligencias, para 
que fe pueda imponer Cenfo: ocho reales vellón. Por el Re
querimiento al Poífehedor, y que declare quien es íu inme
diato fucceífor, inclufo el Recado de urbanidad: diez rea
les de vellón. 

11 Por el Auto en que fe nombra Curador ad litem al in
mediato fucceífor, por fer menor: quatro reales vellón. 

i 2 Del Auto para que fe reconozcan las Cafas > 6 Tierras, 7 
fe prefenten los Ticulos de fus pertenencias 1 quatro reales 
de vellón. 

13 De la Refpuefta que devera formar el Curador ad litem, 
ó el mayor de edad, confintiendo , ó no la impoficipn del 
Cenfo: ocho reales de vellón. 

14 Del Cumplimiento de la nueva Cédula que fe obtuviere, 
para que fe confígnen bienes para la redempeion del Cenfo 
que fe folicitare tomar: ocho reales de vellón. 

15 Por el Requerimiento al Curador 5 ó al mayor de edad 
del inmediato fucceífor, con fu Refpuefta firmada : diez y 
íeis reales de veliom 

16 Por el Auto en que fe admite la coníignacion hecha por 
el Poííchedor: cinco reales de vellón. 

17 Por la Efcricura de coníignacion de renta para redimir el 
Cen-
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Genio de bienes de Mayorazgo : ocho reales de vellón por 
cada foja, teniendo la plana veinte renglones, y fíete partes 
cada renglón de la primera Copia. 

18 Lo miímo en quanto a las Eícrituras de impoficiones de 
Cenfo, y de las de fus redempciones. 

19 De glofar el margen de las Efcrituras originales 5 quedar 
tomada la razón de ellas en el Oficio de Hipotecas, ó que
dar redimido el Cenfo? como también de otras (emejantes 
glofas en otras Efcrituras, y en fus matrices: doce reales ve
llón por cada glofa. 

20 De la diligencia de impartir el auxilio militar, ó el Ecle-
íiañico, u otro: diez reales vellón. 

21 Por el entrego de Cedulón: tres reales vellón 5 y por el 
Cedulón, no excediendo de dos fojas: quatro reales vellón* 
y íi excediere: un real por cada una de las que exceda. 

C O M P R O M I S S O S . 

E la Efcrltura de CompromiíTo, por la primera Co
pia :ocho reales vellón por cada foja. 

Por las notificaciones, acceptacion , y juramento de los 
CompromiíTarios: ocho reales vellón por cada una. 

3 Del Auto para que las Partes prefentcn fus Inftrumentos: 
quatro reales vellón. 

4 De las diligencias de haverlas unido al CompromiíTo: 
quatro reales de vellón. 

5 Por la Sentencia de los CompromiíTarios: treinta reales 
vellón , inclufa fu publicación. 

6 A los CompromiíTarios, ó Arbitros, fe les pagara por to
dos fus derechos al refpcóto cada uno de aquellos: de diez 
y feis maravedis de vellón, por cada quince reales vellón, y 
á proporción déla cantidad que huvieíTen ventilado, hafta 
la fuma de quatrocientos fefenta reales vellón el mayor fa-
lario, aunque las porciones arbitradas aíciendan á mayores 
fumas. Lo miímo deverá regularfe para con los Jueces Con-

ta-
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madas fus Dccifiones. 

CUENTAS , PARTICIONES ? E INVENTARIOS. 

lOr la Fianza que diere el Curador para que fe le difcicr-
na la Curadoría ad bona, los mifmos derechos que 

quedan prevenidos por la Fianza de faneamiento en el Jui
cio Exccutivo, calculando en la mifma forma que en éfte fe 
nota inclufa fu obligación. Y por el difeernimienco : quince 
reales vellón. 

2 Por el Auto preventivo de Inventarios, de oficio, ó a pe
dimento de parte: quatro reales vellón. 

3 De la feé de Cadáver 5 y aprehenfion de llaves: diez rea
les de vellón. 

4 Si huviere fido muerte inteftada, de fuerte que el Cadáver 
fea reconocido por Médicos,y Cirujanos? por las diligen
cias de dcfnudarlc, y veftirle : quatro reales vellón por ca
da una. 

5 Por cada declaración de Medico , ó Cirujano : ocho rea
les vellón. 

6 Del Auto para que fe libre el Cadáver a Ecleíiaftica fe> 
pultura : quatro reales vellón. 

7 Por el Teftimonio que verifique el fitio de fu entierro: 
ocho reales de vellón. 

s De la I nformación de la identidad del Cadáver: ocho rea
les vellón por cada Teñigo 5 y lo milmo de la Información 
para que un hijo , ó pariente del difunto fe declare por he
redero ab inteftato. 

9 Del Auto en que fe declara por tal heredero , en que fe 
interpone la autoridad del Juzgado: quince reales de vellón. 

10 Del Inventario judicial de bienes: á íeis reales de vellón 
por cada foja de las que contenga. 

11 Del Depofito de los bienes: doce reales de vellón. 
1 2 Si al tiempo de inventariarle los bienes fe fueren tafando 

ef-



49 
cftosi, fe contara por cada foja de Inventario con fu juíli-
precio: doce reales de vellón. 

13 Si el Juftiprecio fueífe feparado del Inventario : fe conta
ra á quatro reales vellón por foja de las que contuviere. 

14 A los TaíTadorcs, fi fueífen Carpinteros, Cerrageros, Al -
bañiles , Labradores 5 Albey tares, y demás denotados en el 
Juicio Executivo, eftá alli prevenido lo que han de llevar 
de derechos. 

15 Si fueífen Prenderos, Plateros, Ropavejeros, ó Saftres, 
fe les pagara al miímo refpeólo de los de la partida ante
cedente. 

16 De qualquiera Providencia en vifta de los Autos: qua
tro reales dé vellón. 

17 Al Curador ad litem fe le contaran los mifmos dere
chos que á un Procurador de Caufas. 

18 De la Eícritura de acceptacion de herencia por el me
nor, ó por el mayor: veinte reales vellón , con obligación 
de dar Traslado de ella ? y lo mifmo de la repudiación de 
herencia. 

19 Al Curador ad bona fe le contara por fu falario la deci
ma de lo que percibiere por fu Curadoría. 

20 A los Jueces Diviíores, y Partidores, por la divifion , y 
partición de bienes: a diez y feis maravedis por cada quin
ce reales de vellon5del montón á que aícendiere la herencia: 
De fuerte 5 que a proporción lo masque deverán llevar ca
da uno de dichos Divifores: feran quatrocientos feíenta rea
les vellón , y no mas, por grande que fea la herencia, con 
tal que entreguen firmada , y en limpio la partición, como 
íe requiere. 

21 Por el Auto de aprobación de la partición? por el de apro
bación de quemas $ y por qualquiera otro en que fe inter
ponga la autoridad del Juzgado: quince reales de vellón por 
cada uno. 

22 Por cada Hijuela que fe librare a los interefados en la he-
O rea-
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rencia: fcis reales de vellón por foja. 

2 3 Si el Inventario fuere extrajudicial: a oclio reales de ve
llón por cada foja de la primera Copia $ pero íi junco con el 
Inventario fe hiciere el Juftiprecio: diez reales por cada foja? 
y fi el Juftiprecio fe hiciere feparado:fós reales vellón por foja. 

2 4 Por cada Depoíicion de-Tefligo, ya íea para autorizar al-
gun Teftamento nuncupativo5 ó para abrir el cerrado: ocho 
reales vellón por cada Teftigo. 

2 5 Por la declaración en que fe aprueva el Teftamento 5 y 
que fe efte a fu contenido: quince reales de vellón, 

2 6 Por el Traslado del Teftamento nuncupativo, ó del ce2-
rrado : feis reales de vellón por foja, 

2 7 Por la Efcritura de Entrega de un Teftamento cerrado: 
veinte reales vellón. 

2 8 Por las Cuentas extrajudiciales que (e autorizaren : á fie-
te reales vellón por cada foja del Traslado. 

29 Por las Ventas extrajudiciales, el primer Traslado que de 
eftas fe diere: a ocho reales de vellón por cada foja j y de los 
demás Traslados que fe libraren de ellas: a quatro .reales de 
vellón por foja. 

30 Al mifmo refpedo fe contaran los Traslados de las obli
gaciones délas de preñamos, ó fiados de los Arrendamien
tos de Cafas, y Tierras, y dequalefquieraotrasEfcricoras. 

31 En la mifma conformidad, qualefquiera Traslados de Ef-
crituras, que no contengan cantidad. 

32 De los Finiquitos extrajudiciales, los Traslados que de 
ellos fedierenr ft contarán el primero : á ocho reales vellón 
por foja 3 y los demás que fe libraren;á quatro reales vellón 
por foja.Por el Teftimonio de fee de vida:ocho reales vellón. 

3 3 Por el Teftamento abierto fe contarán al mifmo reípec-r 
to los Traslados que de el fe dieren. 

3 4 De las Cartas de Pago llanas, que no contengan relación 
de Autos, ó Inferciones: catorce reales vellón , con obliga
ción de dar Traslado: Las que contengan relación de Au

tos/ 



tos.5 ó Inferciones, ü otras explicaciones, de fuerte, que el 
Traslado contenga mas de dos fojas: a ocho reales de vellón 
por cada foja de la primera Copia 5 y a quatro reales vellón, 
por cada una foja de las demás que fe Tacaren. 

3 5 De las Efcrituras de Dote, y Arras, de las Cefsiones 5 y 
Laflos, y de las de Donaciones entre vivos,y en ultima vo
luntad, los Traslados que de ellas fe dieren : á ocho reales 
vellón por cada foja de la primera Copia 5 y a quatro reales 
vellón, por cada una foja de las demás que fe libraren. 

13 6: Y á efte reípeóto, por qualeíquiera genero de Eícritum 
que no fe halle aqui denominado el derecho que por ella 
fe ha de llevar. 

3 7 Por el Poder á Pleytos: diez y feis reales vellón, con la 
obligación de dar Copia : Si el Poder contuvieíTe muchos 
efe¿tos, como para cobrar, arrendar, tomar, y dar quentas, 
tomar poífefsiones, y otros fines, que por lo regular fiem-
pre incluye el de Pleytos: por efte fe cobrarán los diez y feis 
reales de vellón ,y por cada uno de los demás efedos: doce 
reales vellón, con la mifma obligación de dar Copia. 

as De la revocación de Poderes: doce reales de vellón por ca
da una notificación de dicha revocación 5 y por lasque fe hi
cieren de Laftos, y Cefsiones: qüátro reales vellón. 

3 9 Por lafubñitucion de qualefquiera clafle de Poderes, no 
infertandofe eftos en ella : diez reales vellón? fi fe infertaífen 
los Poderes: fíete reales vellón por cada foja de las que con
tuviere el Traslado. 

40 Por el protefto de Letra de Cambio con fu Copia-.diez rea
les de velion. 

41, Por la venta de Efclavo inclufo fu Traslado: treinta reales 
de vellón. 

42 Por la Efcritura de venta de alguna Villa, ó Lugar, inclu
fo fu Traslado : trefeientos reales vellón. 

4 3 Por la Efcritura de Emancipación con fu Traslado: trein
ta reales vellón. 

Por 
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44 Por la fianza de Corregidor, ó Alcalde mayor, con fu 
Traslado: noventa reales de vellón. 

' N O T A S. 

4- 5 En orden á los contratos de Navegantes, fletamentos de 
Naos de Paííageros, Valuación de Mercaderías, y otras ex
traordinarias de efta clafles fe regularan por las dos primeras 
fojas del Traslado diez y feis reales vellón, y las reftantes a feis 
reales vellón por cada una. 

46 Por el primer Traslado de qualefquiera Efcritura; que de 
antecedente no quede mencionada , fe cobraran fus dere
chos a ocho reales vellón por foja. Y los demás Traslados que 
de ellas fe dieren: a quatro reales vellón por foja. 

47 Si ocurrieíTe que las partes dentro de ocho dias de otor
gada la Eícritura nofacaííen fu Traslado por qualqukr incide-
te que fuelle , o por haver difentido de fu otorgamiento,ten-
gan derecho los Eícrivanos a cobrar dos partes de las tres de 
los derechos que van fenalados, y ló miímo en las Efcritu-
ras invciadas á lo eícritojegun las que contuviere el Proto
colo , proporcionándolo a ks lineas, y partes que fe han de- : 
fignadopara el Traslado, con obligación el Efcrivano de no
tar al margen del original lo que cobró, por fi defpues fe ía-
caflfe el Traslado, folo deva completarle la otra tercera par
te de derechos. 

48 Por qualquiera Notoriedad , ó diligencia para efta , que 
el Efcrivano pradicare fuera de la Ciudad, y la diftancia 
i io llegaífe a qüarto de legua: llevara por cada una ocho í 
reales vellón. Por qualquiera otra diligencia que fe halle en 
los Autos,y no fe huvieíle tenido preícnte , fe confiderará,: ¥ 
y convinará con la que mas uniformidad tenga de las que 
quedan prevenidas : Y quando no fegun el tiempo que en 
aquella fe huviere ocupado, fe prorrateara por las Dietas ref-
pedive dichas. 

DE-
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DERECHOS DEL ]UEZ DE LA CAUSA. 

T n | O r la firma de qualquier Mandamiento de Prendas: 
JL un real de vellón. 

Por proveer , y rubricar el Auto de primer Demanda en 
lo principal, ó Articulos, ya fea en el Juicio ordinario, íu-
mario , executivo, ó qualquicra otro : un real de veilonj y 
por cada uno de todos los demás de publicación de Pro
banzas , acufaciones de Rebeldías, Apremios, Traslados de 
Alegatos, y demás de ordinatorio Juicio, no fiendo en YiC-
ta : diez y fíete maravedis por cada uno? y lo miímo fe en
tienda en las Cauías criminales á inftancia de parte, á excep
ción de las de oficio 5 pues en ¿(tas cobrará por cada Auto 
que proveyere , fegun fu calidad, al miímo refpeéto de lo 
que fe (eñalará por los de en Vifta del Juicio ordinario. 

Por proveer, y firmar qualquicra Auto en Viña: dos rea
les de vellón. Por la vifta de los Autos executivos, no ha-
viendo Tercerías: llevará feis maravedis por foja : Y fi 
viere opoficion de Tercero, ó Terceros: doce maravedis por 
foja, y parte. Y lo miímo de la vifta de qualcíquiera otra ef 
pecie de Autos ordinarios, ó criminales, y qualcíquiera Ex
pedientes 5 cuyos derechos no fe podran exigir, hafta que 
fe pronuncie la Sentencia, ó Providencia difinitiva. 

Por proveer^ firmar el Auto en Vifta, mandando dcf-
pachar la Execucion, y el de apremio, y pago : dos reales 
de vellón por cada uno. 

Por firmar los Mandamientos de execucion , y de apre
mio , y pago , fiendo para dentro la Jurifdiccion : un real de 
vellón por cada uno? y fi fueren para fuera de éfta: quatro 
reales de vellón por cada uno? y lo miímo por firmar qual
quicra Defpacho Requifitorio , y qualquicra Exorto. 

Por firmar qualquicra Sentencia , ó Providencia difiniti
va : ocho reales vellón por cada una. 

Por proveer, y firmar qualquicra Providencia, en que fe 
P in-
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interponga la autoridad del Juzgado íe habiliten feriado, 
ó feriados -. diez y feis reales de vellón. 

s Por proveer 5 y firmar los Autos recibiendo la Caufa a 
prueva 5 por el de publicación de efla 3 por el de Gonclufion 
de aquella 3 por el de admiísion de apelación 3 por el de de-
fcrcion de ella 3 por el de declararfc por corifentida la Sen
tencia y 6 declarando qualquiera otro Articulo ; tres reales 
de vellón por ¿cada uno. 

9 Por aprobar , y firmar el Interrogatorio de Preguntas: 
xlos reaks de vellón. Por firmar qualquiera Libramiento de 
prefo 5 ü cantidad: dos reales vellón. Por firmar qualquier 
Ediólo llamando Reos ,11 Acrehedores y ó para qualquiera 
otro efeóto : dos reales vellón por cada uno. 

I o Por tomar , y firmar qualquiera depoficion de Teftigo, ó 
declaración de parte, fe computará por el tiempo que en 
ello íe ocupare > por Dieta de íeis horas, y por cña : íefenta 
reales de vellón , ya fea dentro , ó fuera de la Ciudad 3 y al 
mifmo refpedo fe le contará, por dar, y firmar poffeísiones 
judiciales. 

I I Por la afsiftencia á qualefquiera Inventarios judidalesjuf-
tiprecios. Almonedas, Vifuras y Viftasde Ojos, Compulfas, 
ó qualquiera otra diligencia que afsifta el Juez en qualquie
ra Caufa civil > fe le computarán fus derechos por el tiempo 
que fe ocupare , al refpedo dicho en la partida antecedente. 

12 Por cada Remate judicial que practicare, aunque incluya 
muchas Piezas, ó Arriendos: cinquenta reales vellón. 

13 Por dar , y firmar el cumplimiento de qualquier Defpa-
cho, ó Requifitoria que pretende : quatro reales vellón por 
cada uno. 

DERECHOS JUDICIALES PARA LOS ABOGADOS. 

Or cada foja de Alegato regular que fe prefentare en 
los Autos: diez reales vellón, inclufo el derecho de 

elcrivir. 
Por 
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Por cada foja de Alegato de bien probado de Interroga

torio de Preguntas y de Demanda en viña de Inftrumentos: 
veinte reales de vellón por cada una ^ inclufo el derecho de 
eferivír.. 

Sobre los derechos judíciaíes: pertenecientes a los Aboga
dos por CompromiíTos y Divifiones yy Particiones, quedan 
arriba notadas. 

Y por lo perteneciente a los demás derechos que Ies pue
dan tocar 3 y acontecieren ̂  fe refervan al juicio de Peritos 
Letrados y que éílos les taíTaran con mandato del Juez, y 
defpues a arbitrio de eftc fu aprobación , ó minoración. 

Por cada Junta que celebraren fobre las dificultades, y 
decífion de algún punto y a inftancia verbal de parte: lleva
ba cada Abogado quarenta reales de vellón. 

J U I C I O C R I M I N A L 

L Efcrivano del Auto de oficio de Denunciación 5 ó 
de QLierella por comparecencia:: íeis reales devellonj 

íi excediere de dos fojas: a tres reales vellón por cada una 
de las que exceda. 

2 Del Teflimonio de heridas :• feís reales vellón. 
3 A las Matronas en Caufas de Efirupo , por el reconocí-

tniento yy Declaración jurada para verificar et cuerpo del 
delito: feis reales vellón por cada unx 

4 A los Peritos Armeros que declararen fobre la calidad del 
Arma y ó Inftrumenro Í a feis reales vellón por cada Perito. 

5 A los Alguaciles, por las comparecencias de Peritos^ Ma
tronas, ó Teftígos, por cada uno de los que hicieren com
parecer: tres reales vellón f habitando aquellos dentro de 
la Ciudad, y fi habitaren fuera de éfla : quatro reales vellón. 

6 Si hicieren Guarda durante el diar díez y feis reales vellón^ 
y lo mifmo durante la noche. 

7 ^ De los Embargos, Depofitos 5 y Prifiones ,, queda ya en 
d Juicio Executivo lo que por derechos fe deve llevar? pre

v i -
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vinicndofc, que fi la prifion de algún Reo huviere caufado 
extraordinario trabajo, poniendofc en algún rieígo y 6 peli
gro por la calidad del Reo, y fitio donde éfte fe prendiere, 
fe aumentaran los derechos á conocimiento del Juez , no-
tandofe en los Autos por diligencia , la que devera rubricar 
el ]uez , para que en la Taflacion fe tenga prefentcj y lo miP 
mo por lo perteneciente al Efcrivano, en cafo de afsiftir éfte 
a dicha Prifion. 

8 Al Efcrivano, por el examen de los Teftigos en fumario, 
lo miímo que en el Juicio Executivo. 

9 Al Efcrivano de las Ratificaciones: a cinco reales vellón 
por foja. 

10 De las diligencias de Exhumar qualquier Cadáver, fe les 
contara al Juez, ó al Alguacil que fuere de Comifsion , y al 
Efcrivano que lo autorizare, la Dieta que antecedentemen
te queda íeñalada rcfpcctivc. 

11 A los Sepultureros concurrentes a las antecedentes dili
gencias: diez reales vellón á cada uno : Y íi huvieflen de ía-
lir fuera de la Ciudad a praóticar la diligencia, fegun la dif-
tancia que fueren, fe les contara al refpedo de lo que que
da feñalado al Llevador de Requifitoria , á mas de los diez 
reales vellón. 

12 De la Diligencia de afianzar con prifion es a qualquiera 
Reo en Lugar fagrado: catorce reales vellón al Efcrivano? 
Al mifmo de la de trasladar el Reo de una Cárcel á otra , ó 
á la del Lugar fagrado : íeis reales vellón. 

13 A los Operarios que afianzaren con prifiones á los Reos, 
ya fea en Lugar fagrado , ü en otra parte: ocho reales de 
vellón por cada Reo. 

14 Al Efcrivano de la diligencia de Cacar a deñierro a qual
quiera Reo: íeis reales de vellón 3 y los mifmos de la de paf-
far qualquiera muger a la Galera. 

15 A los AWiaciks afsiftences a la execucion de facar a def 
cierro, a la de translación de Reos, y á la de conducción a 

la 
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la Galera t quatro reales vellón a cada Alguacil, y por cada 

. vReo. - - ob EiksilLO.; b QíhsrÁ* rol .n , Í 
i 6 Al Promotor Fifcal fiendo Abogado, percibirá los dere

chos fegun los que quedan feñalados á los Abogados. 
17 Al Eícrivano, por el Teftimonio del Decreto de Vifita 

General, ó particular , que fe diere á qualquiera Reo, y por 
hacer relación de la Caufa de efta en aquella: diez reales de 
vellón. 

1 s Al Efcrivano de la diligencia de Careo, ó ruedade Prc-
fos: nueve reales vellón. 

19 Al mifmo, de qualquiera diligencia á viña del Potro: do
ce reales vellón. 

2 o En las demás diligencias que ocurran, fe governarán por 
los antecedentes Aranceles, con la prevención de que fi la 
declaración del Reo , ó A¿lor por íer menores, fueren ante 
íu Curador, fe contarán dobles los derechos. 

21 En las Caufas de faifa moneda, á los Peritos que recono
cieren efla, fe les coníiderarán fus derechos al mifmo ref 
pedo de los que quedan feñalados á aquellos en los ante
cedentes Juicios. 

22 A los Eníayadores, por el enfayo de moneda, u de otros 
materiales, íe les pagará lo correfpondiente á dieta de feis 
horas, y efta de veinte reales vellón por cada Enfayador. 

2 3 Al Efcrivano , por la diligencia de enfayo, y fu extenfion: 
diez y feis reales vellón. 

2 4 Por las diligencias, y execucion de Tormento , con los 
años correfpondientes á ellas: llevará el Juez fefenta reales 
vellón $ el Efcrivano: treinta y dos reales vellón fiendo den
tro de la Ciudad 3 y fuera de efta: quarenta y dos. A los Al 
guaciles que eftuvieren en la antepieza de la que fe da el Tor
mento : tres reales vellón á cada uno. 

2 5 Al Efcrivano, por la diligencia de haverfe prefentado al
gún Reo en las Cárceles: quatro reales vellón. 

2 6 Al Alcayde de la Cárcel, por el derecho de Cadena, con 
CL d 
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el de entrada , y falida de qualquier Prefib: veinte y cinco 
reales vellón. Por el derecho de cuftodia de cada Preío, y 
por cada dia: ocho maravedís. 

27 Al Executor de Sentencias, por cada queflion de Tor
mento : veinte reales vellón. Por cada Reo de Azotes: cinco 
reales de vellón. Por cada Careo de Reos a viña del Potro: 
feis reales vellón. Por quema de Papeles: ocho reales vellón. 
Por cada Execucion de Horca,con todos fus adosr quaren-
ta reales vellón. Por deíquartizar los Reos: diez y ícis reales 
vellón. Por trasladar los quartos, y ponerlos en los Cami
nos : diez y feis reales vellón por cada quarto. Por poner la 
mano, ó la cabeza , &c. en alguna Efcarpia: diez y feis rea
les vellón 3 y lo miímo de quitarla. De emplumar con miel, 

i y poner Coroza á alguna Alcahueta : doce reales vellón. De 
la miel, y plumas: diez y feis reales vellón 5 por cada Emplu
mado , y lo miímo por qualquiera otro Reo, que facare á la 
Vergüenza 5 de poner Dogales á Reos de Azotes: cinco rea
les vellón por cada unos y lo miímo de ponerles Armas,&c. 

28 Al Pregonero, por la execucion de Azotes, por las de Hor
ca, y otras , en las que publique el delito: cinco reales ve
llón por cada Execucion. 

29 A los Alguaciles aísiftentes a las Execucíones dichas, aun
que vayan muchos Reos: diez reales vellón por cada una. 

30 Al Eícrivano, por la diligencia de Execucion: diez y feis 
reales vellón por cada una. Al mifmo, de pallar á dar feé á 
los fitios donde fe colocan losquartos,mano, &c. fe le con
tara fegun la diflancia, por la dieta que queda feñalada. 

31 A los Alguaciles, por cada ado de auxiliar a los parages 
donde fe fixen los quartos, &c. fe les contará fegun la diftan-
cia por la dieta que queda feñalada. 

3 2 De todos los Deípachos, y demás cofas que executaren 
los Efcrivanos del Numero, y Reales, han deponer Recibo 
rubricado de fu mano al pie de ellos, con exprefsion precifa 
de la cantidad, fin poder poner en manera alguna Gratis. 

De 



3 3 De losbeípachos de oficio , y fifcales que íe Ies encargó 
ren , y de lasCaufas, y Deípachos de Pobres, queeñén man
dados ayudar por tales, no han de llevar derechos ̂  ni ma
ravedí alguno, executando lo uno, y lo otro con toda pun
tualidad. 

34 Todos los derechos referidos que fe confideran para EP 
crivanos Numerarios, y Reales, es con la obligación defa-
tisfacer de ellos, y fin exigir, ni cobrar otra cofa los Oficia
les, u Efcrivientes que tuvieren para fu minifterio. Lo que 
obfervaran inviolablemente , pena de que por la primera 
vez que excedieren en los derechos que fegun efte Arancel 
fe les manda percibir, le pagarán con el quatro tanto, y íe-
rán fufpendidos de oficio un aíioj y por la fcgunda, además 
de pagar el quatro tanto, ferán privados de oficio, K Con-
t i m a ejia Real Provijion refiriendo la refultancia del Ex
cediente formado en raz¿on de los derechos ^ que eljue& de 
Diezmos , j f u Juagado deven percibir,y lo que en f u ra-
KjOn expujo el Cabildo Eclefiafiico de efta Metropolitana 
Iglefia , j conduje en la forma figuiente* K Y vifto por los 
del nueñro Confejo pleno, con lo expuefto fobre todo por 
el nueílro Fifcal, en Confuirá de diez de Diciembre del ano 
próximo , pufo en nueftra Real noticia lo que tuvo por con
veniente : Y por Real Refolucion á ella tomada, que fue pu
blicada , y mandada cumplir por el nueñro Confejo en tre
ce de Enero próximo: Hemos tenido á bien expedir efta 

^ nueftra Carta : Por la qual, fin perjuicio de nueftras Rega
lías Reales, aprobamos, y confirmamos los Aranceles que 
van infertos, formados para los Subalternos, y Dependien
tes de. eífa nueftra Audiencia^ y paca iodos los Juzgados or-
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d inarios de eíTa Ciudlad, y demás Pueblos del Reyno5 a quie
nes mandamos los vean, guarden, cumplan, 7 executen pun
tualmente, percibiendo los derechos que en ellos fe expref-
fan, con arreglo a lo que fe ordena 5 por si 5 y fus Oficiales, 
bajo las penas que van eftablecidas, y declaradas. Afsimifmo 
mandamos, que defde luego fe afsigne al nominado Juez de 
Diezmos de eíTa Ciudad , la Dotación,y Sueldo anual de 
feis mil reales vellón , los que fe han de facar de la Mafa co
mún de los Participes en Diezmos, arreglandofe en lo fuc-
cefsivo el citado Juzgado de Diezmos, en quanto á el co
bro de íbs derechos, á el Arancel que va inferto, formado 
para los Juzgados Reales: Que afsi es nueftra voluntad. Y 
para el puntual cumplimiento, é inteligencia de lo que va 
refuelto, daréis, y liareis fe den las ordenes, y providencias 
que os parezcan conducentes. Dada en Madrid a veinte y 
cinco de Enero de mil íetecientos fetenta y dos años, s El 
Conde de Aranda. s Don Manuel de Azpilcueta. s Don 
Jofeph Fauftino Pérez de Hita, a Don Jofeph de Vitoria, a 
Don Luis Urriés y Cruzat. S Yo DJuan de Peñuelas, Secre-
tario del Rey nueftro Señor, y íli Efcrivano de Camaraja hi
ce eferivir por fu mandado con acuerdo de los de fuConfe-
jo. a Rcgiftrada. Don Nicolás Verdugo. í=j Teniente de 
Canciller Mayor: Don Nicolás Verdugo. . . . 

Cuya ^ a l ( p r o ^ / ¡ o n / e remitió por Carta Orden del Con/e jo firmada 'por 

Juan de 'Témelas, Secretario del % nue/tro Señor, y Efcrüano de 

Cámara , y Gobierno de él, 'con fecha de- Veinte j ocho del mifmo mes de 

Enero, previniendo , que par a f u inteligencia, y cumplimiento fe impri

miera , y remitiera al Conjejo cierto numero de Exemplares. TVifta en el 

^ a l Acuerdo celebrado el quatro del próximo mes de Febrero, f e acordó 

en todo f u obedecimiento, y cumplimiento Jegun es de Ver por la mi/ha 

^eal f m i f i o n original , y (Decreto, que queda en el Libro del ^eal A -

cuerdo, a qae me remito, Y lo firmo en la Ciudad de Falencia k los doce 

días del mes de Mar^o de mil fetecientos fetenta y dos anos. ~ 
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