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lííOS DON  BERNARDO VELARDE, 
por la Gracia de Dios , y de la Santa Sede 
Apoftolica , Arzobifpo de Zaragoza , del 
Coníejo de S. M. &c.

Todas j y  qualefquiera perfonas, a quienes to
q u e, 6 tocar pueda lo que abaxo fe hara men- 

í i o A  íalud en Nueftro Señor Jefu-Chrifto Hace
mos faber ; Que con fecha de 28. de Jumo próximo 
ros comunico Don Pedro Efcolano de Arriera de orden 
del Confejo la Real Provifion de S. M. (que Dios guar
de) por la que fe ha férvido aprobar los Aranceles for
mados , y  que deben obfervar los Tribunales Ecleíiaf- 
ticos de efta Ciudad, y Arzobifpado , y los demas Su
fragáneos de efte Reyno de Aragón, la quH , con iníer- 
cion de dichos Aranceles i es como fe figue.

,ON CARLOS PO R  L Á  GRACIA DE DIOS, 
Rey de Caftilla , de León , de Aragón , de las 

Do^Sicilias , de Jerufalen ,  de Navarra ,  de Granada, 
de Toledo , de Valencia ,  de Galicia , de Mallorca , de 
Sevilla ,  de Cerdeña , de Córdoba , de Córcega , de 
Murcia , de Jaén, Señor de Vizcaya , y  de Molina, &c, 

A  Vos el M.R. en Chrifto , Padre, Arzobifpo de Za
ragoza , del nueftro Confejo , y  d los RR. Obifpos Su- 
fralraneos del mifmo Arzobifpado , y  Reyno de Ara- 
son , a vueftros refpedivos Provifores , Vicarios Gene- 
nerales, Oficiales Eclefiafticos , Promotores Fifcales, 
Jueces Comifarios Apoftolicos , Maeftre-Efcuelas de 
Huefea , Notarios , Archiveros ,  Nuncios , Alcaydes 
de las Cárceles , Procuradores , y  a qualefquiera otros 
Tribunales Eclefiafticos de Jurifdiccion Ordinaria , o
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Delegada , y  demas Individuos de vueftros Juzgados, 
y  Curias Eclefiafticas ,  de quienes en efta nueftra Carta' 
fe hara expreíion , y  a los que en qualqiiier manera 
correfponda fu obfervancia , y  cumplimiento ,  Talud, y  
gracia ; fabed : Que por Providencia del nueftro Con
e jo  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  los Juzgados 
Ordinarios de el , obfervafen interinamente los Arance
les que habia formado ,  y  fe hallaban en el nueftro 
Confejo ,  tratando de fu aprobación formal , cobrando 
los derechos que en ellos fe feííalaban , no por reales de 
plata dobles como hafta entonces fe hacia ,  lino es por 
reales de vellón ; y  al propio tiempo fe previno ,  que 
dicha Real Audiencia dieíe la mas efeótiva providencia, 
para que en los Juzgados Eclefiaftlcos fe obfervafen gra
dualmente los mifmos Aranceles que en los Seglares ,  y; 
que todos fueíen 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 efe 
Reyno , fe aprobaron a Confuirá con N . R. P. en el 
año de mil fetecientos fetenta y  uno ; Y  enguanto á 
los Eclefiafticos fe previno ,  fe comunicafe Orden cir
cular a todos los Prelados Eclefiafticos de efe Revno, 
que tuviefen Tribunal en que exercieíen Jurifdiccion, 
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 , y  que formafen 
fus Aranceles de los derechos correfpondientes, afi a los 
Dependientes del Tribunal de Jurifdiccion contendióla, 
como a los de voluntaría por Secretaria ,  y  los remitie- 
fen al nueftro Confejo con la mayor brevedad para fu 
reconocimiento, y  aprobación. En cumplimiento de

efta
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efta refolucion , remitieron los Aranceles el M. R. Ar- 
zobifpo que entonces era de efa Diocefis  ̂ y  demas S\x- 
fraganeos del Reyno de Aragón; en cuya vifta> íe 
mandaron por el nueftro Confejo dirigir a la nueftra 
Audiencia de el con las reprefentaciones  ̂ que al mifmo 
tiempo hicieron dichos Prelados  ̂ para que reconocién
dolos^ formafe de todo uno general  ̂que comprendie
re  ̂ y  a que fe debían arreglar todas las Curias Eplfco- 
pales, y  demas Juzgados Eclefiafticos particulares que 
hubiefe en efe Reyno > y  los remitiefc al nueftro Con
fejo con fu informe a la mayor brevedad : Y  con moti
vo de lo reprefentado por el Reverendo Obiípo” de Ja- I 
ca j fobre la corta dotación de aquella Mitra y cuyo au
mento folicitaba por la Camara  ̂ y  que entretanto era ' 
precifo^ que los drechos del J uzgado fuefen con refpec- 
to a fu indigencia ; acordó el nueftro Confejo y que con 
cíla mira le formafe la Audiencia fu Arancel feparado*
Y  en^íu^flWfWWWTco^íc formaron los Aranceles con
venientes  ̂ uno para efa Metropolitana de Zaragoza^ 
otro para los Oblfpados Sufragáneos de efe Reyno y y  
otro para la Diocefis de Jaca y teniendo prefente“̂ Sa- 
cllo los antiguos j los reglados últimamente para los 
Juzgad(5Ŝ Reales  ̂ lo prevenido en las refpeélivas Confti- 
tuciones Synodales  ̂ la pradica j y  eftilo obfervado  ̂la 
variación del tiempo  ̂ y  demas circunftancias , a fin de 
que el cobro de drechos fuefe en términos y que fufra- 
gafen a la decente manutención de los Curiales  ̂ y  fin 
mucho gravamen de los Vafallos Litigantes: Y  el con
texto de los citados Aranceles y es como fe figue.

ÂRAN~
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A R A N C E L  DE^ LOS D E R E C H O S  ,  Q U E E N  
Reales y y NaraveLis de vellón deben percibir en el 
'Trihunal Eclejiajiico de la Ciudad de Zaragoza y y 
en f u  Arzobifpado y el Provifory Oficial EclefafticOy 
f u e z  Metropolitano y el de Fias Caufas y Comifa- 
t íos  Apojlolicos y Promotor Fifcal y Archivero y N o
tarios y Nuncios y Alcayde de las Cárceles y y de
mas Dependientes del fr ib u n a l; hecho y y formado 
por la Real Audiencia de Aragón y en virtud de Or
den del Real y y Supremo Confejo y comunicada por 
Don Ju an  de Peñuelas en quatro de Septiembre de 
mil fetecientos fetenta y uno»

ESCRIBANIA DEL VICA RIATO .

Or Licencia para edificar Iglefia  ̂ó Capilla; 
Juez un real de vellón j Sello veinte y

íe is; Notario fíete.
2. Por Licencia para edificar Altar nuevo ; Juez 

ún real de vellón  ̂Sello feis ; Notario quatro.
3. Por Licencia para hacer Pila Bautifmal ; Juez 

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

vellón ; Sello tres ; Notario tres.
5 Por el Aóto de Prefentacion para Beneficio fím* 

pie j ó Curado de Patronato  ̂ Juramento que hace el 
Patrón  ̂ ó fu Procurador ; aceptación ,  y  Juramento 
del Prcfcntadoj regiftrar el Aóto^y entregarlo a la Parte 
interefada ; Juez feis reales vellón ; Notario diez y  feis.

6» Por los Edidos  ̂ que fe libran para los Benefi
cios fimples j o Curados de Patronato ; Sello dos reales 
vellón ; Notario ocho.

Por
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7. Por la Copia de dicho Edidto ; Notario quatro 

reales vellón.
8. Por la fegunda extrafta de Letras de Colacionj 

Sello dos reales vellón j Notario diez y  feis.
9. Por las Colaciones de Dignidades  ̂ CattongiaSj 

Rcdlorias ,  Curatos ,  Raciones > y  demas Beneficios 
Eclefiaílicos  ̂ y  Capellanías Colativas  ̂ de qualquiera 
naturaleza  ̂ y  condición que fean ; por el derecho de 
dicha Colación  ̂ teñificar el Adto > Tacarlo en publica 
forma , y  regiftrarlo  ̂ fe llevara tan folamente el cinco 
por ciento de la renta anual de la Dignidad ¿ Preben
da , Curato j &c. las tres partes para el Notario  ̂ y  las 
dos reftantcs para el Juez ,  y  Sello con igualdad 3 de
biendo computarfé la renta anual en las Piezas de Proví- 
fion Ordinaria , ó Real Patronato por el pago de la 
Media Annata ,  ó mefada ,  que refpcdtivamente fatisfa- 
ce a S. M . j y  en las que fean de Patronato particular^ 
donde no puakjxgir.£fte .computojipor Jos frutos cier
tos del Beneficio ,  fin entrar eñ cuenta lo de riguroía 
prefencia eventual j y  que fio gana el impedido.

10. En los Curatos de primera falida fe pagara tan 
folamente por los derechos arriba exprefados 3 Juez un 
real vellón 3 Sello uno 3 Notario veinte.

1 1 . Por los Edidtos de Concurfo para Curatos j y  
Beneficios de Opoficion 3 Juez un real vellón 3 Sello 
dos 3 Notario diez y  feis.

I Por cada uno de los tres A dos de llamamicn-' 
to de SynodaleSj relación de Examen, y  elección para di
chos Curatos, y  Beneficios 3 Notario ocho reales vellón.

13 . Por el A¿to de renuncia de Beneficio 3 Nota
rio diez reales vellón.

14  Por el A£to de la profefion de la Fe 3 Natário 
ocho reales vellón.

B Si
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15" Si hubiere que recibir algunos Teftígos para 

inftruir dicha Renuncia , por cada Teíligo cinco realéS 
yellon , dos para el Juez, y  tres para el Notarlo j y  fi 
no afiftiere el Juez a fu recepción ,  y  JuramentOj nada 
fe deberá llevar.

1 6. Por el Nombramiento ,  y  Adiós de Examen 
para Curatos nutualcs , y  de Patronato ,  como en los 
Colativos •, Notario ocho reales vellón.

1 7. Por las Letras de Aprobación , que fe expiden; 
Juez ocho reales vellón ; Sello d o s; Notario veinte y 
quatro.

18. Por el Mandato í/e Mitendo in pojfefsiontmi 
en virtud de Colación de algún Señor Obiípo Sufraga* 
neo ; Sello dos reales vellón ; Notario quarenta

1 9. Por Dirpenfacion de Irregularidad^quc fe hace 
con Comifion Apoftolica ; por todo el Procefo , Infor* 
maciones de Teíligos > Adto de Comifion > y  demas qUO 
fe ofrecire ; Juez diez y  feis reales vellón; Notaric»
ochenta» «

a o. Por el Procefo de üecreto ,  y  fu Sentenclaj fe
Gobernara para el Jüczj y  Notario como en lo Civil;

i i .  Por las Letras de nueva Erección de Capella* 
nia ó Beneficio > y  firmarlas el Juez ; Juez diez reales 
vellón ; Sello diez , y  Notario treinta y  dos.

Por qualefquiera otras Letras de Decreto ; Se* 
lio dos reales vellón; Notarlo veinte y  quatro.

43. Por el Decreto de Capellanía j 6 Patrimonio^ 
u  otro Titulo para Ordenes,  con inclufion de todo la  
aéhiado , y  de las Letras que íe expidieren ; Juez diez- 
seales vellón ; Sello dos; Notario treinta y  dos.

14 . Por reglñrar dichos Decretos > 6 qualquie* 
ta Efcritufa > por cada hoja en folio ; Notario un real 
de vellón.

Por
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a 5. Por la Aprobación de Breve de Oratorio j y  
vifitarle el Ju ez; Juez diez reales vellón ; Notario 
veinte.

i 6. Si fe diere Comifion para vifitarle,  por no ef* 
tar en Zaragoza i Sello dos reales vellón ; Notario ocho.

ay. Por reconocimiento de los Breves de Indulgen
cias ,  y  Reliquias, y  el derecho de Aprobación, y  Exe- 
cucion ; Juez ocho reales vellón ; Notario doce.

a 8. Por la Comifion que fe da para examinar al- 
ouna Novicia fuera de Zaragoza ; Sello dos reales ve
llón ; Notario ocho.

a^. Por Comifion que fe da para conocer de algu
na Caufa Sello un real vellón ; Notario ocho.

30. Por la Licencia para bendecir Campanas j Sef 
lio  dos reales vellón i Notario doce.

31. Por la Licencia para fervir Capcllania ; Sello
idos reales vellón Notario ocho.

3 a. - .P o tJ J íe n c ia ^ b  Dimiforias para aufentarfe 
algún C lérigo; SeTló dos”"reales vellón ; Notarlo quatro..

33. Por Licencia para decir Mifa Clérigo de otra.’ 
Diocefi j y  por refrendar las que tiene ; Sello dos reales 
vellón j Notario quatro.

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

3 5. Por Difpenfacion para legitimidadj para Orde
ñes de Benefició fimple ; Sello dos reales vellón ; Nota

rio quince.
3 b. Por la Acumulación del Procefo , para el Ofi

cio donde fe acumula; Notario feis reales vellón.:
37 Por las Licencias para pedir Limofna ,  fea de 

dentro j ó fuera de la Diocefi j
38. Por las Teftimonialcs fir w ír f, moribus-, 

Sello dos reales vellón; Notario diez y  ícis.
Por
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35?. Por la Licencia para permutar Beneficio ,  lo 

mifmo que por la Colación de el.
40. Por la Licencia para trabajar dia de Fiefta ,  fi 

es general para un Pueblo  ̂ ó Cofecheros para la reco
lección de frutos , por fer el tiempo oportuno  ̂ 6 ha
ber riefgo eminente de fu perdida , gratis.

4 1. En otros Gafos  ̂ Juez feis reales vellón 3 Sello 
quatro j Notario ocho.

ESCRIBANIA BENEFICIAL ,  Y  CRIM INAL.

I * 1 3 ^'' Procefo de Concurfo para Beneficio
X  Curado ,  ó fimple ; por todo el tendrá el 

Notario quarenta reales vellón.
a. Por el Acfto de aprobación del Procefo ; Nota

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

contrario^ por todo el  ̂ aunque fea con vifta Fifcal, 
recepción de Teftigos j 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 ; Juez treinta ; Notario diez.

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

ESCRIBANIA DE CAUSAS CIVILES.

" p O f  las Letras Citatorias j Inhibitorias,, y
J tr  Compulforias; Juez dos reales vellón; 

Notarlo diez y  feis,

V  '
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Y  íi fueren con infercion de los A 61:os de Ape» 
lacion y Juez dos reales vellón; Notario veinte y  quatro.

3. Por la Cuílodia del Procefo del Juez de la pri
mera InftanciaV for  cada hoja útil en folio tendrá el 
Notario diez y  feis maravedís^ y  fi fuefe en quarto ochc^ 
maravedís.

4. Por cada Memorial Enanto  ̂ó Diligencia; N o 
tario un real vellón.

5. Por las Letras intimatorias de Sentencia ; Sello 
dos reales vellón ; Notario catorce.

6 . Por las Letras con infercion de Apelación ; 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  ̂ 6 relacionado lo que 
comprehendan ,  con que no excedan de cien reales ve- 
Uon ,  por dilatadas que fean ; y  fi fueren del eílado del 
Proccfo'TÍSTara l.1 í  Totarlo veinte reales vellón.

8. Por recepción de Teftigos, 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  ̂ y  la mitad en quarto ,  baxo 
las mifmas reglas ,  y  también en las Caufas de fegunda>ií^ 
o tercera Inftancia ,  indHlTntamente en lo Civil ,  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 ; Juez dos 
reales vellón; Notario quatro.

1 1 . Por la oblata de Emparamiento: Notario tres 
teales vellón.

C Si
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12 . Si fe facken Letras; Juez dos reales vellonj 
Notario ocho.

13. P or las Letras de Inhibición al Juez Secular, 
con inclufion de la Cédula j Juez dos reales vellón ; No^

^ario quince.

14. Por el Mandato con razones^ no excediendo 
de dofcientos leales vellón j Notario dos reales vellónj 
y  fi excediere Juez un real vellón j Notario tres.

 ̂ Por lelaxacion de Juramento  ̂Notario quatrp 
reales vellón.

1 6. por los primeros Breves  ̂Juez un real vellonj 
Notario quatro.

17. Por losfegundos íomifmo.
18. Por Letras declaratorias de ocho a ocho diasj 

Juez un real vellón ; Notario feis.
ip .  Poi los Cedulones contra los Eícomulgadosj 

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

lo .  Por el juramento 3 y  Refpuefla en el Empa- 
ramiento ; Notario diez reales Vellón*

2 1. Por qualquiera Aéto que fe hiciere en el Pro-- 
ecfo ; Notario diez reales Vellón.

22 Por la Oblata j o Preíentacion de qualquiera 
Cartel > Cédula  ̂ o Apellido 5 Notario dos reales Vellón*

23. Por cada Documento^ ó Eferitura^ que fe exi- 
bicre ; Notario dos reales Vellón.

24. Por cada Execucion  ̂ que fe hace de SeqUef- 
tro 3 Apellido > o Execucion  ̂exiftiendo los bienes den
tro de la Población > de cada numero tendrá el Notario 
quarro reales vellón '; y  citando los bienes fuera de la 
Población j  de cada un día de los que legítimamente fe 
ocupare llevara por el primer numero diez y  leís rea-

y  por cada uno de los rcílantes j  con que -
en
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en ningún cafo exceda el todo de Veinte y  ocho reales 
cada día j y  eílando los bienes en diftiñtos Pueblos^ lle-̂  
vara por Dieta lo que abaxo fe fenalára.
- a 5"* Por las Interrogaciones^ que fe hacen a las Par
tes en Cáufas Matrimoniales ; Juramento > y  Refpueftá 
de ambas; Notario treinta reales vellón.

^6. Por cada Memorial Enanco > o Diligencia en 
Caufas de Apelación fuera de ¡a Curia y Notario dos reâ ' 
les vellón,

l y .  Por qualquiera Apoca que fe hace en el Pro-» 
eefo de Bienes > ó dinero^ Notarlo feis reales vellón: 
Si es de Papeles que fe recogen con üñ fimple Reciboy 
Notario un real de vellón y y C\ fe hiciefe Apoca iníiru- 
mental por el P r o c e fo q u e  fe debuelve al Inferiorj 
quatro reles vellón.

Por el Adto de Condenación voluntaria ; No^ 
ttríc>;cfíez,^^es Vellón,

ip ,  Pof'íáT.'ómílion para abfoíver quaíquier Exeó-*' 
mulgado ; Notario quatro reates vellón,

30, Por el Juramento que hace el Procurador 
quando dexa Artículos por via de pofíciones a la Parte 
contraria ; Notario quatro reales Vellón,

3 1. Por el Juramento que hace el Convenido pâ  
ra refportder a las poíiciones > A£to de Rerpueíla  ̂
inferirlo en el Procefo ; Notario diez reales vellón.

3 a. Por la Dieta del Notario > íi fuere el Aftuariaí 
de la Caufa  ̂ ü otro Curial con Título > líebara por 
Dieta dentro de las quatro leguas de la Capital treinta y  
dos reales vellón , y  fuera de dichas quatro leguas qua- 
renta ; y  el Eferibano füelto > u otro: ComííÍonado> 
veinte y  quatro , y  treinta y  dos j baxo la mifma reglay 
■ yreípeSbo j con ínclüíion de todo lo que a'ítuare > de- 
biendofe emplear cada dia feis horas  ̂ y  coníiar de ello  ̂
porEé^ y  Diligencia# Por
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33. Por el Adío de Vendicion de Córte^ que íc fâ  

ca del Procefo de bienes vendidos , no excediendo de ía 
cantidad de dos mil reales, llevara el Notario quarenta 
reales vellón, y  excediendo j  aunque fea de muchos mi
les ,  ochenta.

34. Por el Adío de nombramiento , y  diícerni- 
miento de Tutor j Juez diez reales vellón j Notario 
veinte y  quatro.

35. Por las demas Diligencias que fe adluaren en 
el Procefillo , cobrara el Notario como en lo Civil.

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

1 7. Por prefentacion de Firma en el Procefo; N o
tario tres reales vellón.

38. Por nominación de Jueces adjuntos  ̂ acepta
ción ,  y  Juramento ■, Notario diez y  feis reales vellón.

39. Por cada Auto en V illa ;  Juez quatro reales 
vellón ; Notario otros quatro.

40. Por Sentencia interlocutoria ,  ó Auto difiniti- 
vo ; Juez diez y  feis reales vellón ; Notario feis.

4 1. Por Sentencia difinitiva j fin Contrario ; Juez 
veinte y  quatro reales vellón ; Notario feis.
i 42. En las que hubiere Contrario ; Juez treinta 
reales vellón ; Notario feis.

43. Por los Autos de requeíla que 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 de Abogados; Notario ocho, 
reales vellón. Por
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1 3
Por Letras intimatorias de Contumacia , y  Ju’ 

rar poficiones j con infcrcion de los Artículos de la Ce- 
dula ; Sello dos reales vellón ; Notario quince.

4^. Por Letras intimatorias  ̂ inhivitorias  ̂ y  com- 
pulíbrias con Comiíion Apoftolica ; Sello tres reales 
vellón ; Notarlo treinta y  ocho.

4 y. Por Letras de Ediéto de Patronato > ü otro 
qualquiera Sello dos reales vellón \ Notarlo quince*

48. Por qualefquler Letras con Alegatos ; Juez 
dos reales vellón j Sello dos ; Notario quince.

4p, Por Letras fobre japtancia de Matrimonio  ̂ y  
su a á o  j Sello dos reales vellón ; Notario quince.

50. Por Letras en Subíidio de derecho \ Sello dos 
reales vellón j Notario doce.

,5 1 , Por el a¿to de aceptación de Requifitoria; 
Juez dos reales vellón ; Notario quatro.
. 52. Por Letras rcfponfivas^ con inferclon d élo s
a£tos \ Juez dos reales vellón \ Notario veinte.

^5. Por Letras Certificat'orías  ̂ y  Teftimoniales; 
Sello dos reales vellón  ̂ Notario quince.

54. Por qualquiera Letras narrativas, y  Executo- 
riáles de Pleytos determinados > y  Executoriados  ̂ N o
tario cien reales vellón*

55. Por Copias de Eferituras  ̂y  Documentos que 
han de quedar en Autos  ̂ b darfe traílado por concuer
da y un real vellón por foja en folio > teniendo cada pla
na veinte y  cinco lineas y y  cada linea fíete partes j y  la 
mitad en quarto ; y  quatro reales mas por el Concuer
da  ̂ todo para el Notario.

ESCRIBANIA DE PIAS CAUSAS*

lOr la Subrogación de Executores} Nota-

V".

rio diez reales vellón.
D Por
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а. Por los Procefos Sumarios de Décimas, fi lk<ra. 

iiafta la tercera gracia j Notario quatro reales vellón. -
3. Por los primeros y  fegundos Breves en contu

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

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

el ado j Notario diez reales vellón.
б. Por licencia para Depolitos de Cadáveres,  Juez 

quatro reales vellón j Notario ocho.
7. Por licencia de trafladar Cadáveres , o  huefosj 

juez dos reales vellón ■, Notario quatro.
8. Por el ad o  de renunciación de Cofrade i Nota

rio quatro reales vellón.

p. Por el ad o  de renunciación de Executor ; No- 
tario cinco reales vellón. *
. 1 0 .  Por el ado de Depofito ,  y  fu Apoca ; Nota
rio diez reales vellón.

1 1 .  Por el a d o  de Cancelación de Comanda ,  con
denación voluntaria ,  u otro obligatorio ■, Notarlo veiñ- 
ce reales vellón.

1 2. Si fe facare algún a d o  del regiftro de la EC- 
cribania ,  la primera vez fe pagara por entero ,  y  la fe-
gunda por m itad, con proporción a la clafe de cada 
uno de ellos.

13 . Por difínlmiento de cuentas ,  y  fu pafamiento, 
y  aprobación de los Teftamentos en que el Teftador de
xa por Heredera a fu Alm a; 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
c le s  ; y  lo mifiuo el Juez por la Sentencia ; cuyoi de
recho deberá dividirfe entre todos los pretenientes.

Si
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1 5;. Si fe pretcndiere inclufion en las Lineas > que 

ya cílan probadas en otros Procefos j fe ilevará por la 
prefentacion de Documentos  ̂ declaración de parentef 
co , Sentencia y  fu pronunciamiento ; diez reales ve
llón el Juez ; y  otros diez el Notario.

1 6. Todo lo demas Procefal j y  derecho de Semen
cia fe gobernará como en las Efcribanias Civiles eílá 
prevenido.

VISITA DE TESTAM ENTOS.

I. 1 #Or Vifita de cada Teftamento quatro reales

Nuncio.
al Vifitador  ̂ dos al N otario,  y  uno al 

ESCRIBANIAS EN  C O M U N . .

I* T j O r  el Procefo de difpenfacion Matrimonial;
haciendofe la Probanza en la Curia ,  lleva

rá el Notario ochenta, reales vellón por todo el Procefo, 
de qualquicr Dignidad que íea la perfona : Si la Proban
za fe hiciere fuera de Zaragoza ,  fe dividirán los ochen
ta reales ; veinte para el Comiíionado ,  y  fefenta para 
,cl Notario principal.

а. Por las Letras de difpeníacion, con infercion de 
las de Roma Notario quince reales vellón.

3. Por el aélo de prefentacion de Bulas ApoftolL 
c a s J u e z  dos reales vellón ; Notario ocho.

4. Por Letras Monitorias de Paulina para Bienes 
Eurtados , ó perdidos^ Sello dos reales vellón j Notario 
diez y  feis.

: 5. Por la Información de libertad para Cafamiento; 
de cada Teíligo llevará el Notario quatro reales vellón.

б. Por Letras requifirorías para Matrimonio } Se
llo dos reales vellón j Notario diez.

Por



I6
7. Por comifion que fe da a los Curas para recibir 

Teñigos 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.

5?. Por licencia para cafar con Poder j y  fu reco
nocimiento i Notario ocho reales vellón.

I o. Por licencia para cafarfe en Cafa j Notario 
quatro reales vellón.

1 1 . Por el a¿lo de aceptación  ̂ y  cumplimiento de 
Requifitorias j Juez dos reales vellón j Notario qua
tro.

1 1 . Por Letras reíponfivas; Sello un real de ve
llón ; Notario diez.

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

24, Y  fi fuera para perfonas miferables ,  ó notoria
mente pobres ,  por si j y  fus Padres j Gratis.

1 5. Por Letras de peregrinación  ̂ íi fueren pobres. 
Gratis j y  fi no , Sello un real vellón 5 Notario ocho.

1 6. Por el Secueftro de perfona ,  fe llevaran los de
rechos conforme efta advertido en el Procefo Civil.

1 7. Por el adío de apelación en voz j Notario diez 
y  feis ; y  íi fuere en eferito treinta y  dos reales vellón.

1 8. Por difpenfacion de Moniciones j por cada 
una dos reales vellón al Juez ,  y  dos al Notario.

ip .  Por Copia del Procefo, fea para Madrid,  o  
para Roma, un real por foja al Notario en folio j y  diez 
y  fíete maravedis en quarto, teniendo cada plana en fo
lio veinte lineas,  y  cada linea fíete partes.

ES-



ESCRIBANIA DE SUMARIOS.
17

I . POr el Mandato al Efcribano dos reales ve
llón.

Por la Intima al Notario un real de vellón.
Por la Proviíion de qualefquiera Embargos pe- 
aunque la Diligencia fea dilatada  ̂ un real ds

2.

3*
didos y 
vellón.

4. Por qualquiera refpuefta a las Demandas  ̂ ó Ef- 
critos  ̂ y  hacer faber a las Partes \ Notario un real de 
vellón.

5. Por Relación al Nuncio en el Tribunal  ̂un real 
de vellón al Notario.

6 . Por la Jura , y  Examen de qualquiera TeílIgo> 
por dilatada que fea fu declaración \ Notario dos reales 
vellón.

7.  ̂ Por el^Mandamicnto de Execucion,  6 Venta de 
bienes j y  íu Provifion ; Notario un real de vellón.

8. Por la Prefentacibn de qualquiera Inftrumento; 
Notario diez y  feis maravedís.

p. Por qualquiera Auto difinitivo j Notario quatra 
reales vellón.'

10. Por qualquiera Carta Orden > que fe eferiba- 
fobre adminiílracion de Juñicia a los Comifionados en 
afuntos de la Jurifdiccion del Tribunal 5 Notario un real 
de vellón.

1 1 . Por qualquiera Defpacho ,  ó Teftimónio^ quer 
fe faque ,  y  Auto de fu Proviíion  ̂ Notario un real de 
vellón.

12  12 Por la Jura > examen  ̂ y  extenfion def
Teftigo  ̂ que no pueda parecer ante el Juez por fer 
perfonas de diftincion  ̂ enfermos y 6 encarcelados j  y  
fu provifion j Norrio dos. reales vellón,

E Por



13- Por el Juramento fupfetorio > contenfion de 
el j y  fu Auto ,  y  Provifion ; Notario un real de vellón.

1 4  Por el Juramento de qualquiera DecIaraGion, 
fu extenfion j y  Auto ; Notario un real de vellón.

1 5. Por el Juramento ,  y  Declaración de qualcf- 
quiera Peritos j y  fu exterifion  ̂con la Provifion ; N o
tario dos reales vellón.

1 6. Por qualefquiera Relaciones del Corredor; 
Notario diez y  feis maravedís.

1 7. Por hacer Relación de dichos Pleytos  ̂ en que 
las Partes han alegado ,  y  hecho Probanzas; y  por fu 
Sentencia , y  Auto definitivo ; Notarlo quatro reales.

18 . Por qualefquiera Depofitos, aunque lleguen a 
trefcientos reales vellón ,  y  Auto de fu admifion ; No- 
¿rioH os reales vellón.

19. Por qualquiera Apoca > d Carta de pago> aun
que llegue a  trefcientos reales vellón > Notario dos rea
les vellón.

10. Por la entrega de qualquiera Inftrumento  ̂ y  
Documento prefentado  ̂ y  íii Auto ; Notario un real 
vellón.

2 1. Por qualquier Teftimonio en Relación^ y  Au
to en que fe conceda ; Notario quatro reales vellón.

22. Por qualquiera Poder apud Acta ; Notario un 
real vellón. ,

23. Por qualquiera Fianzas > fu Auto j y  Confti- 
tucion ; Notario quatro reales de vellón.

24. Por los Embargos j ó  Execuciones ; Notarlo 
dos reales vellón.

25. Por qualquiera Fianza ,  d remates; Notario 
yn real de vellón.

20. Por qualquiera Auto en continuación de pagos; 
Notario diez y  ías maravedís.

Por
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17 . Por Intima , o ^Notificación que fe hiciere fue

ra del Tribunal j Notario un real de vellón.
18. Y  fi fe hiciefe dentro del Tribunal > ¡no cobra» 

ra derechos de ella»

PR O M O TO R  FISC A L

I. N  los Procefos Civiles  ̂ y  Crimlnaies éñ 
( que hubiere condenación de coftas fe íé- 

regulara conforme fu trabajo  ̂ fegun el eftilo  ̂ y  prac
tica de lo que perciben los Abogados de ella Ciudad j y  
en los demas que trabajafen por defenfa de la Regalía dé
la Dignidad , nada fe le confidcrárL

Por difinimiento de Cuentas > fu pafamiento ,  y
aprobación de los Teftamentos en que el Teftador dexa 
heredera fu Alma j diez reales Vellón»

DFRÉCH OS D TL  N U N C IO .

í. POr cada notificación > b intima a Procura» 
dor conocido > dos reales vellón, 

a. Si fuere a otra perfona dentro de la Ciudad j o  
Arrabales > qüatfo reales de Vellón.
- 5. Si fuete Capitüloj b CuerpOj ocho reales Vellón*

4. Siendo la notificación fuera de la Ciudad diñan-- 
te media legua j ocho reales de Vellón.

Por dieta llevara > faliendó a qüatro leguas de l i  
Capital, veinte y  quatro reales vellón j y  fi fuere á ma
yor diftancia , treinta reales Vellón j con inclufiort dé 
todo lo que trabajaren.

6 . De cada Execucion  ̂quatto reaíeá Vellón.
' 7* De cada Apremio de Autos, qué deberá ^tís-

facer la parte morofa que lo mpiriva j dos reales vellón,
Dé,



20
8. Dé cada apremio de Teftigos^ dos reales vellón.
p. De cada Sentencia difinidva  ̂ feis reales vellón; 

y  folo quando la intiman ,  entregando Copia podran 
llevar uno mas.

DERECHOS D EL ARCH IVERO.

I . " I^ O r  mirar el Libro colorado  ̂ ó Lucidario, 
y  tomar de el los apuntamientos conve

nientes quatro reales vellón.
а. Por facar de Rubrica qualquier Procefo  ̂ y  Ta

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

3. Por la fegunda Extracta de qualquier aéto , por 
mitad del derecho de fu teílificata.

4. Por la fegunda Extradta de Colación  ̂ diez y  
íeis reales vellón,

5. Por la Extradta de qualquier Teftimonio del 
Procefo  ̂ con infercion de Sentencia > diez y  feis rea
les de vellón.

б. Sin ella ocho reales de vellón,
y . Si el Teftimonio fuere mas de dos hojas en folio, 

tin real de vellón por cada hoja de mas en fo lio , y  diez 
y  fíete maravedís en quarto.

8. Por la Extracta de partidas fin legalizar, dos rea
les de vellón.

p. Si fuere legalizada ,  quatro reales de vellón.
I o. Por Copia de Eferitura ,  un real por foja en £0 

lio j  y  diez y  fíete maravedís en quarto.

DERECH OS D EL A LC A Y D E  DE L A  CARCEL. ;

Por el derecho dé entrada de qualqüier prc- 
fo ,  tres reales de vellón.

Por
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2. Por el derecho de fallda  ̂ tres reales de Vellón.
3. Por darles luz ,  fal  ̂y  agua de cada día que per̂  

manederen en la Cárcel , quatro maravedís; y  íi fue* 
ren pobres no fe les llevara derechos algunos.

N o t a .

N o íiendo fácil en un Arancel comprehender todas 
las partidas que pueden ocurrir en el orden Judiclario, 
fe deberá regular lo omitido en algunas Eferibanias por 
lo prevenido en otras; Y  íí acaeciere algún trabaxo con- 
fiderable de los Notarios, que no eñuviefe prevenido, 
lo regulara el Juez, fegun 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 Audiencia, 
cobraran por cadá Enanto', Memorial, ó diligencia, dos 
terceras partes del derecho correfpondlente al Notario; 
y  en las demas Diligencias , y  Pedimentos, fe arregla
ran en quanto a lo regulado a los mifmos en el Arancel 
Real del ano de mil fetecientos fetenta y uno.
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A R A N C E L  D E  LOS D E R E C H O S . QUE E N  
reales, y maravedís de vellón deben percibir to
dos los E'rihunales Eclejíajlicos de ejie Reyno los 
Procuradores ¡OJiciales EclejialUcos , y demas J u c
ees,Comijdrios Apojlolicos el Maejire-Efcuelas de 
H uefea, y qualquiera otros Tribunales Eclejuíidcos 
de Jurifdiccion Ordinaria ,  b Delegada los Nota
rios, Promotor F ijca l, Archiveros, Nuncios, Alcay- 
des de las Cárceles , y demas Dependientes , a f en 
las Curias Eclefiafiicas de los Obifpados del Reyno, 
como en las demas exijlentes en e l , que los Obifpos 
de otras Provincias deben mantener dentro del mif- 
mo, conforme d fus Fueros , y Obfervancia , para 
que los Regnicolas no tengan que ir a litigar fuera  

■ en primera Infancia.

ESCRIBANIA DEL VICARIATO.

1 . T \ O r  Licencia para edificar Iglefia  ̂ ó Capilla;
Juez un real de vellón ; Sello veinte y

quatro ; Notario feis.
2. Por Licencia para hacer Altar de nuevo ; Juez 

un real de vellón ; Sello quatro ; Notaiio quatro.
3. Por Licencia para hacer Pila Baptifimal; Juez un 

real vellón ; Sello cinco ; Notario quatro.
q. Por Licencia para mudar Altar ; Juez un real

vellón ; Sello tres ; Notario tres.
5. Por el A fto de Prefentacion para Beneficio fim- 

ple , o Curado  ̂ el Juramento que hace el Patrón > ó fu 
Procurador , aceptación , o Juramento del Prefentadoj 
regiftrar el A íto  , y  entregarlo a la Parte interefada;
Juez fiéis reales vellón ; Notario catorce,

‘ Por



6 . Por los Edidtos que fe libran para los Beneficios 
Simples > ó Curados de Patronato ; Juez üil Real de 
Vellón y Notario íeis.

Por la Copia de dicho Ediótó y Notario tres rea- 
les vellón.

8. Por la feguhda E xtraía  de Letras de Colacioné 
Juez un real de vellón ; Notario doce. ^

p. Por las Colaciones de Dignidades 3 Canonaias> 
Rectorías , Curatos > Raciones, y  delilas Beneficios 
Ecleíiafticos , y  Capellanías Colativas de pualquiéf na
turaleza 3 y  condición que fean • por el derecho dé dicha 
Colación 3 teftificar el Adró 3 Tacarlo en publica fbrrna3 
y  regiílrarlo 3 fe llevara tan folamente el cinco por cien
to de la renta anual de la Dignidad ,  Prebenda 3 Cura
to 3 &c. las tres partes para el Notario 3 y  las dos ref- 
tantes para el Juez 3 y  Sello Con igualdad ; debiendo 
computarfe la renta anual en las Piezas dé Próvifioít 
Ordinaria 3 b'Rcal Patronato 3 por el pago dé la ínediá 
Annata 3 b xVtefada 3 que rerpedivamehte fe fatísfacé k
S. M , ; y  en las que fean de Patronato particular 3 don
de no pueda regir eíie coinputo por los ñutos ciertos 
del Beneficio 3 fin entrar ert cuenta lo de rigurofii pre- 
fencia eventual 3 y  que no gana el impedido.

10. En los Curatos de primera falida por los dere
chos arriba evprefados 5 Juez un real de vellón ; Sello 
uno ; Notario diez y  ocho,

1 1 . Por los Edictos dé Concurfo pata Curarosj 
Juez un real de Vellón j Sello uno j Notario doce.

1 2. Por cada unO de los tres Aétos de ¡lamámien- 
tq de Syilodales 3 relación de Examen 3 y  Elección pará 
dichos Curatos3 y  Beneficios, Notario íeis reales velJoUí
^  15* Por el A¿to de Renuncia de Beneficio 3 Nota- 
tío ocho reales#

Fot
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14* Por el A d o  de Profefion de la Fe ; Notario 

feis reales^
1 5. Si hubiere que recibir algunos Teftigos para 

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

1(5. Por el Nombramiento y y  Ados de Examen 
para Curatos nutuales ,  y  de Patronato  ̂ como en los 
Colativos \ Notario fes reales.

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

1 8. Por el Mandato de Mitendo in folj'efsioncmy 
en virtud de Colación de algún Prelado; Sello dos rea
les vellón ; Notario treinta.

15;. Por Difpenfacion de irregularidad > que fe hâ  
ce con Comifion Apoftolica j por todo el Procefo^ In  ̂
formaciones de Teftigos ; A d o  de Comifion j y  lo de
mas que fe ofreciere ; Juez doce reales vellón > Nota
rio fetenta.

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

2 1. Por las Letras de nueva Execucion de Capella
nía j ó Beneficio  ̂ y  formarlas el Juez ; Juez ocho rea
les vellón; Sello ocho ; Notario treinta.

22. Por qualefquiera otras Letras de Decreto ; Se
llo dos reales vellón ; Notario veinte.

23. Por el Decreto de Capellanía > Patrimonio  ̂u 
otro Titulo para Ordenes ,  con inclufion de todo lo 
aduado ; Juez ocho reales vellón ; Sello dos ; Notario 
veinte y  ocho.

24. Por regiftrar dichos Decretos j ó qiialquiera
Eferitura  ̂ por cada hoja en folio ; Notario un real 
vellón. Por
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 ̂jT. Por la Aprobación de los Breves de Oratorio,, y  

vlfitarle ; Juez ocho reales vellón. Notario diez y  ocho.
^6. Si fe diefe Comifion para vifitaiie ,, por no cf- 

tar en el Pueblo del Tribunal } Sello dos reales vellón^ 
Notario ocho.

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

z8. Por la Comlíion que fe da para examinar ai- 
aúna Novicia fuera del Pueblo donde exilie el Tribunal; 
Sello dos reales vellón ; Notario feis.

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

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

3 1. Por Licencia para fervir Capellanías; Sello 
dos reales vellón ; Notario ocho.

3Z. Por Licencia ó Dinaiforias para auíentaríe al
gún Clérigo ; Sello un real vellón ; Notario quatro.

33. Por Licencia para decir Mifa Clérigo de otra' 
Diocefi j y  refrendar las que tiene ; Sello un real vellón; 
Notario dos.

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

35. Por Difpenfacioii de ilegitimidad para Orde
nes , y  Beneficio fimple ; Sello dos reales vellón ; N o
tario catorce.

3 (5. Por la acumulación dcl Procefo para el Oficio 
donde fe acumula ; Notario feis reales vellón.

37. Por las Licencias para pedir Limoína ,, fea de 
dentro  ̂ b fuera de la Diocefis  ̂ gratis.

38. Por las Teílimoniales de vita  ̂ C f moribus) 
Sello dos reales vellón ; Notario catorce.

Q  Por



2 6
3p. Por la Licencia para permutar Beneficio^ lo 

mifmo que por la Colación de el.
40. Por la Licencia para trabajar dia de Pieña  ̂ íi 

es general para un Pueblo  ̂ ó Cofccheros para la reco
lección de frutosj por fer el tiempo oportuno^ ó haber 
riefgo eminente de fu perdida  ̂ gratis.

4 1 . En otros cafos  ̂ Juez tres reales vellón 3 Sello 
dos 3 Notario quatro.

ESCRIBANIA BEN EFICIAL, Y  CRIM INAL.

(Or el Procefo de Concurfo para Beneficio 
Curado  ̂ ó fimple 3 por todo el tendrá el 

Notario treinta y  ocho reales vellón.
a. Por el aólo de aprobación del Procefo 3 Nota

rio ocho reales vellón.
3. Por el Procefo de prefentacion de Beneficio fin 

contrario j por todo el , aunque íea con vifta Eiícah rê  
cepcion de Teítigos  ̂ y  prefentacion de Documentos3 
Notario fetenta reales vellón.

4. Por Sentencia difinitiva fin contrario3 Juez vein
te y  quatro reales vellón Notario ocho.

5. Y  fi fuere con contrario 3 Juez treinta reales 
vellón 3 Notario ocho.

ri. En el Procefo Beneficlal  ̂y  Criminal en que hu
biere contrario  ̂ fe cobrara por diligencias  ̂como en el 
Civil j afi para el Juez j como para el Notario y  Nun
cios,

ESCRIBANIA DE CAUSAS CIVILES.

|Or el Cartel de citación  ̂ fu provifion para 
citar á ver dar la Demanda  ̂ hallandofe el 

Demandado en el Pueblo del Tribunal 3 Notario dos 
reales vellón. Si
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2. Si cftuviere fuera  ̂ por las Letras Citatorias \ Se* 

lio un real vellón ; Notario ocho.
3. Por cada Memorial Enanto , ó Diligencia j y  fu 

Provifion ; Notario un real vellón.
4. Y  íi fuere en Caufa de Comifion Apoíloüca en 

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

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

6 . Por Letras narrativas > por cada hoja en folioj 
tendrá el Notario un real > y  la mitad en quarto> fea co
piado  ̂ó relacionado j  lo que compixhendan ; con que 
no excedan de ochenta reales vellón  ̂ por dilatadas que 
fean : Y  íi fuefen del eftado del Procefo  ̂ tendrá el N o 
tario diez y  feis reales vellón.

7. Por recepción de Teftigos y un real  ̂ y  diez y  
fíete maravedis por foja en folio j y  la mitad en quarto 
para el Notario ̂  teniendo cada plana veinte y  cinco IL 
neas  ̂ y  cada linea fíete partes : en el Plenario Crimina^ 
y  Caufas de apelación con comifion Apoftolica  ̂ afi en 
lo Civil j como en lo Criminal y fe cobrara doble efte 
derecho.

8. Si la Probanza fe hiciere con comifíon fuera del 
Pueblo del Tribunal  ̂por las Letras j y  Plica ; Juez dos 
■ reales; Notario diez y  feis.

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

10. Por la oblata de Emparamiento i Notario eres 
reales vellón.

1 1 . Si fe facaren Letras; Juez dos reales vellonj 
Notario feis.

1 2. Por Letras de inhibición al Juez Secular y con 
inctufion de-la Cédula  ̂ Juez un real veílonY Notario 
catorce.
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I 3- Por el Mandato con razones  ̂ no excediendo 

de dofcicntos reales vellón j Notario dos reales vellón; 
y  fi excediere ; Juez un real vellón ; Notario tres.

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

I 5. Por los Primeros Breves; Juez un real vellonj 
Notario tres.

I <5. Por los fegundos Breves; Juez un real vellonj 
Notario tres.

1 7, 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  ̂ no pudiendo exceder 
ide diez.

jp .  Por el juramento j y  refpuefta en el Empara
miento ; Notario ocho reales vellón.

a o. Por cada afto que fe hiciere en el Procefo|
Notario ocho reales vellón.

z i .  Por la Oblata de prefentacion de qualquier 
Cartel  ̂Cédula  ̂ ó Apellido con fu Auto de Proviíion; 
Notario dos reales vellón.

z z .  Por cada Documento  ̂ó Eferitura que fe exhi
biere en el Procefo ; Notario dos reales vellón.

Z3. 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  ̂ y  tres por cada 
uno de los redantes  ̂ con que en ningún cafo exceda el 
todo de veinte reales al dia ; y  edando los bienes en d if 
tintos Pucbiosjllevara por dieta lo que abajo fe fehalara.

Z4. Por las interrogaciones en Caufas Matrimonia
les^
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les, fu extcnfioh  ̂ y  refpuefta de ambas * Ñótário vein
te y  quatro reales vellón.

Por cada Memorial > Enante > ó diligencia en 
Caufa de apelación  ̂ fuera de la Curia j Notario dos 
reales vellom

%6é Si es de papeles que fe recogen eon un íimple 
recibo ; Notario un real de vellón.

27. Por el a¿to de Condenación voluntaria ; No^ 
taf’o ocho reales velloni

28. Por la Comifion para abfolver a qualquierá 
Excoiiitilgado ; Notario quatro reales vellón*

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

50. Por el Juramento que hace el convenido para 
refponder a las poficiones > a£to de refpuefta  ̂ e inferir-̂  
lo todo en el Proceíb j Notario ocho reales vellón.

3 1 . Por la dicta del Notario 3 fi fuere el aftaario 
de la Caufa> ii otro Curial con dtulo> dentro de las qua
tro leguas del Pueblo de donde fale  ̂ llevara por ella 
veinte y  quatro reales vellón ; y  fi fuere a mayor diftaiv 
cia  ̂ treinta reales vellón ; y  el Eferibano fuelto , i\ otro 
comifionado veinte 3 y  veinte y  quatro  ̂baxo la mifma 
regla 3 y  refpóto 3 con inclufion de Codo lo que aftuáre^ 
debiendofe emplear cada dia feis horas 3 y  conftar dá 
ello por fee 3 y  diligencia.

32. Por el aéto de Veñdicion de Corte de bienes 
raíces que fe facare del Procefo > incluyendo en ella 
quanto exprefare la parte convenirle 3 hafta el valor d  ̂
dos mil reales incluíive, llevara el Notario ti'einta y  doS 
reales vellón j y  de alli en adelante fefenra y  quatro*

3 3. Por el aíto de Tutela , y  Curaduría 3 fus fían* 
zas'̂ 3 y  difeernimiento 3 Juez ocho reales vellón 3 Notd* 
rio veinte. H Por
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34* Pof las demas diligencias del Procefillo fe co

brara como en lo Civil.
3 5. Por la afiftencia a vifta ocular a pedimento 

de Parce en el Pueblo  ̂ y  Arrabales del Tribunal^ lo 
que correfponda al Juez y  Notario  ̂ fegun dieta > de
biendo poner por feê  y  diligencia las horas que fe ocu
paren > para percibir con proporción fu derecho  ̂ inciu- 
fb  todo lo aétuado.

3 b. Por la prefentaclon de Firma en el Procefo; 
Notario tres reales vellón.

37. Por nominación de Jueces adjuntos  ̂ fu acep
tación j y  juramento ; Notario doce reales vellón.

38. Por cada Auto en vifta i Juez quatro reales 
vellón  ̂Notario quatro.

39. Por Sentencia interlocutoria  ̂ b Auto definiti
vo \ Juez doce reales vellón ; Notario feis.

40. Por Sentencia diíiniciva fin Contrario > Juez 
veinte y  quatro reales vellón ; Notario feis.

4 1 . En las que hubiere Contrario ; Juez treinta 
reales vellón \ Notarlo feis.

42. Por los Autos de Requefta > para que el Juez 
admita la Apelación \ Notario ocho reales vellón.

43. Por hacer relación delProcefo para Difinitiva, 
aunque fea con afiftencia de Abogado; Notario ocho 
reales vellón.

44  Por las Letras Intimatorias de Contumacia , y  
jurar poficiones> con Inferclon de los Artículos de la Cé
dula ; Sello dos reales vellón ; Notario diez.

45. Por Letras de Edidro de Patronato de Capella
nías j íi otro qualquiera ; Sello dos reales vellón ; N o
tario catorce.
. 4b. Por Letras citatorias^ inhivitorlas  ̂y  compul- 
íprias j  en virtud de Comifion Apoftolica j  con infer-

cion
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don de efta ; Sello dos reales vellón ; Notario treinta.

47. Por Letras con infercion de lo alegado 3 para 
fu provifion ; Sello dos reales vellón ; Notario catorce.

48. Por Letras íobre la japtancia de Matrimonio^ 
y  Autos para fu Provifion ; Sello dos reales vellón; 
Notario catorce.

45?, Por Letras en Subfidio de derecho ; Sello dos 
reales vellón ; Notario doce.

50. Por el A d o  de aceptación de Requifltoria; 
Juez dos reales vellón ; Notario quatro,

7 1 . Por Letras refponfivas 3 con infercion de los 
A dos ; Juez dos reales vellón ; Notario diez y  fels.
- 52. Por Letras Certificatorias 3 y  Teftimoniales; 
Sello dos reales vellón ; Notarlo doce.

73. Por Letras narrativas executorlales de Pleytos 
determinados 3 y  exccutorlados ; Notario ochenta rea
les vellón. ' ' - V • - - ’ ‘

54. Por las Coplas de Efcrituras 3 y  Document0S3 
que han de quedar en Autos, b darfe Traílado por Com 
cuerda 3 un real vel’on por foja en folio 3 teniendo ca.- 
da plana veinte y  cinco lineas 3 y  cada linca fíete partes3 
y  la mitad en quarto con la raifnia proporción ; y  tres 
xeales mas por el Concuerda ,  todo para el Notario.

ESCRIBANIA DE PIAS CAUSAS.

I. la Subrogación de Executores; Notarlo
ocho reales vellón.

4. Por los Procefos fumarlos de Décimas ¡ íi llega 
halla la tercera gracia; Notario qUatro reales vellón,

3. Por los primeros , y  fegundos Breves; por ca
da uno 3 Sello un real vellón ; Notario quatro.

4. Por la abfolucion ; Notario quatrp féaíes ve
llón:
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llon ; fi fe procede a execucíon por Contumacia  ̂ por 
el A d o  j Notario ocho reales vellón.

5, Por la Licencia para Depofitos de Cadáveres; 
Juez tres reales vellón ; Notario feis.

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

y. Por el Á d o  de renunciación de Cofrade ; N o
tario quatro reales vellón.

8. Por el A d o  de renunciación de Exccutor ; N o 
tario quatro reales vellón.

p. Por el ad o  de depofito  ̂ y  fu apoca ; Notario
odio reales vellón.

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

1 1 . Si fe facare algún ado de regiftro de la Escri
banía , por la primera vez llevara el derecho entero  ̂ y  
por la fegunda la mitad , con proporción a la clafc > y  
naturaleza de cada uno de ellos  ̂ y  regulación con co
pia de los tales ados.

1 2. Por el pafamento ,  y  difinimiento de cuentas  ̂
y  aprobación de los Teftamentos en que el Teftador de
xa por heredera a fu Alma ; Juez ocho reales vellón; 
Notario diez y  feis.

I 3. En los.Procefos fobre declaración de parentef- 
co de Legados, 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 , aunque 
concurran muchos en la declaración j y  adjudicación de 
la tal Sentencia.

14 . Si fe pretendiere inclufion en las lineas que ya 
cñan probadas ,  y  declaradas en otros Procefos , lleva
ran por la prefentacion de Inñrum'entos,  declaración

de
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de parentefeo ; Sentencia  ̂ y  Tu pronunciamiento ; Juez 
diez reales vellón ; Notario diez.

I y. Todos los demas Procefos  ̂ y  derechos de Sen
tencia en Caufas Pías  ̂ íiendo plcnarias  ̂ percibirá los 
mifmos derechos que en las otras Caufas Civiles plena- 
rias.

VISITA DE TESTAM ENTOS.

|Or vifita de cada Teílamento  ̂ quatro reales al Vi- 
íitador j dos al Notario > y  al Nuncio uno.

ESCRIBANIAS EN CO M U N .

I. ¡Or el Proceíb de DIfpenfacion Matrimo
niar ̂  haciendofe la Probanza en la Curia, 

llevara el Notario fetenta reales por todo el Procefo,de 
qualquiera Dignidad que fea la perfona; Si la Probanza 
fe hiciere fuera, fe dibidirán' los fetenta reales ; veinte 
para el Comiíionado , y  cinquenta para el Notario.

Por las Letras de Difpenfacion, con incluííona.
de las de Roma j Notario catorce reales vellón.

3. Por el aéto de Prefentacion de Bulas Apoftoli- 
cas ; Notario feis reales vellón.

4. Por Letras Monitorias de Paulina ordinaria para 
bienes hurtados, ó perdidos ; Sello dos reales vellón; 
Notario catorce.

5. Por la Información de libertad para cafamiento, 
de cada Teíligo ; Notario quatro reales vellón.

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

7. Por las Comifiones que fe dan a los Curas para 
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

amoneílar a los que han de contraher ; Notario quatro 
reales vellón.

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

10. Por licencia para cafarfe en C afa; Notario 
quatro reales vellón.

1 1 .  Por el aéto de aceptación j y  cumplimiento de 
requiíitoria ; Juez un real vellón ; Notario quatro.

i z .  Por Letras refponíivas; Sello un real vellón; 
Notario ocho.

I 3. Por Letras Tcílimoniales de pobreza para Ro
ma n e  informe de ella ; Juez un real vellón ; Sello un 
real ; y  Notario catorce.

14 . Si fuere para perfonas miferables j ó notoria
mente pobres  ̂ por si y  fus Padres  ̂ Gratis.

1 5. Por las Letras de Peregrinación  ̂ íi fueren po* 
bres j Gratis; y  no fiendolo; Sello un real vellón; N o
tario feis.

id .  Por el Secueftro de perfona, fe llevaran los de
rechos conforme en el Procefo Civil cita prevenido. - 
' 1 7. Por el a£to de Apelación en v o z ; Notario'do-^
ce reales vellón ; y  fi 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.

I p . Por k  Copia del Procefo para qualqulera par
te que fuefe > aunque fea para Roma  ̂ un real de vellón 
por foja al Notario teniendo cada plana veinte y  cinco 
lineas ,  y  cada linea fíete* partes  ̂ y  diez y  fíete marave^ 
dis en quarto con la mifma proporciona

JUI-
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75 '̂

I. I ^ O r  el mandato  ̂ al Éfcnbano dos reales
vellón.

a* Por la intima > al Nuncio un real vellón.
3. Por la Provifion de qualefquiera Embargos pe

didos > aunque la diligencia fea dilatada ; Notario un 
real vellón.

4. Por qualquiera refpuefta a las Demandas j ó Ef- 
crlrosj y  hacer faber a las Partes; Notario un real vellón.

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

<5. Por la Jura  ̂ y  Examen de qualquiera Teftigo> 
por dilatada que fea la declaración ; Notario dos rea
les vellón.

7. Por el mandamiento de execucion  ̂ ó venta dc
híenes^ .̂iSi4Ux>yiíjx3nj^  ̂ real vellón,

8. Por la prefentacion de qualquiera Inftrumento) 
Notario diez y  feis maravedís.

p . Por qualquiera Auto difinitivo ; Juez quatro 
reales vellón ; Notario quatro.

10. Por qualquiera Carta orden que fe efcriba fo- 
fcre adminiftracion de Jufticia a los Comiíionados en 
afuntos de la Jurifdiccion del Tribunal; Notario un real 
de vellón.

I I .  Por qualquieraDefpachOj ó Teñimonio que íe 
faque  ̂y  Auto de fmprovifion ; Notario un real vellón.

1 2. Por la Jura  ̂ examen  ̂ y  exteníion del Teftigo 
-que no pueda parecer ante el Juez > por fer perfona de 
diftincion  ̂ enfermos j ó encarcelados  ̂ y  fu provi* 
fiorí ; Notario dos reales vellón.

1 3, Por el Juramenta fupletorío  ̂ éxtenfion de eh 
:y  fu Auto s o  provifion Notario un real vellón.

Por
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14 . Por el Juramento de quakfquiera declaración

de Peritos, y  íü exteníion con la Provifion ; Notario 
dos reales vellón..

I 5. Por qtialerquicra relaciones de Corredor i N o
tario dos reales, y  diez y  fíete maravedís vellón.

1 6. Por hacer relación de dichos Pleytos  ̂ en que 
las Partes han alegado , y  hecho Probanzas, y  por fu 
Sentencia j y  Auto difinitivo i Notario quatro reales

vellón. ^
1 7. Por qualefquiera depofítos ,  aunque lleguen a

treícientos reales vellón , y  Auto de fu admifion j Juez 
ocho reales vellón ; Notario quatro.

1 8. Por qualquiera Apoca , ó Carta de pago, aun
que llegue a trefcientos reales vellón 3 Notario dos rea
les vellón.

1 9. Por la entrega de qualefquier Inftrumcnto ,  o 
Documento prefentado ,  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 cípzííí i Notario un

real vellón.
22. Por qualquiera Fianzas, fu Auto ,  y  Confti- 

tucion} Notario quatro reales vellón.
23. Por los Embargos ,  ó Execuciones; Notario

dos reales vellón.
24. Por qualquiera Fianza ,  ó remates; Notario 

un real vellón.
2 y. Por qualquiera Auto en continuación de pa* 

gos \ Notario diez y  feis maravedís.
2 ó. Por Intim a, b Notificación que fe hiciere fuo» 

ra del Tribunal j Notario un real vellón.
27. Y  fi fe hiciere dentro del Tribun al,no cobraran 

derechos de ella. PRO-
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PR O M O TO R  FISCAL-
37

1- I   ̂N los Procefos Civiles  ̂ y  Criminales;, en 
H A que hubiere condenación de C o ilas; fe

regulara conforme a fu trabajo^ fegun el eílilo^ y  prac
tica de lo que perciben los Abogados en eíle Tribunal; 
y  en lo demas que trabajkxn por defenfa de la Regalía 
de la Dignidad  ̂ nada fe le confiderara.

2- Por difinimiento de Cuentas  ̂ fu pafamienco  ̂ y  
aprobación de los Teílamentos  ̂ en que el Teílador de
xa heredera fu Alma ; Notario diez reales vellón.

N U N C I O S .

1. cada Notificación  ̂ ó Intima a Procura-  ̂
J j  dor conocido  ̂ dos reales vellón.

2. Si fuere a otra períbna dentro de Ja Ciudad  ̂ o 
Arrabales , quatro reales vellón.

3. Si fuere Capiculo  ̂ ó Cuerpo > quatro reales de 
vellón.

4. Siendo la Notificación fuera de la Ciudad > diC 
tante media legua > ocho reales vellón.

5. Si fuere mayor diílancia  ̂ lo que Correíponde a 
la Dieta,

6. Por eíla fe les fenala veinte reales vellón  ̂ fa- 
liendo a quatro leguas del Pueblo donde refide el Trf* 
bunal y y  fi fuere a mayor diftancia^veinte y  quatro rea
les por todos fus trabajos.

7. De cada Execucion j quatro reales vellón.
8. De cada Apremio de Autos  ̂ que deberá fatisfa- 

cer la paree morofa que lo motiva  ̂un real de vellón.
p. De cada Apremio de Teíligos^ un real de vellón.
10. De cada Sentencia difinitiva 3 tres reales velloñ'

K y
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y  folo quanclo la intiman, entregando Copia , podran 

llevar uno mas.

I.

A R C H I V E R O S .

N  las Curias donde hubiere Archivo de to
dos los Procefos finalizados ,  A dos co- 

im ines, R ^ iftro s,  Baftardelos, y  demas Documentos 
pertenecientes a la C u n a, y  Tribunal, fe arreglaran los 
Archiveros a los derechos eílablecidos en el Arancel de 
h  Metropolitana ; y  donde no le hubiere > feran las Ex- 
tradas j y  demas derechos de los Notarios que las die
ren conforme al mifmo.

A L C A Y D E  DE L A  CARCEL.

1. ¡Or el derecho de la entrada de qualquier 
^  Prefo ,  tres reales vellón, 

a. Por el derecho de falida, otros tres reales vellón.
3. Por darles luz  ̂ fal^ y a g u a , de cada dia que 

permanecen en la Cárcel, quatro maravedís; y  fi fueren 
pobres,  no fe les llevaran derechos algunos.

N o t a .

A mas de lo prevenido en las Notas pueftas en el 
A rancel, fe debe advertir , y  prevenir lo figüiente: 
Que los Procuradores Caufidicos fe arreglaran en qiian- 
to a los derechos, en Autos, b Diligencias , al refpedo 
prevenido en dicha Nota ; y  en quanto a las demas Di
ligencias , y  Pedimentos que fuelen arreglar los Abo
gados', fe arreglaran a lo prevenido en quanto a dichos 
Procuradores de los Juzgados Ordinarios en el Arancel 
Real del aíro de mil íetecientos fetenta y  uno.

En
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En las Curias en que fe halla ya cílablccido el ac

tuar fegun el Rico moderno Caftellano ,  fe arregla
ran los derechos de la Jurlfdiccion contenciofa por 
lo prevenido en los Aranceles Reales  ̂ aprobados por 
el Supremo Confejo en el año de mil fetecientos fecen- 
ta y  uno i en la parte que habla de los Tribunales Dr- 
diñarlos en las Ciudades ,  y  Pueblos. que fon Cabe
za de Partido  ̂ fin excederfe de fu Cota por nlnoUn ti
tulo j caufa > ni coílumbre ; y  las Curias en que no fe 
a¿tum*e en dicho Rito moderno  ̂ fino al antiguó , no 
podran variarlos fin aprobación del Supremo Contejo, -

Que por los Aranceles remitidos en las Curias de 
Teruel Barbaftro > Jaca > y  Albartacin 3 aparece nota» 
ble diverfidad en Diligencias j A dos judiciales, y  demas 
que ocurre ,  de fuerte que no hay uniformidad ; y  no 
fiendo Componible ,  ni conforme a las Ordenes del Su
premo Confejo reglar Jan .Arancel p¿ra cada Diocefi j fe 
deberán conformar con el eftílo ,  y  modo de áíTuar de 
la Metropolitana de Zaragoza todos los Tribunales 
Eclefiafticos del Reyuo de Aragón , a imitación de los 
Aranceles Reales de los Juzgados Ordinarios, evitando 
Diligencias duplicadas, é inútiles a pretexto dei eftilo, 
y  praétíca»

Afimifmo 3 fe advierten en los Aranceles de dichas 
Curias muchas Partidas de la Jurifdiccion Voluntaria ,  y* 
que fe expiden in Camera 3 no Comprehendidas en la; 
Synodal de Zaragoza ,  ni en ellos Aranceles; y  por 
ellas 3 a pretexto de omitidas,  nada fe deberá llevar , ni 
por la Expedita,  ni por el Sello ¿ ni por el Juez.
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'A R A N C E L  D E  D E R E C H O S POR D E S E A -  
chos de la Secretaria de Camara ,  y el Sello en el 
ObíJ^ddo de d̂cd̂

lAra conftruir Iglefia , ó Capilla paguefc al 
Sello dnquenta reales; Extrada quince, 

i .  Por Licencia para hacer Altar de nuevo j ó fun
darlo  ̂ ó mudarlo •, Sello veinte reales 5 Extrada fíete.

3. Por Licencia para liacer Fuente Bautifmal ftete

reales ,  y  Sello veinte.
4. Por Licencia para ampliar la Iglefia ; Sello qua-

renta reales; Extradia diez. \ v •
5. Por Licencia para regentar Reéloria ,  d Vica

ria Sello veinte reales j Extradfa diez. ^
6. Por liceiKia para fervir una Vicaria annual pri

mera licencia ; Sello veinte reales; ExtraóVa diez ; y  por 
refrendar la mifma licencia j Sello diez reales; ExtracLa

cinco.
7. Por Letras de Difpenfa de la refidencia de algún 

Beneficio ; Sello cinco reales ; Extraída cinco.
8. Por licencia  ̂ h dimiforia para aufentarfe algún 

Clérigo de la Diocefis; Sello once reales; Extraída cinco.
9. Por licencia para adminiftrar Prcsbytero  ̂ d 

Clérigo de otra Diocefis ,  y  por un ano ; Sello quatro 
reales j Extraéta quatro.

I o. Por Licencia para reconciliar alguna Iglefia Par
roquial j al que la reconciliare veinte reales  ̂ y  a mas 
las dietas del que fuere allá j y  al Sello quatro reales; 
OExtradta tres.

1 1 .  Por fcllar un Procefo ; Sello cinco reales  ̂ al 
Sellador dos.

1 2. Licencia á Reítor  ̂ ó Vicario fobre execucion
de
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de Teílam cntos; Sello fíete reales; Extrafta tres.

13 . De fubrogacion de Executores Teílamenta- 
ríos j lo mirmo.

14. Licencia para arrendar Primicia^ por cada un 
ano y Sello cinco reales; Extraóta tres.

I 5. Licencia para fufpender el Entredicho en una 
Iglefia ; Sello cinco reales j  Extrada cinco ; y  á efa 
proporción íi fueren mas.

1 6. Licencia para que un Eíludiante por razón de 
Eftudios j ix otra caufa legitima perciba la porción del 
Beneficio ; Sello cinco reales; Extrada cinco.

17 . Por Letras de Dirpenfacion de irregularidad; 
Sello doce reales ; Extrada ocho.

1 8. Por Letras de Edido  ̂ y  Comifion para hacer 
la Probanza del Patrimonio j ó Capellanía para titulo 
de Ordenes ; Juez quince reales ; Extrada diez y  nue
ve reales.

ip .  Por decretar Patrimonio  ̂ o" Capellanía para 
titulo de ordenes; Sello fetenta y  feis reales; Exrrada 
diez y. nueve.

ao. Por Decreto para autorizar una nueva Inftitu- 
cion de Capellanía  ̂ o Beneficio ; Sello diez y  nueve 
reales ; Extrada veinte y  nueve reales.

a i .  Por Letras de Publicara para Ordenes  ̂ al N o 
tario j  ó Secretario feis reales.

aa . Por Letras  ̂b Cartilla de Ordenes lo mifmo.
23. Por Letras  ̂ ó Dimiforias para tomar Ordenes 

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

las menfres, y  para obtener Beneficios  ̂ para cada una 
de eftas ; Sello diez reales ; Extrada cinco.

25'. Licencia para enterrar huefos en la Iglefia ; Se
llo fíete reales; Extrada tres.

L  l i -
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^6. Xicerícia para enterrarfc uno folo en la Igleíia; 

Sello diez y  nueve reales •, Extrada diez.
a y . Si la Sepultura en la Iglefia fucfe para s i ,  y  los 

fuyos ■; Sello quarenta y  fíete reales j Extrada diez y

nueve. ^
a8. Licencia para tranfportar huefos,  o Cadáver

de una Iglefia a otra dentro de la Diocefi ; Sello noven
ta y  quatro reales Extrada treinta y  ocho.

ap . Por licencia para lo mifmo a fuera de la Dio-

tcfis j lo mifmo.
30. Por Letras de unión de un Beneficio con otro; 

Sello treinta y  ocho reales'; Extrada quince.
3 1 . 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 Diocefis, 
y  fe nota en la tafa de las Colaciones de los Beneficios.

3 a. Por vifitar Inftituciones de Beneficios ,  o Ca
pellanías , y  qualquier Pió Legado ,  para ver fi fe cum
ple con ellas ,  fe lleve el derecho ,■  que por las mifmas 
Inftituciones efta fenalado ; y  fino lo eftuviefe ,  fe lleve 
el Sello tres reales ; el Notario dos reales.

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

3 4. Por vifitar la Fuente Bautifmal ,  de una vifita;
Sello tres reales,  y  al Notario un real. . , . ;

3 y. Por qualquier Mandato de vifita ,  dirigido a 
tino o m as, llevara el Sello dos reales vellón ; y  en las 
Citaciones, y  otras Letras, y  Procefos Civiles ,  ó Cri
minales j le guarde la tala del Oficialado.

3<í. Porlficencia para pedir Limofna en laDloce- 
fís los de afuera ; Sello veinte reales ; Extrada ocho. ■ 

3 7. Para pedirla los de la Diocefis ; Sello diez rea

les ; Extrada cinco.
Por
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3S. Por Teftimonio de haber hecho kProfefion 

de la Fe y Sello fíete reales ; Extradla tres,
3 p. Por Letras de Dirpenfacion de irregularidad ̂ he

cha con Comifion Apoftolica^ y  de toda la Información; • 
a l j  uez diez y  nueve reales ; Extraóta fetenta y  cinco,

40. Por Teftimoniales de morihus  ̂^  m t¿i; Sello 
once reales ; Extraíta quatro.

4 1 . Por Teftimoniales de idoneidad para Roma; 
Sello doce reales; Extrada feis.

4 1̂. Por Letras de aprobación de Breve para Ora
torio 3 y  vifítarle ; Sello doce reales; Extrada feis.

43, Si eftuviere el Oratorio fuera de la Ciudad  ̂
por dar Letras de Comifion para vifitarle ; Sello feis rea
les ; Extrada quatro,

44. Por Teftimonio de reconocimiento de Reli
quias ; Sello cinco reales; Extrada tres.
■ 45* Por Teftimonio de reconocimiento de Brevé
ide Indulgencias ; Extracta tres reales 4 Sello cinco.

46. Por licencia para trabajar en dia de Fiefta; Se
llo once reales; Extrada cinco.

4 7 . Por Letras de Comifion para Examinar algu
na Novicia para profefar ; Sello once reales ; Extrada 
cinco ; Juez ocho reales.

48. Por Letras ^ejigníficavit > fobre aprobación 
en Concurfo para Beneficio Curado ; a real por libra  ̂
como quando fe da aqui.

4p. Por Letras de Requifitorias para MatrímoniOj 
u Ordenes; Sello doce reales : Vicario general j  ocho 
reales j y  Extrada feis.

50. Por licencia para defpofarfe en Cafa: Sello cin
co reales ; Vicario general quatro j y  Extrada tres.

5 1 . Por Difpenfa de dos amoneftaciones : Vicario 
general ocho reales; Extrada ocho.

Por
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52. Por licencia para cafarfe con Procura ; Extrac

ta tres reales Sello cinco.
53. Letra recomendativa para peregrinación ,  no

fiendo pobre el que la pide i Sello once reales i Extrae-, 

ta cinco.
54. Por Teftimonio de baber renunciado alguno 

de Executor ; Sello fíete reales j Extrafta tres.
Por renovar derechos de Sepultura en la Igle- 

lia al que lo tiene j Sello hete reales-j Extraíta tres.
. 5 <5. Por Letras teftimoniales de pobreza para Ro
ma, no íiendo notable'. Sello once realesj Extradta cinco, 

57. Por Licencia para decir primera Mifa j Sello
diez reales : Extradta cinco.

V ISITA DE TESTAM ENTOS.

;Or cadaVifita de T e fta m en to q u a tro  reales al 
Vifitador j dos al Notario  ̂ y  uno al Nuncio, .

D E L  SE LLO  . T N O T A R IO  E N  LAS
Coldciones de Ids Dignidddes j  Cdnonicdtos Eene  ̂

Jichs de nuejlrd Diocejis*

I .  X 3 0 r la fegunda Extrafta de Letras de Cola- 
J J  don ; Juez un real vellón ; Notario doce, 

a. Por las Colaciones de Dignidades  ̂ Canongias, 
R e a  crias  ̂ Curatos, Raciones y  demas Beneficios 
Eclefiaílicos, y  Capelladas Colativas, de qualquier na
turaleza j y  condición que fean j por el derecho de di
cha Colación ,  teílificar el ado ,  Tacarlo en publica for
ma , y  regiftrarlo / íe llevara tan folamente el cinco por 
ciento de la Renta anual de la Dignidad, Prebenda, Cu
rato ,  &c. las tres partes para el Notarlo ,  y  las dos ref>

cantes



tarites pará el Juez  ̂y  Sello , con igualdad J débiendo 
computarfe la Renta anual en las Piezas de ProvI^ 
fion Ordinaria ó Real Patronato por el pap-o de Ja 
Media-Annata j ó Mefada  ̂ que rcrpedivamciue fe íâ  
tisface a S. M. ; y  en las que fean de Patronato particu  ̂
lar ,  donde no pueda regir elle computo * pór Jos 
tos ciertos del Beneficio^ fin entrar en cuenta los de rb 
gurofa Prefencia eventual, y  que no gana el impedido.

3. En Renuncia de algún Beneficio ,  al Bferibanó 
diez reales.

_ 4. Si para Ja Renuncia de algún Beneficio fe tecU' 
biefen Teftigos j pagúele por cada uno dos reales ; af 
Notario tres. ^

En las Provifiones de Beneficios Curados j aí 
Notario  ̂ computada la Eícritura de Edictos 3 Letras dé 
Colación ,  y  todo lo demas, fetenta y  cinco reales.

é . A ‘tos-Nuncios- de ATara. 3 ñxat ¡ós Ed¡£ho3 
en la Iglefia Cathedral 3 y  Parroquia^ diea y  feis reáles‘ 
por la relación de haberlos fixado dos reales.
. 7 . Al Fifcal por avifar a los Examinadores para eí 
Concurfo 3 quince reales.

8. Afimifino 3 en las Provifiones de qUalquieí Be* 
nefício 3 quince reales. Y  viftos dichos Aranceles por 
el nueítro Confejo pleno 3 teniendo prefente lo expuefi* 
to fobre ellos por el nueftro Fifcal 3 tos pufo con fu in- 
fercion en noticia de nueftra Real Perfona j en Confuí* 
ta de feis de Mayo de elle ano ; y  por fu Real refala- 
don a ella 3 publicada en doce de elle mes 3 corforman* 
dofe con fu difamen 3 fe ha dignado aprobarlos en la  ̂
forma que van eílendidos j mandando fe obferven 3 co* 
mo en ellos fe contiene ; y  a efte fih y y  para fu cumplí* 
miento 3 fe acordb expedir efta nueftra Carta; Por la 
qual queremos 3 que por tos Proyifores 3 Oficialcs3 Jue.

M ces



ce! Édléfiafticis , Promotores Flfcales . Comifarios
Anoftolicos. el Maeftre-Efcucia de Hueíca, Juez de 
Caufas Pías , Archiveros , Notarios , Nuncio , 1 rocu- 
radores, Alcaydes de las Cárceles, y  demas Dependien. 
tes ■ e Individuos de que fe componendas refpedivas
Gurris, Tribunales, y
de efe Arzoblfpado de Zaragoza , como de los Obilpa  ̂
dos Sufragáneos de efe Reyno , y demas exiftentes en 
U , que^lós RR.Obifpos de otras Provincias deben 
mantener dentro del mlfmo , conforme a fus Eneros. 
7obíbrvancla , fo guarden los Aranceles d -  J -  - fe 

los in L id u o s, d quienes correfponda , en la conforma
dad que fe previene en ellos ,  fin exceder , ni permi
lir ¿ e ié d a  con titulo , ni pretexto alguno en la exac
ción , y  cobro de derechos , a lo que en los mifmos fe 
fe r ía la  ; Y  en fu confequencia , os encargamos a Vos el 
M.R. en Chrifto Pidre Arzobifpo de Zaragoza, y a los 
RR. Obifpos Sufragáneos de efe Arzobifpado y  Rey-
no de Aragón ; Y  mandamos al nueftro Gobernador
Capitán general del milmo Reyno ,
nueftra Audiencia de él , que refide en la Ciudad de Za-
« g o za . Regente , y Oydores de ella , y demas nue-
tros Jueces , y  Jufticias, Miniftros , y  Perfonas a quie
nes correfponda la Obfervancia , y  Cumplimiento de 
lo contenido en efta nueftra Carta , la vean , guarden, 
y  cumplan, y  hagan guardar , y  cumplir , fegun en 
illa fe previene, fin permitir la menor om.fiou , ni con
travención, dando d efte fin las Providencias conve.
nientes , haciendo imprimir los Exemplares necefanos,
fte que remitiréis-ciento al nueftro Confejo por mano de
Don Pedro Efcolano de Arieta , nueftro Secretario Eí-
tribano de Camara Vy de Gobierno de él, por lo tocan-

te



te a los Reynos de la Corona de Aragón* Que afi-cS nüéí  ̂
tra voluntad. Dada en Madrid a veinte y  feis de Junio dé 
mil fececientos y  ochenta anos. Don Manuel Ventura 
Figueroa r í  Don Joreph Martínez de Pons ^  Dón Igna
cio Santa Clara Don Pablo Ferrandiz Bendicho :nj Don 
Thomas de Gargallo c=¡ Se liguen tres Rubricas YoDort 
Pedro Efcolano de Arrieta  ̂ Secretario del Rey nueftro Se
ñor, y  fu Eferibano de Camara^ lo hice eferibir por fu man
dado , con acuerdo de los de fu Confejo Rubricado ^  
Rcgiftrada , Don Nicolás Berdugo rr¡ Derechos treinta y  
dos reales vellón n: Teniente de Canciller mayor, Don Ni
colás Berdugo ni Lugar del Se)^llc> Secretario > Eíco- 
laño :::: Derechos ciento veinte y  dos reales vellón V; A* 
aprueba los Aranceles formados, y  que deben obfervar los 
Tribunales Eclcfiafticos de la Ciudad de Zar^oza > y  fu 
Arzobifpado , y  los demás Sufragáneos del R.;eyno de Ara
gón =3 Gobierno lí^ mí X^orregida*

Y  defeando que lo difpueílo por S. M. tenga el debido 
cumplimiento , acordamos defpachar las prefentes, por las 
que mandamos a nueftro Provifor^ y  Vicario genera!, Jue- 
cesí^Metropolitafio , y  cíe Pias Ca-ufas > Cómlftuios Apof- 
tolicos, Promotor-Fifcal j Archiveros > Notarios  ̂Nun
cios , Alcaydes ,  y  demas comprehendidos en dicha Real 
Cédula , y  Aranceles, que en la cobranza de fus derechos 
fe arreglen a los fenalados en los expreftidos Aranceles > fin 
que en adelante puedan cobrar ,  ni percibir mayores dere
chos con pretexto alguno > ni con el motivo del Arancel  ̂ I 
que fe halla mferto en las Conftituciones Syiiodales de eft  ̂ i 
nueftro Arzobifpado , que defde luego anulamos  ̂ y  de- \ 
claramos por de ninguna fuerzaT ^  valor > en lo que fe * 
oponga a dichos nuevos Aranceles > comprehendidos en 
efte nueftro Dcfpacho > y  Real Provifíon  ̂ que a la letrá̂  
va inferta j y  queremos que afi fe guarde > y  haga gtiaflt-

dar
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dar ,  ¿umplír j y  executar , con apercibimiento  ̂dé qu« 
procederemos contra los contraventores  ̂ y  que á deims 
de las otras penas á nueftro arbitrio , les haremos pagar el 
quatro tanto de lo que hubiefen llevado , y  percibido fo- 
bre lo difpuefto en dichos Aranceles : Y  para que llegue á 
noticiá de todos ,  mandamos fe publique en nueftra Curia 
en la forma acoílumbrada ,  quedando en ella una Copia 
a la letra de elle nueftro Dcfpacho para fu gobierno ; 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 efte 
nueftro Arzobiípado a de Julio de mil fetcr
cientos y  ochenta años.

Bernardo j  "ArzoUJ^o de Zaragoza.

Por mandado de S. S. I. el Arzobifpo mi Señor,
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