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Ningun Efcrívano pue·
da dar fe fi no fuere
aprobado en el S:on-
{C¡~"

•

QEe 10sEfcrivanosRea-
les no ufen fin haver
prefentado Iiis Tirulos
en los Ayuntamientos.

los Eícrivanos Reales,
y Numerarios vengan
al Confejo a examinar-
fe ; y aunque íean Rea-
les deben acudir a la
aprobación de los nom
bramientos parablume-
ro ,y pagar la Media."
Armara.

" .

Ley 2.. titulo ~ S • libro 4.

:{ i INGUN Eícrivano Real, ni.
N urnerario puede dar fé {in
haver Iido examinado , y,

. 'aprobado en el Coníejo , pe~
na d.e fer h'a-v-i:Jepor falíario , y la de que Iiis
Eícritúfas no hagan fé ; lo que debe gua~~
darfe fin diferencia en todos los Pueblos-del '
Reyno , fin embargo de qtl1álquier poílefsíon, '
aunque fea immemorial , ~ue haylt en con-
nado. .

Le) 2.2. tití 2). lib. 4~
, ,.. ... I

'~ .Los Eíerivanos Reales' no pueden aa~
f~de ningunas Eícrituras fin haver preíenta«
do fu Titulo ante la Juítid:a 'del Lugar en
que exerciere en dicho Oficio ~por lo que
no fe les llevará derecho alguno) y expreíla-
rán en 11 [ublcripcion de .ual~ Inílru-
mento el Lugar de donde ron Vecinos ~pen~
de perdimiento del 'Oficio. . .

1

¡Juto acordaqo ')20. tit.2 S. li6.4.'
[ ... t' • ' !

'3 Los Eícrivanos ~Reales ; y los Nurne-
rarios j aunque ya lo fue{fea Reales quando
obtuvieron el nombramiento para alguna
Eícrivania del Numero; deben preciíamen-
te acudir al Coníejo afatar rus correípon-
dientes Deípachos ,haviendo p~gado la Me~
día- Annata , fegun reglas de eíle derecho:
y los Corregidores, y JuO:icias de las Ciu-
dades) Villas, y Lugares de caos Reynos
no pueden admitir a perfona alguna al ufo
de Eícrivano fin 'que coníle de la Aproba ....
ciou, y Deípacho del Coníe]o, y haver P"aga.,. . dQ.



Los Clerígos , ni Reli-
gioíos no pueden uíár
.,entre Legos el oficio eh:
'Efcrivano.

Ninguna perfona pué-
de uíar de Notada. Im-
períal, -

Níngun Notario Ecle-
íiafiico pueda otorgar
Eícritura en que inter-
venga perfona Lega.

QEe el Eícrivano que
entendiere entre Legos
[obre cauías profanas
ante juez Eclefiaílico,
incurra en la pena qq~
fe eítablece.

do el derecho de la Mcdia-Arinárá , peña <lé
quinientos ducados) en que cambien incurre
qualquiera Eícrivano ,que exerciere fin ha-
ver precedido e(b precifa circunílancia , a'
mas de quedar por el miímo hecho privado
de oficio, y de procederte a J.q demás qu~
hay~ lugar en Derecho. -

I I

.. .

'4 .Los Clerigos) ni Religiofos no pue~
den urar entreLegos del oficio de Eícriva«
pos, nj hacer fé les Inílrumentes , y Eícri-'
turas que btorguen .en losnegocios,y caufa~

. temporales. .'. ~
Ley 21 .tit.2 S .li!J.4:

..... I¡. \ .". .... f~'

rj Ninguna perrona puede ufar de No-
tarta Im~~ial en' eílos Reynos, pena de [el"¡.
deíierrados deel).os ,y de 'p'erdi~~eptQ de
todos íus bienes .•, ~ .

. I • .

l I

, '

Ley s.tit. 1.Iih'olJ,..y Lo_:i.9JJit.2=S_.lib.4~
I

'6 Ningun Notario Eclefiaílíco pueda
ctorgarEfcritura .en que intervenga períona
Lega, Calvo en las cofas pertenecientes a la
miíma Jllri[dic,~on Eclefia.fl:ic~,pena de per-
dimiento de la mitad de los bienes, y de (er
defterrados de eílos Reynos , [obre las .que
antecedentemente .efian eítablecidas ..

Le) '2. tite 8. lib. 1;
1.o ,

7 Qualquiera Eícrivano que entendiere
entre Legos íobre caufas profanas, en que
procediere algun Juez Ecleíiaílico , <> Con-
Iervador ) no fiendo en los caíos permitidos
por Derecho , por. el rniírno hecho de fer
Eícrivano de la cauía incurre en la pena de
infame ) y la de deílierro por diez años del

. Lu-



Q!!e los Efcrivanos no
. íirvan por Iobíiitutos.

•

Como 'deben uíar los
E[crivaBos del Nume-
ro , y Receptores de
Cabezas de Partido de
las Notadas a titulo.

Doúde huviere tfcrÍ..;
vanos del Numero, los
Reales no haganauros.

I
l'

:3'
lugar " o 'juri[dkci?~r donde .viviere ,.Y. en
perdimiento de la mitad. de fus bienes •.

Ley.~.lit.' 2.lih. 7.' •
•

. 8 Ninguno puede fervir. fu oficio por,
[obfl:ituto ,fino deben hacerlo. pDr íus.per ..,
fonas ;. a excepción de los Elcrivanos ,que
afsiílen a la CaCa Real. . ..,.' .

/lutos ,~.c()rda·4os, 5., J 1'5. tie:» S • lih·4;
. .9 _ Quando-Ie .dieren Notadas de les

Reynos a titulo de Eícrivanias del Nume-
ro, y Receptorias , falo puede uíar de dichas
Notadas teniendo el ezerciciode Elcrivano
'de los ReYI?os.3 mientras que efl:uvieren íir-
viendo en la Cabeza del Partido la Eícriva-,
nia , o R'h:ept.odá .3, cu y.o titulo fe les hu vie~ .
re dado l-a' Notaria de los Reynbs ; pero en,
dexandocde Ier tales Efcrivanos 'de Numero,
<> Receptores )"d.eben cdfar en el exercicio
de Efcriv..anos' Realbs , pema de pri vacion de
los ofi.ci-o:s , y.- de ~cien mi~--~JLeM para
la Cartlar~ de. fu ~agefl:ad;' pero-quando por
have.r. permanecido di~hos"Efcrivanos por el
riernpo "de die¡zly reís años continuos e.n·el
titulo) y exercicio de dichas- Eícrivanias ~o
Receptorlas -, fe' les diere tal Notaria de los
Revnos, pueden continuar en' él exercicio de
Eícrivanos , fin embargo de que paílado' di-
cho tiempo dexeri , <> renuncien los referidos
oficios. -e,

Ley J. tit, 2"5. li6. 4-. '

10 Los Eíceivanos Reales, en las Ciuda-
des" Villas , y~t~gares dO'D9~ huviere Efcri~
vano, o Eícrivancs Publicos del Numero,
110 pueden aétuar , ni ante ellos otorgarfe
Eícrituras, ,Ca ,\tlr.~fós, Obligacione,s; ni T e[.-
tamenrds , pe.!1-.: de privación de ~ficio ~y¡

t ,¡' '~ B vein-
\ " ~

12-

•



Que 10sEfcrivanosllea-
les puedan dar fe de
Jos Autos para que los
C:0rregidores los e1i~
gieren.

En las Aldeas donde
110 huviere Eícrivanos
del Numero.los Reales
puedan actuar , como
también en otras co-
miísiones que fe ex=
preñan,

veinte mil maravedís , y los Inflrumentos
otorgado-s ante ellos no hagan' f~.,

'Dich~Ley.
.' r

11 .Los .Eícrivanos Reales pueden dar.
.fé de todos los Autos extrajudiciales, y de
los judiciales fi fueren elegido~.por los Cor-
regidores para recibir quexas ,y tomar las.
primeras informaciones de los delitos, par~
maridar prender a los que relultaren culpa ..
dos, y delpues ha de entregar los Autos al
Eícrivano del Numero, u del Crimen, fi le
huvieífe. \ )

Vicha Ley, y la 26. tita 6. lib. 3~
~y Ley' 34. tit, 18. li6. 6.

12. En las Aldeas donde no reíiden Eí-
crivanos del Numero , fe plH~-den,otorgar,
ante los Eícrivanos Reales los referidos Con ..
tratos, Obligaciones:l y t¿flamentos , y lo
miírno en la Corte, 'y Chancillcrias , y los
Autos de la Hermandad,.y en los que, fe
forman ante qualeíquiera Jueces <!eCorníf ..
íion , Y' las obligaciones, y Autos que fe ha-
cen por lo perteneciente a Rentas, (dlo en
caío de que no haya Efcrivano propietario, .
(, Teniente de?d) e igualmente pueden ac-
tuar 'con los Alcaldes de Sacas ~y Jueces Pef ..
quiíidores ; pues en todos los expreífados
particulares pueden los Eícrivanos Reales
aduar, y ante ellos otorgarfe las obligaCio~
nes que dimanaílen de los mifmos nego~
dos; eílo. aunque haya Efcrivanos del Nu ..
mero ,excepto en Madrid, en donde com-
praron a fu Magefiad los Eícrivanos del. Nu-
mero la prohibicion , para que los Eícríva-
nos Reales no puedan recibir Eícrituras de
fundaciones de Mayorazgo) Cenfos, ven"
tas ,}~ otros Inílrurnentos que cauíen per-i

pe-

, '



, ~le los Efcrivanos del,
Numero ante quien par
faren las Eícrituras.den
copias en cada mes a.
los Arrendadores de
Alcavalas,

. ~
Ir 4 En caro de oto'rgífrfe las referidas.

Efcrituras ante los Efcrivanos de la Ciudad,'
Villa ,.o LlJga r ma~ cercano , eíle ha. de dár.
copia firmada, y fignada-rle fas rniímas Ef~
crituras en cada mes a los' Arrendadores;
Fieles, y Coged~res J Con juramento de no '
:haverpaiTado ; ni otorgadofe ante, ellos
'otra alguI?a : Y afsimifmo darán Teílimoc
nio íiempre que fe le pidan; y fi fe probare
oculto, <> dexo de incluir en los Teílirno-

. nios alguna partida, pague 10que importare
la.A~~avala 'Y, e.l.qua.tro tanto. '.

'Le,)

'.' ' . .,.4-
petu idad , 'pena de falfado ~Y:de nulidad de
las Eícrituras,

, , Dicb« Ley, ,y la 10. tit, t 7. lib. 9.

~e las Eícrituras de . '-J3 Ante los' EJcriv~nos" Reales no fe
ventas paílen ante Ef. pueden otorgar; aunque fea en la Corté, 1:
crivanos del Numero, Chanciller.1as~~Jcrit!Jras ¿le venta, perrnu-
~ 110 ante Reales. d bí . \ · 'r..' d e r. ta .e. renes rarces , ImpollclOnes ' é . enios,

'ni otros Contratos , qu~ cauíen Alcavala,
pues 'eílos fe han de hacer ~y .ótórgat ante
los' Eícrivanos del Numeró de las Ciudades;'
Villas; y Lugares donde eíluvieífen las here-
dades ; que fe, vendieílen j'. 0,, adeudaílen el
referido derecho ; y en caío de que no haya
Eícrivano d'el Numeró; ha de fer ante el
Efcrivano Publico de la Ciudad ;-Villa, O
Lugar Realengo mas cercano , y del Partido
donde entrare' el arrendamiento del Lugar;
en quefalten. los Eícrlvanos de Numero ; Yl
ningun Efcrivano Real, ni Ap?ftolicó reci-

. ha lps exprdrá~.()S 'C?nttatos j J:ena de pri,~
vacion de oficio>; y de' pag'!.r la Akavalél
adeudada ;-con el quatro tanto. ;;

.., I . ,- It "l ;
"-

'Dicha Ley. '\



I

•

Ley ¡-1:tit. 25 .li/r. 4.' '.

QEe los Efcrivanos no 15 Ningun Efcrivano por razón de rus
fe cfcu[en de pechar. . oficios puede gozar, ni go.;a ninguna exemp"

cion de 'pechos , ni fus hijos, y ,defcen~\ien~
tes, fin' embargo de qualefquiera Privilegios"
(, cofl:umh~e ,. apnque fea immemorial t Sue.
haya en contrario. . _:.,,-

l.

I
I
I

Q!!e no [e hagan depo ...
fitos ante los Eícríva-
110S de las cauías,

1

I
I
li

Q!!e el Eícrivano- de
Ayuntamiento tenga li-
bro donde rentar los
depoíiros.

~e los E[cr1vanos no
[can Abogados de las
Partes.

QJe los Efcrivanos 60
lleven derechos de los'
Concejos.

.
Ley 2/8"dic~o titulo) Ley 13 .t;t.~.li/:;. 3;:

II 1, .

, 1,6 o', ;:bes, depoíitos que mandaren .hacer
las Jufticias de dinero , u de otras coías; 1;10

fe hagan, en el Eíerivano de la caula q~e die-
re t1\9_üy,oal depofito; pena-de piez mil roa ....
ravedis pafa lo§ PropiGS,.dd)Pu~b10 al Juez
<qúe lo. mandare) y pt}.:os ~antof ~!E(GÜva.-:::
no quedo recibiere. I J -:L:~.:' '. "r

, • t > ') L ...

Ley 3?- ~y,4.3 o tit, 2 5~.u: 4· J .L.~J7-:
J J]! f' o 18.Y T9~\tit ..6~.·dií:h.o-'¡ibro.!~ - ~

.~I ':."11 4.', n.' I ¡,-

o ~ 17- En. los [?y:~blos.S:Jíl q:u«' huviere =06..
cio ~\e..Depo!ita1iiQ,,. delte eJ E[Gl~iNanQ de
AyuntamientQ t,¡~\1e1·"·Ljb¡)~en....q.ue (~tQp;le,
y alsicrrte la razon de q.ualquier depoíiro que
fe haga antes de fg -·~ntf·e.g~7)

\ .""- "") J),.... .. 'T ¡ .""~ l

18 Los- Eícrivanes no pueden Ier Abo-
ga,dos de las Par~:es', ni favorecerlas ..el) los
~ley.tbs , qqe ante: ellos pendieren ..

Ley 3o. tit: 6~,li6o3.'
I "';,

~ - .i ~

. 191. Los Eícrivanos de Concejo , ni los
del Numero , por carga de .fus oficios, no
pueden llevar derechos alg!1nos de las Eícri- .
turas , y Proceíles ,que a~tF ellos p~ffaren
pertenecientes al Concejo, por lo relpectivo ,

:.l:



Que los Eítrivanos de
Concejo no tengan en
.~l voz. > ni voto.

Q!te los Efcrivanos de
Concejo no feanArren-
dadores) Fiadores J ni
Ab01}adorc:s. .. ..

.. Que ningun Efcrivano
reciba en depoíito ma-
r~vedis algunos de pe-

o.. nas de Cámara.

Q!lC nilJgílli EJcdVltió
. pude ((::rTheforeto de
Rdl~J.S Rt::J.ks.

/

a [u parte, menos que [entenciado el Pleyro,
quiíiere el Concejo traslado del Proceífo,
de que debe pagar los legitimas derechos.

Ley 4. tite l. lib. 7.

20 Los Efcrivanos de Concejo de. las
Ciudades "Villas, y Lugares de eílos Rey-
nos no tienen VOz; ni voto en ellos , aun-
que hayan obtenido Real Carta en que fe les
conceda , debiendo uíar folamente de rus
oficios para dar fé de lo que ante ellos paf~
íare. . ..

Ley 3 · tit..s. lib. 7.

2. 1 Los Eícrivanos del Concejo, ni del.
Numero no, pueden fer Fiad<:?r~s) ni Abona ..:
dores de Rentas Reales, ni de Propios, ni
de Carnicerias del 'Pueblo en que tuvieren el
oficio, ni arrendadas por si, ni por inter-
poíita períona s: pena de privacion de oficio,

.y.de perdimiento de. la quarta párte de rus
bienes ; lo que deben jurar al tiempo que
fueren recibidos al uío.de rus oficios.

Ley .18. capitulo 24- tit, 26. lib. s~
. 2. ~ N'ingun Efcrivano puede recibir en

fu poder) por via de depoíiso , ni en otra
forma, maravedis algunos de penas de Ca-
mara JI gafros de Jufticia) ni pertenecientes
a obras Pias ,pena de pagat; lo que perci-:
biere ) con el quatro tanto) aunque efie Ien-
rada la partida en. los Libros.

\

Ley 23. tIt e . 16.1;6.- 9.;

13 Ningun Eíctivano puede (er thefod-
tero de Rentas Reales en el Lugar: 'en que
uíaren de fu oficio) peria de tu perdimiento,
y de cinquenta milmaravedis,

~ .. c· .Lry

)



Que los Efcrivanos del
Concejo , y Numero
no tomen (alario de
Iglefias, Monaíl:erios,
ni otra perfona.

~e ningun Eíérivano
puede admitir deman-
da de hermano, <> pri-
mo hermano hIJO ..

QEe los Efcrívarios en":
treguen los Proceflos
originales a los Jueces.

~e las copias de los
Proceflos , que dieren
los E[crivanos,las C011-

cierren en preíencía de
las Partes.

11

~I

24 Los, Eícrivanos del Numero, ni los
del Concejo no pueden llevar íalario de Igle-
fias, ni Monalter ios , ni de .otra perlona al-
gana) pena de privacion de fus oficios.

Ley 7. dicho titulo.
2 f Ningun Eícrivano ). donde huviere

copia de ellos; puede "admitir demanda,
que ante- el ponga.:,'hernlano ,'o~~primp' her- ~
mano (u yo , lo que deben obfervar las J uHi'"
cías) fin admitir en quaiefqLliera .cauías, que
ante ellas pendan , por Abogad?, o Prccu-
radar' en 'ellas 'al ~lle hieré padre; hijo, o/er..'
no ;'·hermano; o cuñado del E[ctivano"ante.
quien fe actúe la cauía, .•

. I

. .'Ley,' 9:. dicho titulo.
26' Los Proceílos que fueren por apelae

ciori a .Íos Concejos', o Ayuritamieneoss;
deben los E(Cl ivanos entregarlos originales,
a los Jueces que hayan de conocer de la:
caufa.

Ley 16. dicbo titulo ..
2"7 Quando huvieren de dar algunas¡'

apelaciones ),0 traslados de Eícrituras , de...
ben primero concertarlas con el Regiftro~'
praéticandolo en preíencia de las Partes,
íiempre qu~ eítando en el Lugar quiíieren
hallarfe prelentes; y en ningun caíopuedcn
dar diminutos los Autos de qualquier Pro ..
edro, que en grado de apelacion , o rernil-
íion tengan que entregarle, o dirigirle al
Tribunal, o Juez íuperior, pena de perder el

. Oficio, y de pagar el interés de la Parte) por
la que fi fuere pedido algun Auto [eparado
del Proceílo. no pueden darlo fin mandato
de Juez. . Ley

'" #,. _ ... -t ......1

I

I



~e en los Proceílos,
que los Eícrivanos.em,
biaren en apelación,
fienten los derechos.

J2'~' - ·Los Eícrivanos en Io~ Proccílos, que.
ernbiaren en g"ra~o de apelacíon , deben fen ...
tar al fin los derechos , aunque no los reci-
ban, por gracia .que hagan a la Parte, Jo
que-n/a'~-de expréílar íentarrdo]o de fu mano.

-, . r .
.... -I" ....... .do ..

Ef:j'.! 9'~J24~:tit., 9· lib •. 3· .Y' Ley 5.
: '..'~> ~~~. - ~ tito' 8. lib·. 2.. .

. ¡ \
~ 1 j ~ ,~ j ... '...) ~i ~ ~ r·

;i~ '.:~os'''.};1f<ir-iv.aIlosen' ,10s Pleytc)s de
mil maravedis abaxo; en 'l;\¡1é, no.han.de fer.:'
vir fino la condenacion ,<> abfolucion, por
dHr prohibida ~{oda. orden-, y íolemnidad,

( tela de juicio, o ton~a de proceffo , 'no pue-
¿,ergHeva ·tnas 'qu-e'me€lio Fearl :por' ello, pe-
na .de"l-ql art~.o:t.antck par! 1.1.1) p~:irIDeraJV~'Z , ~

,po}11a'fiig!lnda ék privacicaude -oficic, ..
. (: ! ,.. . _ ' l .. _: -

•. ~ ~ r.-.(, .\, ~. \ l.! 1 ~•

~le los Eícrivanos no
derivan' en caufás de
mil maravedís abaxo.

Los Eíerívanos como
han de dar los Teíli-
moníos de apelación.

. ['1 r L! tboj sc.vtit. 18. !ib ..4. _',:,'.J
.~J.l.tI.i'J.t -i~"2~~--'J :._ /' '~~'. :"~ #

'3 O Los Ef~'rivanos ante' quien paflaren
las qmfus de que:.fe if.lterpo~f¡lgaap,el~cion. en
los Teílimoníos de ella , íiendo la caufa 'civil,
dd:kl~'poner. relación de .la '¡8e,i)1,\nda ~ y' de
la- cantidad porque fe fufre, como tarnbien,
de la ceccavencicn fija hu\!ü::,tC.J' expu:{fan-
do la Sentencia. dada ; practicando lo miímo
en las caufas criminales) 'petla, de íer íuípen-
didos de oficio por dos meíes. '

Ley 12. tito '2. lib. l.

.. -
Q!.1e los Efcrivailos no '31 Los Efcrivanos de' qualefquier Juz,';;
lleven derechos de las gados, por lo que mira a los Monaíler ios
Ordenes reformadas,ni . ] d d S D' S F
Hofpírales. de a Or en e, anto olTúngo, an- ran-

.cilco , San Agufiin , y del Carmen, que ef-
tan reformados en la oblervancia , y a los
Monaílerios de Monjas que también lo eílen,
de qualquier Orden que lean ) y a los Hoípi-

ta ..

\

- .'



<e= los Efcrivanos no
,.lleven derechos en cau-
fi.s Fircales.

II!I' '

Illl
11
I

1I1

l
1I1

1I
"

Q!.lalquier Efcrívano,
en auíeucia del de la.
cauía , pLlCc..{c;: admitir <l
la Parte Lit contcíla-
eren.

I1

I
¡Ir
1'1

IJI '
Q!!c el Efcrivano pon-
ga fe de la hora en que
fe hiciere la execucion.

~t losEfcrivanos exa-
minen por rus perfo-
nas, y no por rus cría-
dos.

I! .
11

tales ae~fros Reynos , 'no ,pueden llevar de-
rechos algunos de los Procdfos ) ni de otros,
quale[ql1iera Autos que ante ellos: pa{fare~.,

~ .
. Ley 12. tite 13. lib,»: :' .

'32, . Tampoco pueden llev-ar ,crerech9~
algunos a los Procuradores Fi[cales ) ni a fus
Apoderados, en las Caufas Fi(cales qJle.pa[-,
[aren , por [u Tefhmonio ).p,i los aerechos
de execuciones que fe hicieren por los bie-
nes, ,0. ~maravedis, q.ue [e apH<;aren ,.a la &.~al

. Carnara de fu Ma.gdtaQ. :,_A': : :---.". ~ .;: !~ :,i. -
, ¡ •

.... .:. ..... 1. ;, 1 .." _ ..._ \.!. .J~.!~:!. .1 r

Le')' ,.,' tl't A' ) l¡'b I '11 • '¡. • '~.~ "
, M$, ......• ·"~e "".l 1. J

.. l' + l
• ,', • • l ,,' ;) ( ';)f) F.. <)';

3 3 .:~Q~1alqtrie~a 1 'E(GriYap~ ,-.deh Ldg~u\
donde- reíidiere d Juez de .la: cauf~~~_,ehJllu:-

1 •

{cncia del Eícrivsao de ella ; 11del q~~l~.elnga:
eícrita la demanda) puede admitir a la Par-
te [u conteílacion a laspuertas de Ja morada
del Juez) conGurriendo tefiigos para ello .. '~

'. i

Ley'2I. 2~.'23.Y 3o.'fit~'21.1ib.4~

34 rodo E[crivanro .debe poner .fédel
dia , y hora .en -que fe rraveJa execucion,
pena de. fu nulidad , y de pagar c:l daño a 4
Parte. ( \ > ' • '1;;' .......

. Ley 29- tite 25· lib; 4~

35 Los E[crivanos deh~n examinar'po~
fus pcrlonas , y no por las, de íus criados) (,
firvientes los tefl:igos ) fin que a ello efr~
'preferite otro alguno; y en (afo de [uíto im-
pedimento) podrá el Efcrivano , havienclofe
empezado ante ella Cauía , <> Pleyro ) nom-
brar otrO Eícrivaoo de la milma Audiencia,
que lo execute; y no haviendole comenza-
do ante el, debed: pra¿tícarlo la Jufiicia)
~quedando fufpe:ndidap'or el termino de un

, ~ano,

(

I



. 1 Er-.· "." "36 En los Pleytos cuya apelación debe~e os lcnvanos en- • \ ' _ . .' • \
treguen a los Ayunt.a- rr a los Ayuntámientos , o Concejos , eítán

. mientes los Proccílos obligados los Eicrivanos, aunque la Parte
originales y no por lo oída vá 1 Prc re . . •, ' . no' o PI a' a entregar' os roceuos orro r-compulía. .' ). t:J

nales, y no-:pUF cornpulla, dentro -de los
dos, primeros días de' los rdiez;, que fe dan.
Eara'·(el'lte~CiarJos. .' ..

f

~e los Eícrivaiios dé.
Granada hagan íabera los de Ayuntamiento
las condenaciones de
(e.rcnas-,

. ~alquier Efcrivano
Real puede dar fe en

, Lugar de Señorio en lo
f9cante a la Renta de
la :t4:oneda forera, ,

Que los Efcrivanos no
lleven derechos ,<1. los
'¡?obres •.

7
a:ñó ,VOT.la primera vez , la que no 10' hicie-
re ,. 'f' por la fegunda privada de D..i.oficio.

- .) " . .
Z.e} ~2,. Y·43-;dicho.titl4lo.~·y Ley 7- 17-

,.,;¡ .t. J.8'.)I9 ..tit.I6~lib.4.- .

.. ,, ,

, ~, ,
r3'7 Los Eícrivanos Publicas, y. da- Nu-.

mero del Re)lno de-Granada deben hacer fa-o
ber, a los qt;le lo [ea n de Ayuntarnien ro , <>
Conce]o-, las concletiaéiG~nés de {¿tenas, Ea.:
~~.ef~~1:oderque.íe ponga-n en~fu'peder, .
, ..

too .....

r38' Qualquiera Eícrivano Real pueae~
en los LlJ.gª.~e~~,d~$effiod'ó , aunqi e los haya \
Numerarios, dar fé, Y reílimonio en lo to~
cante, a la Re.nta/de Moneda farera', '

'~ .

• • ro... ~~" ¡'

íey'~~2-~. 2,1. ''22. Y 2·3 i ~tit...I2i~.:-lib. 1~'

y Ley 2:, injne j tito 18. ·j¡bJ:;4;.
'''''.. .

r39 -Los Eícrivanos no-pueden .llevar de«
rechos a los que probaren fer Pobres ,; y los
que eíluviererr .'pre[os 'c;.n l'ás Carceles , [u-
rsndoIerlo ,y que no tienen de que pagar,
no 'fe les de;te.nga por. los derechos que
ht;lvidI"en devengado) las jufiicias , Eícriva-
nos", y Carceleros ,ni fe .les torne fu ropa,
o vellidos en prendas; antes bien Ji ello fe
h.icid.Te J. r~'les: buelvan ,~ypongan en Jiber ...

D. . t.a_q

16-

,



Qpe los Efcrivanos que
falgan él. hacer execu-
cienes él. otros Pueblos,
las eutregueu origina-
les al Eícrívano de la
cauía.

111

1I1I

1111

¡¡iJI

'QElefalíendo qualquier
Eícrívano a hacer exe-
cuciones fuera del Pue-
blo de (il reGdencia, no
lleve mas derechos que
por un camino,

Que los Efcrívanos 'en-
treguen a los Recepto-
res los Mandamientos,
o Sentencias de conde-
nacion de penas deCa-
mara. '

Ir

~le los Efcrivanosblu-
merarios íálgah por la
Tierra a hacer los Au-
tos que fe ofrecieren.

tad immediatarnente; y a los 'Pobres conde-
nados .el defiierro no fe les detenga en, las Jo

Carceles por razon de derechos, ni a unos~
ni otros fe les apremie a que.dérí fiador pa~a'
fu paga) ni de ningun ~10d.o(~ h.aga efla de
la Iimolna que fe diere a dic~os Pob~es.

~ ! ..... ,..

( . Ley 3'l~' tit. 4~-'ih~3,. ,, ... ,

40' -Los Eícrivanos que faliéren a h~cel' ....
execuciones , o .diligencias 3:osres Pueblos,':
luego qu e la~ concluyan , o: 1f~:r-eftiiu"ya>l:J')
han de entregar los Papeles origina.ri'os·;at
Efcrivano de la cauía , para fu f.eguridad iJ y
cufiodia ; y q no lo_c~lmpliefr~n ,J¡;; le hará
cargo particular' en las Refidencias que fe
tornaflen, : - , ~. ,..,; ~ 1 ~,

.. ~ . ...

. - LC1J 28. tito 2I.lib'-4.· . - .S • ~'

J r"
- . ') !- L .", ro"

'7 • lo. ~ "'" '- ._ .~ t...,... ..-. 4 ~~ v • . ' t '

41 Saliendo~a hacer ,execud:Qnes fuera:
del Pueblo de fu ~refidencia~,_nCD.pueda 11.var,~
el Eícrivano por el viage mas derechos, que
por un 'camino , aU1,Jq.ue'a8uel¡:dia.haga rnu-
chas execuciones en diferentes fidos.

'Lp, Los Manda.mientosJ~;:E.x.ecutorüs')
<> Sentencias) que huvieíle en exccucíon de
condebacion de.perras de Ca mara ) fe'·ent~e~
guen llleg~ ppr .Jos .Efc.riYPl~Q$.a los Re~ep ..
tares de eílos efeétos, para que foliciten fu
cobranza.so claro-noticia al miíirro fin. (.'

JI' - ~ .L •

. Lty 18.. tit, 25. lib:4.

"'f"'., ...._~~;\.¡..~_ t •

, j

43 Los Eícrívanos Numerarios deben-
falir .por la Tierra a: hacer los' Autos cue fe
oirecieuen , y otorgar las E,[crituras qu~ fue ..
ren pedidas por .las Partes , .3. )0. .que deben
apremiarles las Jufl:icias ,fin· ..poder: llevar

COn

.?'

\ I

, L



OEe el Efcrívano no
conociendo a las Par-
tes para otorgar qual-
quiera Eícritura ) no la
reciba menos que pre-
{ente dos teíligos de
conocimiento •.

, j

'QEe los Eícrivanos ) y
Notarios no otorguen
lnfirumento alguno en-
tre. períonas Legas [0-
metíendofe a la jurif-
dicción Eclefiaílíca.

\ .

~e no autoricen con-
trato, en que junta, o
apartadamente alguno
de los, Legos que le
otorgaren, haga jura-
mento por la obliga-
cían que contenga.

8
con efbe'motivo mas derechos, que-los pr~:
venidos por los Reales Aranceles .

. Ley I~. dicho titulo.' ,
. .

, 4,4' - El Eícrivano que no conocieíle a al·
guna de las Parres , que ante el quifiere
otorgar qualquiera, Eícritura, no la reciba
menos que preíente dos teil:igos, que digan
conocerle , de, que· con exprelsion de fus
nombres, y vecindades debe.lrácer mención
al fin de la Eícritura ) .dando f6 del conoci-
miento de" las 'Partesfiernpre qtie. conozca
a las otorgantes. ,

, 4'}"'''~'- . -' .- (

'L.ey 11:.y l' 2.' tite l. lib. 26. 'tit.. ~r,
JL:Léy 23.- t.~t..25·-lib• 4.

_ ,. t .... (' I • (l .....

4'5 i:hos Efc<rti-vanos,y Notarios no otor-
guen ¡'nfirtlinel1t.o~lgunp ent e períonas Le-
gas ~en 'q'll~efe lometa IalguFla- de ellas' a la
jurifdiccion Ecleíiaílica .fQ/v-r.ecaufas que no
perte.nezcan a la IgleGa , pena de perdimien-
to de rus Q·fudós, :y 1,\'1!11itacl. r de- fl}S bienes,

,~l4y.9- iJO"'!fíl~~.y.·I~. tit : l. lib. 4;-
.. r ~:í.Idem Ley :,,26. tite r21 •

•1 V . ." ... , I j '..,,, ';, .

46 -Tampoco, pt1eda-n·darcf~" ni autori..:
. . .....,

zar mngun contrato, en q~l~~Jlln~~, oapar-.
tadamente alguno de los Legos que le otor-
garen, haga ju-ramento '·p.orr la, obligacion
que contenga, pena de perdimiento del ofi-
cío, y la mitad de fus bienes; y fi de hecho
fe executáre , no vale, ni hace fe, ni prueba
la tal Eícritura , . ni ninguna ].u!ticia puede
en fu virtud deípachar execucion, ni man-
dar hacer el pago; {in que por cito Ce en-
tienda - .prohibir el, -juramcnro al Cletrigo
quando fea uno de los contrayentes ,.ni' qui-
tarle J ní impedirle en los contratos , que

.l?or,

~7-

..



111/1
11

11

1

1\1

111

"

~e i1ingun Efcrivano
tome a fu cargo la buf-
ca de dinero para que
los Concejos impon-
gan Ceníos,

~e 110 admitan en las
Eícrituras la renuncia":'
cion de preeminencias
álos Hijos-Dalgo,

'Q!;leno reciban con-
tratos, ni obligaciones
que hicieren los hijos
de familia, ni de me-
nor que tenga tutor, fin
Inrervencion de dios,

por fu' naturaleza' fe requieren para [~ valí-
dacio n , como ron los de Compromifo , Ef-
crituras de Dote, y Arras, ventas, -enage-

. '" . .naciones , y donaciones perpetu,as, en que
los E[crivanos, y Notarios pueden autorizar
erjuramento, y -rccibi de fin, incurdi- en pe-
na .algLlI!a ; pcrrnit iendole lo miírno "en las
Rfc! ituras de arrendamiento' de ·las Rentas
de ,lás Ig]e6a~, Monaíleries Prelados., y
Cle'rigos de .ellas ,. fi las. P~rtes 10,oníintic;~
ren al riempo de fu otol'garri.f.entg. !.', c. ~

1; ~'r!(;~ i,.!~::.;

.~' · Ley 42~' tito 2'5. lib. 4.. J

47 Ningun Efcrivano , de q~alquiera
calidad que Iea , tome a íu.cargcla ...btdGa,qe·
dinero, para que los.Concejos ,·Dniwedida- .
des , o Períonas particulares cargu'en , <>
impongan Ceníos, lIevali,do1es' interéfles .con
titulo de Corredur ia.it y con otrGs;prete-K-~
tos, lo qual-no.han' de exechtar por: si" ni;
por interpoíita períona. '.: r 1" ~;.':' J'

q
!Ley 14-, 'ti«. '2i'~ . lib. 6.' ; P.t·,

t" "

4'8 No admitarl en' Jas }~.fcritm¡;a'~;;~ue
otorgaren ..ante.' ellos Jos~ijos- Dalga '1 re-
nunciacion q~ 1~~pr~eminencia}) , Y, liberta-
des, que corno a tales '.les l)c,rtenecen J pena,
pe diez mil maravedis, . '. ~ .

, "
! ~ ,~

"

L;y :'2 2. tito 1'1. lib. 5'- '..
49 No reciban contratos, ni obligado..;

nes que hicieren los hijos de familias, que
eílen en poder de' fus padres', aunque fean
rnavorcs 'de edad, ni de ninglln menor,
que tenga Tutor, o Curador, fin interven-
cion de eílos, ni tomar al fiado, pena de
perdimiento ~el oficio de Eícrivano.



. 9
Ley 2~.' capitulo ). Y'28. tito 2i~Jib.4.

50 No pueden otorgar Eícritura en que
los Labradores fe obliguen, COlUO principa-
les, ó.corno.fiadores ,en favor de los Señores
en 'cuya juriídiccion vivan, pena de privacion
de oficio; nitampoco pueden otorgar Eícrí-
-tura de fianza , que hiciere el Labrador , a
favor de otra qualquier períona , no íiéndo
Labrador.

~H~ no ororguen Er-
. entura en que los La-
bradores fe obliguen,
com~ principales.o fia-
dores, en favor de los
Señores.

~ey· 2. tito 2. lib. ).

r5 r Ningun Efcrivano puede dar f~de
,contrato en que intervenga renuncíacionde
la Ley del Fuero, que diípone, que no pueda
el marido dar en Arras a fu muger mas de
la decirrta parte de íus bienes, pena de-pe~1
dimicneo de Oficio., '

. \

~e tlil1~un Efcrivane
puede dar fe de contra-
ta en que intervenga
renunciación de la Ley
de el Fuero [obre las
:.Arra~de; marido a. rau-
g<t+.

.r"\' e- ..

Ley 3..tit. 6. lib. 8.

,-," . d d\ r5 ~ Ningun Efcrivano puede dar fé de"Q!!efungulilo pue e ar . , ,... •
fe de contrato en que contrato, en que el Chriítiano fe oblIgue,
el 'Chrifr~no fe obli7' con juramento, '3, pagar al Moro) <> JudIo '
gue> con )uramen!o ,a qualqu iera cantidad Ó cofa ' pena de' diez
pagar al Moro, o Ju-. • ' '. ., '
dio \qual9,uieta Sfa~ti~ mil maravedis , y de, perder el Oficio el que
QaQ~\ . diere fé del juramento, quedando inhabil2,

por toda f1:1 vida J para obtener otro. tal'
Oficio.

'1
( ,

Lej' 4. tit. 11. lib. 5.

r53 En los contratos en que los contra-e
'yentes fe' obligaren por razon de mercadu-
das) fe penga ) y declare la que fe vende, de
forma; que coníle qual es, y el precio que
fe da por ella. ,

~e eñ los contratos
'de mercadurias fe pon-
ga> y declare la que fe
vende, y el precio de
tllat

Ley). tito 7. lib. l. ,

114 Ningun Eícrivano , aunque ,lo fea
Apoílolico 'l ni de otra qualquiera calidad,

~ puc'\

~e ningun Eícrivano
pueda dar fe,ni hallarle

pr,e~



prefénre a la colación
de Grados que fe die-
ren por Refcripto ~ ni
Bulas Apoaolka~.

,~e eh las Eícrinrras
deCen[os vitalicios den
fe de la entrega de la
fuerte principal,

pueda dar fé., ni hallarfe prefente ~ 1"cola.;
cion de Grados que fe dieren por Refcripto,
ni Bulas A pofiolicas , baxo las penas efiable-,
cidas ,y la de' inhabiliracion , deflierro , y,
perdimiento de la mitad de fus bienes, J

Ley 8. Y 9. tite 15· 'lib; 5.

55 En .las Eícrituras de Ceníos vitalí-
cíos deben dar fe de la efediva real entrega.
de la fuerte principal ,'que ~o puede fer en
otra eípecie que de dinero) pena de fu nuli-
dad J y privacion de oficio. , -::

Ley l. Y 2. tite 13. lib. 5. ~ :'

<l!.lC no pueden hacer '5'6 No pueden hacer Efcrituras dece ...· '
Eícrituras de cofas que fas que, -fe miden no fiendo por, la medida
fe miden , no fiendo
PQr la-medida de To- de Toledo, y en granos por la' de Avila , pe~
ledo, yen granos por na de perdimiento del Oficio. . "
la de Avila, 57 Aísimiírno no fe puede.otorp ar El..:

~e no fe otorgue
:kIcritura poníendobie- critura pór donde una, o mas-perfó9as' ,peDO"
nes en cabeza de otro gan bienes en cabeza de' otro, en perjuicio
en perjuicio de la Real de la Real Hacienda, o en fraude de las Le-
Hacienda, con fraude
de las Leyes. ' yes , adminiftracion de la juflicia , o engaño

de tercero; y de las que fe huvieílen hecho
fe de noticia a las ]u.fl:icias dentro de quince
días ,.pena de, privacion ) y otras, .

~e en ,1¡rs-.Efcrlturas;
que deban darfe a las
Partes, la de el Efcri-
vano a la que fe la pi-
diere; y que para re-
petirlo, preceda Man-
damiento de Juez.

Ley 17, tite 2;. ~ib.4.

:{R En las Eícrituras .que pertenezcan,
y deban darfe a, las Partes ,,la ha de dar el
Eícrivano a la que fe la pidiere; pero en -las
que alguna Parte fe obliga a la otra de hacer,
<> dar alguna cofa, no puede el Eícrivano,
haviendo dado una vez la Eícrirura fignada
a la Parte; repetir el darle otra, fin embargo
de qualquiera caufa , o razon que alegue,
menos que preceda mandato de Juez, y;ci-
ración de la.otra Parte ) pen.~ de' perdimien-

ro

/



~e las Efcrituras que-
excedieren de dos plie-
gos , den a las Partes
dentro de tres dias ; y
de a~ arriba J' Qemro
d~~fho.~ -

~ie~pre que la Parte
[o pida, ponga un traf-
lado de la Eícrítura en
los Archivos de la Cíu-
fj~d ~Y.:ílla ~º Lugar,

/

~e los lrcrivanos ; y
fotarios fignen cada
año 'los Regiílros que
'~n el hicieren,

Notarios Eclefiaflicos
fe arreglen a. los Rea-
les Aranceles.

'JO

ro del Oficio, y' de pagar- el daño ; que po~
dar la tal Eícritura fe recreciere.

'5 9 L~s E[crituras que deban dar a las
Partes, no excediendo de dos pliegos, 10 -. ~
executen dentro de tres dias , contados def...
de -el que fe pidiere; y -tiendo de dos plie-
gas arriba, deban entregarla 'dentro de ocho
dias , contados en la propia-forrna , pena de
pagar a la Parte el interés , y daño qu.e fe le'
recreciere en la dilacion, 'y-cien rriaravedis
mas pOI: cada diaque la detuviere •.

Ley 34~dicboiitalo,
\

'60. .Siempre que alguna de las Partes Id
pida J fe debepóner ,'y depoíirar un traslado.
autentico de la Eícritura en los Archivos de
la Ciudad, Villa, <> Lugar, con tal, que' el
miímo Eícrivano .ance quien fe otorgue fea
quien la ponga '1 y fe tome la razon dentro
'de tercero dia 'L" expreifandofe en la miíma
Ef,rituracomo la Parte 10 pidíó.

ley :1,,-,.'dícho titulo.

~I' Todos los Efcrivanos , y Notarios'
deben fignar en cada un año los> Regiíhos
que en el hicieren, teniendolos con' el rna...
"jor cuidado, pena de diez mil maravedis;
Y.- fufpenfion del oficio por un año, .

Ley 17. tite 5.fib. 3.

'61. Los Notarios Ecleíiaílicos deben:
arreglarfe a los Reales Aranceles en lo que
fueren conforrnes , y fe hallen determina-
dos 10sderechos que caufaren; ylas JuHi ...·
das deben ernhiar relación .en cada un año,. - 'Ü

)
I

. ~'

'\ t,



Notarios den las Er-
crituras fignadas, co-
mo los Efcrivanos pw-
bli,os~

~ingl1n Notario, Fif.
cal, o Alguacil Ecle-
fiafiico pueda hacer
~~e,ucione~...

¡'Todos los Eícrivanós
pongan fe, con figuo,
y firma, los dere¡;hos
~ll~ hallllevado~

'fi los Prelados, Jueces Ecléfiaílicos , y rus
Notarios guardan lo proveido en el llevar.
de los derechos.

Ley. 32. tite 3. lib. l.
, ,'63 Los Notarios deben dar .las Eícri-

curas fignadas ea la rniimaiorma s= la dan
,lós Eícrivanos P~blicos de ellos Reynos,

; , ,

( Ley 1,.. tit~ l. lib. 4.

'64 Ninglln'Ndtario', Fifcal, <> AIguadt
Ecleíiaílico pueda hacer execuciones ,.y. pri~
íiones en' períonas Legas" por mandado de.'
fus Jueces, fin que preceda ~l auxilio, del
Brazo Seglar.

, 1
• •• ,., 1 : (-1 ~ .

~,ry 19. tite 5. lib. '2. Ley ó:,'-;w 35'. tit.z 5.'
, '- -lib, 4. ';~;'" ".

, ~Iii '
'65 Todos los Eícrivanos. de eílos Rey.

nos eílán obligados a poner "por' fé , con fig-'
no, y firma, los derecho gue;han llevado,
y llevaren ,. como los fueren cobrando, J en;
las cípaldas de los Procdr~s J y en las Efcri..;
turas que dieffeQ fir~l1adas' a, las Partes, y/
,que no han cobrado, ni llevado mas por sI,'
ni por interpcíitas períonas., pena de bolver
lo que huvieren llevado , con el 'quarro tan ...
to, y de. incurrir .en Ías perraseílablecidas
por Derecho contra los falfarios, fi f~ les
probare haver llevado derechos excelsivose
Debiendo también dar Cartas de PagQ de los
;que recibieren de -las Partes, y .rentar lo
;que las Jufl:icias ) y otras qualeíquier perlo-
nas las llevaren, eícrivicndolo, y firrnandolo
'de fu mano, fin que ninguna ]ufl:icia pueda.'
firmar Mandamientos, Eícriruras ) ni Cartas.
algunas en que no vayan pueílos en la: forma
~,lpr.~~d.:a Jos derechos tef~ri4c>~!

';Le¿es: '

...... 'J.,l

, ,

.' ,



No fe arrienden las Ef-
crivanias del Numero.

, ,

A los EfcrÍvao@s de
.Ayuntamienro pertene-
ce dar Ios'I' eftimonios,
firmados de la Jufii-
cía, del uigo, y femi-
Ilas,

" ...

losEfcriv,ancs cIeA yün
tamienro .deben hacer
confiar el valor delos
granos -en las Merca":'
.dos.· '

'Que l~s Efcrivanos dea
parte de fi ha ínrcrve-

nido-

II;
Leyes 41"Y 4-2• tite '2o.IJb. 2.

66 Ningun Efcrivano del Numero, y
Ayuntamiento puede uíar de eflos oficios
en calo de tenerlos arrendados, pena de fu
perdirniénto; y los propietarios ( que deben
íervirlos por fu perlona fin poderlos arren-
dar de modo alguno, ni darlos en confian-
za , no .pertencciend o a muger, o menor
por juílos titulos) no pueden íer 'admití ..
dos al ufo, y ex.ercicio íin que hagan coní-
tar tener-de patrimonio la t(¡:rcera parte del
valor .del Oficio, pena de perderlo. .

'Ley ). capitulo 5•.tit •.2 5 lib. 5 o

67 Los Eícrivanos de .Ayuntarnienro
f011 ~ 'los 'que correí'ponde dar a Jos' Harrie-
ros los Teílimonios , 'firmados de la Jufticia,
del trigo, y' demás femillas que han corn ..
Prado; u de las QUe fus Dueños ernbian a

! ~
vender en O.Ha pa:rte, para que confo 'me
a ellos [e-airegI·e "el porte, de .fu .acarreo por
el numero de fanegas, y d~ílahcia de legü'as
que· medie entr.\~' elPueblo.en que Cecorn-
pran , y,~l Lugar en que fe venden • .J ",; •• ' ,

. ~~ . -~ey '1~. rifo 15.- /~~,~,1-

68' .Los É(ctl:v~1-l10S de Ayl1nta111ientó,-
de mandato de las ]ufHé¡-as , y.preeedierrdo
la intorrriacion ncccílaria , deben hacer coní-
tar con toda di{h~ciGn el valor que hayan
te~ido los grátü?s en los' Mercados' de ius
refpe'étivps Pueblos, tcniendolos íiernpre .de
tl~anifi~fl:~ para da~ la~ Certi~c~ciones'-qu~ fe
pidan de- fus preCios. ' .. r : - ,

, ' ,

Ley g-.:ttt •. 2.- li~.1&

Las Efcrivanos de: .Concejo . d¿ben
,F d~r
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nido dádíva , o pro· . dar parte ~l FiCcal ,,_'p.. ha int~rveni~o 'precio;
meíla en la elección de dadivas, o promeílas en los Oficios que fe
Oficios de Concejo. han de dar, o .elegir por votos en los Con-

cejos; oíi fe han recibido 'al ufo de ellos a
los ele dos íin ,baver hecho, el juramento de
.no haver los obtenido por ellos medios, pe~
na de perdimiento; del-Oficio.. ,
...10 Los.Fieles de Feches no pueden au-
torizar Eícrituras ,ni Inílrumentos , debien-
do [áv.i( lolo para- dar fé- de los Acuerdos,
y Pechos de' [u Concejo, que no cornprehen-
dan ninguna obligacion, pena de 'fu nuli-
dad en lo contrario, y las demás q.ue .cor-
reípondan el. las circunílancias de fu exceílo.

QEe los Fieles de 'Fe~
chos no autoricen Ef-
críruras, ni Infrrumen-
tos,

,

Ley 25. lib. 4. til, 2).
, <r).

. 71 Mandamos a los Elcrivanos del Con-
Que los Ercrivano~ de
Concejo hagan Libro cejo de todas Ías Ciudades" y Villas de nuef ...
en que fe efcrivan to- tros Reynos , o. a rus Lugares-Tenientes"
das las Cartas, y Or- d d 11 1. L . h :
denanzas que fe em- que ca a uno e e os .en.iu ugar' aga
biaren [obre qualquíer -hacer un Libro, de papel de marca mayor, :

I caufá, y razon que fea; en que fe eícrivan codas ilas Cartas"; y Or-
y que en otro íienten d 1.' '1
los Previlegios,que ca- denanzas, que - elpues '---qu.e· reynarnos aca
da ·Ciudad) Villa, o . ovierernos erabíado a cada una de .las di-
Lugar tuviere. chas Ci.udades:,.y Vilhts ,. [obre 'qu,alquier¡

cauía , y razon que fea, y de ai adelante
haga elcrivir en ~ltodas'qualeíquier nueílras
Albalaes , y Cedulas , que en los dichos Ca-
bildós-iueren preíentadas-, y~.énel komie.tlzo
de.dicho Librq efie una tabla en que fe haga
mencion de. las Cartas _que alli ellán ,-(, fa...;
bre que es cada una, por manera, que fe
pueda haverrazon ., y quenta de las dichas
Cart~s' J y Ordenanzas cada vez' que fuere
mandado : .Y.a(simifmo· que hagan hacer,
otro Libro de pergamino enquadernado, en.
que fe eícrivan todos los Privilegios, que las'
dichas Ciudades', y Víllas /y rus Tierras tie ..
nen , y todas las Sentencias que en fu favor,
fe han dado, afsi íobrerazon de les terrni-

nos,

-,

.)



~e los Efcrivanos,ca-
(la uno en fú jurifdic-
cíon, aísíenten en el Li-
bro de Concejo los Pa-
drones de lo cierto de
las monedas , que fe
mandarenrepartir •

.,

12
Iros, corno robre' otras qualefquier cofas to-
cantes al bien, y procomun de las dichas
Ciudades, y Villas ;en ~elqual aísimiírno fe

-eícrivan todos los Prívilegios, que de aquí
.adelante les fueren dados, y otorgados, y
las Sentencias ~que. en fu favor fueren dadas:
y mandamos a los Concejos de -las dichas
Ciudades, y Villas, que den, y libren a los
dich-os Eícrivanos los maravedis que fueren
meneíler para hacer los dichos Libros, de
manera, que .haya efedo lo de fufo conteni-
do , lo qual cumplan los dichos Eicrivanos,
Io pena de cinco mil maravedís para la DUe[-
tra Cámara cada vez que. dexaren de cum-
plir lo fuíodicho : Y mandamos- a lbs nueí-
tros Corregidores .,-y Jueces .de Rcíidencia
de dichas Ciudades, y Villas, que hallando
noíe .haver cumplido lo fufodicho, que
executén en cada uno de-los dichos Eícriva-
nos J~ dicha pena cada vez que incurrieren
en ello.

, ; Ley- 26. lib. 4- tít. 2 5~ -
~ )- ", . ,

.. 171ii -1_ Otroíi manda mos , que los' Efcriva ..
n.0S ,deJos Concejos de las .nueíirns Ciuda-
des ;,Ni·Has , ')f L,l.lgares , cada uno es .íu Ju-
liif(H~~ú:~m:,aísienten en el.Libro del Concejo
ló's:PaélJ.one,sd~ [o cierto de las monedas.que
~ds~ lJ.1t!nd~remGs repartir "p.orque 'por alli
(e-,pttee!Ml facflr,los Pecheros) qtle .en las di-
chas Ciudades , y Villas, y rus Tierras ha y,
p.~t,que ..de ello puedan dar copia a los nuel-
tros Aec-aüdadpres, y Arrendadores, y que
no-hayan Poder de recibir: los dichos Padre-
nes.otres E[cF-iyanos fino .Íos de ,Concejo,
o', otros, que,de.,Nos telJgan -Provifien , y
Poderejpecial para ello: Y mandarnos.á los
otros, nueílros, EícrivanosT'ubiicos., y a
otros qualeíquier Notar ios Aip,o Ilolicos; , y
Epiícopales, que no íean; oílados de .to-
mar. los dichos :.P'ldrones' .s [p pena ,de per ..

der
"
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~e los Efcrivanos no
hagan , ni puedan ha-
cer Inflrumenro algu-
gllllO fi no fueíle en pa-
pel de uno de los qua.
tro Sellos.

'nas. • J

Ley 44- li~. 4· tité 25·'
.. t f _

. 7 3 Haviendo reccnocido los grandes
daños, que padece el bien publico , y partí ...
cular de mis Vaílallos con el uío de los 10["
trumencos , y Eícriruras falfas, cobrando
fuerza elle deliro de la [requeucia que oca-

. fiona la poca' prevención , y cautelas, que
haíla aqui ha tenido elta: materia , y que ha
llegado;l terminas en efi?s tiempos, que ni
baítan las dilnue Has por mis-Leyes Reales;

. 1 1

ni el temor de rus' penas', ni diligencias de
mis jufticias ;defeando pouÍa obligacioo,
que corre a mi conciencia, y Dignidad Real,
y por otras razones convenientes, y n,ece;{fa-
rias ,hallar medios .que firvan de rerriedio a.
'tanto exceílo ; y íiendo ,como es, privativo
de mi regaHa elegir los mas eficaces ,:mu ..
dando los antiguos,que fueren nocivos a lo
Político de mis Reynos , y añadiendo los
que de nuevo parecier.en' convenientes , ~
que la exteníion de mi Monar quia a ~r(§'V,jn~
cias tan remotas , con quien--:~espfecifa - la
correfpondencia en las cofas' de] Gov-iernGj'
y Comercio , h~ expueílo a maycr p@ligro:
elle neg'ocio ; haviendo vifto lo qu-e-fobreel'
me propuío el Reyno junto en COFt~s'l·fa...
plicandome , con la atención que tie~'e a'Pii
[ervicio , y fu confervacíon, mandaíle for ..)
mar quano Sellos para eílampar enJ~ada¡
pliego ( donde f~ han de eícrivir dichos Ihf ..,
trumentos ) el que fegun la calidad, 'y ¿an~
tidad del negodo fuere mas apropoíiro;
confiando por la experiencia de otras Pro-
vincias , fe confeguira. en las nucílras la rnií-
ma utilidad, y haviendoloconferido Con di-
ferentes Miniftros zeloíos de nueíl ro íervi-
cio : hemos acordado de mandar la prelen-
te , qu.e queremos que tenga fuerza de Ley,

'l
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" tJy Pragmatlca Sanción :, tomó fi fuera hecha,
ry promulgada en Cortes, a pedimento, y
fuplicacion de los Procuradores de ellas:
Por lo quaLordenamos , y mandamos, que
'de aqui adelante no [e pueda hacer, ni cf..,
crivir ninguna Eícritura, ni Inílrumeneo
publico; ni otros Deípachos , que por me-
Dar irán declarados en una Cedula nueílra,
ft no fuere en Papel Sellado con quatro Se=
110s , que para .eíle efecto hemos mandado
diíponer , con Ia.diveríidad " forma, y cali-
dades que íe 'concienen en dicha Cédula,
fin que para' eíto.íea viílo derogar las demás
Iolemnidades ,que de Derecho fe requieren'
-en Jos dichos' Inílrurnentos para fu valida-
cion; porque" nueílra voluntad es. añadir;
eíla nueva folemnidad del Sello por formal
Iubílancial , para' que finella no puedan te ...
ner efeao, ni valor alguno, y deíde ahora'
las irritamos, y anularnos, para qU,e en nin-:
'gun tiempo hagan fé, ni puedan preíentaríe;
ni admitirle en juicio, ni fuera .de el ,- dar]
ningun titulo " ni derecho a las Partes, an" -
tes por el miímo hecho pierdan el-que pu~;
dieran tener con el interes , cantidades, y¡;'
fumas [obre que fe huvieren otorgado; -YJ
fuera de efto incurran las Partes la primera
,vez en doícientos ducados de pena; la fe..,
gunda en quinientos, aplicados por tercias
partes, Camara , Juez, y Denunciador; y¡

. creciendo la rebeldía hafl:a la tercera, ade-
mas de dichas penas, y otras pecuniarias,
fe ulará de las corporales (egun el arbitrio de
quien tuviere el conocimiento de -efl:ascau-
fas; y los Jueces, Solicitadores, Procurado ...,
res, y Eícrivanos que las admitieren , pre-,
fentaren , <> fabricaren, incurran en dichas
penas pecuniarias, y de privacion perpetua
de rus oficios, añadiendo a. los Eícrivanos
las que por Derecho eítán irnpueítas a los
;fa![a~ios ; y teI?gan obligacion unos, y otros,

G [o
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fa las dichas penas, de dar c~enta a.,lasJuJ~
ticias, que de ellas cauías .deban conoc~t;

. de qu-alefquier, Inft~umentos-):<> ~e{pachos,
_.que íin eíta íolcmnidad Uegaren a fus ma-
nos ')<>a [u noricia , para que en ellas pro~

, cedan conforme á- Derecho , Y' -la den a la
~unt:a, que [obre cílo eita mandada formar,
que tendrá cuidado de que' fe . proceda con
todo rigor; con declaración. que f alguna
.'de las Partes inteeeíladas ,-que no fea Juez,
Eícrívano , Procurador ,0 .'SQHcitador ,'. 'lo
deícubriere antes que veIDga'a, noticia de di ..
chas ]ufiicias , fe le remitirá la pena.,y{olb
fe procederá contra los demás- 'éulpádos ; y¡
.en elle delito no ha de fer neceffarío denun-
dador para. proceder de oficie> : Y p'Orqu\e,es
pe calidad que fe. puede cometer en Iecrero,
para .impoisibilitar la probanza, declaramos,
que fe-haya de tener por legitima la. de tres
tefl:.igos fingulare~ , en la for,ma , Y' manera
que dU. diípueíto por mis Leyes Reales, en
'la averiguaci-on de ]0 íebornos.' .Y es nueí-
tra voluntad , q~e fi alguno faIfeare Ios dr~
chos Sellos" .. abriendolos , <>irnprimiendo-
Ios ,.contra.lo diípueíto en efta nueílra Ley;
incurra ipfo fatto en todas las penas irnpueí-
tas á los Falíeadores de Moneda , y anfimif-
ala las impudl:as ,a los que la meren faIfa de
vellon en eílos Reynos ) conforme ajo dif-
puefto por la Ley qUflrenttt ,y 'luarentay unaj
titulo die'{ J OCNo,libro fexto, y con la cali-
dad de la probanza referida .. y queremos,'
que efta Ley fe guarde, cumpla, yexecure.
y es nueílra voluntad , que comprehenda a
todo genero de períonas ,.de '1ua1quier efta~
do , y calidad) <> dignidad que [ean •. I I

'74 En la Pragmatica prOlTIulgada en
quince de Diciembre de mil- [ej[cient0s Y:

trein-
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,Trata del ufo del Pa-
pel Sellado para las
E[crituras, Inllrumen-
tos , y demás Autos,

f

. .' '. ,'14
'treinta y flete; que.fe revalidó poroña de
diez .y fiete de Enero de mil Ietecicntos y

,qllarenta, y quatro , quantoa] Papel Sellado,
para el otorgamiento de' Eícriruras ) y otros
InH:rumentos publicos.en dicha Ley~q·uarenta
y cinco.fe declara el Sello que correfponde
~-cada Elcritura , cuyo tenor, porlo perte-:-
neciente a los Eícrivanos de Concejo , y Pu~'
blicos, y lo 'que. eílos deben obíervar en eíle
aílumpto , es,como fe 'figue;_ /'1' (' ~

. En cumplimíenro ,' y execucíon .de la
Ley precedente , ordenamos , y mandamos,
que [e..{orrn,én quatro diferencias de 5l:'pos~
mayor, fegundo, tercero, y quart'O -' 'con
Íetras'que ~k>,.dé.:cI.arenaísi, y con rnis(:AImas,
<> con.la ernpreíla que cada año .pareciere
ma~ conveniente, .' ~., '. ~

'Q.u~ fe imprima cada uno de efios Se~
110sen un plü;gó , <> medio de papel. en la:
parte fuperior,il1e la plana ;.con la infcrípcíon
figuiente: P,R R.LJ P E .Q.UA,R T O EL
GRANDE , ~REY DE LAS ES·PAñAS,
AñO, DECJM,OQ.UIN,TO DE SU
REYNAD.ü,~ PARA EL AñO DE MIL'

. SEISCIENTOS YI TREINTA_ Y:: SIETE:,
SELLO MAYOR DOSCIENTOS ~Y:SE~ ,
TENTA Y DOS .MARAVEDI~ ; ya,efte
r~fpedo en dos demás Sellos ,. fegun la' cali-
dad ,. y valor de cada uno.. .

Que en ellos Pliegos Sellados fe efcri~,
van los Contratos, Iníttumentos , Au tos,
Eícrituras ,y;Recaudos que fe hicieren, ~i
otorgaren en eílos mis Reynos, fegun' la
cantidad ,.y.calidad de cada negocio , en
ella manera: .

Titulas, T eílimonios , o Cerrificacio-
nes, o Nombramientosde Oficios, que dan
los Adminiftradores, Arrendadores, o Te-
Ioreros , o Receptores .de hacienda Real,
de GlJard-as, Comiílarios ) Execurores, Ve~
rederos, Diligencieros, () Aigu'aciles de di-

. . chas

Z3
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chas Comifsiones; Sello tercero'; y todos. . '
los demás fuperiores a eílos, en Sello rnayorr
y los que proveyeren los Adminiílradores,
,y Arrendadores de los Efl:ados que dhln
pueílos en Adminifi:racion por orden de la
:juílicia , Sello tercero. _'

Titulos, Teítimonios , Certificaciones,
Nombramientos de Oficios de Confulado;
es a íaber , los de Prior, Coníules , Con-
tador , Receptor, Thelorero , Eícrívanos;
en que fe.comprehenden los de Flotas', Ar ..
madas , y otras Naos marchantes , Sello .
roa ~or ; y los demás inferiores a eílos, Sello
tercero.

Titulos , Teílimonios )Certificaciones,
<> Nombramientos de Oficios ,: que fe dan
ipor el Concejo de la Meíla ,t Sello mayor ..
, Licencias de.Sacas, Paílaportes, y Guias,
Salvo-Conduao , y Salva-Guardias, fiendo .
.para los Reynos fuera de la Corona de Ca[-.
tilla, de perfonas , monedas; fnicos , merca-
'¿erias , ganados, o beílias ~en Sello mayor.

Las Guias, Paílaportes ~ Regifrros de
Puertos Secos, y Mojados, y. de las Adua-
vas, que [e dan paFa que las Guardas dexen
paílar, yen que [e certifica haverle regiftr~-
do , y pagado los derechos, fe eícrivan .en
Papel comun, íiendo paradentro del Revno.'

Las Guias, y Paífaportes, que [e dán a
los que entran, y [ale n a comerciar de unos
Reynos a otros, fiendo períonas 'que viven
en la rayas dentro -de tres leguas de ellas,
,y al contorno de los Puertos Secos, en Pa-.
pe! comun , haviendo de bolver las beflias,
y ganados que regifi:raron. . .,

Licencias para ir a las Indias, paflar Ne-
gros, Ialir Navios de los Puertos, Sello
mayor.

Licencias, y Cartas de Examen para'
to.dos los Oficios que fe dan en las Repu-
blicas, ,.. .

Lio!
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Licencias de Tiendas ,'Tabernas; Fi;d:':
nes , Bodegones, ~afas de Poíadas, y todas
las demás de ene gen~ro , e~ que hay col-
tumbre de no exerceríe fin ellas ~ en el Sello
tercero.

Eícrituras publicas .~,,.fundacibnes ~.de-
poíitos , admíniílraciones , tutelas , ventas
de bienes __J cenfos , y tributos , y redencio-
nes de.ellos ) donaciones J obligaciones, flan-
zas , conocimientos ante Eícrivano ,o otro
,qualquier genero de Eícrituras publicas, d'e
qualefquier contratos entre qualeíquier per:"
ranas entre SI , Y las que toquen a mi Reál
,Haciend~, y ~iniftros \? juftiéias, que hie-
ren de dar, o recibir, o en otra forma, de
,qualquier genero, calidad, o nombre que
{ean , aunque 10\5 nombres de los tales con-
-tratos no eílerí expreílados en eae Cápitu-
10', íiendo íobre cantidad de mil -ducados,
iY de al arriba de ~teres , en una, omuchas
!fumas ~en dinero , .efpecie " o 'otro qualquier
'genero , ~ cofa, fe hayan .de eícrivir en pa..
;p.el del Sello mayor; ylas que baxaren de
mil ducados hafr~ cientó , en el Sello [egun.:.
Ido; y las que baxaren de cierito ;' enél Sello
ultimo ; y los ¡valores de las c. Eícriruras que
'fueren [obre Reptas·, fe, hayan 'de teglllattor el prinCipal a razón de a veinte mil el
millar, , para' que fégun dl:o'fe les aplique el
Sello que les perteneciere. .
, Efcrituras de obligaciones de Aísientos
!de Rentas) <> Arrendamientos, obras a taf ...
facion ;.? otros qualefquier contratos, en
:que por fu calidad, J naturaleza no fe puede
'nombra~ precio , Sello fegundo ; y en la~
que fe otorgaren [obre frutos, rnercadurias,
<> otras efpecies ,haviendo raíla, fe hayan d~
:-regular por ella; y no haviendola ~ 'por la c(..
rimacion ComUD, para aplicarles el Sello que
les tocare conforme a íu p-~ecio. "

Eícrituras que contuvieren cantidad in-
H cíer-
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derta, como. traníaciones , renunciaciones
de legitimas' ,<> otros. derechos inci~r,to.s J le-
fioues ~ <> tomp,rol11i[os? fe regulen J. fi hay
Sentencia robre. que.caygan) por la cantidad
de ella, para que fi fuere de mil ducados,
y de al arriba ) íea.e! papel de Sello.mayor;
y fi baxare hafra ciento J Sello fegundo ;. y ft
de ciento, Sello qU;lrt'? ; Y- ~o haviendo Sen-
rencia, fe coníidere la cantidad del ~Pedí ..
mento, y demanda, en.la forma que queda;
dicho en la Sentencia. ,

Eícrituras de ernpreflido j <> permuta.
eion de quaIefquier ge.neros; (, efpecies en
que no fe feíjale precio, Sello .lllay:or.· .
, Eícrituras publicas de Cartas de Pago;
Q finiguitos. de quentas, .qlJle.paffaren de
mil ducados , _y de ai arriba, Sello [egun..¡.;
do ; y las que baxaren de mil ducados ha fra'
dento J Sello tercern ; y fi de ciento J "Sello
~l1artoó /, .. . " .' ~rj .' ':.

Poderes, y otros generQs de. DefpachoS!
para cobranzas, y obJigftr., .y....tomar. a daña
otro qualguicr Poder ,que ~(i) fea para Pley~
tos, Sello' fegll-ndo ; y los q'tle;fe_dieren' pilra¡
PIC.Yt9s, Sello tercero •. _. -".' v : >1

Poíiuras de Qfi~ios,Jt1'rifdkCJiones, Ren-e
tas , P.rom~tidps· ,'Pujas , .~ceptadones,
rrafp,aífos.J O~data~jones ;Cefsiones .,:-Pre~
ganes, Remates, i) ReclJdim~ien.tos ;lSdlo
tercero ;"pero las E ícriru ras dé la obligacion
principal de la Renta J . fi fuere de mil duca ...
dos) y de .al arriba , Sello mayor; y Ii ba~
xare halla ciento, Sello fegundo; Yr Ji' de
ciento , 5'eUo quarto.. ". ._'
, Regifiros de- Mercadurias en los Puertos
Secos "o Mojados, fi valieren mil ducados,
yde al -arriba , Sello ma.yor;· y íi baxare
haíla ciento , Sello [egu ndo-; y fi de ciento a:
baxo ':LSd1o q~arto J regulando los precios
por la canti.dad en que fe raílaren para pagar, .
los derechos!

I ,
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. . Regifrros de' Navlosen íos Puértos , a:
Fletamientos, Sello mayor.
, . Regifi:rosde' Minas) 'y los, Deípachos
que íobre ello fe dieren '; 'Sé1l6 mayor '; y
todos los demás Regifi:ros; de qualeíquier
eípecies ". ' y 'generas .'que fueren; Sello
,quarto. ' ' , , ' ,

Fletamientos, Q Seguros de Navíos, Mer ..
cadurias , o dinero; Ii Importaren mil du-
cados , y de al arriba; Sello mayor: Si ba-
~aren haíla dento ~Sello Tegundo; y. de al
abaxo ; sello quarto. " .'" -
, ' Qbligaciones que hacen losE[crivanos'

~e u{ar bien) y legalmente (u~ oficios quari~
do fe examinan , Sello fegundó.' " , -
~, Proreílaciones extrajudiciales; Embare
gas" y t)e.[cmba-rgus ;' Sello tercero. ' _ '
',' - Requérimientos: pata pagas: de Jurosi

,o otras deudas, Sello quartb~. '
Eícríturás de fianzas~, y abobas) -íi fuéJ

ten [obré cantidad íeñalada de mil.ducados,
:y de ai-arriba , Selló mayor ;')7 n baxare haí- ,
ta ciento, Selló fegundo ;y íide tiento í' 5e~
110 cquarto.. oo,,:, , 1

" .Las Fianzás q~é no fueren íobre canti-'
thd [enalada{e eícrivan en Pliego Sellado,.
con- el miírno Sello en'que fe 'c[crivio el Con»
trato principal íobre _que fe bto~gatl~ .~
.' Las .Fianzas que fe dan r= los Jueces"

de Comiísion, o Ordinarios , Turores , Ad-
miniflradores, ~eceptores, Theíoreros, Exe-
curores , Corniflarios -; Maeílres de Naos,
<> de Plata; o otros qualefquier Oficiales,
íobre ,que adminiílrarán bien; y fielmente'
(us oficios , y datan qUéDta COn págo de fus
adrniniílracioncs j fe eícrivirán en el miímo
Papel Sellado en que le eícrivieren -los, Ti...
tules de rus Oficios." _ '\

Fianzas obl'igad6nes.; qpe fe dan en el
Coníejo .pelas Ordenes ;: O en otro qua]-
quier Confejo , Tribunal ~"Comunidad,' o
. ~' _ Juz~
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'ju?:oado , [obre los depofiros que hacen. pa.,;
ra 1~ pruebas de calidad, Sello' mayor.

Fianzas de las Mil y Quinientas Doblas
de la fegunda Su plicacion , Sello mayor ; y
las de la Haz, y. pagar Juzgado, y Senten-
ciado, sello tercero; las de la Ley de Ma-
drid , ' y Toledo, conforme la cantidad: Si
de mí! ducados , y de al arriba, Séllo rna yor:
Si de mil halla ciento ~Sello fegundo ; y fi
de ciento abaxo , ~él1o quarro.
. Los Abonos fe eícrivan en el tnifmq
pliego 'que fe huvieren efc.ri.t? las ~ianz~s. '

Teflarnenros , y Codicilios ablert-os , en
'que haya mejora de tercio , (,. quinto,
Vinculo, o Mayorazgo ~ Fundacion , Dora-
don ,o Memoria perpetua, fe elcrivan en
papel del Sello Mayor; y los demás en que,
no haya ninguna de las' cofas refer)Qas , Se-
,110 tercero. _

Todos los Teflarnentos , O. Codicilios
cerrados '_ de qualquier genero, o calidad
que lean , fe hayan de eícrivir en los Pliegos
Sellados con el Sello quarto enteramente#
fin quedar ninguno que no 10 eRe., pOFque
ha de íervir de Protocolo; y los Originales~\.
y Sacas, que te han de dar a las Partes def-
pues de abierto dicho Teílamento " fe eícr i..
van fegun 10 que queda diípueíto en los·Ter.;; .
tamenros abiertos: Y en quanto ajJos dí-
chos Teftarnentos cerrados " declaro, que fé
puedan efcrivir rambien en Papelcomun,
con q~e deípues de abierto, el Eícrivano .(a~
que una Copia del Protocolo J eícrira todos
los pliegos en Papel del Sello quarto; Y.
haviendo/a tefiificado , la ponga en el Regif~~
tro con el Protocolo Original; y todos los
Traslados que. diere fignados, íean en papel
del Sello quarto. .

Particiones, hijuelas, y diviíiones de
bienes, taffaciones ,:adjudicaCiones, y almo-
nedas , Sello tercero!

Te[., ~
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Teffiinoniá~¡:que fe 'Clieren por los -'06-

cíos .de~ Efcri~ános-' pari- ~qualquier' efeéto,
"Seno"quarro :1r ~~'míLvaJrtúÚad i que.todo
lo dicho a ce}rSa!~d.elas- Eicríturas ~ 'Y'del11as
InHru'ment6s·,'teá-, y fe':enfienda ',~ no-falo
en 'fas primáás Sacas ,,!uel1aman'Origina-
les; fino tárnblen en 'as' demás - Sacas J (,

" ,
Traslados :;s= de ello 'fe :,hicieren ,.:a'hora
fe h~ya'n btO·tgactToantes?o deípues ele la fe-
cha- 'de ~eHá'm-tCeodula., -los quales fe~ha:n de
efcr:ivir1en los ~ liEgos qLlé qúed'an' ap1ic~dos,
yafsigi'Ul'clo·s.'a<icadaInftrumento ·'de' forma'

~I• ~ .... r ' ,
que eJ'"primer"pJiegti llevé- eAdicho SeBo, y I

los -ciernas fe:ptfeqan' efcri-vir en: Pape] ardí ..
natío;, ....fin ·SeUé>~niflguno : .y mando, que
debaxo de u~ sdlo 'no fe pueda eícrívir mas
que- u ú~folo Inílrumenro de una contefiura:
,Y por 1.0 que toca a todos ..los Infhumenros,
y Deípaclios 'der--quartó Sello ,- fe 'ordena,
que fe puedan' eícrivir todos los dichos 10{-:
trurnenros , y Deípachos ) que le efhlll-.afsig...
nadas) en medio Pliego Sellado) cabiendo "'1

en el la conreflura de un mifmo Infirumen-
1to , y Delpacho ; y no cabiendo, fe hayan

de eícrivir en -plifgO entero del dicho Sello;
y los-demás puedan ter de Papel comun , en
la forma que fe d-ice en [as Eícrituras ,e Iní-
trumentos aplicados a Jos otros Sellos: Y
~nfimifmo) que de todos-los dichos Inílru-
mentes , Recaudos, y Defpachos, que fe

, .
hicieren, y otorgaren ante Eícrivanos, y
Nota dos de ellos Reynos , hayan- de quedar
Regiftros, y Protocolos en poder de los fu-

, fodichos , losquáles Protocolos , y Regi[';'
, ,~ tros fe elcrivan enteramente en Papel Sella-

do en el Sello quano , fin que en los dichos
Regifl:ros, o Protocolos-haya ningufl pliego
C)ue no fea Sellado; porque con eílo , y con

Jfel Sello del primer pliego de -Ía primera, y
demás Sacas, queda afianzada, y aifegurada
.quanto,[e puede de la legalidad , y fidelidad

t- I de
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de los Infl:r.umen~o,s: y ·-Fa ,a~,e(cu{~r.fr~u'"
des ''', ordeno _~-AU;~A 19s., '~í~rivanos, t~l1gan
obliga~ion de pog~¡val\,p~:t;,¡cl~~iGb~~~~krt..
.ruras qpe Ce.íqcar~~~:I~rl:4}a ~15I~fa~anJ' .y
como fe .faca,ro-n. _~n~~lP!iÉgo~S~Jladp- .;.. if' lo.
mifm'q (e .ha de Ingt~ ,á la¡m9.rg~t? ~:e.4i9hGs '
J?roto~9!o~., ,aan,dg,,fé ~;e [~,l~Qc·:,Todo'lo qual
.guarden s- y cumpJ~Jt..los d\c~q~, E[StjY~J19~:I
y No~t~úos, pe/¡:;l~ 4e G}~nJ,;~ilJ:ma:~fl.ve.clis,
aplicados po~ }~r~~as,pa~~~~ ~aqla(a 2 r]l:1ez,
y QSJ:1u¡nci,ado):,?~y:, Friva_~~9!l1~~, ~fiGj'q¡;r·-la
.pri~er.alve'l. ,; Y-Xrl {.e_gunq~ -::itl.c.ur,~}.ªi~~' J~,~
pe.na~ impueíias a_,los fa-~ff1ttp~,-:-,)(,~eLcela-
ra , que en los, l\pglJtros ,;Y~Pl(Pfücolq~~Jquc
fe han dF eícrivir en, Pap~t[pd,Sel~~~qua~~oJ
fe puedan e[cri~ir ; y coqt~'Jil:~aJ¡,~.u)o, 9 ¡;}'las
Inürurnenros. aunque fea d~'f!ife!,G:!1.tesJPer-
fonas, QPartes. -J .~ ~ , ' - L i'

, Los Libros d~ los Cabildos , y Ayunta-
mientos , y Concejos de las, Ciudades ~Vi:
[las , y Lugares de, ~ftos Reynos ,_"en .qu-e fe
eícrivan las elecciones delos Oficios , Va-
tos ,-Ác'uerd~s ; y todos 19S de-mas' A~os
Capi.tular~s , para fer_legit~m~s, y que ha-
gan ft~,y para que en virtud de ellos fe pue-
da executar lo reíuelto , hayan de Ier todos
enteramente de papel del quarto Sello. .'

Todos los Autos judiciales interlocuto-
rioshaíla ladifinisiva , Peticiones , -Memo-r

1
; __ . .. t: .

tia-tes ,pe Partes, A.1ega,ciones., _Notificacio ..
nes J y otros qualefquier que fe préientaren
en Juicio, fe han de efcr_ivir en Pliego Se-
llado con el Sello. quarto;; y los Autos, De-
cretos , Declaraciones :1 y otras qualeíquiera
di-ligencias que fe manden hacer. J. y los pre-
gones que fe dieren en las vías executivas,
y en las -ventas, j~di~jales , Y:almonedas , fe
puedan continuar en e-lmifmo papel donde
eíluviere el- Auto; y -ft. no cupieren en el,
fe pro~ga en otros del Selloquarto.
. Q1lalquiera Peticion queJe ,haya',Pe leer

... ju-,
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..judic.iaJme.6t~, E)o2pt)ner -Q,(l4r¡ft,Q., fe. han d~
eícrivir en papel del Selló quarto , excepje
aqll.ella~ qa~ ~:d!kJ~:~r.aJªfq~~rJedctermi ...
.ntn.:,.::y~.qQJ~U.dJ\¡al)~pJe·}!~e§f~·rpq-( <llO'~t{),~r
~ftas a.'¡~l~g:a1id~~cMIlá.~!lª~..~:l..2 ,1:; n r , '.
,.~.: Los ~&1a:p·rlªmi(}~tQs.:,):J~., e~ij.éio-,ª"_ ell~
.fégtln~J(Í). ; y.J~n ~llli~f;f:rtpjlQ~kÚld.aíJ1j~nt-Q$
.de pag?:;;-f¡~~Qdj\~~nti:d~Jª:'p.Qj que J:~.~xe:"

. cuta .as:i~(fi:e'lJ,dp~~dp:sjJ,ªr .j~;¡;-j ;.y.~dr;1~é!.1",.a
eaxo , SéHQ q\~a tJíl. ~;Jú" « e ':>nr;ü; . I • "l1 ;,~.

- . -:La~tSpJ,t!H¡a~HQ;sdlOJit::.et~ r@.: Las, Pro-
'~a n za:S:dt'4\giQii.l~s.lt~tla:.s;~P~,oo,~ssq~e fe Jri~i·e..
l:_ep: pa[~apr~f~nt'~l'~anJuiQjf).Jao~e.-'l~~kfsIpier
~C{,i)nf~jRsHIJu:f¡HC:.i~,~J.?;> '~.f:r;i:b.P~ra.les,.(, Co-
nlLJrticM:de:8.,.So-Uo¡leg.undo ~lFri.mero " y,:~l ..
timb4~li$Q ,. J,JO$1 ¿e,m~~~i~terO?edio-s 'de
Papel cornune: ,j ~ irn .~_oib J'J .. ' r rsr,»> •

~~~;"'HJirl~sp.gue&s ;;eJfl{o¡nJa~ión~s que fe
hi<;iden.~dl~Jflo.fiI~ª""j o.1impj~za en qualeí-
quiera. G.Q~f~J~:st€hªJi1ciU~~ií!si'y Cornuni-
dades .de BG:at\dto~ fe güa·fpe ,la rniírna for~
rna , G.OJ:lque e~prim~r9~;~' y .ultimo, p.lie.gó
haya'cle-JeLael.SeiüoJprim'er~ r'y Jo 'q1if~Q
fe ent;i~l(tda e:h;Jtlj5}[f~gu-óda~~.(, dem~~, 4!li...
geheia's..;:y aJQS ;Inf~rmantc_~ tl.Ó fe Ies pague
falario¡¡fi·~áo la;s: F¡¡~íentar:eo;) ~SB eíta Iolem-
nidád. - - ..

t Los. Atlt6S'vde. apJf?baeiofi ~. (, reproba-
cien de las dicl~as·,Puleha~., [€-..elcrivan en
el Papel que fe deben dc;ríy~i:r.~las Sentencias
difinitivas. .; r . • • ,

os' Autos-tacados envirtud deCorn-
pulfotia-s"~~gue -han de ir <cp. -apelacion. -y
-otros qualefquiera Traslados , () T eíhimc ..
mios en relación ,~qu-e fe J~Hvieren de lacar,
el p.rim~r pliego, y ultirfto\~Sello fegundo ~'Y
los intearrredios dePapel común •.

.iEn las Sacas que fe hicieren de todos,
''1 quah:{qu ier Pleyros , Pr~~anzas J <> otros
·Autos ; ~urtqlle __hayan pa{fado antes de la
, fecha· d-e "efta t,ey J' Sello fegundo el prime-
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ro , y ü-1time:pli~g.o;.;y t~sodeltl,as et~:Papd
•• _ j"'" e- "t _ ,. .-;0.:" f r f ,.. _ '.camUflo _.! 1.J~ ,",'.'~ 4~ 1 1\'1'''' r -, .. ;

.. ' 'Las Cauf.nsiqae f~J.q:a~'¿f.jde o/fi:~iórtQ(a-n~,
t~s~~laJ.ad'ffif:pi.Lti:~éio ·q:le ~'l~fl:.iGia.;"fe~"empe--:

, l' "td'·lS,rlJ·.hcftlo",l";I~"... lb ' dz~.r~n en'p legol t!H~-;'e :~ j~a'l:t0::)" .-,¿¡Olen o
lá óibew(1e.~P'Ó'C~tfo·;o~tlt[sion.·(h:: ~Efdriva..
nó'-;.itifuitma cfb41 ru rfl~~Cal ,h~nanda fu1:<1 n tG,d~
ptifIo'i\ ~ ~ fC§K{d~rria:s hlftbs ~l 1 i~ddM;g'éjjdáS
·JiIe~df'arias l${R\jb"!(luei1~lbq1f citación <!lel'a
Parte; de ma~era , q~~e,&'On:5.él]Z~;' d~ en' .I!ltl
pH~ <5 e,tit,é¡<e¡ii~1~ieh (J>, •elIG~:ql~aor~tG.~fe'-co n-
tihu~fn:'en-~tft;5dl\a:s~asA:h,.tbas·dilig€i.IQGias·, ""Y
A'ut-os! 1y ñóo~b:te:liclq rfe'J,:r~figatí' ~ID¡;~a'pd
comun ;'y e'll ,~hdos}0$ ~feig]a;SJ~ldoosrj1~cri..,
Hge'J)ei~s, ~'u~ f(! ulh-'i(Gie~~hcdefpLIci'sJ:dJdicha
querella , y Gii~itcrci,tí.d Ra~t~:,~feRgila~rde; ,ro
diípueílo 'en la dicha ~i Ced~l'l~~:, ~ !<,i': ~.

')r:A ,todo;~(~10,s~'obr'esG;~t'f(91ernbi:(Ud fe
les pe·rrnite.) :~~{e"'?~~~t~,~cgdo: jurlb~áÜtl\riíen
del papel dd~Séllo quartd j 'C0J)'qÚ~* 110 pa;..
gue.n mas :qtie~':quatrol máF,~vedil ~de<cada
Eliegó entero» y dos maravedis de cada me-
dio pliégo; y. en los .qüe..ban. ae.fer'vrr para
eíbe (¡Jedo, fe ha de pona:r-.la'h)~tr.ip,c'ion íi-
guiente' : PA~A POBRES. DE ··SOLEM~
NIDA[) " porque no: pueden fervir :para
otra cofa.
. y porque-no pueda háver fraude en la
'averiguaciori'; y -p¡:oba.Bza.'de la pobreza, fe
declara) que a.quel fe entienda Pobre de fo..,
lemnidad , que fe eícuía de:pagar derechos
de Efcrivano, Abogado,. Procurador.", Soli·
citador, y Juez,; y para eíle efecto baíle la
mifma informacion , que fe hace en confor-
midad de lo diípueílo por otras nueílras
Leyes, para probar la calidad de la pobreza,
con que en la informacion intervengan tres
tefl:igos ) y con que eíla informacion fe haga
ante el miímo Eícrivano , y Juez, que no
han dellevar derechos; y fiprobare que al..
guno de todos los íuíodichos los huviercn

He..
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Zglsi
llevado ; pague quálquíera ;gu:e.1o huviere
hecho, los derechos que tocan a los dichos
Sellos J con el doblo; y para ella multa: Qafl:e
.un T eftigo , y la .Parre. .

y fi el Pobre' obtuviere Sentencia en
fu favor, con .condenación de coftas , la-
Parte condenada pague el valor. del Papel
Sellado por [u jufl:o precio; y las ]ufticias
(le eílos Reynos lo hagan afsi cumplir, y
executar , y lo .que de _ello procediere fe
entregue al Receptor, <> .Theforero. de' die
'derecho; tomando. la raZON, y certifican ..
dolo del Eícrivano propietario, fa pena de

. pagarlo con el doblo ; y. que de ello fe les
ha de hacer, y hag'l-:.carg9 en las Viíitas, ~
Refidencias. -. .
, Los Teílamcnros de los Pobres que mu-
.rieren en Hoípitales , y los que fe hacen a,d
pías caulas , fe podrán cícrlvir en Papel co-
mun, y.los Traslados qu~ de ellos fe die-;
ten han de (ex en' papel Sellado, que. cor-t

. refpond.e conforme a elle Arancel , falvo:
en calo que la Parte intereflada fea pobre
~le íolemnidad , que en eft.e calo el Trasla-.¡
'do fe podrá íacar en Papel Sellado de- Po-'
bres. .

Las Obligaciones de los Encabezamien-:
tos generales de .las Ciudades, Villas, 1i
Lugares, que hacen los Gremios de ellas,
Sello guarto ; y fe podrán hacer coníecuti-
varnente en el miímo pliego las que cupie-
reo en el.. .
- El'Repartimiento que por menor hacen

los dichos Gremios ~ Sello quarto, en la
rnilma forma: Y los Mandamientos que fe
dan cumplido el plazo de las Rentas) pa-,
ra que paguen todas las perlonas ,conteni-:
'das en las Copias de los dichos Encabe ...
zamientos , Sello guarto: Y en los que fe
dan para .. execq~ar los Particulares :» y en

K to-
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QEe los Pliegos Sella-
dos valgan por un año,
y que ninguna períona
los pueda vender, f¡l-:
feal' ) o fabricar.

todos los demás Defpachos tocantes a los
dichos Encabezamientos de Poíluras , Pu-
jas , Remates, Trafpaffos , Fianzas, Abo-
nos, Recudimientos, y otros qualeíquiera,
que fe hacen en las Ciudades, Villas, y Lu-
gares para los Arrendamientos, que fue~
len hacerte de los miembros de Rentas pOl"¡
menor, fe ha de guardarla Cedula de quin-:
ce de Diciembre.

. y porque al fin del año podrá haver
muchos Pliegos en ser en poder de muchas
perlonas , que los havrán 'comprado de los
Eítancos de los dichos Lugares, y feran
defraudadas en el precio de ellos, porque
no han de fervir para el año figuiente ': 'Or~
;deno, y mando, que entregandolos a 10$

'dichos Concejos :, o Perronas nombradas
por ellos, defde primero de Enero , halla
los quince del dicho mes inclnfive "fe les
baya n de admitir, y dar otrosen fu lugar,
'del año 'corriente fegun el valor, y tafia de
'Cada uno, fin llevar nada por ellos; can
calidad, que lasque fe bolvieren paffado el
dicho plazo, no fe hayan de admitir, ni
dar otros en fu lugar; y las Períonas en cu-
,yo poder fe hallaren paílado el dicho ter ..
mino, 'incurran en las penas írnpueílas a los
que tienen -, yrneten moneda faIfa en ellos
Reynos , para que con eíla prevencíon fe
'configa el fin , que fe pretende de la legali-
dad; pues faltando de todo punto los Pape-
les Sellados del año antecedente, no queda
difpoficion, ni facultad para fa.lfearlos con
antedatas, ni en otra forma,

j
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Ley 46. lib. 4- tite 2').,

75 Porque con la variedad de ,las fe",:
ñales, y caracteres de dichos Sellos fe diíi ..
culta. f~ imitacion J y a!fegura mas {u le-
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. ~d
galidad: Ordenarnos, y mandamos, que
los Pliegos Sellados con dichos Sellos val-
gan por el año para que fe formaron, y no
p'or mas tiempo, y 'que para el figuiente
fe impriman otros con -diferentes.caraéteres,

.iY feñaIes, como pareciere a los. del nucí-,
tro Confejó :.Y afsimifmo mandamos, que
ninguna perfona ,.de ningun eRado:) o ca-
lidad que f~a , pueda,jmprimir ~abrir , ven-

. der , ni fabricar los. dichos Pliegos Sella-
dos, fi no fuere la qu~ para efte efeao fe
dipudltc en. mi nombre por los del nueítro
Ccníejo ; y las perfonas que los vendieren,
falfearen, o fab-ricaren ';.o' fueren complices
en. efle delíto , .incu rran en las mifmas pe~
nas en que "incurren los Falfeadoves 'de mo-
neda, yMeredores de vellon ; y, la averi-
guacion fe ,;haga con probanzas rrivilegia..;
das , y con.las miírnas que confoeme a nuef ..
~ras Leyes, y IPrágmati~as fe prueban los
.dichos deli tQS~ " .

)

L-ey 47.lib¡ 4. tito 21.
1 '!

, .

r \

, ) I .

~el no te admita Pe~ '76 Siendo tan íraportanre la execucíon
ticíon, ni otro-acto pu- de las Leyes '(precedentes, para fu mejorblico que no [ea en pa- t:
pel con el Sello que le execucion , 'Y ~cumplimiento mandamo$ ie
correfpol1de~ .. guarden las cofas figuientes.

Primeramente, que ninguno' de mis
Coníejos, Chancillerias , Audiencias, Jue--:
ces, y Juíticias de eílos mis Reynos admita
Petición , Demanda, Requiíiroria , Contra ..
ro , ni otro acto publico, de qualquier cali ..
dad que fea, ft no fuere efcrito en Papel
Sellado con.el Sello que le correfponde~.
conídrrne a lasLeyes q(¡¡arenta y q.uat,ro, y qua.,
rent« y cinco de. efte titulo : Y íi fe preíen-
taren algunos Papeles , qu~ [can traslados
de otros, Q compulíados , el E{crivano haya
de dar fé J que los Originales, y Protocolos

.que"\
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~uedan eícrítos en P~pel Sellado .conforme
lal tenor de las dichas Leyes; y .no dando la
dicha fe ,no fe. admitan , ni reciban en los
Juicios, y-fe repelan de ellos. . -

y lo miímo fe entienda 'en los Procef-
fos ) y Pleytqs compuliados . que fe traxe-
ren , Q llevaren en grado de. apelacion. a.
mis Coníejos .,Chancillerias . y. Audiencias,
y otros Tribunalqst de. eítos mis Revnos,
que cono~en'; o púeden conocer en fegqnda

Inftancia )..y~gradQ d~e~?pelacion;: " '
Lo qual {ea )Jy fe.í'e.L1tienda eQlillas :E(Gri~

ruras , Y otros a&?s ~udiciales ',; que fe.hu ...
vieren. fecho, y otórgado deípues de la pu-
blicacion. de ~a'dicha ...Ley , y Cedulas en los
Lugares donde ya !;;ftaban los dichos 'Pape..
les Sellado,s, de que~':L1an de QonHicar los'
dichos E[crivauos al pie de los dichos T raf-
lados, dando f6 d~l dia que.~;}l~garon., y
fe comcmzaron ,3, e-:xpflnder, los ..dü:hos Pa~
peles Sellados) y que los Autosi, o Inflm ...
mentas, cuya Copia dieren fignados, fe
otorgaron.en c0nt:orfriidac1.~ ~~ las dichas
Leyes; y los Juece's, y Julticias de eítos
mis Reynos las guarden ,:y-- 'cumplan , [o
pena de privación de oficio ;,y~,d~cien mil
maravedis J en qu~de;fde lueg(j) los. doy por
condenados, y a los Eícrivanos en pena de
falfarios; y los Abogados , y Procurado-
res caygan, e incurran en pena de priva-
cion de [us oficios por el rnilmo hecho que
l1icieren ,o pre{entaren Psricion en Pap¡ 1
que no fea Sellado; y de {nas de eílo , los
unos , y los otros incurran en las demás
penas, contarme a la calidad del negccio
.pudieren, y debieren [er condenados , las
quales no fe les puedan minqrar· por n.ingull
l}uez , ni Juíticia, \

¡ ,
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'Q!:le 10sEfcrlvanos ten- '77 Mandamos, que cadauno de lag
gan un Libro de Proto- Eícrivanoe haya de tener y tenga un Li-
colo enquadernado, en. , ..
el qual efcrivau las no- J bro de Protocolo enquadernado de plIego
tas de las E[crituras, de papel entero, en el qual haya de e[cri~
que 'wt~ellos pafiaren~vir , yefcriva por extenfo las Notas de las

Eícrituras , que ante el paífiren , y-feftuvie-
ren de hacer , en la qual dicha Nota fe con-
tenga toda la Eícritura , que fe oviere de.
otorgav., por extenío , declarando las 'per-:
fonas que la o'torgan, y el dia, y el mes,
iy el año', y el Lugar "o caía donde fe otor-
gan, y 1,0 q~e -fe otorga, eípecificando ro-
das las condiciones, y partes, y claufulas , ~
1:'ehund~ciones, y fumiísiones, que las dichas
Partes afsientan ,....y. que aísi como fueren
elcritas .la-s tales Notas , los. dichos Efcri...;
vanoslas lean, prelentes las Partes) y,'los
,Tdl:igos ; y fi las Partes las otorgáren, las
firmen de rus nombres; y fi no [upieren
firmar, firmen por ellos qualquiera de los.
~efiigos" o otro que [epa eícrívir , el qua.
'dicho Efcrivano haga mencion como el Tef-¡
tigo firmo por la Parte que:. no fabla ef"'i
crivir; y f!. en leyendo la dicha Nota, Yl
:Regifiro de la dicha Efcritura, fuere algo,
añadido, o menguado, que el dicho E[~
crivano lo haya de falvar , y falve en fin de.
la tal Eícritura antes de las firmas, por~
que defpues no pueda haver dubda Ii la:
'dicha emienda es verdadera, <> no; y que
los dichos Efcrivanos fean avifados de no,
dar Eícritura alguna fignada con fu figno~,
fin que primeramente, al tiempo del otor-
gar de la Nota , hayan fido prefentes las
dichas Partes, y Tefiigos , y firmada co-
mo dicho es ; y que en las Eícrituras que
--~nfi dieren fignadas', ni quiten, ni aña~
pan palabra alguna de lo que eftuviere en

L ~\'
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~ie qiiando falleciere
algun E1ícrívano fe re-
cojan todos [U~Inílru-
mentos , y fe pongan

I a buen recaude, donde
correíponda, .

<él RegHlro~, falvo la' fubféripcion ; 'y que
aunque tomen las tales Efcrituras por Re ..
gilho , <> Memorial , o en otra manera, .
"~ue no las den fignadas, fin que primera:'
'mente fe aísienren en el dicho Libro , y, -
Prorocolo, y fe haga todo lo fufodicho, .,
fo' pena 'que la Eícrirura , que de- otra ma- .
'nera fe diere íignada ,- fea en s~ ningU1}3 , y¡
el Eícrivano Gue la hiciere pierda el) Oficio)
-y dende en adelante. (ea ínhabi]. para ha-
ver otro, y fea obligado a pagar,a'i la Pars
te el interefle, : -~; ,"

,
.J ... _
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,"S Mandamos , que quando quier que
algun Efcrivano falleciere. de eíla pr~fe.nte
vida, <> fuere privado len qualquíer mane-
ra del Oficio, fi fuere Eícrivano. del nuef~
tro Confejo , (, de las, nueílras Audíen-
das, <> de las Receptorias de ellas', los del
nueílro Coníejo , y Oidores de .las dichas
Audiencias hagan luego catar todos-íus Pro-
ceffos , y Regiílros , y Efcrituras, y po~
nerlos por Memorial; y ,los Proceíles que
en fu podereíluvieren fenecidos, los hagan
concertar J y- atar , y intitular, y llevar al
los n u eíl ros' Archivos, que efian en la nueí-
tra Audiencia de Valladolid, para 'que alli
eílen a buen recaudo para quando fuere
meneíler , quedando un Memorial de ellos
en el nueílro Confejo; y los Proceffos , y
Pefquifas , y R~gifrros J y otras Eícritu-
ras' que DO eíluvieren fenecidas, las hagan
c:ntregar al Elcrivano que fuecediere en fu
Oficio con la folemnidad que de yufo fe
hará men.cion en los otros Eícrivanos de las
Ciudades, y Villas, y Lugares de nueílros
Reynos, para que el pueda dar buena quen..;
t'l de ellos su~ndo fijere meneíler ;~ y íi

fue-

)
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fu'ere de los otrós ñúeílros Eícrivanos dé!
Governador , y Alcaldes Ma yores del Rey-
no de, Galicia ,0 Efcrivanos de Concejo,
<> Efcrivanos publicas de las dichas iCiu-
dades , Villas, y Lligares, que las Jufiicias
de la tal Ciudad, o Villa , o Lugar do el
tal Eícrivano fuere muerto, ° privado, va~
yan luego a caía del tal Eícrivano , y pOti
ante el Efcrivano del Concejo de la tal Ciu-
dad, Villa, o' Lugar, pongan en recaudo
todas "'las Notas, y Regifiros, y otras Eí-
crírúras que ha~laren del tal Efcrivano , Y:
las hagan juntar, y Iellar- con'. un Sello, y¡
las pongan en lugar. donde- eílen ~juntas,
iy bien guardadas, que nb fe pierdan ",pi fe
pueda hacer engaño '; ni falfedad 'en, ellas,
:1 defpues las den , y entreguen al' Eícri-,
vano que fuccediere en ,el dicho Oficio , pOr¡
ante el dicho Efcri vano de Concejo., y pOlj
ante las perronas que fe oviercn hallado
prelentes al tiempo que los 9ichos Regif..:
tras fe íellaron , y puíieron en recabdo, fi
pudieren fer havidas; y 'fi no, ante, otras
buenas perfonas del dicho Lugar, quedan-
'00 al dicho Efcrivano de Concejo un traf-:
lado del Memorial por donde fe puíieron'
en recaudo ,y fe dieron.las dicha.s E[critu~
ras, y otro en poder del Efcrivano que las:
recibe; haciendo el tal Eícrivano , que afs~
fuccediere en dicho Oficio, juramento an-
tes que fe le entreguen los dichos Regif..;
tras, que los guardara bien, y fielmente;'
y que los' que de ellos no fueren hechas
Cartas publicas, y las otras que conforme,
a ,la Ley de la 'Partida, y Leyes de nucí-,
tras Reynos fueren hechas, las pueda dár,
aunque fe hayan dado otra vez a aquellos
a quien perteneciere Iiendole pedidas, no
creciendo, ni menguando J ni añadiendo,
ni, cambiando, ni haciendo, ni coníintien-,

, do'
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QEe eñ murien-do qual-
quíer Efcrivano Real
fe entreguen por inven-
tario rus Kegiílros , en
la forma, y con las ca-
lidades que por menor
fe e':X:prefiao!

(lo hacer" enga-ño', ni falfedad en ninguna,
ni alguna de ellas: Lo qual todo, que di-
cho es ; fe haga, y cumpla aísi , para Iiern-
pre jamas) fin embargo de qualquier coí-
.turnbrc , y Ordenanza) que en -las dichas
Ciudades ,: o Villas , o Lugares haya en
contrario de lo fufodicho, aísi entre los
Eícrivanos de ellos , como en otra qual-
quier manera, lo-qua] todo caíamos , y anu-

I Jamas, y mandamos, que fin embargo de
ello, fe guarde lo de fufo contenido: Y,
mandarnos , que lo diípueílo en eíla LeY'~1
-que los Regi-firos de los Efcrivanos muer-
tos, ~ -privados fe hayan de entregar , Y¡
trafpa{far al {ucceflor , haya lugar aísimif-
mo , y fe guarde, -quando los Eícrivanos
traípaífaren, (, renunciaren los Oficios,
'que íean obligados a traípaífar , y entre ..
gar los Regiftros , y Efcrituras a los que aníi
ovieren 10s Oficios.de la dicha renunciacion:
y mandarnos , que los Elcrivanos que no
fon del Numero , ni Concejo) ante quien
paílan Eícrícuras , que muriendo fin dexar;
fuccdfor en el Oficio , ,que los Efcrivanos '
de Concejo tomen todos íus Regifiros por,
.inventario ,para que las Partes los hallen;
y ,eito fin perjuicio de los herederos del dí-
{unto.

79' Quando acacíciere que aJgun Ef-:
crivano Real muriere fin dexar íucceffor en
otro Oficio que haya tenido de Papeles,
y por fu muerte vacaren los Regifiros de
las Eícrituras , que ante el ovieren paílado,
,y otorgadofe , en tal caío , todos los di-
chos RegHl:ros fe entreguen por inventa-
rio, íi muriere en eíta nueílra Corte, o en
las nueítras Chancillerias , a la perfona que
9C Y,ufQ [era ncmbrada ; y ti muriere en

cero ;
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'otro qualquier Lugar fuera de las dichas cinco leguas) los J Z-
dichos Regifiros fe entreguen al Efcrivano del Concejo del
tal L gar, Villa, <> Ciudad ; y faltando Eícrivano del Con-
cejo, al Eícrivano del Numero, que .alli oviere ; y faltan-
do Efcrivano del Numero, a, la Jufricia del t~l Lugar:
Cada uno de los qua les reciban ~y tomen los dichos Regif-
tros , y Efcrituras por inventario, y con diftincion de ;ños, \
y perlonas j y partes, y las tengan en toda buena guarda~
y cuílodia, para que las que fueren intereífadas en las dichas
Eícr iruras J teniendo neceísidad .. de alguna, <> algunas dé
ellas, las hallen mas facílmenre: fegun, y como eita dif;
puc;fio por la Ley' veinte y 'juatro. ,~e~!itulo vúntt y cinco del
libro quarto. ~. " •• .f· .

Para mejor cumplimiento de. lo fufodicho , las JllfH"¡
clas , aísi de nueítra Corte, y de las nueíiras Chancilledas;
corno de la tal Ciudad , Ó Villa, <> Lugar do el tal Efcri ..
vano Real fuere muerto, de oficio ,-o ·a pedimento de Par-
te, luego como viniere a fu noticia -la tal nlUerte ,vaya a
caía del tal Eícrivano , para que en fu prc[encia fe pongad
en recado' todos 108 dichos Regiftros, y Notas , y otras
Eícrituras , que hallaren haver vacado., y quedar del dicho
'·Efcrivano Real, y las entreguen por el dicho inventario en
fu preíencia a la perforia , o per[on~s de fufo referidas,
para el dicho efecto , guar~ando[e en quanro a eíto , en la'

. muerte de los dichos Eícrivanos R\!ales, lo que ella difpuef-
ro por nueílrasLeyes Reales en los otros Efcrivanos del
Numero, o Concejo 1) [egun , y corno en las dichas Leyes
fe contiene. .

Lo diípueílo en los dos Capitulas preéedentés en et' di ...
cho caío 'de muerte, fea, y fe entienda J y la miíma orden

. fe guarde en caro que por culpas, o dditos , judicial, y di ..
tinit.ivan1ente por Execuroria , <> Sentencia paffada en cofa
juzgada, <> por la Parte coníentida , el tal Efcrivano Real
fuere privado, <> fufpendido del tal oficio de Eícrivano Real;'
porque en tal caro fe ha de gua~d;lr , cerca de los dichos Re-
gifrros, Notas, y Eícrituras ) la orden referida, como ti el
dicho Efcrivano fueífe muerto naruralmenr-, \, _

Lo contenido en los dichos tres Capitulos precedentes;
cerca de los 'Regiftros , Notas ~y Eícrituras referidas, fea; _
.y fe entienda íin perjuicio ele los hered~ros de tal Eícrívano
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Real difunto, á los quales les queda fu derecho a falvo, para:
que en razon de lo fufodicho puedan pedir fe les de, y pa04

gue) breve» y [umar iamente , 1.0.qu~ po: r~~on d~ os di-
chos Regifrros , Notas, y. Efcrituras fuere [uílo-; fegun , y,
como dhl difpuefio por la dicha Ley veinte y quatro) y po~
Ia bey treinta) un1 ' titulo- 'ueinte , libro fegundo.

Los dichós Eícrivanos Reales.que reíidieren, y eíluvieren
en la dicha nueftra Corte, y dichas nueítras Chancillerias,
teniendo [010 los dichos Oficios de Eícrivano Real, y no otro
alguno ,.que, obligue el rer:dencia ~n la dicha, nueílra Corte,
y Chancillerias , como ron. Eícr ivanos de Cámara , y. del
Crimen, y Provincia, y Procuradores del Numero , Iean
obligados al fin de caq~ ..un año, a. dar relación j,L1:rada , cier-
ta , y verdadéra, con diílincion de nombres de Partes, Per-
[ona , y dias , y fumario breve de las Eícrituras , que ante
ellos ovieren íido otorgadas en el tal año, la qual dicha fu.,
maria relacion, en ella dicha nueílra Corte, y Chancilleria '
[ean obligados a entregar a la perrona que yuío id. decla ...,
rada , de la gual tomen fé, Y tefrimonio de como han curn ..
plido con 10 fufodicho , para que en todo ti,empo confie de
las dichas Eícriruras , y del recaudo, y guarda que han de
poner en los dichos Regifiros los dichos Eícr ivanos Reales;
iJ los que no guardaren eita dicha-orden, no puedan recibir
'dichas Efcrituras, ni ante. ellos fe puedan otorgar; y {i
contra el tenor de lo Iuíodícho fe otorgaren, Iean de nin-
gun valor, y efecto.

En calo que ,alguno de los dichos Eícrivanos Reales fe
aufenraren de ella Corte para bol ver a ella de prOXilTIO,
acabada alguna comiísion a que falga :» [ea n obligados a en-
tregar todas las dichas Notas, y RegiH:ros a la tal períona,
que de yufo [era nombrada, [egun , y por la forma, y rna-
riera ,que fe contiene en el Capitulo primero, 'J fegtmdo, que
hablan en cafo de muerte, privación ,. <> fufpenfion, que ..
dandole fu derecho a Calvo al tal Efcrivano Real, para que
por razon del inrereffe , derechos, y aprovechamientos de
los dichos Regiftros ) y Notas) pueda pedir lo que a [u de-
techo convenga, [egun , y como de [ufo fe diípone. '

Por razon de 10 [uíodicho no [ea viílo innovarle en cofa
alguna en las demás nueltras Leyes Reales, que diíponen, .
y mandan lo que fe. debe hacer" obíervar , y guardar por

. 10$
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