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NOS D O N B E R N A R D O V E L A R D E ; 
por la Gracia de Dios ? y de la Santa Sede 
Apoftolica 5 Arzobifpo de Zaragoza 5 del 
Confejo de S. M . &c. 

Todas j y qualefquiera pérfonas y a quienes to
que , ó tocar pueda lo que abaxo fe hará men

ción y falud en Nueftro Señor Jefu-Chrifto E=I Hace-
mos íaber : Que con fecha de 28. de Junio próximo 
nos comunico Don Pedro Efcolano de Arriera de ordeu 
del Confejo la Real Proviíion de S. M . (que Dios guar
de) por la que fe ha férvido aprobar los Aranceles for
mados j, y que deben obfervar los Tribunales Ecleíiaf-
ticos de efta Ciudad ^ y Arzobifpado 3 y los demás Su
fragáneos de eíle Reyno de Aragón / la qual ^ con infer* 
cion de dichos Aranceles; es como fe ligue. 

.ON GARLOS POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Caílilla , de León , de Aragón > de las 

Dos Sicilias > de Jerufalen > de Navarra 3 de Granada, 
de Toledo ^ de Valencia ^ de Galicia 3 de Mallorca > de 
Sevilla , de Cerdeña , de Córdoba , de Córcega , de 
Murcia > de Jaén 3 Señor de Vizcaya , y de Molina., &c« 
( A Vos el M.R* en Chrifto > Padre,, Arzobifpó de Za
ragoza y del nueftro Confejo ^ y a los RRí Obifpos Su
fragáneos del miímo Arzobifpado > y Reynó de Ara
gón j a vueftros rcfpeclivos Proviíores 5 Vicarios Gene-
ncrales , Oficiales Eclefiafticos 3 Promotores Fifcales, 
Jueces Comiíarios Apoftolicos * Maeftre-Efcuelás dé 
Huefca , Notarios ^ Archiveros j Nuncibs j Alcaydes 
de las Cárceles > Procuradores j y a qualefquiera otros 
Tribunales Eclefiafticos de Jurifdiccion Ordinaria 3 o 

A Dele-



Delegada > y demás Individuos de vueftros Juzgados^ 
y Curias Eclcfiafticas > de quienes en eíla nueftra Carta 
íe liara exprefion y y a los que en qualquier manera 
correfponda fu obfervancia y y cumplimiento 3 Talud, y 
gracia ; fabed : Que por Providencia del nueftro Con-
iejo de veinte y quatro de Abril de mil fetecientos 
fefenta y nueve fe mandó > que los Subalternos de la 
nueftra Real Audiencia de efe Reyno y y los Juzgados 
Ordinarios de el y obfervafen interinamente los Arance
les que habia formado j y fe hallaban en el nueftro 
Confejo y tratando de fu aprobación formal y cobrando 
los derechos que en ellos fe feñalaban y no por reales de 
plata dobles como hafta entonces fe hacia > íino es por 
reales de vellón ; y al propio tiempo fe previno 3 que 
dicha Real Audiencia dieíe la mas efediva providencia 
para que en los Juzgados Eclefiafticos fe obfervafen gra
dualmente los mifmos Aranceles que en los Seglares J y 
que todos fuefen en moneda de vellón de Caftilla. Y 
habiendofe vifto en el nueftro Confejo pleno los Aran* 
celes de la Audiencia ^ y de los Juzgados Reales de eíe 
Reyno fe aprobaron a Confulta con N , R# Pé en el 
año de mil fetecientos fetenta y uno ; Y en quanto a 
los Eclefiafticos fe previno y fe comunicafe Orden cir
cular a todos los Prelados Eclefiafticos de efe Reyno,, 
que tuviefen Tribunal en que exercieíen Jurífdlccion^ 
para que los derechos que entonces fe Cobraban por 
reales de plata de diez y feis quartos^ fe reduxefen defdc 
luego a otros tantos reales de vellón i y que fbrrnafcn 
fus Aranceles de los derechos correfpondienteSj afi a los 
Dependientes del Tribunal de Jurifdiccíon contendiofa 
como a los de voluntaria por Secretaria y y los remitie* 
fen al nueftro Confejo con la mayor brevedad para fu 
reconocimiento ^ y aprobación. En cumplimiento de 
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3 
efta refoluclon > remitieron los Aranceles el M . R. Ar-
zobifpo que entonces era de efa Diocefis > y demás Su
fragáneos del Reyno de Aragón ; en cuya vifta^ fe 
mandaron por el nueftro Confejo dirigirá la nueílra 
Audiencia de el con las reprefentadonwS > que al mifmo 
tiempo hicieron dichos Prelados > para que reconocien-
dolosj formafe de todo uno general y que comprendie-
íc > y á que fe debían arreglar todas las Curias Epifco-
pales y y demás Juzgados Eclefiaílicos particulares que 
hubiefe en efe Reyno > y los remitiefe al nueftro Con* 
íejo con fu informe á la mayor brevedad : Y con moti
l o de lo reprefentado por el Reverendo Gbífpo de Ja
ca ^ fobre la corta dotación de aquellá Mitra > cuyo au
mento folicitaba por la Cámara j y que entretanto era 
ppecifo,, que los drecho^ del J uzgado fuefen con refpec-
to á fu indigencia ; acordó el nueftro Confejo > que cori 
cfta mira le formafe la Audíencíá fu Arancel fepárado. 
Y en fu cumplimiento j fe formaron los Aranceles con
venientes ^ uno para efa Metropolitana dé Zatagozáj 
otro para jos Gbifpados Sufragáneos de efe Reyno 3 y 
otro para la Dioceíis de Jaca j teniendo prefente para 
ello los antiguos 3 los reglados últimamente para los 
Juzgados Realeŝ  lo prevenido en las refpedivas Confti* 
tuciones Synodales 3 la practica ^ y eftilo obfervado , la 
variación del tiempo 3 y demás circunftancias j á fín de 
que el cobro de dreclios fuefe en términos > que fufra-
gafen a la decente manutención de los Curiales > y fin 
mucho gravamen de los Vafallos Litigantes: Y el con-
icxto de los citados Aranceles 3 es como fe fígue# 

rARAN~ 



'ARANCEL D E LOS DERECHOS y QUE E N 
Reales , y MaravecTts de 'vellón deben percibir en el 
Tribunal Eclejtajiico de la Ciudad de Zaragoza 3 y 
en f u Arzobifpado „ el Provifor, Ofcial Ecleftajiíco, 
Juez Metropolitano , el de Fias Caufas y Comifa-*, 
rios Apojlolicos y Promotor Fifcal, Archivero > No
tarios y Nuncios j Alcayde de las Cárceles 3 y de-
mas Dependientes del t r i b u n a l ; hecho 3 y formada 
por la Real Audiencia de Aragón > en vir tud de Or
den del Real, y Supremo Confejo , comunicada por 
Don Juan de Peñuelas en quatro de Septiembre de 
mil fetecientos fetenta y uno. 

E S C R I B A N I A D E L V I C A R I A T O . 

i . T ^ O i : Licencia para edificar Iglefia^ ó Capilla; 
JL Juez un real de vellón ) Sello veinte y 

íeis; Notario íiete. . 
a. Por Licencia para edificar Altar nuevo ; Juez 

ún real de vellón , Sello feis v Notario quatro. 
3. Por Licencia para hacer Pila Bautifmal ; Jüe$ 

dos reales vellón ; Sello fíete ^ Notario quatro. 
4. Por Licencia para mudar Altar; Juez dos reales 

vellón , Sello tres j Notario tres. 
- 5 Por el Ado de Prefeíitacion para Beneficio fím-
pie y ó Curado de Patronato y Juramento que hace el 
Patrón > h fu Procurador j aceptación ^ y Juramento 
del Prefentado, regiftraif el Aóto,, y entregarlo a la Parte 
interefada ; Juez feis reales vellón ; Notario diez y feisf 

6 . Por los Ediótos y que fe libran para los Benefi
cios fimpleso Curados de Patronato ; Sello dos reales 
vellón i Notario ocho. 
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7* Por la Copla de dicho íd l á to j Notarlo quatro 
reales vellón. 

8. Por la fegunda extraÁa de Letras de Colación} 
Sello dos reales vellón \ Notario diez y feis* 

9. Por las Colaciones de Dignidades ^ Canonglas^ 
Rcélorias, Curatos Raciones r y demás Beneficios 
•Ecleílafticos 3 y Capellanías Colativas > de qualquiera 
naturaleza y y condición que fean ; por el derecho de 
dicha Colación 3 teílificar el A6I0 > facarlo en publica 
forma > y regiftrarlo > fe llevara tan folamente el cinco 
por ciento de la renta anual de la Dignidad y Preben
da y Curato y &c, las tres partes para el Notario 3 y las 
dos reftantes para el Juez > y Sello con igualdad ; de
biendo computarfe la renta anual en las Piezas de Provi* 
fion Ordinaria , ó Real Patronato por el pago de la 
Media Annata y ó mefada y que refpcdivamente fatisfa-
ce a S, M . ^ y en las que fean de Patronato particüíar^ 
donde no pueda regir efte computo^ por los frutos cier
tos del Beneficio y fin entrar en cuenta lo de riguroía 
prefencia eventual y y que no gana el impedido. 

10. En los Curatos de primera falidafe pagara tan 
folamente por los derechos arriba exprefados; Juez un 
real vellón ; Sello uno ; Notario veinte. 

11. Por los Edidos de Concurfo para Curatos y y 
Beneficios de Opoficion ; Juez un real vellón ; Sello 
dos; Notario diez y feis. ! 

12. Por cada uno de los tres AdoS de llamamien
to de Synodales,, relación de Examen/y elección para di
chos Curatos,, y Beneficios \ Notario ocho reales Vellón* 

13. Por el Ado de renuncia de Beneficio j Nota
rio diez reales vellón. 
ír . 14.. Por el Ado de la profefion de la ; Natária 
ocho reales vellón. 

B Si 



15 Sí hubiere que recibir algunos Teftígos para 
ínftruir dicha Renuncia y por cada Teftigo cinco reales 
vellón ^ dos para el ]i\cz y y tres para el Notario ^ y fi 
no afiñiere el Juez a fu recepción y Juramento^ nada 
fe deberá llevar. 

1 6 . Por el Nómbramiento y y Ados de Exameá 
para Curatos nutuales ^ y de Patronato ^ como en los 
Colativos; Notario ocho reales vellón. 

17. Por las Letras de Aprobación 3 que fe expiden; 
Juez ocho reales vellón j Sello dos j Notario veinte y 
quatro. 

í 8é Por el Mandato de Mitendo in pójfefsionem, 
en virtud de Colación de algún Señor Obifpo Sufraga* 
neo y Sello dos reales vellón ; Notario quarenta 

i p . Por Difpenfacion de Irregularidad^que fe hace 
con Comifion Apoftolíca ) por todo ú Procefo ínfor* 
maciónes dé Teíligos > Aclo dé Comifion , y demás qüé 
fe ofrécire ; Juez diez y feis reales vellón ; Notario 
óchenta. 

a o. Por él Procefo de Decreto „ y fu Sentencié fe 
gobernara para el Juez,, y Notario como en lo Civ i l 

2,1. Por las Letras de nue va Erección de Capella
nía > o Beneficié > y firmarlas el Juez ; Juez diez reales 
?ell#ñ ; Sella diez > y Notario treinta y dos. 

%<í.x Por quálefquiera otras Letras de Decreto ; Se
llo dos reales vellón; Notario veinte y quatro. 

13. Por el Decreto de Capellañia ó Patrimonio^ 
11 otro Titulo para Ordénes > con inclufion de todo lo 
aduado 3 y de las Letras que fe expidieren ; Juez diez; 
reales vellón j Sello dos; Notario treinta y dos. 

24* Por regiftrar dichos Decretos > o qualquie* 
fa Efcrítura , por cada oja en folio j Notario un real 
de vellón. 

Por 



af . Por la Aprobacíoií de Breve de Oratorio > y 
viíkarle el Juez; juez diez reales vellón ^ Notario 
veinte» 

%6* Si fe diere Comifion para vifitarle > por no e£ 
tar en Zaragoza; Sello dos reales vellón; Notario ocho* 

ay. Por reconocimiento de losBreves de Indulgen* 
cias > y Reliquias y el derecho de Aprobación > y Exe-
cucion ; Juez ocho reales vellón ; Notario doce* 

28. Por la Comiííon que íe da para examinar al
guna Novicia fuera de Zaragoza ; Sello dos reales ve
llón ; Notario ocho» 

ap. Por Comifion que fe da para conocer de algu
na Caufa ; Sello un teál vellón ; Notario ocho. 

30. Por la Licencia para bendecir Campanas; Se
llo dos reales vellón ; Notario doce* 

51 . Por la Licencia para fervir Gapellanía ; SeHo 
dos reales vellón > Notario ocho. 

3 2. Por Licencia > Ó Dimiforlas para aufentarí^ 
algún Clérigo ; Sello dos reales vellón ; Notario quatro* 

3 3. Por Licencia para decír Mifa Clérigo de otra 
Diocefi Vy por refrendar las que tiene ; Sello dos realeo 
vellón; Notario quatro* 

34* Por Licencia para reconciliar Igleíía Poluta; 
Sello quatro reales vellón ; Notario quatro. 

3 5. Por Difpenfacíon para legitimidad^ para Orde
nes de Beneficio fímple ; Sello dos reales Vellón ; Nota
rio quince. 

3 6 . Por la Acumulación del Procefo 3 para el Ofi
cio donde fe acumula; Notario feis reales vellón* 

3 7 Por las Licencias para pedir Limofna ^ fea de 
dentro , o fuera de la Diocefi > gralm 

38. Por las Teftimoníales de mtá^ t$ morihm% 
Sello dos reales vellón > Notarlo díe^ y feís* 

Por 



8 
p 3^, Por la Licencia para permutar Beneficio > lo 
niifmo que por la Colación de el. 

40, Por la Licencia para trabajar dia de Fiefta fi 
es general para un Pueblo > ó Cofccheros para la reco
lección de frutos ^ por fer el tiempo oportuno ^ ó ha
ber rieígo eminente de fu perdida ^ gratis. 

4 1 . En otros Gafos j Juez feis reales vellón , Sello 
quatro 5 Notario ocho/ 

ESCRIBANIA BENEFICIAL , Y CRIMINAL. 

1. T^ jOr elProcefo de Concurfo para Beneficio 
| Curado ^ ó fimple ; por todo el tendrá el 

Notario quarenta reales vellón. 
2. Por el Ado de aprobación del Procefo ; Nota

rio diez reales vellón. 
3. Por el Procefo de Prefentacion de Beneficio fia 

contrario ^ por todo el y aunque fea con viftaFifcal^ 
recepción de Teftigos ^ y prefentacion de Documentos; 
Notario fetenta y cinco reales vellón. 

4. Por Sentencia difinitiva fin contrario ; Juez; 
veinte y quatro reales vellón ; Notario diez : con con
trario j Juez treinta ; Notario diez. 

5. En el Procefo Beneficial j y Criminal en que 
hubiere contrario j fe cobrara por Diligencias como 
en lo Civil j afi para el Juez > como para el Notario^ y 
Nuncios. 

ESCRIBANIA DE CAUSAS CIVILES. 

1. TT^Or las Letras Citatorias Inhibitorias ^ y 
JL^ Compulforias j Juez dos reales vellónj 

Notario diez y feis* 
X 



9 
a. Y íi fueren con ¡nfercidh de los Ádos de Ape

lación ; Juez dos reales Vellón; Notario veinte y quatro. 
3. Por la Cuftodia del Procefo del Juez de la pri

mera Inftancia j por cada hoja útil en folio tendrá el 
Notario diez y feis maravedís^ y fi fuefe en quarto ocho 
maravedís. 

4. Por cada Memorial Enanto j ó Diligencia j No-̂  
tario un real vellón. 
. 5. Por las Letras intimatorias de Sentencia ¿ Sello 
dos reales vellón ; Notario catorce. 

6. Por las Letras con itifercion de Apelación J Se
llo dos reales vellón ; Notario doce. 

7. Por Letras, narrativas; por cada hoja en folio 
tendrá el Notario un real y diez maravedís vellón ¿ y la 
mitad en quarto > fea copiado ^ ó relacionado lo que 
comprehendan j con que no excedan de cien reales ve
llón , por dilatadas que fean ; y fi fueren del eftado del 
Procefo j tendrá el Notario veinte reales vellón. 

8. Por recepción de Teftigos 3 dos reales vellón 
por foja en folio ; la mitad en quarto para el Notario/ 
teniendo cada plana en folio veinte y cinco lineas ^ y 
cada linea fíete partes.. En el plenario Criminal quatro 
reales vellón > en folio j y la mitad en quarto , baxo 
las mifmas reglas > y también en las Gaufas de fegundaj 
o tercera Inftancia , indiílintamente en lo C i v i l , que en 
lo Criminal. 

9. Si la Probanza fe hiciere con Comifion fuera de 
Zaragoza ^ por las Letras de Comifion > y Plica de Ar
tículos ; Juez dos reales vellón ; Notario veinte. 

10. Por las Letras citatorias de Teftigos j Juez dos 
reales vellón; Notario quatro. 
. 11. Por la oblata de Emparamiento: Notario tres 
reales vellón. 

C Si 



12. Sí fe facarcn Letras; Juez dos reales vellonj 
Notario ocho» 

13. Por las Letras de Inhibición al Juez Secular, 
con inclufion de la Cédula; Juez dos reales vellón; No
tario quince. . :; 

14. ^ Por el Mandato con razones ^ no excediendo 
de dofeientos reales vellón ; Notario dos reales vellón; 
y fi excediere ; Juez un real vellón ; Notario tres. : 

15. Por relaxacion de Juramento; Notario quatro 
reales vellón. 

i 6 . por los primeros Breves > Juez un real vellón; 
Notario quatro. 

17. Por los fegundos lo mirmo. 
1S. Por Letras declaratorias de ocho a ocho dias; 

Juez un real vellón ; Notario feis. 
1 p. Por los Cedulones contra los Efcomulgados; 

por cada uno un real al Notario > no pudiendo exceder 
de diez. 

l o . Por el Juramento > y Rerpüefta en el Empa-
ramiento ; Notario diez reales Vellón. 

a i . Por qualquiera A á o que fe hiciere en el Pro-
cefo ; Notario diez reales vellón.. 
i ti . Por la Oblata ¿ o Prefentacion de qualquiera 

Cartel ^ Cédula ^ ó Apellido; Notario dos reales vellón* 
t 13- Por cada Documento,, ó Efcritura^ que fe exi* 

biere; Notario dos reales vellón. 
c ^ 4 . Por cada Execudon > que fe hace de Seqüef-

tro > Apellido > ó Execücion > exiftiendo los bienes den
tro de la Población^ de cáda numero tendrá el Kotário 
quatro ̂  reales vellón ; y eílando los bienes fuera de la 
Población ^ de cada un día de los qüe legítimamente fe 
ocupare > llevara por el primer numero diez y fels rea
les j y quatro por cada uno de los reílantes j con que! 

^ . en • 



i i 
en ningún cafo exceda el todo de veinte y ocho reales 
cada día ; y eftando los bienes en diftintos Pueblos^ lie* 
vara por Dieta lo que abaxo fe feñaíara. 

i f. Por las Interrogacionesy que fe hacen a las Par
tes en Caufas Matrimoniales; Juramento > y Refpuefta 
de ambas; Notario treinta reales vellón. 
, v l ó . , Por cada Memorial Enanto > o Diligencia eit 
Caufas de Apelación fuera de la Curia y Notario dos rea* 
les vellón. 

a 7* Por qualquiera Apoca que fe hace en el Pm* 
cefo de Bienes > 6 dinero ; Notario feis reales vellón: 
Si es de Papeles que fe írecogen con un fimple Recibo; 
Notario un real de vellón ; y fi fe hiciefe Apoca inftru* 
mental por el Proceíb > que fe debuelvc al Inferior* 
^uatro relés vellón* 

18* Por el A¿to de Condenación voluntaria j No > 
tario diez reales vellón. ^ 

ip* Por la Comifion para abfolver qualquicf Exco^ 
mulgado ; Notario quatro reales vellón* 

30. Por el Juramento que hace eí Procurador 
quando dexa Artículos por vía de poficiones a la Parte 
contraria ; Notario quatro realeo velloné 

%'íl) Por eí Juramento que hace el Convenido pa
ra refponder a las poficiones j Ado ée; Refpuefta > t 
inferirlo en el Procefo ; Notario diez reales vellón. 

31. Por la Dieta del Notario ̂  fi fuere el Aduario 
(áe la Caufa ^ ü otro Curial con Titulo > llebara por 
Dieta dentro de las quatro leguas de la Capital treinta y 
dos reales vellón > y fuera de dichas q^uatro leguas qu^ 
renta; y el Efcribano fuelto > ü otro Comifionado^ 
veinte y quatro >y treinta y dos > baxo la mífma regla; 
y refpedo > con inclufion de todo lo que adüare> de-
fciendoíe emplear cada día íeis horas ̂  y conftar de ello^ 
por fé^ y Dilígencíaf ^ 



33. Por el AAo de Vcndicion de Corte^ que fe d& 
ca del Procefo de bienes vendidos , no excediendo de la 
cantidad de dos mil reales y llevara el Notario quarenta 
reales vellón 3 y excediendo ^ aunque fea de muchos mi
les y ochenta, 

34. Por el Ado de nombramiento ^ y difeerni-
miento de Tutor j Juez diez reales vellón j Notaría 
veinte y quatro. 

35. Por las demás Diligencias que fe aguaren ent 
el Procefillo y cobrara el Notario como en lo Civil. 

3 6 . Por la afiftencia de vifta ocular y a pedimento 
de Parte en Zarogoza y fus Arrabales y lo que corref-
ponda al Juez y y Notario , fegun la Dieta , debiendo 
poner por fé y y Diligencia las horas que fe ocuparen 
para percibir con proporción fu derecho y inclufo todo 
lo cícrito. 

17. Por prefentacion de Firma en el Procefo j Ño* 
tario tres reales vellón. 

3 8. Por nominación de Jueces adjuntos ^ acepta-* 
ción ^ y Juramento j Notario diez y feis reales vellón. 

39. Por cada Auto en Vifta \ Juez quatro reales 
vellón j Notario otros quatro. 

40. Por Sentencia interlocutoría y 6 Auto difiniti-
vo y Juez diez y feis reales vellón v Notario feis. 

4 1 . Por Sentencia difinitiva y fin Contrario ; Juez 
veinte y quatro reales vellón ; Notario feis. 

42. En las que hubiere Contrario ; Juez treinta 
reales vellón j Notario feis. 

43. Por los Autos de requefta qüc fe hacen al 
Juez para que admita la Apelación ; Notario ocho rea
les vellón. 
: 44 Por hacer relación del Procefo para difinitiva^ 
aunque fea con afiftencia do Abogados f Notario ocho 
reales vellón* por 



J J 45. Por Letras intimatorias de Cotitumácía 3 y Ju
rar poíidones > con infercion de los Articulos de la Oé-
dula ; Sello dos reales Vellón ; Notario quince. 

Por Letras intimatorias y inhivitorias, y coni^ 
pulíbrias con Comifion Apoftolica j Sello tres reales 
vellón ; Notario treinta y ocho* 
- .47* Por Letras de Edido de Patronato 3 ü otro 
qualquiera ; Sello dos reales vellón ; Notario quincer 
- 48. - Por qualefquier Letras con Alegatos^ Jue2 
idos reales vellón y Sello dos; Notario quince, 
: 4pé -Por Letras fobre japtáncia de Matrimonio , y 
$u ado Sello dos reales vellón ; Notario quince. 

50. Por Letras en Subfidio de derecho j Sello dos 
reales vellón ; Notario doce* 

51 . Por el ado de aceptación de Rcquifitoríaj 
Juez dos reales vellón ; Notario quatro. 
* - -^ .c Por Létrás refpoiifiva^^^ con infercion de los 
ados 5 Juez dos reales vellón ; Notario veinte. 
- 53. Por Letras Certificatorias, y - Teftimoniales; 
Sello dos reales vellón 5 Notaría qu¡nce¿ 

54. Por qualquiera Letras narrativas > y Executo^ 
Tialcs de Pleytos determinados , y Executoriados j No
tario cien reales vellón. 
- 55. Por Copian de Eícríturas > y Documentos que 
han de quedar en Autos ^ ó darfe traílado por concuer
da ^ un real vellón por foja en folio > teniendo cada pla
na veinte y cinco lineas j y cada linea fíete partes > y lá 
mitad en quarto y y quatro reales mas por el Concuer
da j todo para el Notario. 

- ESCRIBANIA DE PIAS CAUSAS. 

•W* y ^ O r la Subrogación de Executores 5 Nota
rio diez reales vellón. 

D Por 



14 
a/ Por los Proccfos Sumarlos de Décimasf i llega 

hafta la tercera gracia > Notario qüatro reales vellón. . 
3. Por los primeros y fegundos Breves en contur 

macia ; por cada uno ; Sello un real vellón j Notario 
quatro. . • 

4# Por la abfolucion; Notario quatro reales vellón. 
5. Si fe procede a execucion por Contumacia ; por 

el ado ; Notario diez reales vellón. 
6 . Por licencia para Dcpoíitos de Cadáveres > Juez 

quatro reales vellón j Notario ocho. 
7. Por licencia de traíladar Cadáveres , o huefos; 

Juez dos reales vellón j Notario quatro. 
. 8. Por el aélo de renunciación de Cofrade ; Nota
rio quatro reales vellón. 

9. ^ Por el ado de renunciación de Exccutor ; No
tario cinco reales vellón. 

10. Por el afto de Depofito ^ y fu Apoca; Nota* 
río diez reales vellón. 
; 11. Por el ado de Cancelación de Comandacon* 
denacion voluntaria^ u otro obligatorio j Notario vc% 
jtc reales vellón. 
^ 12. Si fe facare algún ado del regiñro de la 
cribania ^ la primera vez fe pagara por entero ^ y la fe* 
gunda por mitad ^ con proporción a la clafe de cada 
juno de ellos. 

13. Por difínimiento de cuentas ̂  y fu pafamíentOy 
y aprobación de los Teftamentos en que el Teftador de-
xa por Heredera a fu Alma 5 Juez diez reales vellón; 
Notario veinte. 

14. En los Procefos de declaración de parentefeo 
en los Legados, fe llevaran los derechos como en los Ci
viles | y lo miíma el Juez por la Sentencia ; cuygrde^ 
recho deberá dividirfe entre todos los pretendientes* 

Si 



i f . Si fe pretendiese inclufioil éñ las Lineas i que 
ya eftán probadas en otros Procefos j fe llevara por h 
prefentacion de Documentos j declaración de parentef 
co j, Sentencia y fu pronunciamiento ; diez reales ve
llón el Juez ; y otros diez el Notario. 
^ 1 6 . Todo lo demás Pf ocefal j y derecho de Senten
cia fe gobernara como en las Efcribanias Civiles eíU 
prevenido. ; 
- VISITA DE TESTAMENTOS. 

i * 139r:Vifitadf c^diiTe 
JL vivificador^ dos al Notario i y uno al 

Nuncio. • 
ESCRIBANIAS EN C O M U N . • 

té X ^ O r el Procefo de difpenfacíon Matríraonia^ 
JJ haciendofe la Probanza en la Curia j lleva

ra el Notario ochenta reales vellón por todo el Procefo^ 
de qualquier Dignidad que fea la perfona : Sí la Probar>-
2a fe hlpere fuera de Zaragoza > fe dividirán los ochen* 
ta reales; veinte para el Comifionado j y fefenta par^ 
el Notario principal* 

lé Por las Letras de difpenfacíon j con infereioñ de 
j^s de Roma; Notario quince reales veIíon« 

3* Por el ado de prefentacion de Bulas Apoftoíí-
cas ; |uez dos feales vellón ; Notario ocho* 

4. Por Letras jMofiítprias de Paulina para Bíengs 
^urtados 3 o perdidos y Sello dos reales vellón; Notario 
¿iez y íei?. ; , 
t 5. Por la Información de libertad para C a í a m ^ 
de cada Teftigo llevara ^ I Not#i<?;quatr Vellpn. 

6 . Por Letras requiíítorias para Mátrimonío ; Se
llo dos reales vellón j Notario díe^ 

Por 



y. Por comiííon que fe da a los Curas para recibir 
Tefligos fobre la libertad de los Contrayentes • Nota--
rio ocho reales vellón. 

8. Por las Letras de : Mandamos a los Curas pa
ra amoneftar *, Notario quatro reales vellón. 

Por licencia para cafar con Poder y y fu reco
nocimiento ; Notario ocho reales vellón. 

10. Por licencia para cafarfe en Cafa ; Notarié 
quatro reales vellón. / 

I I , Por el ado de aceptación > y cumplimiento de 
Requifitorias; Juez dos reales vellón ; Notario-qua^ 
tro. ^ X ^ i nrJcM i£ ecb t i Q ¿ ^ i u / n s ^ J^';^ ^ 

12. Por Letras refponfivas; Sello un real de v á 
llon ; Notario diez.' -

13. Por Letras teftimoniales de pobreza para Ro
ma e Informe de ella ; Juez dos reales vellón ; Sello 
dos j Notario diez y feis. 

24. Y íi fuera para períbnas mlíerables> ó notoria^ 
mente póbres ^ por si 3 y fus Padres j Gratis. 

15. Por Letras de peregrinación > íi fueren pobres. 
Gratis , y íi no , Sello un real vellón ; Notario ocho/ 

16. Por el Secueílro de perfona ^ fe llevaran los dé-
techos conforme éfta advertido en el Procefo Civil. 

17. Por el aéto de apelación en voz; Notario dick 
y feis: y fi fuere en eferito treinta y dos reales vellón. 

18. Por difpenfacion de Moniciones ; por cada 
una dos reales vellón al Juez, y dos al Notario. 

1^. Por Copia del Procefo^ íea para Madrid,, & 
para Roma ., un real por foja al Notario en folio; y díei 
y fíete maravedís en quarto / teniendo cada plana en fo* 
lio veinte lincas > y cada linea fíete partes* -



:\ ESCRIBANIA ' DE SÜMARIOS. 

ft. T j ^ r ê  Mandato al Efcribáno dos reaks vé-» 
|_ Ilon. 
Por la Intima ál Notario un real de vélón. 

3. Por la Proviíion de qualeíquiera Embargos pe* 
didos 3 aunque la Diligencia íca dilatadá M tin real de 
vellón. 
• ^ 4. Por qualquiefá refpüeáa a las Demandan; ó Efi 
critos 3 y hacer faber a las Partes j Ndtarió tin real d^ 
vellón. 

5. Por Relación al Nuncio m eí Tribunal > tifl red 
de velloñ al Notario* 

^ P^r ^ Jura > y Examen de qualquíera Teftígói 
|>or dilatada que fea fu declaración ; Notarlo dos realeo 
vellón * 

, v 7. Por el Mandamiento de ExecUcíon, o Veñfá da 
bienes > y fu Provifion ; Notario un real de vellóni 

8. Por la Pfeferttacion de qualquierá InftrUmefítOj 
Notario diez y feis maravedís. 

9. Por qualquierá Auto difinítivoi Notárió qüátrd 
reales vellóiií 

10. Por qualquierá Cartá Orden 3 que íe éícfibá 
fobre adminiftracion de Juñicia a los Comííionadóá ell 
afuntos de la Jurifdiccion del Tribunal; Notario üñreal 
de vellón. 

í 1* Por qualquierá Deípacho ¿ 6 tcñim&nlój qué 
fe faque y Auto de fu Provifion ^ Notario un rdal ddr 
vellón. 
ói 12 11 Por la Jura y examen j y e^tenfion d e í 

Teíligo j que no pueda parecer ante el Juez ^ por fef 
perfonas de diftincion i enfermos ^ b encarcelados j y 
íu prpvifion } Notrio dos reales vellons 
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15. l?ót ^l:JúraTOnMTu^íaojrio> coíácnfion de 

£l y y fu Auto y y Provifion ; Notario Un real de vellón* 
14. Por el Jutamemo de qmlquicra Ded 

i l i cxtenfion ^ y Auto j Notario un real de vellón. 
15. Por el Juramento > y Declaración de qadíeC-

quiera Peritos ^ y íu exteníion i con la Provifion ; No
tario dos reales vellón. : > 

16. Por qualefquiera Relaciones del Corredor; 
gotario diez y feis liiarave 

17. Por hacer Relación de dichos Pleytos 3 en que 
las Partes han alegado > y hecho Probanzas; y por fu 
Sentencia , y Aííto definitivo ;. Notario quatro reales. 

18. Por qualefquiera Depofitos,, aunque lleguen a 
trefeientos reales vellón > y Auto de fu admifion ; No
tario dos reales vellón. 

1 p. Por qualquiera Apoca > o Carta de pago^ aun-̂  
que llegue a treícientos reales vellón ^ Notario dos rea
les vellón. 

20. Por la entrega de qualquiera Inftmmento > y 
í)ocumento prefentado 3 y fu Auto ; Notario un real' 
vellón. 

" i 1. Por qualquier Teftimomo en Re!acion> y Au^. 
to en que íe conceda \ Notario quatro reales vellón. 

aa. Por qualquiera Poder apud Afta ^ Notario un 
teal vellón» \ 

23. Por qualquiera íianzas > fu Auto > y Conftú 
tucion y Notario quatro reales de vellón. 
: 24. Por los Embargos > o Execuciones; Nótarlo 
dos reales vellón. 
~ 25. Por qualquiera Fianza > o remates ; Notario 
i in real de vellón. 

2 ó. Por qualquiera Auto en continuación de pagos; 
Notario diez y feis maravedís* -

Poi: 
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17. Por Intima 3 o Ñotífícaciori que fe hiciefe fue

ra del Tribunal; Notario un real de vellón^ 
i 8 v Y fi íe hicícfe dentro del Tribunal ^ m cobra* 

ra derechos de ella* 

PROMOTOR FISCAL» 

1 * T2? N los Procefos Civiles 3 y Crímínaíes eft 
.IZJ que hubiere condenación de coftas > fe i é 

regulara conforme fu trabajo , fegun el eílilo , y prac
tica de lo que perciben IQS Abogados de efta Ciudad ^ y 
en los demás que trabajafen por defenfa de la Regalía de 
la Dignidad > nada fe le c0nfiderara¿ 

1. Por difinimicnto de Cuentas * fu pafamienta j y 
aprobación de los Teílamentos en que el Teftador dexá 
heredera fu Alma ; diez reales vellotti 

DERECHOS DEL NUNCIO* 

té ^fT^Ot cada notificación j o intima a Procura-
dor conocido > dos reales Vellon¿ 

^ Si fuere a otra perfona dentro de la Ciudad j 6 
Arrabales > quatro reales de Vellón* 
- 3. Si fuere Capitulólo CuerpOj ócho teales vellón^ 

4. Siendo la notificación fuera de la Ciudad diñan
te media legua ^ ocho reales de velloiié 
* 5. Por dieta llevara > fatíehdó a quatro leguas de lá 

Capital y veinte y quatro reales vellón; y íí fuere á ma« 
yor diftancia > treinta reales vellón 3 con incluílon dé 
toda la que trábajarené 

6 . De cada Ejecución > cjuatro reales Vellón* 
7* De cada Apremio de Autos i que deberá filis-

facer la parte morola que lo motiva j do^ fcalei vellón. 
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. De cada apremio de "íeftigos,, dos reaies vellón. 

De cada Sentencia difinitiva ^ feis reales vellón; 
y íblo guando la intiman 9 : entregando Copia podran 
llevar uno mas» 

DERECHOS DEL ARCHIVERO. 
-'• • ''' t .L..- ' • • ' ' : - - ' " •''̂ .-.4''. • 

I . T ) ^ r mirar el Libro colorado ^ ó Luddarío^ 
ífitjn y tomar de el los apúntámientos conve

nientes > cjuatro reales Vellón. i 
a* Por Tacar de Rubrica qoaiquicr Procefo > y fa-

car de el los apuntamientos convenientes > quatro reales 
de vellón. 

5. Por la fegünda Ixtfafta de qualquiet á¿to 3 por 
mitad del derechd de fu teftificata, 

4 . Por la fegunda Extrada de Colación > diez y 
feis reales vellón* 

5. Por la Extraía de qualquier Teftimonío del 
Procefo y con inferdbn de Sentencia >• diez y feis rea
les de vellón. 

6 . Sin ella ocho reales de Vellón* 
7. Si el Teftimonio fuere más de dos hoja$ eñ folío^ 

un real de Vellón por cada hoja de mas en folio \ y die^ 
y íiete maravedís en quarto. 

8* Por la Extrada de partidas fin legalizar * dos rea* 
les de vellón* 

5?. Si fuere legalizada ^ quatro reales de vellón. 
10. Por Copia de Efcritura ^ un real por foja en fo

lio j y diez y íiete maravedís en quarto. 

DERECHOS DEL ÁLCÁYDE DE LA CARCEL* 

X# Tf^or el derecho de entrada de qualquier prê  
J l . fo ^ tres reales de vellón» 

- Por 
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Por el derecho de fallda , tres reales de Vellón. 

3. > Por darles luz > fal ^ y agua de cada día que per
manecieren en la Cárcel > quatro maravedís; y ít fue* 
ren pobres no fe Ies llevara derechos algunos. 

N o T Aé 

No fiendo fácil en un Arancel comprehender tóda^ 
las partidas que pueden ocurrir en el orden Judidario,» 
fe deberá regular lo omitido en algunas Hfcribanias pot 
lo prevenido en otras: Y fi acaeciere algún trabaxo con-
fiderable de los Notarios ̂  que no eftuviefe prevenido^ 
lo regulara el Juez ^ feguh fu prudencia , y dirección 
por otras partidas de igual trabajo , y naturaleza > evi
tando en lo pofible el grabamen de las Partes. 

Los Procuradores Caufidicos de la Curia Metropo
litana que fon los Numerarios de la Real Audienciá^ 
cobraran por cada Enanto > Memorial, ó diligencia, dos 
terceras partes del derecho correfpondíente al Notario; 
y en las demás Diligencias i y Pedimentos ^ fe arregla
ran en quanto a lo regulado a los mifmos en el Arancel 
Real del año de mil fetecientos fetén ta y uno* 
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'ARANCEL D E LOS DERECHOS > QUE E M 
reales > y maravedís de vellón deben percihir to
dos los "Tribunales Ecleftápicos de ejie R.eym ; los 
Trocuradores 3 Ofietales Ecleftajitcos 3 y demás Jue-
tesy Comifarios Apojlolicos i el Maejlre-Efcmlas de 
Huefca > y qualquiera otros ^Tribunales Eclefiaflicos 
de Jurifdiccion Ordinaria 3 o Delegada ; los Mota* 

f rioSy Promotor Fifcal > Archiveros> Nuncios> Alcay-
des de las Cárceles > y demás Dependientes 3 ají en 

. las Curias Eclejiajlicas de los Obifpados del Reyno^ 
t tomo en las demás exijlentes en el > que los Obi [pos 

. de otras Provincias deben mantener dentro del mip-
, mo y conforme d fus Fueros 3 y Obfervancia > para 

que los Regnicolas no tengan que i r a litigar fuera 
;. m primera Injlancia* 

E S C R I B A N I A D E L V I C A R I A T O . 

1. " O ^ 1 Licencía para edificar Iglefia > o Capilla; 
J|L \ Juez un real de vellón ; Sello veinte y 

quatro ; Notario feis. 
1. Por Licencia para liacer Altar de lluevo ; Jue^ 

un real de vellón ; Sello quatro; Notario quatro. 
5. Por Licencia para hacer Pila Baptiímal; Jüez ua 

real vellón , Sello cinco ; Notario quatro. 
4. Por Licencia para mudar Altar \ Juez un real 

vellón ; Sello tres ; Notario tres. 
5. Por el Ado de Prefentacion para Beneficio íim-

ple > ó Curado > el Juramento que hace el Patrón 3 o fu 
Procurador > aceptación 3 o Juramento del Prefentado^ 
regiftrar el Ado > y entregarlo a la Parte interefada; 
Juez feis reales vellón ; Notario catorce* 

Por 
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d -Por los Edidos que fe libran para los Beneficios 

Simples, ó Curados de Patronato ; Juez un Real de 
vellón ; Notario feis, 

7. Por la Copia de dicho Edido j Notarlo tres rea-
Ies vellón* 

S. Por la fegunda Extrada de Letras de Colación^ 
Juez un real de vellón ; Notario doce. 

Por las Colaciones de Dignidades 3 Canoiigiasi 
Redorias, Curatos, Raciones 3 y demás Beneficios 
Eclefiafticos > y Capellanías Colativas de qualquler na» 
turalcza > y condición que fean ; por el derecho de dicha 
Colación , teftifícar el Ado > Tacarlo en publica forma,, 
y regiftrarlo > fe llevara tan folamente el cinco por cien
to de la renta anual-de la DignidadPrebenda 3 Cura
to y &c. las tres partes para el Notario y Jas dos. reA 
tantes para el Juez > y Sello con igualdad ; debiendo 
computarfe la renta anual en las Piezas de Provlfion 
Ordinaria ^ ó Real Patronato > por el pago de la mediá 
Annata ^ ó Mefada ^ que refpedivamente fe fatisface a 
S. M . ; y en las que fean de Patronato particular ^ don
de no pueda regir eíle computo por los frutos ciertos 
del Beneficio ^ fin entrar en cuenta lo de rigurofa pre-
fencia eventual > y que no gana el impedido* 

10. En los Curatos de primera falida por los dere
chos arriba evprefados; Juez un real de vellón ; Sello 
uno ; Notario diez y ocho* 

11* Por los Edidos de Concurfo para Curatos4 
Juez un real de vellofí ; Sello uno ; Notario doce. 

11* Por cada uno de los tres Ados de llamamien
to de Synodales > relación de Examen j y Elección para 
dichos Curatos,, y Beneficios; Notario feis reales vellón. 

13* Por el Ado de Renuncia de Beneficio j Nota-
río ocho reales, 

Por 
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14- Por el A do de Profeíion de la Fe • Notana 

fcis reales. 
1 5. Si hubiere que recibir algunos Teftigos para 

inftruir la Renuncia ; por cada Teftigo cinco reales Ve
llón y dos para el Juez ^ y tres para el Notario ; j fino 
aíiñiere el Juez a fu recepción ^ y Juramento ; nada 
deberá llevar. 

1 6 . Por el Nombramiento > y A dos de Examen 
para Curatos nutuales ^ y de Patronato ^ como en los 
Colativos 'y Notario fes reales. 

17. Por las Letras de Aprobación que fe expiden; 
Juez feis reales vellón ; Sello dos; Notario veinte. 

18. Por el Mandato ^ M / ^ ¿ o in poffefshmm, 
en virtud de Colación de algún Prelado; Sello dos rea
les vellón ; Notario treinta. 

i p . Por Difpenfacion de irregularidad , que fe ha
ce con Comifion Apoftolka 3 por todo el Proceíb^ In
formaciones de Teftigos ; Ado de Comifion > y lo de-
mas que fe ofreciere ; Juez doce reales vellón j Nota
rio fetenta» y 

20. Por el Proceflo de Decreto > ^ fu Sentencia 
fe gobernara para el Juez y y Notario como en lo Civil* 

11. Por las Letras de nueva Execucion de Capella
nía y ó Beneficio y y foirmatlás el Juez ; Juez ocho rea
les vellón; Sello ocho ; Notario treinta. 

22* Por qualefquiera otras Letras de Decreto ; Se-* 
lio dos reales vellón ; Notario veinte. 

2 3. Por el Decreto de Capellanía y Patr imoniou 
otro Titulo para Ordenes ^ con inclufion de todo lo 
aduado 3 Juez ocho reales vellón \ Sello dos 3 Notario 
veinte y ocho. 

24. Por regiftrar dichos Decretos ^ ó qualquiera 
Efcritura y por cada hoja en folio j Notario un real 
yellom Pof 
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a Por la Aprobación de los Breves de Oratorio., y 

viíitarle *, Juez ocho reales vellón; Notario diez y ocho» 
i 6 . Si fe diefe Comifion para viíitarle j por no e£ 

tar en el Pueblo del Tribunal; Sello dos reales vellón; 
Horario ocho. 

27. Por reconocimiento de los Breves de Indul
gencias j y Reliquias ^ y el Decreto de Aprobación y y 
Execucion ; Juez feis reales vellón ; Notario diez. 

28. Por la Comifion que fe da para examinar al
guna Novicia fuera del Pueblo donde exifte el Tribunalj 
Sello dos reales vellón ; Notario feis. 

ap. Por la Comifion que fe da para conocer de 
alguna Caufa ; Sello un real vellón ; Notario feis. 

3 o. Por la Licencia para bendecir Campanas; Sello 
dos reales vellón; Notario diez. 

31, Por Licencia para fervir Capellanías; Sello 
dos reales vellón ; Notario ocho. 

3 2. Por Licencia ^ ó Dimiforias para aufentarfe at 
gun Clérigo ; Sello un real vellón ; Notario quatro. 

3 3. Por Licencia para decir Mifa Clérigo de otra 
Dioceíí y y refrendar las que tiene; Sello un real vellón; 
Notario dos. 

34. Por Licencia para reconciliar Iglefia Poluta; 
Sello dos reales vellón ; Notario dos. 

3 5, Por Difpenfacion de ilegitimidad para Orde
nes y Beneficio fimple ; Sello dos reales vellón ; No* 
tario catorce. 

3 6 . Por la acumulación del Procefo para el Oficio 
donde fe acumula ; Notario feis reales vellón* 

37. Por las Licencias para pedir Limoína , fea de 
dentro , 6 fuera de la Dioceí i sgra t i s . 

38. Por las Teílimoniales de vi td & moribm? 
jSello dos reales vellón ; Notario catorce* 

G Vox 
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39. Por la Licencia para permutar Beneficio > lo 
rniímo que por la Colación de el. 

40. Por la Licencia para trabajar dia de Fiefta íl 
es general para un Pueblo j ó Cofecheros para la reco
lección de frutos^ por fer el tiempo oportuno^ ó haber 
riefgo eminente de fu perdida j gratis. 

41 i En otros cafos j Juez tres reales vellón j Sello 
dos j Notario quatro. 

ESCRIBANIA BENEFICIAL, Y CRIMINAL. 

i . T ) O r el Procefo de Concurfo para Beneficio 
J ¿ Curado ^ ó Cmple ; por todo el tendrá el 

Notario treinta y ocho reales velloii* 
2. Por el aóto de aprobación del Proceíb ; Nota

rio ocho reales vellón. 
3. Por el Proceíb de prefentacion de Beneficio fía 

contrario ^ por todo e l , aunque fea con vifta Fifcal; re
cepción de Teftigos ^ y prefentacion de Documentos^ 
Notario fetenta reales vellón. 

4. Por Sentencia difinitiva fin contrario; Juez vein
te y quatro reales vellón > Notario ocho. 

f . Y fi fuere con contrario ; Juez treinta reales 
vellón ; Notario ocho. 

6 . En el Procefo Beneficia! > y Criminal eft que hu
biere contrario „ fe cobrara por diligencias 3 como en eí 
Civil j afi para el Juez ̂  como para el Notario y Nun
cios. 

ESCRIBANIA DE CAUSAS CIVILES* 

1. T3̂ r ^ Cartel de citación > íu provifíon par¿ 
JL cítar ^ ver dar la Demanda ^ hallandofe e[ 

Demandado en el Puebla del Tribunal; Notario d0^ 
reales vellón* Si -
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I . Si eftuviere fuera y por las Letras Citatorias; Se

llo un real vellón ; Notario ocho. 
3. Por cada Memorial Enanto > ó Diligencia > y fu 

Provifion ; Notario un real vellón. 
4. Y fi fuere en Caufa de Comifion Apoílolica en 

que fe hiciefen las diligencias fuera del Tribunal > ten
drá el Notario diez y fíete maravedis. 

5. Por Letras intimatorias de Sentencia ; Sello dos 
reales vellón ; Notario doce* 

6 . Por Letras narrativas 3 por cada hoja en foIio> 
tendrá el Notario un real > y la mitad en quar^ fea co
piado ^ ó relacionado j lo que comprehendan ; con qué 
no excedan de ochenta reales vellón > por dilatadas que 
fean : Y fi fuefen del eftado del Procefo > tendrá el No
tario diez y feis reales vellón. 

7. Por recepción de Teftigos > un real ^ y diez y 
fíete maravedís por foja en folio 3 y la mitad en quarto 
para el Notarlo j teniendo cada plana veinte y cinco l i 
neas y y cada linea fíete partes t en el Plenario Criminal^ 
y Caufas de apelación con comifion Apoílolica > afi en 
lo Civil > como en lo Criminal s fe cobrara doble e ñ e 
derecho. 

8. Si la Probanza fe hiciere con comifion fuera del 
Pueblo del Tribunalpor las Letras^ y Plica ) Juez dos 
reales; Notario diez y feis. 

p. Por las Letras citatorias de Teftigos; Juez dos 
reales vellón ; Notario quatro. 

1 o. Por la oblata de Emparamiento ; Notario tres 
reales vellón. 

I I . Si fe facaren Letras; Juez: dos reales vellón; 
Notario feis. 

1 a. Por Letras de inhibición al Juez Secular j con 
incluíion de la Cédula y Juez un real vellón > Notario 
catorce. ^or 
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13> , Por el M andato con razones > no excediendo 

de doí cien tos reales vellón \ Notario dos reales vellón; 
y fi excediere \ Juez un real vellón ; Notario tres. 

14. Por relajación de juramento ; Notario quatro 
reales vellón. 

15. Por los Primeros Breves ; Juez un real vellón; 
Notario tres. 

IÓ. Por los fegundos Breves; Juez un real vellón; 
Notario tres. 

17. Por Letras declaratorias de ocho a ocho dias; 
Juez un real vellón ; Notario quatro. 

18. Por los Cedulones contra los Excomulgados; 
por cada uno un real al Notario 3 no pudiendo exceder 
de diez. 

1 Por el juramento y y refpueíla en el Empara-
miento \ Notario ocho reales vellón. 

20. Por cada ado que fe hiciere enel Procefó; 
Notario ocho reales vellón. 

21 . Por la Oblata de prefentacion de qualquier 
Ca r t e lCédu la ó Apellido con fu Auto de Provifionj 
Notario dos reales vellón. 

22. Por cada Documento y 6 Efcrítura que fe exhi
biere en el Procefo ; Notario dos reales vellón. 

23. Por cada Execucion que fe hace de Sequeftro^ 
fi los bienes exiftieren dentro del Pueblo del Tribunal, 
de cada Execucion que fe hace ^ tendrá el Notario tres 
reales vellón ; y eftando los bienes fuera del Pueblo,, de 
cada un dia que legitimamente fe ocupare , llevara por 
el primer numero doce reales vellón j y tres por cada 
uno de los reftantes^ con que en ningún cafo exceda el 
todo de veinte reales al dia ; y eftando los bienes en dif> 
tintos Pueblos^llevara por dieta lo que abajo fe feñalara, 

24. Por las interrogaciones en Caufas Matrimonia* 
leŝ  
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l e s f u extenííon ^ y refpuefta de ambas; Notarlo vein
te y quatro reales vellón. 

2 5. Por cada Memorial, Enanto > ó diligencia en 
Caufa de apelación y fuera de la Curia ; Notario dos 
reales vellón. 

%6. Si es de papeles que fe recogen con un fimplc 
recibo ; Notario un real de vellón. 

27. Por el ado de Condenación voluntaria ; No
tario ocho reales vellón* 

28. Por la Comifion para abfolver a qualqulera 
Excomulgado \ Notario quatro reales vellón. 

29. Por el Juramento que hace el Procurador 
quando dexa artículos por via de poficiones a la Parte 
contraria ; Notario quatro reales vellón. 

30. Por el Juramento que hace el convenido para 
refponder a las poficiones > aíto de refpuefta > fe inferir
lo todo en el Procefo ; Notario ocho reales vellón. 

31 . Por la dieta del Notario ̂  fi fuere el aétuarío 
de la Caufa^ u otro Curial con titulo^ dentro de las qua
tro leguas del Pueblo de donde fale ^ llevara por ella 
veinte y quatro reales vellón ; y fi fuere a mayor diñan-
ciatreinta reales vellón ; y el Efcribano fuelto ^ u otro 
comifionado veinte 3 y veinte y quatro 3 baxo la mifma 
regla 3 y refpdo > con inclufion de todo lo que aétuarej 
debiendofe emplear cada dia feis horas, y conftar de 
ello por fee , y diligencia* 

32. Por el afto de Vendicion de Corte de bienes 
raices que fe facare del Procefo 3 incluyendo en ella 
quanto exprefare la parte convenirle > hafta el valor de 
dos mil reales incluíive^ llevara el Notario treinta y dos 
reales vellón ^ y de alli en adelante fefenta y quatro. 

3 3. Por el ado de Tutela > y Curaduria > fus fian
zas y y difeernimiento j Juez och0 reales vellón j Nota* 
rio veinte, H Por 



54. Por las deitras diligencias del iVóceílIlo fe coi 
brara cbmó en lo Civil . : 

3 ̂  Por la afiftencia a vifta ocular > a pedimento 
Se>Parte en ¿1 Pueblo > y Arrabales del Tribunal ^ lo 
x̂ ue corresponda al Juez > y Hotário > íegian dieta > de& 
biendo poner por feê  y dirigencia las horas que fe ocu
paren > para percibir con proporción Fu derecho 3 inclu* 
i b todo lo aétuado» 

5^. Por la preíentacion de Firma m ú Proeefo^ 
Notario tres reales vellón, 

3 7. Por nominación de Jueces adjuntos > fu acep
tación , y juramento ; Notarlo doce teaks vellón i 

3 8. Por cada Auto t n vifta > Juez quiero realeo 
vellón j Notario quatro. 

3p. Por Sentencia interlocütoria ^ 6 Auto definiti
vo Juez doce reales veílon) Notario feis. 

40. Por Sentencia difinitiva fin Contrario) Jüez 
Veinte, y quatro reales vellón ; Notario fels* 
> 41* En las que hubiere Contrario ^ Juez treinta 
reales vellón ; Notario Teis; 1 

41* Por los Autos de Requefta > para que el Jue^ 
admita la Apelación Vbotarlo ocho reales Vellón. 

45. Por hacer relacbn del Pmccfó para Difinitiva^ 
aunque fea con afiftencia de Abogado ) Notarlo ocho 
reales Vellón. ; 

44 Por las Letras intimatorias de Contumacia ¿ y 
jurar poficiones> con inferclon de los Artículos de h Ce-
dula ; Sello dos reales vellón V Notario diez, 
t.' 4?. Por Letrás de Ediólo de Patronato de Capella
nías ^ u otro qualquiera j Sello dos reales vellón • No^ 
tarlo catorce, 
^ 4 ¿ . Por Letras citatorias > inhivltórías > y conipul-
íbrias ¿ en virtud de Comiíion Apoftollca ^ con ¡níer-
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don de cfta ; Sello dos reales vélloh ; Notario treinta 

47* .Por Letras cóñ iníercion de lo alegádó $ jxirá 
fu próvifión v Selló dos léales Vellón ^ 'Ñotárió católe» 

48. Pot L c t m fokc la japtánda de Matríitohio^ 
y Áútós para fü Próyifióil • Selló dos reales Vellón; 
Notario c:atórcé% 

4p. Poí Letras en Subfidio de derecho ; Sello dos 
reales vellón ; Notaríó doce. 

fo. Por ú Aétó de aceptácioh de ReqUifitonai 
Juez dos reales Vellorí; Notaho qüatró. 
^ 51. Por Letras reípoh^^ ton iníercion de los 
Aótos* Jüez dos reales Veííoñ ; Notario diez y feís. 

52. Por Letras CertifiGatóriás j y TTeftiñiómálésj 
Sello dos féáles vellón ; Notario doce. 

53. Pót Letras narrativas execütóriaíes de Pleytc^ 
deteirmiñados j y exe¿utoriádos J Notario óchentá teá-
les velloñi 

^4. Por las Copias de Éfcrituras > y Docuhienro^ 
que han de quedaren Autosj o darfe Traílado por dón4 
cuerda 3 üii teal Vellón por foja cñ folió > tehitíidó ca* 
da plana Veinte y cinco liñeás > y cada líñcá ílete páítéSi 
y la mitad eñ qüártó coii la miíhlá ^ópófcioh y y tref 
reales más por el Concüerdá j todó para el Mótarioi 

ESCRIBANIA M PIAS CAUSAS. 

í Í ^ O ^ r â Subifogácioil de Execütores; Nataádí 
JL ochó reales Vellotié 

1. Por los Procéíbs íumariós de Üecíntas i íi ílegá 
nafta la téícerá gracia; Notario qiiatró reales Veltóm í 

5. Por los primeros ¡ y íeguñdos BreVes j ^of Cá* 
dá Uño i Sello un real Vellón ; Notáríó qüatró* N > 

4* Por la abfolucioil í Kotario quatro fealeá 
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Uon : íí fe procede a cxecucion por Contumacia ̂  por 
el Ado j Notario oeho reales vellón* 

5» Por la Licencia para Depoíitos de Cadáveres^ 
Juez tres reales vellón ; Notario feis* 

6. Por Licencia de traíladar Cadáveres ó huefos; 
Juez dos reales vellón j Notario quatro. 

7* Por el Afto de renunciación de Cofrade y No
tario quatro reales vellón. 

8* Por el A do de renunciación de Executor ; No
tario quatro reales vellón. 

p. Por el ado de depofito ^ y fu apoca j Notario 
ocho reales vellón, 

IO. Por el ado de Cancelación de Comanda, con
denación voluntaria j ü otro obligatorio j Notario diez 
y feis reales vellón. 

í í . Si fe facare algún ado de regiftro de la Escri-
bania > por la primera vez llevara el derecho entero „ y 
por la fegurtda la mitad , con proporción a la clafe ^ y 
naturaleza de cada uno de ellos j y regulación con co
pia de los tales ados. ¡ 

i a. Por el pafamento > y difinirniento de Guentas> 
y aprobación de los Teftamentos en que el Teftador de-
xa por heredera a fu Alma > Juez ocho reales vellón; 
Notario diez y feis. 

13. En los Procefos fobre declaración de parentef-
co de Legados j llevaran los derechos como en los Civi
les j y lo mifmo el Juez por la Sentencia que los de
rechos de efte deberán dividirfe entre todos j aunque 
concurran muchos en la declaración > y adjudicación de 
la tal Sentencia. 
. 14. Si fe pretendiere inclufion en las lineas que ya 
cftan probadas ^ y declaradas en otros Procefos 3 lleva
ran por la prefentacion de Inftrumentos ̂  declaración 

de 
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á t parentefco ; Sentencia j y fu pronunciamiento; Jue¿ 
diez reales vellón; Notario diez. 

15. Todos los demás Procefos ^ y derechos de Sen* 
tencia en Caufas Pias ^ fiendo plenarias j percibirá los 
miímos derechos qt!e en las otras Caulas Civiles plena
rias. 

VISITA DE TESTAMENTOS. 

Or viíita de cada Teftamento ^ quatro reales al V i -
íitador j dos al Notario j y al Nuncio uno* 

ESCRIBANIAS EN COMUN. 

1. T ) ^ r ê  Proce^0 de Dirpenfacíon Mátriirio* 
JL nizl > haciendofe la Probanza en la Curiay 

llevara el Notario íetenta reales por todo el Proceío, d^ 
qualquiera Dignidad que fea la perfona: Si la Probanza 
fe hiciere fuera ^ fe dibidirán los fetenta reales; veinte 
para el Comifionado ^ y cinquenta para el Notario. 

a* Por las Letras de Difpenfaeion ^ con inclufion 
de las de Roma ; Notario catorce reales vellón. 

3. Por el ado de Prefentacion de Bulas Apoftoli-
cas y Notario feis reales vellón* 

4. Por Letras Monitorias de Paulina ordinaria para' 
bienes hurtados j ó perdidos j Sello dos reales velIon| 
Notario catorce. 

5. Por la Información de libertad para cáfamiento^ 
de cada Teftigo 3 Notario quatro reales vellón* 

6. Por Letras requifitorias para Matrimonio j Sello 
dos reales vellón ; Notario diez. 

7. Por las Comiíiones que fe dan a los Cürás paíá 
recibir Teftigos fobre la libertad de los contrayentes^ 
Notario ocho reales vellón. 

í Por 
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8. Por las Letras en que fe manda a los Curas 

amoneftar a los que han de contraher ^ Notario quatro 
reales vellón. 

Por licencia para cafarfe con poder ^ y fu reco
nocimiento y Notario feis reales vellón. 

10. Por licencia para cafarfe en Cafa - Notario 
quatro reales vellón. 

11 . Por el aóto de acep tac ióny cumplimiento de 
requifitoria j Juez un real vellón , Notario quatro. 

12. Por Letras refponfivas j Sello un real vellón; 
Notario ocho. 

i 3. Por Letras Teftimoniales de pobreza para Ro
ma ^ e informe de ella ; Juez un real vellón ; Sello un 
real; y Notario catorce. 

14. Si fuere para perfonas miferables ^ 6 notoria
mente pobrespor si „ y fus Padres^ Gratis. 

15. Por las Letras de Peregrinación y íí fueren po
bres • Gratis y y no fiendolo; Sello un real vellón 3 No-
tario feis. 

16. Por el Secueftro de perfona^ fe llevaran los de
rechos conforme en el Procefo Civil eíta prevenido. 

17. Por el a£to de Apelación en voz, Notario do
ce reales vellón j y íi fuere en eferito > veinte y quatro. 

18. Por difpenfacion de Moniciones^ por cada una 
quatro reales vellón „ dos para el Juez ^ y dos para el 
Notario. 

1 Por la Copia del Procefo para qualquiera par
te que fuefe 3 aunque fea para Roma un real de vellón 
por foja al Notario , teniendo cada plana veinte y cinco 
lineas ^ y cada Imea fíete p a r t e s y diez y fíete marave
dís en quarto ^ con la mifma proporción. 

JUI-
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JUICIOS SUMARIOS. 

1. TF^Or el mandato y al Efcribano dos reales 
vellón. 

2. Por la intima al Nuncio un real vellón. 
3. Por laProviíion de qualefquiera Eiiibargos pe

didos ^ aunque la diligencia fea dilatada } Notario un 
real vellón. 

4. Por qualquiera refpuefta a las Demandas 3 6 Ef-
critosj y hacer faber a las Partes^ Notario un real vellón. 

5. Por la relación al Nuncio en el Tribunal^ un 
real vellón. 

6. Por la Jura j y Examen de qualquiera Teftigo,, 
por dilatada que fea la declaración ^ Notario dos rea
les vellón. 

7. Por el mandamiento de execucion ó venta de 
bienes „ y fu provifion ^ Notario un real vellón. 

8. Por la prefentacion de qualquiera Inítrumento| 
Notario diez y feis maravedís. 

5?. Por qualquiera Auto difininvo ; Juez quatto 
reales vellón ; Notario quatro. 

10. Por qualquiera Carta orden que fe eferiba fo-
bre adminiftracion de Jufticia a los Coraifionados en 
afuntos de la Jurifdiccion del Tribunal ^ Notario un real 
de vellón. 

11 . Por qualquiera Defpacho,, o Teftimonío que fe 
faque^ y Auto de fu provifion ; Notario un real vellón. 

12. Por la Jura ^ exameny extcnfion del Teftigo 
que no pueda parecer ante el Juez ^ por fer perfona de 
diftincion > e n f e r m o s ó encarcelados j y fu proví* 
íion ; Notario dos reales vellón. 

13. Por el Juramento fupletorio ̂  extenfion de el> 
y fu Auto j ó provifion j Notario un real vellón. 

Por 
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14. Por el Juramento de qualeTquíera declaración 

de Peritos, y fu exteníion con la Proviíion Notario 
dos reales vellón, 

1 5. Por qualefquiera relaciones de Corredor; No
tario dos realesy diez y fíete maravedís vellón. 

1 6 . Por hacer relación de dichos Pleytos j en que 
las Partes han alegado ^ y hecho Probanzas j y por fu 
Sentencia y y Auto difinitivo j Notario quatro reales 
vellón. 
. 17. Por qualefquiera depoíítos j aunque lleguen a 
treícientos reales vellón y Auto de fu admifion j JUQZ 
ocho reales vellón ; Notario quatro. 

18. Por qualquiera Apoca ^ ó Carta de pago,, aun
que llegue a trefeientos reales vellón j Notario dos rea-
les vellón. 

i p . Por la entrega de qualefquier Inftrumcnto o 
Documento prefentado j y fu Auto ; Notario un real 
vellón. 

20. Por qualquiera Teftimonio en Relación , y 
Auto en que fe conceda ; Notario quatro reales vellón. 

2 1 . Por qualquiera Poder apud apa ; Notario ua 
real vellón. 
* 22. Por qualquiera Fianzas ^ fu Auto ^ y Coníli-
tucion y Notario quatro reales vellón. 

23. Por los Embargos j 6 Execuciones j Notario 
dos reales vellón. 

24. Por qualquiera Fianza j ó remates; Notario 
un real vellón. 

25. Por qualquiera Auto en continuación de pa* 
gos ^Notario diez y feis maravedís. 

2(5. Por Intima j ó Notificación que fe hiciere fue* 
ra del Tribunal ; Notario un real vellón. 

27. Y fi fe hiciere dentro del Tribunal^no cobraran 
derechos de ella. PRO-



moMoim FISCAL; 

N los Procefos GivíléS 3 y Criminales 3 tn 
¡ que hubiere Gondenacion de Cottas ; fú 

regulará conforme a fu trabajo^ fegliti eí eílilo, y prac
tica de lo que perciben los Abogados en elle Tribunal; 
y en lo demás que trabajaren por defenfa de la Regalía 
de la Dignidad ^ nada fe le coníiderara* 

2 . Por difinimiento de Cuentas ̂  íu pafamiétito 3 y 
aprobación de los Teftamcntos 3 en que el Teftador de-
xa heredera fu Alma > Notario diez reales vellón* 

N U N C I O S . 

1. T 3 ^ r c^a Notificación j ó Intima a Procufá^ 
| J dor conocido y dos reales vellóru 

1» Si fuere a otra perfona dentro dé la Ciudád 3 o 
Arrabales 3 quatro reales vellón* 

3* Si fuere Capitulo 3 ó Cuerpo 3 quatro reales áé 
Vellón. 

4. Siendo la Notificácíoñ fuera de la Giúdad 3 d¡f̂  
tante media les;ua ^ ocho reales velloñ* 

f. Si fuere mayor diftancia 3 lo que c§rrefpohde a 
la Dieta* 

6* Por eftá fe íes féñáía Veiñté reales velíóii 3 fa-̂  
liendo a quatro leguas del Pueblo donde refide el Tr i 
bunal 3 y fi fuere a mayor diftanGÍa3veinte y quatro rea^ 
les por todos fus trabajoSi 

7* De cada ExecUciort 3 qUatrd reales vellón» 
8. De cada Apremio de Autos ^ que deberá fatisfa* 

cer la parte morofa que ló motiva , un real de vellón* 
p. De cada Apremio de Teftigos^ un real de vellón* 
10. De cada Sentencia difinitiva ^ tres reales Velioíii 

^ y 
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y folo quando la intiman ^ entregando Copia 3 podran 
llevar uno mas* 

A R C H I V E R O S . 

i * i 1 N las Curias donde hubiere Archivo de to* 
j j dos los Procefos finalizados ̂  Aftos co

munes > Regiñros > Baftárdelos ^ y demás Doctimenros 
pertenecientes a la Curia ̂  y Tribunalfe arreglaran los 
Archiveros a los derechos eftablecidos en el Arancel do 
la Metropolitana y y donde no le hubiere > ícran las Ex* 
trada^j, y demás derechos de los Notarios que las die
ren conforme al mifmo» 

ALCAYDE DE LA CARCEL* 

1. T ) ^ r ĉ  ^ereGho de la entrada de qualquier 
JL Preío ^ tres reales Vellón. 

2. Por el derecho de falida., otros tres reales vellón* 
3. Por darles luz > fal ^ y agua > de cada día que 

permanecen en la CarceU quatro mata vedis; y fi fueren 
pobres > no fe les llevaran derechos algunos* 

N OTA* 

A mas de lo prevenido en las Notas pueftas en el 
Arancel 3 fe debe advertir > y prevenir lo figuienteí 
Que los Procuradores Caufidicos fe arreglaran en quan-
to a los derechos > en Autos > ó Diligencias > al rcfpeóto 
prevenido en dicha Nota ; y en quanto a las demás Di
ligencias 3 y Pedimentos que fuelen arreglar los Abo
gadosfe arreglatan a lo prevenido en quanto a dichos. 
Procuradores de los Juagados Ordinarios en el Arancel 
Real del año de mil fetecientos fetenta y uno. 

En 
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En las Cunas en que fe halla ya eftabíecído el ac

tuar ícgun el Rico moderiio CafteHano 3 íe arregla
ran los derecho.s dé la Jurifdiccioil contenciofá por6 
lo prevenido en los Aranceles Reales 3 aprobados por 
el Supremo Confejo en el año de mil fetecíentos fetén-
ta y uno > en la parce que habla de los Tribunales Or
dinarios en las Ciudades^ y Pueblos que íbn Cabe
za de Partido > fin excederfe de fu Cota por ninoun t i 
tulo > caufa 3 ní coílumbre ; y las Curias en que no fe 
aáruare en dicho Rito moderno 3 fino al anticuo no 
podran variarlos fin aprobación del Supremo CoKfcjo, 

Que por los Aranceles remitidos en las Curias de 
Teruel 3 Barbaftro 3 Jaca 3 y Albarracin 3 aparece nota
ble diverfidad en I>iligcnci,as 3 Ados judiciales,, y demás 
que ocurre 3 de fuerte que no hay uniformidad ; y m 
fiendo componible 3 ni conforme a las Ordenes del Su
premo Confejo reglar un Arancel para cada Díocefi; fe 
deberán conformar con el eílilo 3 y modo de aduar de 
la Mecropolitana de Zaragoza todos los Tribunales 
Eclefiaílicos del Reyno de Aragón 3 a imícacion de los 
Aranceles Reales de los juzgados Ordinarios 3 evitando 
Diligencias duplicadas j e inútiles a pretexto del eftilo^ 
y pradlca* 

Afimiíitio 3 fe advierten en íos Aranceles de dichas 
Curias muchas Partidas de la Jurlfdlccion voluntaria 3 y 
que fe expiden 111 Camera 3 no comprehendldas en la 
Synodal de Zaragoza 3 ni en eílos Aranceles; y por 
ellas 3 a pretexto de omitidas 3 nada fe deberá llevar ¿ ni 
por la Expedita 3 ni por el Sello j ni por el Juez. 

fARAK~ 
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U R A N C E L D E DERECHOS POR DESPA* 
chos de 1^ Secretaría de Cámara * y el Sello en el 
Obifyado de ]aca. 

i . " l ^ A r a conftmlr Iglefia, ó Capilla paguefeal 
| j Sello cinquenta reales; Extraóta quince, 

a. Por Licencia para hacer Altar de nuevo 3 6 fun
darlo x ó mudarlo ; Sello veinte reales ; Extraéta fíete, 

3. Por Licencia para hacer Fuente Bautifmal fíete 
reales j y Sello veinte. 

4. Por Licencia para ampliar la Iglcfia } Sello qua-
renta reales; Extrada diez. 

5. Por Licencia para regentar Redoria , 6 Vica^ 
ría ^ Sello veinte reales ; Extraéla diez. 

¿ . Por licencia para fervir una Vicaria annual; pri
mera licencia ; Sello veinte reales; Extrada diez ; y por 
refrendar la miíma licencia ; Sello diez reales; Extracta 
cinco. 

7. Por Letras de Difpenfa de la refidencia de algún 
Beneficio ; Sello cinco reales; Extraéta cinco, 

8. Por licencia \, ó dimiforia para aufentarfe algim 
Clérigo de la Dioceíis; Sello once reales; Extrada cinco. 

p. Por licencia para adminiftrar Presbytero > 6 
Clérigo de otra Diocefis ^ y por un año ; Sello quatro 
reales ; Extrada quatro. 

1 o. Por Licencia para reconciliar alguna Iglcfia Par
roquial j al que la reconciliare veinte reales > y a mas 
las dietas del que fuere alia ; y al Sello quatro reales; 
Extrada tres. 

11. Por fellar un Procefo ; Sello cinco reales ^ al 
Sellador dos. 

12. Licencia á Redor ^ ó Vicario fobre execucion 
de 
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de Teftamcntos; Sello fíete reales; Extrafta tres. 
13. De fiibrogacion de Executores Tcfl amen ta

ños y lo mifmo. 
14. Licencia para arrendar Primicia,, por cada uít 

año Sello cinco reales ; Extracta tres. 
1 5. Licencia para fuípender el Entredicho en um 

Igleíia ; Sello cinco reales ^ Extradla cinco ^ y a efá 
proporción íi fueren mas. 

1 6 . Licencia para que un Eíludiante por razón de 
Eíludios, u otra caufa legitima perciba la porción del 
Beneficio ; Sello cinco reales; Extracta cinco. 

17. Por Letras de Difpenfacion de irregularidad; 
Sello doce reales j Extraóta ocho. 

18. Por Letras de Edido ^ y Comifion para hacer 
la Probanza del Patrimonio „ ó Capellanía para titula 
4e Ordenes ; Juez quince reales j Extrada diez y nue
ve reales. 

i p . Por decretar Patrimonio ó Gapeílama para 
titulo de ordenes ; Sello fetenta y feis reales 3 Extrada' 
diez y nueve. 

20. Por Decreto para autorizar una nueva Inftitu-
clon de Capellanía y ó Beneficio ; Sello diez y nueve 
reales ; Extrada veinte y nueve reales. 

2 1 . Por Letras de Publicata para Ordenes y al No
tario ^ ó Secretario feis reales* 

22. Por Letras y ó Cartilla de Ordenes lo mifmo. 
23. Por Letras j ó Dimiforias para tomar Ordenes 

de otro Obifpo feis reales. 
24. Por Letras de Difpenfacion para Corona para 

las mentres y y para obtener Beneficios „ para cada una 
de eftas \ Sello, diez reales j Extrada cinco. 

2 5. Licencia para enterrar huefos en la Iglefia; Se
llo fíete reales j Extrada tres. 

L J-j-i'" 



16. Licencia para enterrarfe uno folo en la Igíeíiaj 
Sello diez y nueve reales; Extraía diez* 

27. Si la Sepultura en la Igleíia rucie para si 3 j los 
fuyos; Sello quarenta y fíete reales ; Extrada diez y 
nueve. 

á 8 . Licencia para traníportar huefbs > o Cadáver 
de una Iglefia a otra dentro de la Dioceíi; Sello noven
ta y quatro reales; Extrada treinta y ocho. 

ap. Por licencia para lo iriifmo a fuera de la Dio-
eeíis ^ lo ínifmo. 

30. Por Letras de unión de un Beneficio con otro; 
Sello treinta y ocho reales; Extrada quince. 

31 . Licencia para permutar Beneficio con otro 
fuera de la Diocefis; al Sello y Extrada lo mifmo 
que debe pagarfe quando fe hace dentro de la Díocefis^ 
y fe nota en la tafa de las Colaciones de los Beneficios. 

3 2. Por vifitar Inftituciones de Beneficios ^ o Ca
pellanías y qualquier Pío Legado ^ para ver fi fe cum
ple con ellas 3 fe lleve el derecho 3 que por las mifmas 
Inftituciones efta feñalado ; y fino lo eftuviefe * fe lleve 
el Sello tres reales ; el Notario dos reales* 

33. Por vifitar qualquier Rolde de Cofradías; aí 
Sello tres reales; Notario dos. 

34. Por vifitar la Fuente Bautifmal > de una vífita; 
Sello tres reales 3 y al Notario un real* 

35. Por qualquier Mandato de vifita 3 dirigido a 
uno ó masllevara el Sello dos reales vellón ; y en las 
Citacionesy otras Letras ^ y Procefos Civiles 3 ó Ci> 
mínales fe guarde la tafa del Oficialado. 

3 ó; Por Licencia para pedir Limofna en la Díoce"-
lis los de afuera ; Seflo Veíntd reales ; Extrada ocho* 

3 7. Para pedirla los de la Diocefis ; Sello diez rea
les j Extrada cinco. 

Por 



4 1 
3S. í Por Teftimonio de haber hecho la Profefion 

de la Fe ; Sello fietc reales; Extrafta tres* 
3p. Por Letras de Dirpenfacíon de irregularidad Jie-

día con Comifion Apoftolka^ y de toda la Iiiformacion; 
al Juez diez y nueve reales; Extracta fetenta y cinco* 

40. Por Teftimoniales de móribus s & úitd ; Sello 
once reales; Extrada quatrOé 

41* Por Teftimoniales de idoneidad para Roma; 
Sello doce reales; Extmóta feis* 

4a, Por Letras de aprobación de Breve para Ora
torio > y viritarle ; Sello doce reales; Extra¿ta feis. 

43. Si eftuviere el Oratorio fuera de la Ciudad^ 
por dar Letras de Comifion para vifitarle ; Sello feis reâ  
les; Extrafta quatro* 

44* Por Teílimonio de reconocimiento de Reli
quias ; Sello cinco reales; Extraóta tres. . 

45, Por Teftimonio de reconotimiento de Breve 
de Indulg encias i Extraéta tres reales ; Sello cinco. 

4¿). Por licencia para trabajar en dia de Fieña; Se
l lo once reales; Ejítraéta cinco* 

47. Por Letras de Comifion para Examinar algu
na Novicia para profefar ; Sello once reales; Extradta. 
cinco ; Juez ocho reales* 

48. Por Letras d e ^ ^ ^ - ^ / V j fobré aprobacioit 
t n Concurfo para Benefició Curado ; a real por libra^ 
como quañdo fe da aqui* 

45?. Por Letras de Requifitorias para Matrímoníoi 
11 Ordenes; Sello doce reales: Vicario general > ocho 
reales ^ y Extracta feis. 

50. Por licencia para defpofarfe en Cafa: Sello cin
co reales; Vicario general quatro ^ y Extra ía tres. 

51. Por Difpenfa de dos amoneftacioñes t Vicaría 
general ocho reales j Entrada ocho. 

Por 



52. Por licencia para cafarfe con Procura ; Extrac
ta tres reales; Sello ci neo. 

53, Letra recomendativa para peregrinación y no 
fiendo pobre el que la pide ^ Sello once reales ^ Extrac
ta cinco. 

54. Por Teftimonio de haber renunciado alguno 
de Executor ^ Sello íiete reales ^ Extraéta tres. 

55, Por renovar derechos de Sepultura en la Igle-
fia al que lo tiene ; Sello fíete reales ^ Extracta tres. 

56. Por Letras teílimoniales de pobreza para Ro
ma., no íiendo notable j Sello once realeŝ  Extradta cinco, 

57, Por Licencia para decir primera Mifa j Sello 
x diez reales: ^¿xtrada cinco. 

VISITA DE TESTAMENTOS. 

Or cada Viíita de Teílamento 3 quatro reales al 
Vifitador j dos al Notario > y uno al Nuncio. 

TASA B E L SELLO 3 T N O T A R I O E N LAS 
Colaciones de las Dignidades y Canonicatos ¿ y Bene-

fictos de nuejlra Diocefis* 

1. T ^ O r la fesundá Extrafta de Letras de Cola-
cion ; Juez ün real vellón ; Notario doce, 

a. Por las Colaciones de Dignidades > Canongias^ 
R e ó t o r i a s C u r a t o s > Raciones „ y demás Beneficios 
Ecleíiafticos , y Capellanias Colativas, de qualquier na
turaleza , y condición que fean ; por el derecho de di-
cha Colación y teftificar el afto y facarlo en publica for
ma y y regiftrarlo , fe llevara tan folamente el cinco por 
ciento de la Renta anual de la Dignidad, Prebenda., Cu
rato j &c. las tres partes para el Notario , y las dos ret 

tantes 
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tantes para el Juez j y Sello j con igualdadí j debiendo 
computar fe la Renta anual en las Piezas cíe Provi-
fion Ordinaria , ó Real Patronato por el págo de la 
Media-Annata > ó Mefada que refpeótivamente fe fa*. 
tisface a S. M . ; y en las que fean de Patronato particu
lar adonde no pueda regir efte computo ^ por los fru* 
tos ciertos del Beneficio ̂  fin entrar en cuenta los de i> 
gurofa Prefencia eventual > y que no gana el impedido. 

3. En Renuncia de algún Beneficio > al Eícribancir 
diez reales. 

4. Si para la Renuncia de algún Beneficio fe reciV 
biefen Teftigos j paguefe por cada uno dos reales ; af 
Notario tres. 

5. En las Provifiones de Beneficios Curados ^ ai 
Notario 3 computada la Efcritura de Ediétos ^ Letras de 
Colación > y todo lo demás, fetenta y cinco reales. 

6. A los Nuncios de Vara , por fixar los Edidos 
en la Iglefia Cathedral ^ y Parroqu ia^ diez y feis reales; 
por la relación de haberlos fixado dos reales. 

7. Al Fifcal por avifar a los Examinadores para eí 
Concurfo ^ quince reales. 

8. Afimifmo ^ en las Provifiones de qualquicr Be
neficio „ quince reales* Y viftos dichos Aranceles por 
el nueftro Confejo pleno > teniendo prefenre lo eicpuef-' 
to fobre ellos por el nueftro Fifcal > los pufo con fu in-
fercion en noticia de nueftra Real Perfona > en Confuí-
ta de feis de Mayo de efte ano ; y por fu Real refolu-
cion a ella > publicada en doce de efte mes > corforman-
dofe con fu diótamen > íe ha dignado aprobarlos en k 
forma que van eftendidos ^ mandando fe obferven j co
mo en ellos fe contiene ; y a efte fin j y para fu cumpli
miento ^ fe acordó expedir efta nueftra Carta í Por la 
qual queremos ^ que por los Provifores ^ Oficialesj Jue-

M ees 



ees Eclefiaffícos V ^íomotores Fiícales 3 Comífiifiof 
Apoftolicos 3 el Maeílre-Efcuela de Huefca ^ Juez de 
Cáufas Pias > Archiveros ^ Notarios , Nuncios 9 Ptocu-
"radores , Akaydes de las Cárceles^ y demás Dependien-
tes, h Individuos de que fe componen las reípedivas 
-Curiad Tribunales ^ y Juzgados Eclefiafticos „ cantó 
-de efe Arzobirpado de Zaragoza y como de los Obiípa^ 
dos Sufragáneos de tfe Reyno , y demás exiftentes en 
h\ y que los RRé Obifpos dé otras Provincias deben 
ínantener dentro del mifmo Conforme a fus Fueros^ 
y Obíervañciía > íe guardeíi los Aranceles que van infer
ios. ; y que cumplan reípeétivamente por cada uno de 
los Individuos > a quienes correfponda > en la conformi-
Mad j que fe previene en ellos ^ fin exceder y ni permi
t i r fe exceda con titulo y ni pretextó alguno en la exac* 
cion ; y cobro de derechos y a lo que en ios mifmos íé 
ífeñala : Y en fu confequencia y os encargamos a Vos el 

en Chrifto Padre Ar^obifpo de Zaragoza y y a los 
RR. Obifpos Sufragáneos de efe Arzobifpado y Reyf-
teo de Aragón - Y mandamos al nueílro Gobernador, 
Capitán general del mifmo Reyno, Prefidente de %. 
-nüeñra Áudiencia de él /que refide en la Ciudad de Za-
ragoza y Regente , y Oydotes de ella ; y demás nuefr 
tros Jueces, y Jufticiás, Miniftros , y Perfonas a quie»-
nes correíponda la Obíervancia y y Cumplimiento de 

4o conteílido en efta nueftra Carta > la vean . «marden*, 
y i cumplan y y hagan guardar/.y cumplir ^ íegun en 
ella íe previene, íin permitir la menor omifion , ni con-

rtravencionx, dando a efte fin las Providencias con ver 
-nfenfes , haciendo imprimir los Exemplares neceíarioá, 
-de que remitiréis ciento al nueílro Coníejó por mano de 
Don Pedro Eícblanó de Arieta , nueílro Secretario Ef-

- cribano de Canora ^ y de Gobierno de el^ por lo toca^ 
-' ••' te 



t̂e a los Rcynos de la Corona de Aragón * Que afi es nucí 
tra voluntad. Dada en Madrid a Veinte y feis de Jiimo de 
mil fetecientos y ochenta años. M Don Manueí Ventuta 
Figueroa 33 Don Jofeph Martínez de Poh$ m Don Igna« 
ció Santa Clara sp Don Pablo Ferrandi^ Bendlcho tx Don 
Thomas de Gargallo « Se figuen tres Rubricas £3 Yo Don 
Pedro Efcolano de Arrieta j Secretario del Rey nueftro Se» 
ñor , y fu Efcribano de Gamara^ lo hice efcribir por fu man* 
dado y con acuerdo de los de fu Confejo Rubricado pt 
Regiftrada ^ Don Nicolás Berdngo fe: Derechos treinta y 
:dos reales vellón ^ Teniente de Canciller mayor^ Don Ni
colás Berdugo p: Lugar del Sepilo tís Secretario^ Efco-
Jano Derechos ciento veinte y dos reales vellón ^ V, A* 
aprueba los Aranceles formadoSj y que deben obfervar los 
Tribunales Eclefiafticos de la Ciudad de Zaragoza ^ y fa 
fÁrzobifpado > y los demás Sufragáneos del Rey no de Ara^ 
.gon Gobierno 1.a Corregida* 

Y defeando que lo difpuefto por S» M . tenga el debldd 
.cumplimiento ^ acordamos defpachar las prefentes j por las 
que mandamos a nueftro Provifor,, y Vicario general^ Jae« 
-ees Metropolitano ¿ y de Pias Canias ^ Comifarios Apof« 
itolicos > Promotor-Fifcal „ Archiveros, Notarios ^ Nun
cios > Alcaydes ^ y demás comprehendidos en didia Reai 
Cédula y Aranceles > que en la cobranza de fus derechos 
fe arreglen a los íeñalados en los expreíados Aranceles j fia 
que en adelante puedan cobrar y ni percibir mayores deres 
chas con pretexto alguno ^ ni con el motivo del Arancel 
que fe halla inferto en las Conftituciones Synodales de cite 
nueftro Arzobifpado , que defde luego anulamos / y de
claramos por de ninguna fuerza , y valor > en lo que íc 
oponga a dichos nuevos Aranceles ^/comprehendidos en 
efte nueftro Defpacho 3 y Real Provifion > que a la letra 
ya inferta y queremos que afi fe guarde j f haga guar-



dar y cumplir, y executar , con apercibimiento 3 de que 
procederemos contra los contraventores ^ y que a demás 
de las otras penas a nueftro arbitrio ̂  les haremos pagar el 
quatro tanto de lo que hubleíen llevado > y percibido ib-
bre lo difpuefto eñ dichos Aranceles : Y para que llegue a 
noticia de todos , mandamos fe publique en nueftra Curia 
en la forma acoílumbrada „ quedando en ella una Copia 
a la letra de eíle nueftro Defpacho para fu gobierno y y 
que el Original con la exprefada Real Provifion fe archi-
Ven en el Archivo de nueftra Dignidad Arzobifpal ^ para 
que fiempre confte : Dado en la Villa de Albalate de cftc 
nueftro Arzobifpado a veinte y quatro de Julio de mil fe-
tecientos y ochenta años. zií Bernardo^ Arzobifpo de Zara-

Por mandado de S.S. L el Arzobifpo mi Señor & [oza 
Don Juan Antonio de Rofsillo y Velarde Secretario. 

To el infraferipto Don Urbano Francifco Latorre, 
Notario mayor de la Curia , y Vicariato Eclefíaflko de la. 
Ciudad y y Arzohifyadv de Zaragoza : Certifico y que el 
Defpacho antecedente imprtfo m veinte y quatro fojas de 
•papel común y que comprende la Real Vromfton pá ra los 
Aranceles que deben obfervarfe en los Tribunales Ede-

ftafiieos de efie Arzobifpado y y demás Sufragáneos del Rey* 
m de Aragón y concuerda a la letra con fus Originales y 
que a efie fin me han fido exhibidos y y a que me refiero ; y 
de mandamiento de A . el Arzobifpo mi Señor y doy la 
prefente y quefgno y y firmo en Zaragoza a veinte y feis 
di as del mes de Julio de mil fe tecientos y ochenta anos. 

m 
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