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El Rey, presidente y los del mi Consejo y Cámaras,
por quanto por orden mia ... os dixe, habia
reparado la frecuencia con que de poco tiempo á
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lo qual queria se exâminase, si convendria hacer
nueva tarifa ...
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P Residente y los del mí Consejo y Camafa* 
Por quanto por Orden mía de diez de Octubre de 
mil setecientos setenta y dos, que os comunicó Don 
Miguel de Muzquiz , mi Secretario de Estado , y 
del Despacho de Hacienda r os dixe : había reparado 
la frecuencia con que de poco tiempo á esta parte 
se solicitan Privilegios de Nobleza : por lo qual que
na se examinase, si convendría hacer nueva Tarifa > no 
solo de lo que se debe pagar por estos Privilegiossi
no también por hs Gracias a l sacar con consideración 
al aumento de preício que van tomando todas las co
sas : y os mandé que oido sobre ello á mi Fiscal, me 
consultaseis vuestro dictámm: Que vosotros pata dis
poner su cumplimiento hicisteis juntar los anteceden
tes relativos á este particular^ varias Ordenes Reales> 
que el Rey mi Señor y Padre^ el Señor Rey D. Fer
nando mi muy caro y muy amado hermano, y Yo 
babiamos dado en distintas ocasiones, y algunos Acuer
dos de ese Tribunal: de todo lo qual resultó, que los 
Privilegios Declaraciones de Hidalguías y demás 
Gracias a l sacar han tenido en varios tiempos altera
ciones y áumentos, según lo prescribían las citadas 
Resoluciones, á las quales os habíais siempíe arregla
do inviolablemente para cargar los servicios pecunia-
ríos en las Consultas de ellas: Que mí Fiscal enterada 
de todo , y exponiendo oportunamente sus funda^ 
mentes , fue de opinión, que se podía aumentar el 
servicio pecuniario de las Gracias y Privilegios de H i 
dalguías, Noblezas ̂  Caballeratos , Ciudadanatos, Dis-
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pcnsadones de Ley y demás Mercedes que se expiden 
por la Cámara con el nombre ác Gracias al sacar, 
en una ter^er^-párte dt l ^ a l o i í ^ p ^ t k ) que tienen 
actualmente : Que después de haber oído este dicta
men y tratado largamente sobre todo, en tres Be 
Már¿o"deteste año ácórdasteis pasar él expediente á 
D ; Andrés de Máraver y Vera, del mismo rGSíBcjiP y 
Gámara, Superintendente de estas Gracias., para qué 
ftedi^6al^l^sé>fiS|í^52p^c^t^í| ¡a vista y enterá-
dose 4dér doncepto que se formó , arreglase la Tanfá 
de lós ffiA^s^SP^MóP^QuiSfárSJiftif^S forma y modo 
que llevó entendido ̂  y hecho se volviese para emplear 
tn su liltímo examen la mas escrupulosa inspeccioni 
Que "así lo practicó , y de común acuerdo adicionas
teis y formasteis ;¿1 tnencíonado Arancel ó Tarifa des-
pües de un atento y madiíro examen^ juzgando justo 
y equitátiVb , que ios interesados que soliciten la¿ 
Gracias .S sacaf / pagtíen • los servicios qué en el se 
expresan : cuyo Aráncel 3 con Consulta de cinco de 
Abril de este píxsente año y expresión del dicho 
vuestro dictamen, pasasteis á mis Reales manos, y es 
del tenor siguiente. 

La fecültad para fundar Mayorazgo tiene k esti
mación de doscientos ducados vellón: este servicio se 
puede regular en quatrocientos ducados. 

El suplemento de edad para Escribanos, Procü^ 
radores > Médicos, Cirujanos,, Boticarios y otros de 
esta clase á veinte y cinco ducados por año : este ser
vicio en quareritá.' • iwllficteJ t^^ldo/L ^ ^ U g i 



MU 
El suplemento para ser Regidof de qualquierá 

de las Ciudades de Voto en Cortes ̂  para los diez y 
ocho anos que debe tener ^ sirve á cien ducados por 
ano y y en las demás que no lo son se reguía según 
la Ciudad , Villa ó Lugar, al arbitrio del Superinten
dente j executándose lo mismo en los suplementos, 
que se ofrecen para otros qualesquier Oficios de Rê  
-pública: se aumenta á ciento y cincuenta ducados. 

Suplemento de edad para aaidk al Cornejo tiri 
Menor para sacar venia para regir y administrar sus 
bienes sin dependencia de Tutor y Curador, á cien 
•ducados por ano: en ciento y veinte ducados* 

Supíeménto de nú estar confirmado á alguna Víílá 
6 Lugar, Comimídad ó Pamcular un Privilegio por 
alguno de los Señores Reyes antecesores, á ochenta y 
á cien ducados por cada Reynado: en ciento y Gincuen-
ta ducados este servicio. 

VL; 
Dispensación de las Leyes á que están sujetos los 

"Oficios renunciables por haberse descuidado algún 
poseedor en cumpíii alguno de sus requisitos: se jus
tifica primero el valor del Oficio, y siendo el herede
ro el que la pide, se regula por su tercera parte, y 
solo por los días de su vida : está bkn tegülado este 
ó^ervicio* • 
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La facultad-perpetua" de poder nombrar Tenien
tes que le sirvan > la qiiaita parte: está bien reguladái 

. • yy ^ 
El suplemento en un Oficio fenunciable de no 

haber vivido el renunciante los veinte dias de la Ley 
después de la fecha de Ja renuncia , ó no presentánr 
dose con esta en la Cámara dentro de los treinta dias 
de su fecha la persona á-cuyo favor se hizo para sacar 
su Título ^ se regula en la sexta parte del valor del Ofi
cio r está bien regulado. 

Licencia pata firmar por estampilla en cien duca? 
dos: sean doscientos ducados. 

V A . . 

Licencia para servir Oficios de Mayorazgos por 
los dias de la vida de sus poseedores , sirve con cien 
ducados en las Ciudades de Voto en Cortes ^ y en las 
demás á ochenta , sesenta y quarenta , á proporción 
de los pueblos: sea el servicio ciento y cincuenta du
cados en las Ciudades de Voto en Cortes, y en las 
Ciudades que nó lo son cien , y en las Villas y Lu
gares parnculares á sesenta ducados y cincuenta y qua-
renta, á proporción y arbitrio del Superintendente. 

Suplemento de ser hijo de padres no conocidos 
pa-



para servir Oficios de EscnDahos , cíen ducados: este 
en doscientos. 

Las esenclones de jurisdicción á los Lugares > así 
Rcalefígos , como de Señorío que se hacen Vüíás , se 
regulan á razón de siete mil y quinieatos maravedís 
por vecino de Jos que resulta tener el Lugar, según el 
vecindario callehita : este se aumenta hasta ocho mil 
maravedís por cada vecino. 

Para la Ilcenciá de tjtie un particular pueda cérfát 
y acotar algún cortijo ó tierras propias suyas ó desús 
mayorazgos preceden informaciones , oyendo á los 
interesados qüe tiefnen participación Cn los pastos y 
aprovechamientos : y respondiendo no hacerles falta 
ni seguírseles perjuicio, se regula á razón de ducadó 
por fanega ó algo mas, según la calidad de la tierra: 
no se aumenta el servicio por ser favorable á la causa» 
pública estas licencias. 

XIV. 
Licencia á üná miíget , para que sin embargo de 

pasar á segundas nupcias pueda eontinuar en la tute
la del hijo ó hijos que le quedaron del primer ma
trimonio y trescientos ducados : se aumenta según las 
calidades de personas y bienes, 

Ñaturaleza de estos Reynos ordinaria solamente 
para honras y oficios > exceptuando lo que prohiben 
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las Condiciones de*Millones tmeicntos 'Hucados i na 
se aumente este servicio. 

Licencia á una mpgcr para mantener abierta uná 
Botica ^ regentándola Mancebo aprobado i si es en 
Ciudades de Voto en Cortes ̂  servia con ochenta y cien 
ducados y y baxa ¿ proporción según el Pueblo en 
que le ha de tener : se aumenta en Ciudad de Voto en 
Cortes hasta ciento y veinte ducados ^ y en Ciudades 
particulares cien , y en las demás Villas y Lugares á 
proporción hasta ochenta ducados. 

Legitimación a un hijo paía heredar y gozar, ó 
hija que sus padres l̂a hubieron ambos solteros ^ cien 
ducados r se regula en ciento y cincuenta. 

XVIIÍ. 
Licencia pata servir Oficios de Ayuntamientos 

sin embargo de ser Mercaderes, cien ducados, y á 
dos mil reales según la Ciudad ó Villa respectiva: se 
regula en Ciudad trescientos ducados, y en Villa dos* 
cientos. 

Licencia para ser Regidores y Escribanos en V i 
llas y Lugares, á sesenta y a cien ducadbs según su 
población: se regula en ciento y cincuenta las de ma
yor población, y t i l ciento las de menor población. 



• Licencia pafa fabricar Molinos y otfos edificios^ 
a ciento y cincuenta ducados , y á mil y quinientos^ 
reales: no se aumenta. 

X X I . 
Licencia a un Regidor para que el y los que le su

cedan en este oficio puedan elegir y ser elegidos por 
Alcaldes el año qire les toque por suerte, con tal que 
en él no tengan mas que un voto, quarenta, cincuen
ta y cien ducados ^ según la Villa ó Lugar : se regu
la en ciento y cincuenta en los de mayor población, 
y en las demás poblaciones desde sesenta a cbn du
cados. 

XXIL 
Licencia pata servir un Oficio de Regidor de una 

Ciudad sin embargo de serlo en otra : servia con 
treinta y quarenta ducados : no se aumenta el servi-
ció por ser de dictamen que no se concedan estas l i 
cencias a causa de ser incompatibles y perjudiciales. 

' \7rX7rTTT 

Licencia pafa examinarse fuera de Escribanos sin 
venir á hacerlo en el Consejo, se regula según las dis
tancias , Villas ó Ciudades donde han de servir á se
tenta, sesenta y cincuenta ducados. Por Acuerdo de 
la Cámara esta ya aumentado este servicio : no siendo 
la distancia mas de cincqenta leguas, cien ducados; 
y pasando de esta distancia, ciento^y veinte ducados, 
por lo que no debe hacerse nuevo aumento. 

Idem, 



X X I V . 
Idem para Médicos 3 Cirujanos y Boticarios ^ es-

cusandoles venir al Proto-Mcdicato, y dando esté co-̂  
misioft'para que los examinen en su^respectivos Pafi 
tidos, se regula en treinta ducados; se aumenta á cin
cuenta, 

XXV» 
Legitimaciones extraordinarias para heredar y gd* 

zar de la nobleza de sus padres á hijos de Caballeros 
profesos de las Ordenes y casados \ y otros de Cléri
gos ^ se han regulado á ochocientos y cincuenta > no
vecientos y mil ducados : estos á mil y cien ducados: 
otras á hijos habidos ^ siendo sus padres casados, en 
mugeres solteras 3 a ocho mil y quinientos reales , se 
regulan en novecientos ducados. 

X X V I . 
Licencias á los provistos en empleos para juíar 

fuera y á cincuenta ducados : no debe hacerse nove
dad en estas dispensas por la corta dotación que tienen 
estos empleos. 

XXVIL 
Licencia a un Receptor del Numero de la Corte; 

ó de alguna de las Chancillerías ó Audiencias , para 
que sin embargo de no haber exercido el oficio los 
diez seis años que debe para devengar la Notaría de 
Reynos, y aunque Je dexe, pueda continuar en exer-
cer de Escribano > se ha regulado á diez ducados por 
cada año de Io$ que le faltaren : sea veinte ducados. 

• . 7 T ' • >' / ' i r * 
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xxvm. - -
Licencia á un Clérigo para que sin cmbafgo ¿0 

su estado de Sacerdote ^ siendo Abogadopueda exer-
cer esta facultad en las causas puramente civiles,^ qua-
renta .ducados: esta gracia siempre que k ¿Cámara esf 
time proponerla sea con el servicio de den ducadosi 

X X I X . " 
Dispensación a una muger de la edad que le fal

ta á los veinte y cinco años que debe tener para po
der ser totora y curadora de los i hijos que la queda
ron de su difunto marido y se regula á :cien ducados 
por ano : está bien regulado. ¿ ^ . 

Liccneia para fabricar un horno de cocer .pan en 
un Pueblo , servia con mil reales: se regula en ciento 
y veinte ducados» 1 - » 

XXXI. -
Licencia á un Regidor de que él y sus suceso 

res en el ofició puedan entrar en el Ayuntamiento 
con espadín j cien ducados : se regula en trescientos 
ducados..-, n lim anov tur) v ^ t ^ ¿i^dsb 

XW T T AA1L 
La facultad a Villas eximidas para que sus Alcal

des se residencien unos á otros y á los demás Ofi
ciales de Justicia ^ eximiéndoles de la residencia de los 
Corregidores de su Partido > se regula á trescientos 
ducados , quatrociemos y quinientos, según su mayor 



ó menor población : l;kas gracias se deberán cscusar. 

xxxm. 
Dispensa á un Abogado de los quatro anos de 

práctica después que se graduó de Bachiller , para reci
birse de Abogado > servia con veinte ducados ^ que se 
escusen estas dispensas. 

v • . xxxiv., 
La gracia de que pueda gozar un Vínculo su po

seedor sin la precisa residéncia personal en el Lugat 
que pide su fundación, sirve con veinte ducados: se 
regula el servicio en doscientos ducados. 

XXXV. 
Los Privilegios de Hidalguía se estiman y regulan 

en el servicio de quarenta mil reales^ que antes se re-' 
guiaban en treinta mil. 

Xxxvi. 
La declaración de Hidalguía y Nobleza de san

gre con proporción á la justificación que presentej» 
deberá servir con veinte y cinco mil reales ^ treinta 
mil ^ y quarenta mil ^ según los entronques con los 
que tuvieron el verdadero goce. 

XXXVTÍé 
Otras varias gracias se proponen por la Cámara de 

menor consecuencia ^ como son dispensaciones de Le
yes, 



yes , ampliaciones de calidades de oficios , aumento 
dé algunas Armas á los Escudos de ellas ^ y otras á este 
tenor ,, en Jas quales no se puede dar regla fixa/por
que la estimación ha de caer conforme las personas 
qüe la piden ^ y á la CiudadVi l l a ó Lugar. 

AXXVIIL 
En los Reyiios de la Corona de Aragón, Valcít-

€¡a y Mallorca se sinré por los Privilegios de Hidal-
guía j , y por los de Nobles , de Caballeros y Ciuda
danos Honrados del Principado de Cataluña , á sa
ber \ por el Privilegio de Nobleza treinta mil reales-
debe servir con quarenta mil. 

\ J r í. X Ŝ t ¡L X.M -Ma M̂ L Ji»^ «^L •A« J/L .*¿L Jkr, 0 * • \ , 

Por el de Hidalguía treinta mil reales: debe ser
vir con quarenta mil . 

Por Caball^fáto veinte mil reales: deberá servir 
con veinte y cinco xmh 

yin. 
Por Ciudadanato quince mil reales: deberá ser-' 

vir con veinte mil. 

(guando un Ciudadano pasa á Caballero, sirve con 
cinco mil reales : quañdo un Gabaliero pasa á No
ble/ sirve con diez mil reales. Estos servicios son ade
más de las Medias-Anatas, derechos de expedición de 
los Privilegios con que contribuyen á la Real Hacien
da, y las limosnas al Hospital de Aragón. Madrid veinte 
y nueve de Marzo de mil setecientos setenta y tres. 



Y habiéndolo Yo visto ^ por Resolución mía i 
dicha vuestra Consulta , conformándome con vues
tro parecer, «die venido en aprobar los servicios pe-
íjcuniarios, que señala el dicho Arancel pata las Grá
velas a l sacar excepción de las esenciones de ju-
jurisdicción, en que no tengo por conveniente que 

se altere la regulación de siete mil y quinientos ma-
?>ravedis por vecinos» Y habiéndose publicado en 
dicho mi Consejo de la Cámara en veinte y dos de 
Mayo próximo pasado de este año , acordasteis su 
cumplimiento. Por tanto por la presente apruebo, 
confirmo, tengo por justo y arreglado el expresado 
Arancel y Tarifa que va inserto, para los servicios pe
cuniarios de todas las Gracias al sacar de qualquiera 
naturaleza que sean y ocurran en adelante : y mando 
que desde el dicho dia veinte y dos de Mayo de este 
a ñ o , en que se publicó dicha mi Real Resolucion e s? 
guarde, cumpla y execute en todas sus partes: y que 
vosotros y el dicho mi Superintendente y demás a 
quien tocare , con exacto arreglo á él carguéis y seña
léis los servicios pecuniarios en las consultas y expe
diciones de todas las Gracias a l sacar que ocurrieren 
en todos mis Reynds y Señoríos, á excepción única
mente de las esenciones de jurisdicción , en las qua-
les quiero que no se altere el servicio y regulación de 
siete mil y quinientos maravedis por vecino que has
ta ahora se ha hecho: que así es mi voluntad. Fecha 
en Aranjuez á tres de Junio de mil setecientos setenta 
y tres. — YO EL REY. m Por mandado del Rey 
nuestro Señor — D. Joseph Ignacio de Goyeneche.~ 
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