
REAL CEDULA
DE S. M.

y SENORES DEL CONSEJO,

POR LA QUAL SE APRUEBA LA TARIFA INSERTA
de los servicios pecuniarios que han de hacer los
que obtengan las dispensaciones de ley, y dernas

gracias que, se 'expresan con destino á la
Consolidacion de Vales Reales.
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EN MADRID
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EN LA IMPRENTA REAL.



DON CÁRLOS PO,R, ~A G,I:tACIA DE DIOS~
Rey de Castilla, de;Leon, de 'Aragon ,.'de las dos.
Sicilias , de jérusalenv. de Navarra, de' Granada.,
de Toledo, de, Valend:~, de Galicia, de' MaIIoF~'
ca , de Menorca, de ~Sevilla, de Cerdeña , de
Córdoba, . de Córcega, de Murcia, de jaen, de
los Algarbes , de AIgeciras, .de Gibraltar, de las,
IIsI~s .de Canaria, de las .Indias Orientales y Oc-:
cidentales , Islas y Tierra-firme del mar Océanos,
Archiduque del Austria ;.Duque de Borgoña, de
Brabante y' de Milan ; Conde., de Abspurg , de
Flandes', Tirol y Barcelona :;~Señor de 'Vizcaya
y de Molina &c. A; los del mi 'Consejo, Presi-,
dente, y Oidores de mis Audiencias y Chancille-

, rías, Alcaldes, Alguaciles de ,mi Casa y Corte, y
á .todos los Corregidores, Asistente , Intendentes,
Goberna,dor,~s~, Alcaldes mayores y, ordinarios, ,y,
otros qualesquiera- J ije<\e~Ly Justicias, de estos mis
Reynos, así de Realengo , como de Seno río , Aba- '
de-ngo y Órdenes, tanto á los que ahora son, co-

.mo á los. que serán de aquí adelante, ydernas per-:-
sanas de qualquier estado, dignidad ó preerninen-
cía, que sean de todas las Ciudades , Villas. y. Lu-
gares de, estos mis Reynos y Señoríos, á quienes
~~ ,contenidQ en esta mi Cédula tocar pueda en
qualquier man~ra, yA SABEIS que p.or mi Real Prag-
marica .Sancion de ..treinta de, Agosto último tuve
á bien aplica r ~ la consolidación de Vales Reales el
total rend irn iento de los efectos de Cámara cono-
cidos .p,o,r lo s de las Cracias 'al sacar, que se ex-
piden así p .or _el. Consejc-y Cámara. de Castilla,
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como por los de Indias., cuyos servrcros habían
de extenderse á las dispensaciones de ley que
acuerdan y me consultan ambos Consejos. A su
conseqüencia el de la Cámara formalizó el aran ..
cel de dicho aumento, el qua! aprobé en Real
Céduía d~-rveinte y uno- de Diciembre" del año
próxlrnb : t y.~por IaComisiongubernativa de Con-
solidacíon de Vales: se pasó al mi Consejo la ta-
rifa qué babia dispuesto .por .lo correspondiente
t 'las -díspensacion(Cs' de feY:'6 gracias que' se hi- \
cíesen por medió de diche Tribunal: y .habiéndose
exárnínade .en .él con 'lo expuesto por mis tres
Fiscales .la dirigió á mis Reales manos en ·con-·
sulta de veinte y cinco de Abril pn~~dmo, mani-
festando' .lo que se le ofrecía "y parecia ; y. por
mi Real resolución .á, ella; 'que ha 'sido pública ..
da en diez y seis de este mes , cónfo.rmándo'me·
con el parecer del mi Consejo, -he tenido á bien
aprobar la expresada T tarifa en· la forma síguíente,

, .. , ,
. "'.

Tarifa de los servicios pecuniarios 'quehan de hacer
IQS que obtengan p(jW el Consejo Real ó por s. M..

á consulta suya las' dispensaciones de ley
. . ó gracias siguientes ..

Por la órden y providencia de que -un .
pleyto se 'vea en las Audiencias y Chan- r

cillerías con la Sala plena ..~..: ~......... 60
Porque se.a con asistencia precisa del Re-

gente, bien sea en Silla ordinaria ó plena. '·80
'Por la &racia de que se v~a con dos Salas

di . jor marias ........•........................................ ~.... 200

Porque se vea con las dos Salas plenas - 300
Porque se vea en el Consejo con Sala plena. . 100

Porque se vea con. dos: Salas ordinarlas.i..,.. 300.
-Porque se vea con dos Salas y asistenci~.·



del P residente. , e •••••• i •• ~~. 4°0

45°
1100

Porque se vea con dos plenas ., ; en

Porque se vea con tres ~ ~ " ..~ .
Y'ctpn la calidad que s.ean completas., á mas
, .del servicio dicho , . 2200
Porque.se vea en Consejo pleno 6000

Por- el examen y aprobacion de los Escri- I ¡

-banos de, Número y.Reales u - • 8'0

Por la a probacion y juramento de los, Cura- ..
dores ad litem de los Grandes de España. _1500

Por' la venia. de. edad. para administrar. sus .
'"bienes sin dependencia de Tutor y Cura-

_ dor siendo "particulares por cada año....... 165o
Los que obtengan renta propia hasta tres r

)

mil ducados anuos ..,.~¡ ~ ,.............. 33°0
Los tirulos de Vizconde. y. de Barón ........ -:...~4400

Los de-Castilla, Navarra, Aragon, Valen- ~
. cia , Cataluña y Mallorca........................... 55.00

Los Grandes de España y Honorarios ...ó .... 1 1000

Por la gracia de ernancipacion iguales de- .
fechas con la misma distincion de! persa- l, '

nas y calidad de 'bienes ·
Por .la dispensa de cursos para grados rna-
(., yores por cada atio..................................... 1500

Por la dispensa del quarto año para grados
- . menores en Claustro ordinario .......... ,,;...... ..>1:100

Por la conmutación de cursos de una' facul-
tad mayo!' para otra, 'por cada- año ..~...i.., 300

Por la dispensa para grados en facultad .ma-
yor á los 'Regulares; habilitándoles los
cursos ganados en sus Casas, Religiosas ..: 1 100

Por la habilitacion del curso de Filosofía ga~
, nado fuera.de Universidad ó Estudio ha- r

bilitado; 'por cada: año ~~ : r,
SL por circunstancias particulares se habili-

tarea, ·alguna vez cursos en facultades
.2
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Por igual .título de las de' Catedra de Re-
~~gencia temporales de Universida~es rna- i

mayores. ganados. fuera de Universidades
ó Estudios habilitados, por cada alío - 1100

Por' el título de las Cátedras rnayores en
Uni versidades mayores .

En las ciernas del: Reyno .
FQ-r el de las Cátedras menores en U niver-

-3°0
200

I

sidades mayores : , ..
Ed el de las rnenores · ~ .

200

yores ; ~..•...: ~ .
De las menores ~.........••...1.t~ •••••••••••• -c' •••• :.....••••••• •

I

1'00

60 '
Por la habilitacion para hacer oposición á

Cátedras por falta de tíem po, por cada
añ:p 100. rs., y á prorata si la dispensa.
fuese de meses ., , ~...... 1'00..

Por la dispensa.de qualidad .para haberse de
gradua r en. Uni versidad , u............. I 5o

Por .Ia dispensa ,de edad ú otra semejante
\ que pida el estatuto ó fundacíon de .algun

Colegio Ú otroestablecimientoc.c.i.c.c.i.¿ 300

Por la dispensa .de qualidad .prevenída por
estatuto de ordenanza de .Consuiado ó

, c~erpo' de Comercio : ¡ ~.... 600

Por Ia misma dispensa de-ordenanza de: Gre-
mios. de.Arres y Oficios ~ I............ 100

Por la dispensa que el Consejo concede de
quatro meses para ~poder recibirse deAbo- .
gado, un dohlon. por cada-mes ......I ....~....... 60

Por la dispensa .de edad para recibirse de ' .'
.. Abogado que. pórspraotica de-las .Audien-. J

cías :y Chancillerías de] R'eyno "se' .nece- ~. J

sita ,-Ro r.s. por cada año. l~;T.: · . 80
Par la aprobacion y tltulb .de Abogado.en

f

el C0Jr.lS~j<D .. ~ :.~ ; ~: : '.. ·... 120
Por la dispensaéion.del examen á un gbo-



/

gado para sacar título de Escribano.i.. ... 100

Por cada mes de habiliracíon que concede
el Consejo al Procurador para exercer
sin haber, cumplido con la presentacion
en el Oficio de todos :108 expedientes que
habia tomado -,su antecesor, sesenta rs...... 60

Por el título de-Maestro.de primeras Letras
de Villas y Lugares ,,. ,............................~ 3o

Por el .de los mismos para: Ciudades. del
Reyno. ,..0< ••••••• , "' •••• ~H '· r '. 6'0

Por el de. Maestro-de Gramática.................... 100

. Por· el de, Agrirnensor ..:.....·i.... ., .. ·....... ~ .... tó .. •.. '••••••• ' 40
I I

Por los Despachos auxiliatorios de' Execu- J

torías de hidalguía en juicio de, pro-
piedad ; ~................. 3'00

-Por la auxiliatoria-de, título de los Oficiales
de las Santas Hermandades , ;~·...1100

Por la gracia de firm.arse Don los Escri-
banos que estan eu posesion de nobleza, 550

Por el privilegió de feria m... 600

De mercado ..; ~ ..! ~.. 15o
Por la licencia .de caza que la Sala .de Jus..;

ticia .conceda. ~ , ' ': ". 300:

Por la facultad de llevar armas en caminos ~
los que no pueden hacerl~ ~por-la ley, 6.' ,
en cabalgadura en que no~se permite por'
ella t ••• -•••• ~ ••••••••••••••••••• ;.;~ •• :._ ••••••••••

. \

> 120

.Por la licencia pat'a impetrar Bula de Roma . (
para g0zar grado de Maestro ó Presenta-
do, ó qualquiera otra gracia á beneficio
de algun individuo con dispensacion de
las constituciones ú - ordenanzas de su
O d f R li .. . 400r en o e 19lon..................................................... .

Por la licencia para fundación de Con-
..' vento , 3000

Idem de Casas de, Hospedería de la Re-



. .
ligion : :... 1'500

Por la extensión de la jurisdicción pedanea, y ,

conforme á leoacordado' para el Señorío
de Molina y tierra de Almazan : 600

Por la provision de apeos que' el Consejo J

. r despacha para que .ante un. Comisionado. .' .
acudan todos los interesados ,. de térrní-, .. .
nos de Ciudad HU : ~ :..~. 300

De Villa " ; e •••••• ,~ •••• : •• f............ ) 1so
De Lugar , ~ " ,,'..... . 75
De rerrítorio. particular .de Señorío sola= _. .

• ..,. '1' ""rIego , !•••••••••~••••: 3'00-

De jurisdicción perteneciente sé particu-r r •

lares , .; 300~ ~
De-terrenos de .otras qualidades " :;:. '. 6o
Por la auxiliatoria del .nombramiento .de

Jl1eces de residencia que hagan los Se-~
ñores de vasallos ~ , ~· t~ j ' 15o

I •

Por, la. próroga de Jueces, Procuradores, -r-

Regídores., Diputados. y Personeros del
Cornun ,. y de qualquiera.orro, oficio. 'pú-
blico. ..~ : ~ ~ :-.:: : ;..:: ' 300

Por. la .providencia .de .que no. se 'guarden:
huecos y. parentescos por penuria 'de
personas hábiles para ]os oficios de re:..
pública ; .,.:.... 6o

Por la de que se deposite la ..junisdiccion .
por 'los oficios de Regimiento 'en indi-; .
viduos de un estado por falta 6 corto
número de sugetos á que correspondan 6 o

Por la licencia para hacer insaculacion de
sugetos para oficios .de Justicia~............... 120

Por exéncion de oficios de república á
los que no la tengan por la ley, si) es
en Ciudad · -...,......... 600

En Villas ó Lugares........................................ 300



\ '

Por la aprobacion de ordenanzas' de Ciudad.
-- De Vil1a ,., , t •••••••••••• ~•••••• ~ •••••• ; ••• ~•••••••.•• ,

De Lugar ; '(.,;..~ , .. 100
De Gremios, _Cofradias , .Hermandades , ,,;.

Congregaciones, Esclavitudes l&C........... 150
Por cada licencia para, la impresiono de (
. un libro Ú' obra, qualquiera .que; sea.a .. ~~:\ 60
Por la que se conceda para reimprimir ...• / '.3'0
Si fuere con privilegio exclusivo al, ~(u.... ., t • _'

, tor , doble cantidad. j' ,r - -, . :_~:":, _; ( "-

Si no fuere autor ó no tuviere -d.tu:ló·in- ! 1 '.' ••

mediato de "él, siendo por diez años •.•~, '!-2ÓQ.

y si .por cinco · r. ••.. '.~_.i ·•••~J : ••• ~••, ;. -.-600
Por la licencia para el aumento' d.e~:plie+-.__,,·.,..,

gas sobre' los que permite la Iey. en las _
alegaciones -impresas .:, .sesenta. J$. ~.po( ...;
cada no '" . . "6't. u , ; ~.•!••••••• ¡;-.~~¡•• r-••• ; •• ; .. J,J " .~ o

r Los. Fiscales del Consejo. cuidasan particular-
mente de proponer ó recordar 'los servicios pe-
cuniarios que deban satisfacer los: qPé soliciten
las dispensas de ley y j gracias expresadas, y a
ptoporcion de qualesquiera _otras~"que no se ha..
llen comprehendidas en l~ presente, tarifa.

Si el Consejo tuviere- á bien; conceder algn- "..
na de ellas, lo avisarán los respectivos Secreta-
rios de Gobierno y. Escribanos de Cámara de las
Salas por donde se despachen á la .:Direccion .de
la Caxa de Descuentos., como Tesorería-de la
Comision gubernativa de.Consolidaeion de Vales,
á fin de que percibiéndose el valor del servido,
se dé la correspondiente carta' de__.'pa.go,. que con
la precisa intervencion .de la Contaduría general
de la. Comisión misma, servirá de documento pa-'
raIegitimar el pago; sin el qual .no podrá ~'ex-
pedirse el -título ,:.despache 6. provísion acordada
ó concedida. " t 'l,.! ._



" ~Se comunicarán 'pgr la vía reservada de' Ha-
cienda 6rdenes. á los .dernas Consejos de Inqui-s
sícion, Guerra, Indias, Órdenesy Hacienda, y
á la Junta. general de Comercio y Moneda, pa.:.
ra, que en .iguales términos acuerden el. pago' de
los mismos servicios pecuniarios en .concesiones
ídénticas-, ~Y'~consulten Ie qu~ 'deba .estahlecerse
po;r lo. respectivo. á disJ?ensasl: y...gracias de. su'
peculiar -inseítuto. .;. :~... t, ,; " ¡ j .,

Los derechos especificados. en esta '.tarifa se
entienden'. sin. perjuíéiode qualesquiera otros es":
tablecidos, .r , r, i:' j F l '''' .' '( •.

:..• .1 JY para ..qu€ tenga ..pnntual.execucion :y ob';
servancia ',he 'resuelto .expedir: 'esta mi; -Cédula: '
por la qual os mando á todos y' cada- uno, de vos
en vuestros -respectivos Jugares, .distritos y ju-
risdicciones veaís la tarifa que va inserta .'de los
servicios pecuniarios ,que han de, 'hacer .Ios que
obtengan .Ias dispensaciones .de -Iey á' .gracías
que en ella se. expresan j : y' Ia guardéis y ha-
gais guardar err 10 que. respecti vamente os cor-.
responda, sin permitir' 'su contravencion en ma-
nera alguna, en inteligencia de que. dichos ser-:-ó.

l vicios 'se· han .de .hacer .enrnoneda rnctalica. É
_ígualrnenre mando tque' del ·tinalo, despacho ó-
previsión que .se expidiere, se vtome razon. en la'
Contaduría general de-la referida Comisión gu-,
bernativa "por' quien, se . expresará la cantidad"
que. se hubiere' satisfecho', previniéndose eh los
que se libraren' que: sin. esta .circunstancia han de'
ser nulos , y deningun valor:,Elr.efecto-r que así-
es -rní voluntad ;-y' .que ah traslado' impreso de. es'-
ta mi Cédula, firmado de -D; Bartolorné Muñoz
de Torres, 'mi Secretario ; Escribano de Cámara
mas: antiguo 1'. de :0019ie:rn9, .del, mi. Consejo, se
le dé la misma fe y crédito que á .su ..original,

,1
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Dada en Aranjuez ¿ diez y nueve dé Mayo de
mil ochocientos y uno.-YO EL REY.=Yo Don
Sebastian Piñuela , Secretario del Rey nuestro Se-

. fior , lo hice escribir por su mandado. = D. J0-

seph Eustaquio Moreno. = El Conde de Isla.e.Don
Miguel de Mendinueta. =D. Domingo Códina. =
D. Benito Puente. = Registrada, D. Joseph Ale-
gre. = Teniente de Canciller mayor, D. Joseph
Alegre. <,

, Es copia de su original, de que certifico.

D. Bartolome Muñoz.
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