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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos, por la gracia de Dios ... Por quanto
ante los del nuestro Consejo ... se formó
expediente entre el Archivo de Villa y, los
secretarios de Ayuntamiento ... se sirvió nuestra
Real Persona declarar ... por Oficina pública el
Archivo de la Villa, y que por su Archivero, y no
por los secretarios de Ayuntamiento se debían dar
todas las certificaciones que ocurriesen, y se
pidiesen de los papeles ... o documentos que
existiesen en el referido Archivo ... y la de poder
llevar dicho Archivero los derechos que se
señalasen por arancel ...

Madrid : en la imprenta de Pedro Marin, 1781.
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D . CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS 
Rey de Castilla, de León, de Aragon5 de las dos Si-
cillas 3 de Jerüsalen vde Navarra 5 de Granada ? de 
Toledo, de Valencia, d^ Galicia ̂  de Mallorca 5 de 
Sevilla 5 de Cerdeña 5 de Córdoba 5 de Córcega, 
de Murcia 9 de Jaén , Señor de Vizcaya y de Mb^ 
lina, &c. Por quanto ante los del nuestro Con
sejo, y por la Contaduría general de Propios y ' 
Arbitrios del Reyíio , se formó^ e^ en
tre el Archivero de la Villa de Madrid, y los Se
cretarios de Ayuntamiento, sobre que se declara
se á qual de ellos correspondía dar á las partes las 
certificaciones que pidiesen de los papeles exis
tentes en el mismo Archivo ; y por Real reso
lución á consulta de los del nuestro Consejo, que 
fué publicada, y mandada cumplir en veinte de 
Odubre del año pasado de mil setecientos seten
ta y siete ? se sirvió nuestra Real Persona declarar 
entre otras cosas por Oficina pública el Archivo 
de Madrid, y que por su Archivero, y no por los 
Secretarios de Ayuntamiento se debian dar todas 
las certificaciones que ocurriesen, y se pidiesen 
de los papeles, ó documentos que existiesen en el 
referido Archivo , baxo las formalidades, y reglas 
que estaban prefinidas por los del nuestro Conse
jo, y la de poder llevar dicho Archivero los dere
chos que se señalasen por arancel; cuya Real reso
lución se comunicó á Madrid por la misma Con-
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taduría general de Propios y Arbitrios del Rey-
no en veinte y nueve del mismo mes de Octu
bre 5 con prevención de que formase el arancel 
de los derechos que habia de exigir el Archive
ro á las partes , que pidiesen copias de documen
tos 5 cotejos dé pruebas, revisiones y certifica
ciones de los papeles existentes en dicho Archi
vo ; y en su cumplimiento con fecha de tres de 
Agosto del ano siguiente de mil setecientos se
tenta y ocho remitió Madrid al nuestro Conse
jo el referido arancel, solicitando su aprobación. 
Y visto en é l , teniendo .presente lo informado 
en el asunto por D. Antonio Madrid 5 Tasador 
General de pleytos 5 lo expuesto por D. Diego 
Saenz Manso, adual Archivero de Madrid, á quien 
se comunicó traslado , y lo dicho sobre todo por 
el nuestro Fiscal; hemos tenido por bien de ara 
reglar el referido arancel en la forma siguientes 

-Arancel Je los derechos que ha de llevar el Ar 
chivero de Madrid d todas las personas que pidie
ren se busquen documentas , cotejos , revisianes y 
* certificaciones de los existentes en el Archim. ¿ 1 

I . Primeramente pueda llevar por cada hoja de 
medio pliego en copia del siglo diez y siete , ó 
mil y seiscientos en adelante , en papel tres reales, 
y en pergamino quatro, con tal que cada lla
na tenga veinte renglones, y cada renglón cinco 
partes. 

I I . Por cada hoja del siglo diez y seis, ó mil 
y quinientos en adelante , en papel siete realeŝ  
y en pergamino ocho , con tal que tenga cada 
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llana los renglones y partes que se expresan en 
el artículo antecedente. 

I I I . Por cada hoja del siglo quince , ó mil y 
quatrocientos en adelante 5 en papel ocho reales, 
y en pergamino nueve , con que tenga cada lla
na los renglones y partes referidas. 

I V . Por cada hoja del siglo catorce, ó mil y 
trescientos en adelante , en papel nueva reales, y 
en pergamino diez 5 con los renglones y partes 
expresadas. 

V . Por cada hoja del siglo trece, p ario de mil 
y doscientos en adelante , diez reales en papel l y 
en pergamino once 5 teniendo cada llana los ren
glones y partes que se previene en los artículos 
antecedentes. 

V I . Por revisión 5 ó cotejó de qualquiera ins
trumento lleve la tercera parte de los derechos 
que van demostrados en los anteriores artículos. 

V I I . Por las certificaciones de goce de NoBles, 
que diere el Archivero , siendo solo el goce del 
pretendiente 9 y de alguno , ó algunos de sus as
cendientes , llevará ciento veinte reales por to
dos sus derechos ; y en el caso de Solicitar qpe 
se extienda á algún colateral l siendo baxo de una 
misma certificación r llevará doscientos reales ; y 
siendo diferentes las certificaciones ? 6 separadas, 
en lo que deberá estar el Archivero á lo que el 
pretendiente pidiese 5 Heve solo ciento y veinte 
reales por cada una , sin ningunos otros emolu
mentos ? ni gratificación. Asimismo llevará el ci
tado Archivero los ciento y veinte reales preve
nidos en este artículo por las certificacidnes que 
diese de haber sido Regidores de Madrid qua-
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lesquiem sugetos , mediante constar por ellas el es
tatuto, y calidades que deben concurrir en ello% 
siendo quasí iguales que las de goce de Nobles, 

V I I L Por los informes de partes que diere, y 
se le pidieren, llevará tres reales vellón por hoja, 
teniendo cada llana veinte renglones , y cada ren
glón cinco partes; llevando ademas un real por 
año, desde, el en que acaeció el antecedente, que 
se pida, sin que por razón de busca pueda exigir, 
ni percibir otra cantidad : y por quanto puede 
bcurrir, que para evaquar un solo informe, sea pre
ciso tener presentes, no soló un antecedente, si
no es diversos , que pudieron causarse en otros 
pósteriores años , para evitar las dudas, que po
drían ofrecerse sobre la exacción de derechos por 
la variedad de antecedentes , declaramos y man
damos , que en estos casos se cobre el real por 
año desde la fecha del antecedente mas antiguo. 

IX. Por las Certificaciohes que diere dicho 
Archivero con inserción de escrituras, ú otros 
documentos, que se mandaa dar de parte, siendo 
lós documentos que insertare en ellas desde el 
siglo trece al diez y siete, llevará sus derechos con 
Mieglo á ló prevenido en los artículos primero, 
segundo , tercero , quarto y q^intOv Por lo res
petivo á las copias del siglo presente, llevará dos 
ízales por hoja ; y si las certificaciones llevaren 
tlgunas hojas de relación, cobrará por cada una 
tres reales , teniendo unas ;y otras hojas veinte 
áeriglones én cada llana , á a cobrar derechos de 
busca en estos casos. 

X. Quando se mande buscar á instancia de pa^ 
te qualquiéra noticia , ó documento que se nece-
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site 5 llevará el Aíchivero por la busca, siérídó d t 
diez años antes, quatro reales de vellcíti: en pau
sando de los diez 5 si la parte trae notieia del and, 
llevará ocho reales; y no trayendo esta noticia^ 
llevará medio real por año desde los diez en ade> 
lante ; lo que deberá pagar la parte que lo soli
cite v encuéntrese 5 ó no lo que se busque : pero 
no en el caso de despacharse de resultas de dicha 
busca por el expresado Archivero certificación 
de insertas, ó en relación ; pues quando así se 
verifique, habrá de gobernarse por la regla seña* 
lada en el artículo antecedente. 

X I . Quando se acuda al Archivero para cotejar 
alguna firma de instrumentov qu^ pot süía 
-dad no se halle en lo^^óficios de Eséribanos ^ ha 
de llevar un teál pdr ĉ da año de büscá y custo* 
jdia 5 y por la certificación que de éllcr diere , ! 
idos reales por hoja V h iendo cada? llana veinte 
renglones , como vá prevenido1 en los artículo! 
antecedentes. oin rrim 

X I I . Ultimamente tpor las certificaciones dé 
pruebas para hábitos ^llevará el Archivéire) cieiitó 
y veinte reales por cada una ( con aifreglo en td̂ -
do á lo prevenido en el attiMlwsépM^icíitle <£®ii 
arancel por lo que hace á laS certificacioíies dé 
goce de Nobleza. ^ í 

Y para que se cumpla y observe el citado 
arancel en todas sus partes , sé acordó éxpedii: 
esta nuestra Gaita : por la qüal, sin perjuicio dé 
nuestra regalía1-Real , ni de otro tercero intere
sado, aprobamos y confirmamos bl arancel 5 que 
va inserto de los derechos que ha dé llevar el 
deferido Archivero de Madrid en la confbm 
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dad que en él se contiene, sin que ipor ningún 
motivo pueda exigir, ni percibir mas derechos,, 
emolumentos, ni gratificaciones 5 que las que es
pecíficamente le van señaladas en él: y declara
mos 9 que todos los derechos que van expresados 
en el arancel inserto, los debe percibir y cobrar el 
citado Archivero , sin que en ellos tengan parte 
alguna los Oficiales de dicho Archivo 5 respec
to de que por Decreto del Consejo de catorce 
deOótiíbre del año próximo pasado,proveído en 
el expediente formado por la Contaduría gene
ral de Propios y Arbitrios, ha mandado que la 
Junta de Propios y Sisas de Madrid les contri
buya y pague anualmente á cada uno délos dos 
Oficiales del citado Archivo un mil y cien rea
les de vellón.Ten su conseqüencia mandamos al 
nuestro Corregidor y Ayuntamiento de la Villa 
de Madrid 5 y demás Jueces 5 Ministros y perso
nas á quienes en qualquíera manera tocare la ob
servancia , y cumplimiento de esta nuestra Carta, 
que siéndoles presentada, ó con ella requiridos 3 la 
{vean , guarden , cumplan , y executen, y hagan 
guardar, cumplir y executar en todo y por to
do, sin contravenirla , ni permitir que se con
travenga en manera alguna, cuidando dicho Cor
regidor y Ayuntamiento de que se imprima y 
coloque la original en su Archivo , y que haya 
exemplares certificados en el mismo , y en las 
Secretarías de Ayuntamiento, para que conste en 
ellas, y tenga su debida observancia, remitien
do también al nuestro Consejo exemplares auto
rizados para colocarlos donde corresponde ; que 
así es nuestra voluntad. Dada en la Villa de Madrid 
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á seis de Febrero de mil setecientos ochenta y 
uno.—D. Manuel Ventura Figueroa.=D. Joseph 
Martinez de Pons. = D. Ignacio de Santa Cla
ra. = D. Pablo Ferrandiz Bendicho. = D. Blas de 
Hinojosa. = Yo D. Pedro Escolano de Arriera, 
Secretario del Rey nuestro Señor, y su Escriba
no de Cámara, la hice escribir por su mandado 
con acuerdo de los de su Consejo 5 por el Secre
tario Salazar. = Registrada, D. Nicolás Berdugo. 
Teniente de Canciller mayor , D. Nicolás Ber
dugo. 

Es copia de la Real Provisión original 5 de que certifico. 
Madrid trece de Febrero de mil setecientos ochenta y uno. 

D . Vicente Francisco Berdugo, 



i s a r a ü e ü p s t t c a oficio qtietro 

' 'V i 'A vi. 

O ^ - - •, á> 


	Obra



