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T SEÑORES DEL CONSEJO.

De 13 de Octubre de 1815, por la que se aprue
ban los Aranceles formados para los juzgados 

, del M. N. y  !Vt. L. Señorío de Vizcaya,

E N  B IL B A O :

Por Eusebio de Larumbe, impresor del M. N. y  .M. L. 
Señorío de Vizcaya ? año de 1816.
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'V \  D o n  FKRiSiANBO VII. l'O R L A  G R A C IA  ©E DIOS,
R ey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilia^, dé Jeru- 

{ salen^de;N avarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Cali-,
■ ; c ía , de M allorca, de M enorca, de {Sevillar.de Cerdeña, de CórdoV
. . .  L a , de Córcega, de Murcia, de Jaén, Señor de Vizcaya 'y dé Mo

lina &C; Por cuanto eii diez y  siete de Enero de mil setecientos 
y  ochenta y  ocho, se dirigid al nuestro Consejo por I)* Antonio Fer

nando Calderón Corregidor d d  Señorío de Vizcaya la representa- , 
Representación. clon que dice asi.znM . P. S. Los Mayordomos del numero de 
\  Escribanos de esta V illa , acudieron á mí en primero dé fiieiembre

del año próximo vencido, relacionando la orden de V , A . de trece 
V.'.j de Abril; de mil'setecientos sesenta y cuatro, en que se sjrbíp mán-!

dar á los Corregidores del Reynd; que eligiendo dos Escribanos de 
: ; . ISuena conducta, practica é inteligencia;, formasen mi arancel de

■ los derechos judiciales, comprcnsibo; de los del Juez, y  demás 
subalternos, y de todos los negocios y diligencias, que pudiesen 

r j : ocurrir,1 sin dejar ministro ni dependiente que nó ;$e. compren*
;; diese; esto con motivo de: la alteración que los víveres y  demas i

; necesario para la vida humana habían; teñido ,.y  ser preciso que se\; 
; ■ írantubiesen con la decencia correspondiente, y que hecho que 

fuese, el A rancel, se remitiese por cada respectivo Corregidor, con
sú informe, á V . A. para resolver la aprobación: relacionaron ta ra -;
bien y: que aunque; la citada Real orden había llegado á .esta V iíía  
cp tiempo que era Corregidor del Señorío el Señor Marques de 
Contreras, que en el día reside en el nuestro Consejo,y tomado eí 

q..V pase del Señoríoyno se; había egeeutado cj Arancel; y  que no
\ v .  podían susístír ni mantenerse, :! causa de ía Crecida estimación y  .

-precio de los cómesribíes, ropas y rentas de casa: y  :que medían
te e lla ,: ordenase la egecucíon de diéha Real orden de V . A, eli
giendo Escribanas que formasen el Arancel, á que condescendí, 
nombrando á R ;  Dionisio de Alboniga, y  D / Víctor de ÓJc’aT 
Escribanos Reales y deí nhmero de esta V illa y  Corregimiento,

‘ quienes bajo de juramento y  cón citación deí Procurador Smdíco 
general' de este Señorío', han dispuesto el Arancel que acompaño, 
donde consta la narrativa que referida lle v o ; y cumpliendo cotí 
e l informe que Ja mencionada Real orden de V, A . me previene, 
dsgo: que me parece arreglado; mediante las circunstancias de 
este pueblo en que tienen que asistir los Escríbanos y  Procu- 

r radores* de la Audiencia publica todos ios días en que se don*

y

sume la mañana y habiendo -en todas - ellas*
i

vistas d e r pleN



'¡tos 'con Abogados y asistencia de las partes qúe quieren, £Qft- 
GUrrjr y otras personas qué atrae la calidad de los negocaoa, 
V medíame también la  ̂carestía de las casas, por no Jiaber  ̂te&- 
reno en que edificar, y de .los comestibles, pues entra todo de 
fuera, y se puede decir ¿s .un segundo Cádiz en el parqcü^ 
Jar. .Por Ib que hace á das . demas; billas y  ;;Ante-iglesias dpi 
Señorío , igualmente lo considero arreglado., y en su razón V . A. 
se servirá , acordar como fuese de su superior agrado, cuya Ca
tólica Real Persona guarde. í)ios muchos años q u e ja  Monar
quía ha menester. Bilbad y Enero diez y siete Meimii setecien
tos ochenta y ocho.“  M. P. S.m D . Antonio Femando Cal- 

.dertm¿=¿í. ista ;por los. delmuestro Consejo con lo expuesto por 
rl nuestro Fiscal, por decretó le  siete de.Octubre, delmísmoáño, 
mandaron se remitiese copífe certificada deí ;citado, .Arancel á 
nuestra Real Chancííicna de Valladoüd, para quê  examinándolo, 
ó formándolo de nuevo si lo juzgase necesario^ con -respecta 
á las circunstancias dé los Pueblos que comprendía, lo  remi
tiese después al nuestro Consejo con su informe para.su apro- 
vacion , .para id cual se le yomumeó la orden correspondiente 
en veinte y dos del mismo, A  su consecuencia y con fecha vein
te y dos de Febrero de mil setecientos noventa y .ocho, ege- 
cutb nuestra Real ChandHería, de Valladolid el informe que Ja 

; estaba pedido, cüyô  tenor y el del Arancel que .con él acona- 
> paño son dd tenor siguiente, , y

■ CAPITULO L*

ARANCEL B E : ROS DERECHOS DE LOS JU E C E S D E L
distrito de este Señorío. .

■ P
S r*° ot la comparecencia y determinación, juramentos ü  

otras cualesquiera diligencias que puedan ofrecerse en un juicio 
verbal, sean muchos ó pocos los Interesados y  los testigos, se 
señalan al Corregidor cuatro reales de vellón 5 á Los Tenientes ge
neral del Señorío y Encartaciones tres: al Teniente de la Me- 
rindad de Durango, Alcaldes dd fuero; y de ^Villas otros tre$} 
y  a los Fieles-dos, con ia prevención de que.no pasando de cien 
reales de ve/ton, ha de determinarse en juicio verbal, y  han de <* 
conocer los Fieles y [Justicias respectivas del Pueblo donde t k -  
ne su .domicilio el demandado.

derechos A d  Corregidor en juicio ordinario, civil ó criminal.

- 2-0 elamo á preparación de demanda, i  la misma de- 
ítwnaa 9 queja cnmmal, mi reaí de vellón.



- P o r &  àuto,; eh) todo^mplazaiMento^un real de velion,
con calidad dé que en eJL mismo emplazamiento se ha de sê  : 
halar un término., perentorio, de ; ipodo^ qne^n mas citarle ni ; 
emplazarle, se ha, de proceder en la cansa .adelánte, basta de- , 
terminarla difinitivamenteeh su : rebeldía, para evitar Jos gas
tos ; y dilaciones que de lo contrarío se siguen. Pero si ocur
riere algún caso muy particular en que fuese preciso despa
char segundo emplazamiento, se señalan, por el am ò' pqhò ma
ravedís de vellón.

4* Por el auro en que se .declaren por rebeldes á| los em
plazados, un real de vellón. // ..

5. Por el auto en qufc se dé por comparecido a i  demanda
do, aunque se mande también que purgando las costas seje oiga, 
y  se le comuniquen los autos, cuando estubiere .declarado;por 
rebelde, ocho maravedís de vdlorh . : ,

6. Por el auto en que se .determine, álgun artículo antes ó 
después de la contestación,, dos peales de. vellón. - , .} ;

, g. Por eí auto en que se declara por contestada ja  deman- : 
da y se comunica traslado, aunque se presenten instrumentos, 
ó se mande que Ja otra parte Jure y declare, llevará el juez 
solamente un real de vellón.

8, Por otro cualquiera auto que no sea de los que determi
nan artículo, y se llaman perjudiciales,, se señalan ocho niara-: 
vedis dé vellón, no presentándose nuevos instrumentos, cuando 
se dá el auto; pero si se presentasen algunos que necesitanexá- 
mmarse, un réal de vellón.

p. Por el auto de prueva, aunque en éí se determine álgun 
artícuíoj se mande jurar y  declarar, sea decisoriamente, por po*¿ 
sicipnes. ó de cualquiera: otro modo, y 1 aunque al mismo, tiem
po se hayan presentado documentos, se señalan solamente dos 
reales de vellón. /  ’ : - v : ; r ; V; -

10. Por el auto en que se admita querella mandando re
cibir la sumaria, y que se traígan los testigos, ante-el Juez 
(siendo grave Ja causa) ó se despache comisión para examinar
los, un real de vellón conforme a lo dícho^en el párrafo segundo. ,

11. Por juramentar y examinar cada testigo, y por .recibir 
las declaraciones ,y confesiones de cada parte acusante o acu- : 
sado, en los casos en .que deba concurrir.e l Juez personalméip. 
te, se- señalan dos reales de vellón, y .lo misino por1 cualquie
ra otra declaración en que fuese necesaria la asistencia per
sonal del Juez.

12. Por el auto proveído envista de ía sumaria, mandando,
comparecer ó prenderlo despachar llamamiento conforme á filero, 
y  embargar bienes, se señalan dos reales de vellón, aunque sean 
muchos los reos y las partes. : . r , '



v' f ,  Por d am o  e'n qsc se'da^iSi-cbmpsrecidp5 al ¡reo Z-reós; 
; que ¿e presentan-, y  -:sé manda qoe/ se'; les' reciba sus- .■ •declara
ciones y confesiones, sea por sí ó dándó cpfflisiop, .se_señala.
un reai de vellón. :\ 'j : y  ..y  7; ..y , ,

14 Por ci alitò en 'que .se nombra curador o defensor de
menores y  ausentes3 ó; dando por hecho e l nombramiento déí 
inenor, -se manda que el nombrado acepte y cumpla, prece
didas las solemnidades de fianza, y demás que el derecho pre
viene ̂  se señala un redi de vellón. .. ,

p or recibir ci juramento ah defensor, curador- ad litera 
b al tutor y curador de persona y bienes* un real deyeílon.;^ 

v :i6. Por el auto en que se manda hacer culpa y cargo a 
loá reos, aunque sean, muchos, un real de vellón. -y ; :
; iy. Por el arito m. que se niegue o concedá la soltura li
bremente,ó con fianza, ¡ caución jurstoria d de cualquiera oLro 
modo, se se fía la un real de vellón* : ; ; ■

r8 .1 Por el amó' á petición en queda parte pide absolución, 
relajación ó perdón en el pleito criminal, y  se le concede con
forme a fuero, ochó: maravedís de vellón.

19. Por el auto en que se admite ó niega la apelación, 
ocho maravedís de vellón. ; , y,

- 2 a  ■! Por el auto en que se declara por desi cria la apela
ción,; p la sentencia : por pasada en autoridad, de1 cosà juzgada, 
‘mandando que se Heve a devida egecucion, se señala un real 
de vellón, |: ■■ ' ■ 1 "" '. ' ' '

ar. Por el auto en que se manda dar posesión en -virtud 
de sentencia-, que merezca 7cgtxucion, j p de ,Keal cana egecu- 

, loria, o - do instrumentos  ̂ información de testigos, ó de otro 
cualquier documentò, uh real de vellón.

Derechos\déi Conegidor y demas ju eces ’deV. at f J-j#íSVviür:o.

p  t ' \ ; ■ "
22, X or cualquiera sentencia drfinítíva; én causa civil d 

criminalycón intervención de partes ó en rebeldía, 6 por auto 
proveído con fuerza de difirikivo, dado después de concluso le* 
íÓtimamcnté el pleito, sin informe de Abogados,: se: señalan aí 
Corregidor diez reales de vellón, no pasando jel ek pedí ente de 

;cien fojas miles, entendiéndose por miles las fojas de deman
das, contestaciones y alegatos firmados dé Letrados, 'y  de; íns  ̂
mimemos pruebas, y juradas declaraciones y no mas : ; sí pasa
ren de cíen foja  ̂ y  llegaren 7 ¡a doscientas, se pagarán veinte 
realeo de vellón, y en pasando de doscientas fojas útiles? lie- 

treinta reales Vellón -y no mas, por grande que sea. 
el pleito y sus piezas y pero si precede á la sentencia & auto



diñnUIVo,' informe ae Ábogaoo;,. río podrá llevar rúas de vein
t e  reales- de vellón, aunque el expediente sea mui voluminoso; 
:bíen entendido, que no podrá ;lleyar derecho alguno, .cuando., 
jas partes no tienen bienes, sean ' civiles ó criminales las cao- 
sas, y. se pagarán ante todas cosas jos gastos de aprensión de 
malhechores, su manutención y conducion al destino: se ad
vierte^ que en los autos y: sentencias: que ¡pronuncian los Di
putados en grado de apelación, solamente podrá .llevar el Cor
regidor un real de vellón cuaudp, firma; Los Tenientes gene
ral del Señorío y Encarlaciuncf!, llevarán lo mismo que el 
Corregidor., -El .Teniente' de la M crin dad de Du rango, los A l
caldes de fuero, y. los de las Villas, Ciudad, Orozco y Encarta- 
cion.es, llevarán; por Jas sentencias y amos definitivos, y  por 

// los de pruevaT y eu que se' decide' aíguTmanícíilOglTi^rcaTiltf 
>y vellón, y por todos los demas ocho maravedís, sean ios juicios 
y civiles, ordinarios, egecutívos ó criminales. 
d  23. Por el auto de nombramiento de interprete, ocho mara

vedís de vet.ion. . !■
24. Por .el auto, de pase al Sindicó de Reales Provisiones

. y demas, ocho maravedís, y por el de cumplimiento ó dene
gación, un real de "velJo.n¿ : f - :

25. Por cualquiera mandamiento qué el Juez despachare 
para el cumplimiento y egecuclon de sentencia ó auto que esté 
proveído, asi para embargos, egecuclones.prisiones,r ventas y

I remates. de bienes b posesiones de ellos, como para soltura de 
| presos, comparecencia de partes, ó de testigos;, y  para ¡otro 
j, cualquiera efecto en vía ordinaria, civil , criminal 6 egecutiva, 
I: se señalan ocho maravedís de vellón. ■: : :

Por el roto en que se aprüeba cualquier clase de fian
za con información de abono ó sin e lla , un reai de vellón*

.Derechos de/ mismo Corregidor;■ en vid egeciítrVa*

27. P o r  los autos en egeeudon de ejecutoría que necesi
te ó no liquidación, y  por ios juramentos que en ella recívic- 
re e l  Juez de las partes 6 de testigos 4 mandamientos que desV 
pachare y  diligencias que egecm aíe, se señalan los mismos 
derechos que para semejantes autos, jura mergos, mandamientos, 
ó diligencias quedan señalados* en el juicio ordinario, teniendo 
respecto á Ig especie de cada uno. ■ . r

28; por el auto; de precepto solbendo en vista de cgccuto- 
r ía , instrumento, papel reconocido * confesión ú otro documen
tó , se señala: un real de vellón* ^

."¡29*- Por el auto en que se despache mandamiento egecutl



: contra uno o mochos deudores por una' misma diversas:
cantidades, un reai de vellón. 1 . : ' ■; ;

. . Vo. ! Por el áuto .en que; .se dá por opuesto al :reo, encar
gándole los diezíiias déla ley;;ó mandándole citar de remate;.y por 
el que se admite oposición descreeros , ocho ■ maravedís de vellón.

oí Por cualquiera sentencia de teníate;, mn teal de ’vellón 
tío habiendo tercería, y habiéndola, dos;reales de vellón

o2l Por los demás autos imerlocutOrios ¡en que no se deter
mina algún artículo en vía egccuriva coñ terceros opositores ó 
sia ellos/se señalan ocho maravedís de vellón por cada uno*

3 ,̂ ;Por cualesquiera mandamientos egecutiVQs ó de pago, de 
comparecencia, embargo,, remate, prisión u otros, ocho ma
ravedís:? de vellón* /

Por el auto en que se admite la fianza de las leyes dé 
Toledo á Madrid ó Depositaría, ocho maravedís de vellón- : 

31J. Por cl auio en que se manda iá un mismo tiempo sa  ̂
car y rematar prendas, un real de vellón.

36. Por cualquier autos y diligencias que puedan ofrecer
se en .cumplimiento de Reales cédulas para venta 6 trueque de 
bienes de Mayorazgos, Concejo 6 Comunidad, ó sobre cumpli
miento de Requisitorias, ó sobre enagenaéíon de bienes de me
mores u otros con información de utilidad, tasaciones ;de ble- 
nes, pregones, Tenia tes, edictos para ello, 6 comprobaciones 

;<3c testamentos, llevaran los mismos derechos respectivamen
te que quedan señalados en el juicio ordinario ó egecutivo: i bien 
entendido, que por los edictos que firmare para cualquiera; 
de dichos; efectos, ó para llamamientos de reos ausentes, 6

. ácreh.cdoft>s no conocidos , ■ ■ remate de bienes o. para otro cualquie
ra fin , se señala un rea]' de vellón.

37. Por ei juramento y examen de Cada testigo instrumen
tal de testamentos cerrados ó nuncupatívos 'verbales para su 
comprovacíórt, aunque asista personalmente, á la casa mortuo
ria, se señalan dos reales de vellón por cada ‘testigo que así ju
ramentare y examinare,

38. Por el auto en que se manda abrir , publicar y
protoealizar el testamento cerrado, dos reales de vellón 
de modo, que arinque asista á la casa mortuoria, no* po
drá llevar mas. Y  por el auto Cn que se apruevá y  decla
ra por testamento y última voluntad alguna disposición ver
bal en virtud de información de resrigos, que en Vizcaya se 
Rama tibitrucq, se señalan quatro reales de vellón, de mane- 
ra que aunque asista á la casa mortuoria /no llevará mas: i bien 
entendido , que Ib mismo podra llevar cuando declara que la 
mformación no debe graduarse por ultima voluntad : ni proto* 
calizarse como tal- f



39* Por e í aüto en que se aprueva la fianza de tutores y
curadores de menores,, defensores ■ y  -administradores dé bienes 
de,'ausentes, un.real-de- véíjtm. -  i ;

4 °- F °r eJ juramento que recibiere para lo que va dicho, 
discernimiento de tutelas, cúratelas ó administraciones de bie
nes dé ausentes, un real de vellón.

4 1. Por el auto en qUe se manda inventariar, tapar o valuar 
bienes, se de ó no comisión, un real de vellón.

42. Por la ocupación personal qüé: el Corregidor, sus Te
nientes general del Señorío y e l de las Encartaciones ó Comi
sario de éstos tubierenen inventarios, almonedas', informacio
nes de testigos, visuras y reconocimientos oculares, prisiones 
de reos u otra cualquiera qué 1 pudiere ofrecerse y fuese preci
sa su asistencia personal, fuera 6 dentro de su casa en su mis
ma jurisdicíon , no podrá llevar ¿alario alguno conforme á la ley 
d iez, titulo dos del fuero,: y al numero cuarenta y dos deí 
Arancel dei año de Ereinta y tres, que actualmente rige $ pero las 
Partes á cuyo pedimento salieren, íes, debarán hacer el gasto 
del camino, y  de los días que se ocuparen en el negocio y no 
mas. El Teniente de la Mtrindad de Durango, los Alcaldes 
dei Fueró' y  los de las Villas,, ¡Ciudad y Encartaciones coh el 
Valle de Orózco, podrán llevar veinte y  quatro reates vellón 
por cada dia que se ocuparen á , pedimento de parte, de modo 
que no siendo ;así, deberán dar cdmísiorF^yuiáVa^se Ies pagará. '

43. Se ha de hacer la visita de cárcel todos los sábados 
conforme á fuero, y á la ordenanza de este Corregimientoy to
mando las providencias mas eficaces para Ja breve expedición 
de las causas criminales , bajo la multa de doscientos ducados 
por cada vez que se dejare.

eer recusación alguna, aunque haya artículos é Incidentes dis
tintos, y  aunque las instancias sean también distintas, con u l  
que el expediente sea uno mismo. Y  sí se concedió término 
para que recusasen , no se admitirá después recusación algtmá 
aunque no hubiesen recusado los seis.

45. Cuando las Partes o Procuradores después qué han to
mado los amos piden término para despacharlos, se íes conce^ 
derá aquel que se estime suficiente,  ̂ con denegación de mas , y  
con calidad de no admitir otro escrito sobre término* Y  con
cluido el que se concedió, se llevará á efecto el apremio sin 
necesidad de nuevo auto, y sin admitir escusa ni dilación alguna.

46* Cuando se llaman los autos citadás las Partes , se ha
de hacer el señalamiento de dia en el mismo auto 5 para evi-

n 44.; No se han de admitir ! en cada pleito ó expediente las 
 ̂ recusaciones de mas Ahogados que1 de seis por cada parte, de 

manera que habiendo recusado el nítmero de seis,no podrá ha*



« C r íe o s V  jpara .b é f e l o  suelcnv.preseotar los;Procuradúres. , 
47 :̂ No se han de entregar Jos autos:..después de.. liamauos 

con citación; departes,¿.pretesto de que necesitan; los Abogado, 
para. enterarse dei ellos ; para hacer., el «forme rvertaq ni se ad_
mitirá cscrÍLO que se quiera presentar sobre ea. p a r t ic u la r m 
se suspenderá'el día ; 'señaladoy.y los. Jueces examinaran por 
sí mismos cJ expediente, sin vá le le  .m : permitir que con pre- 
testo alguno se saque .memorial ajustado.  ̂ ,
I 48. .! Tampoco se  ̂ entregarán los expedientes a pretésto ct_e 

enterarle de las sentencias y ,.autos que se dieren, ni se admi
tirá escrito sobre ej particular, y ei Escribano deberá entre
gar una copia -simple de là providencia, para que d  Aboga

ndo pueda : instruirse de sí debe b no apelar. : , i -
49. Tampoco se .admitirán escritos en que se pida que se de

claren por consentidos, ,ÿ pasados en autoridad de cosa jurga-
da los ¿utos regulares de prpebá que se probcen en los juí—
dos ordinarios.

50,: No se ha de poder llevar ni recibir dipero, regalos ni 
otra cosa semejante por nombrar Procuradores y y el nombra
miento de éstos i sd ha; de hacer en; Diputación, general con asis
tencia del Corregidor. d ; . 1 . ; , :

5 r. Tampoco ;se podrá llevar- ni recibir dinero, regalos ni 
otra cosa semejante, por el nombramiento; de Alguaciles y  
Merinos. ■ c. ■ ; ;
1 5¿. Tampoco sei podrá llevar: ni recibir; dinero, regalos ni 
otra ¡ cosa semejante por evacuar los informes; qúé 1 se piden de 
orden de! Rey, de la Cámara. dcL:Consejo y de cualquiera 
otro Trib uía! o personas sean de ía clase que fueren.

£3. Ei Corregidor ha de asistir . á las Diputaciones , Re
gimientos y Juntas despachar todos los 'asuntos que ocurran 
sin imeres, alguno, y en, su,defecto, si siendo.convocado no asis- 
tíesc, se :continuará despachando como hasta ahora, para evitar 
los perjuicios que resultaran de la detención.

$4* No ha de poder delegar los pleitos, sino en caso muy 
particular Conforme á fuero, y entonces el delegado al tiempo 
de ía aceptación ha de jurar, que no llevará mas de los de
rechos señalados .ni Corregidor, y  así la  deberá cumplir.

55* e] ■ níimero, de visitas de villas y su salario, searre^ 
glará a l capítulo treinta y  cinco de la Real ípstrudon inserta 
en la Cédula de quince de Mayo de, mil setecientos ochenta 
y, ocho,  ̂ y asi en, este caso, como en cualquiera otro, nó hárt 
deTccibir cqsa,alguna directá ni indirectamente, aunque yolun- 
variamente quieran dar las Partes* de manera que se verifique 
siempre que no han tomado mas, de lo qué señala este Arancel.



■ 56.': No hanoleá|>()dor lievár ^ntrecibir,: ^ui]que v^luníaria- 
rúente se, les quiera dar y: directa ó indirectamente, mas derechos 
de losqüe; van señalados, ni regalos ni otra cosa alguna por razón 
de depósitos, ni por ningún modvo:pdr jtisto qüe parezca, auíe: :■ 
que efasuntofsea de; lüs no:; expresados ven este: Arancel, i  ;

5^. No podrán enviar egecutor ni otra persona alguna, con 
jurisdicción, comisión, instrucción ni en otra forma á los Luga
res á costa de las; Partes, ni en otra; manera, , á la egecucion y  
cobranza de maravedises, y en los casos necesarios, cometerán las 
diligencias á las Justicias de los pueblos cu dondc¡se ha de ha- 
cer, l a ; egecucion, y  cobranza,; apercibiéndoles que nos la s ; ha* 
cien do dentro dél termino competente, enviará persona que; las 
haga a' su icostay contormei al capitulo doce de la misma Ins* 
truc ion y Real cédula que queda citada. Y  sí por^Igun asun
to fuere necesario enviar Letrado: con comisión, permitiéndolo 
el derecho, se le darán Cuarenta y  cinco reales vellón por cadá 
día , queriendo: hacer la ‘Parte: el gasto, y en defecto sesenta reales* 

58. Cuando el Diputado general de año conoce por ausen
cia , enfermedad, impedimento ó vacante del Corregidor, y ha
ce sus veces en defecto del Teniente general del íieñorío que 
reside en Guerniea , se arreglará en lodo á lo que queda pre
venido respecto del mismo Corregidor. \ ‘ ;
. 59*: Ze.íará y cuidará la Diputación de que se observe y  

iCgecüte tpdo puntualmente y y procederá á castigar con el rR 
gor que permiten las leyes á. los que contravinieren directa, ó 
indirectamente, para evitar los abusos que se; han experimenta
do; hasta ahora : bien entendido que las Partes qüe se sientan 

: agraviadas, tendrán expedito el recurso - de las apelaciones con- 
; forme á Tuero. ; ; - ! : : \ ;; 1 :

óo. Ultima mente no se han de despachar Jueces egecutores pa
ra la ' egecucion Cartas egecuiom s, ni Reales Provisiones 
expedidas por la ; ChancíHería de falladolíd , con arreglo á íg 
Real orden obtenida por este Señorío en cinco de .Marzo der 
mil quinientos setenta y ocho , y  á lo prevenido al número 
cincuenta d^l Arancel del año treinta y  tres, que rige actualmente.

CA PITU LO  IL  , ; T

Arancel de derechos de los Escribanos del ñúmeto y  Reales
de este Señorío.

5 - S í  asiste Escribano á los juicios verbales,; se le se
ñalan dos reales de vellón ̂  sean muchos ó pocos Iqs interesa- 
dos y  los testigos- , , : . -J i ¡ ■ ,



ô-
gáfelo] MdimriOj: y  crimmU

''■  ¿ :;|ipbr'' Jas sentenciasr^iñnkívgá V , *us. Pronunciaciones , y 
\p;arf 'fosbñut¿y.dá4oá; cojn; „íucr¿a-;^e;4 ífínitrvo,; se^senalan ¿.eis:
.Tcaícs vellón en -jas .Audiencias' de  ̂Corregidor ’ y Diputados, ■ y
en todas Jas demás .cuatro reales. A, \ A - ,  .

o pür jos autos de aprenitds y  suspensiones-, no podran
llevar derecho alguno en los jugados de todo el Señorío} pe
ro en todos los -demás autos, sean con .presentación de anstru- 
inerttos ó informaciones: ó sin ellos, y sean comunidades y.fnu- 
chas d pocas personas Jds litigantes, se le£ señalan dos reales 
y ■ medio por cada uno, siendo el juzgado de -Corregidor y  D i— 
puíados y ¡ Teniente geñeral del Señorío: y  de las Encartación 
nCs, y en ¡Ademas juzgados de V izcaya, solamente podían lle-r- 
var dos reales de vellón» ,

4* Por Ja notificación qUe hicieren :á los! Procuradores, dos- 
reales de vellón, y por la que hicieren> en persona á la Parte 
siendo en el mismo lugar de ía :;AudíencÍa ,A  donde vive el Es
cribano que la hiciere en virtud de despacho, se señalan cua~ 
tro rea tés de yelkm; y siendo fuera del lugar , se pagara al res
pecto /de da ocupación conforme á lo que "se previene al párra
fo siguiente. ^. o. -■ - , ■ . ■ M

5. Cuándo jse ocupan día éméro en pruebas y sumarías in
formaciones, se Ies señala veinte reales de vellón por cada dia, 
si la -Parte quiere: darles1 de comer, y  en defecto treinta reales 
trabajando siete horas, desde primero de ; Setiembre hasta trein-' 
ta de; Abril, y  ocho otas d dsdc ;primero de :Mayo hasta trein
ta: y  tino de Agosto. Y  eñ declaraciones juradas, emplaza-, 
niicmos, notificaciones, compulsas de instrumentos , cotejos y-de
mias que efectiva muuc no sean probanzas y sumarios de testi
gos, veinte y.' seis reales vellón sin la comida : con la . adver
tencia de que: por amanuense, cabalkría, papel, ni otro titulo 
alguno, no podrán llevar ni recibir otra cosa, siendo todo ello 
de obligación del mismo Escribano. En el instante en que se con
cluya la probanza, información, ó diligencia (cualquiera que 
sea) ha de poner precisamente la lé deí tiempo que ocupó con 
lit distinción de s i: hizo ó no otras diligencias en', aquel día, 
para que, en este caso se comparta el saíario, con respecto á la 
Ocupación, entre los interesamos. Se previene que dichos veinte 

y  Se,*$ y trcinía reales señalados en sus: respectivos casos, se 
han de encender idniendo precisión:, eí Escribano de ausentarse 
de: sn e.isn media legua de distancia., para recibir la prueba ó 
.sumaria, información, pues rto remiendo que. salir del pueblo: de 
su residencia, 6 pudiendo hacer lo.dicho siu salir á :Iá distan- 
cía de media legua , .se señalan veinte y cuatro reales por dia



enteró -diligenMs jíis' ho
ras que ocupcv -yr; repartiendo!1oí 'que, á este respecto cótrespohA: 
da á proporción1 del tiempo que se ocupó-, de modo que siempre 
han decertificarveh; todos: casos : con; distinción y claridad; e l ! 
tiempo [y--: las choras, qué' ocupan. -■ ;,•■ := y '.--f é e.

6 , En las confesionesdeclaraciones v juramentos " clec^drios 
ó de cálumniay Ilé-yarán: á proporción de la ocupación, y 
arreglarán absolutamente'á;ío : qúe quéda; prevenido en él pár- 
raíb antecedente, 'i ■ ■ - ■ " '■ ' y : \

ye Las notificaciones, declaraciones y todas ciidntas diligen
cias se ofrecieren, :se han dé hacer por el Escriban^r ó Escri
banos de Jos; mismósi pueblos donde se han de practicar, sí los hay, 
y  no habiendo en él pueblo Escribano alguno, sé;.valdrán pre-; 
cisamente de Jos mas inmediatos. ; . / ¡ - a;. ■ :

1 Por cualquiera testimonio que .el Escribano diere:-signa
do cqri relación ó inserción de auto, sentencia, instrumento 
ri otra cualquiera diligencia en las Audiencias de Corregidor y  
Diputados generales, se señalan tres reales de vellón, y en los 
demas juzgadas del Señorío dos reales , no excediendo de una 
fo ja , y por jas demas que tubiere á rcajl y" medio cada una,: 
teniendo dos planas, y  siendo ‘ cada piaña1 de veinte renglones, 
y cada renglón de siete partes, y á ' este réspeqto se hará el 
pago sí fueren mas ó meno$ , los renglones; y  las partes del 
réhgton;'bien entendido, que;áqui se iutíluyen Jos testimonios 
dé apelación, y  las hutas qúe se/pohen de Su preséntáciom

9. P or, poner la £é que el Alguacil no halló al reo, se
señalan^al Escribano cuatro reales de vellón en las Audien
cias del Cocregidqr y  Diputados; generales, y  en los demás 
juzgados tres reales. : ‘ r p  i 1

10. Por : el mandamiento que se despacha en egécueíon de 
auto del Juez en ;causas criminales, ejecutivas y 1 civiles, so 
señalan al Escribano tres reales de vellón en las Audiencias 
del Corregidor y Diputados generales, y en los demás juzga
dos dos.

j i f  Por la fe de haberse presentado el reo en ía cárcel 
y  dar certificación de ello, cuatro reales de vellón en las Au
diencias del Corregidor:: y  Diputados generales, y  énJos demas 
juzgados tres reales. . 1

i a* Por ía compulsa de los procesos que van de tm .juzga
do á otro en apelacipn, se señalan a l : Escribano cíncnenta y  
un maravedis de vellón por cada foja, teniendo cada plana vein~ 
té -renglones; y cada renglón siete partes: bien entendido, que 
en esto sé incluye el papel, amanuense y  todo lo que fuere 
necesario, de modo que no podrá llevar de loque va se
ñalado, por motivo alguno.

v
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J2 . , i
: r  : Cmpdó 'ih . grado de apelación ;,se teniiijere el -proceso 

üri.p’inal ia Chanciliería U otro Triburíaí/fterav de Vizcaya, 
después■ He': Jaridifinitíva en los casos permitidos,,- ■ se ¡ pagáis.■ al 
Escribano' diez y siete; maravedís vellón por cada foja, tenien
do cada plana veinte renglones , y cada renglón siete partes, y 
a este respectó se graduará el importe* Pero epaucta dentro de 
Vizcaya se remite original el pleito de un juzgado ¿ otro, nada 
llevarán Jos Escribanos , por esta tazón.

t 4 . . Por cualquiera exórto ó suplicatoria, sé pagará á res
pectado real y medio de vellón cada foja que contenga veinte
renglones, y cada: renglón siete partes,

'jV  Por d  libramiento, mandamiento o comisión que, se des
pachare en su virtud, y por cualquiera edicto,se pagará al Es
cribano tres reales dg vellón en las Audiencias de Corregidor 
y Diputados generales, y en los demas juzgados dos reales, 

ló. En Jas causas de filiación, recursos de inhibiciones, sen
tencias y autos proveídos en grado de apelación por: los Di
putados generales, y cátodos ios demas en que intervenga el 
Escribano Secretario dd Señorío y pueda llevar derechos, se
ha de arreglar á los.mismos oue van señalados para los Escrita * - ;
baños de la Audiencia del Corregidor, y a lo que previene el 
Acuerdo de junta general de doce de Junio del año próximo 
pasado1 de: mil -setecientos noventa y seis, añedíante ; el salario 
fijo que: tiene, con calidad de qüc cualquiera: pobre' estimado 
por ta l, no deberá pagaric cosa alguna , síno el amanuense y  
papel necesario para sacar la; egecutorja,

ay* Por la posesión de bienes de cualquiera clase y cali
dad que, sean con mandamiento del Juez, llevará el Escribano 
á proporción de lo que se ocupare, con arreglo en todo ál pár
rafo cinco de este capimío.

i8r Por el original de la fianza de la .ley de Toledo, Ma
drid, ó Depositarías, ó de tutelas, curadurías, ó de estar á de
recho y pagar juzgado y'sentenciado, ó carcelera ó de mo
nitoria ó caución juratoria ij otra cualquiera semejante habiendo 
oposición, y tomándola por cuenta y riesgo el Escribano, lle
vará en las Audiencias de Corregidor y Diputados generales, do
ce reales de vellón, y en los de mas juzgados diez reales, y  
np tomándolas á su cuenta y riesgo, llevará en las primeras Au
diencias ocho reales, y en las demas seis,

19» Eor el auto de nombramiento de tutor ó curador, de per— 
sona y bienes ó ad Jitcm o defensor y su notificación, aceptación 
y juramento y discernimiento,: se señalan cuatro reales de ve
llón en las Audiencias de Corregidor y Diputados generales, 
y  xn las demas dos reales velíon-

20. 1 or cualesquiera ventas judiciales, títulos de adjudica-*



clon de bienes de concurso u oíros sémejantes, ílevataél fesejrb 
baño por el registro quince reales devellón , y por; la saca lle
vará, asi de estos instrumentos, como de tpdos los demas extra- 
judiciales, cuatro reales de, vellón no pasando de una foja, y 
en pasando á real y medio por foja, teniendo cada plana Vein
te renglones,/y cada renglón siete partes,; ;

J t . Por la ocupación y por lo;escrito do los inventarios, 
tasaciones, almonedas, cuentas, particiones ú otras cosas se
mejantes, llevarán , ios Escribanos lo s , derechos respecto del 
tiempo que ocuparen, con la diferencia de los Jugares de las 
Audiencias, y de su habitación á los demás, certificando en la 
forma prevenida!al párrafo cinco de este capítulo, al cual se 
arreglarán enteramente*

22. Por la entrega de un proceso de un Escribano á 1 otro, 
no se han de llevar mas derechos que los causados hasta entonces*

23, Por el requerimiento que se hace al Juez con Real 
provisión ó despacho de Tribunal eclesiástico u otro, se pa
gará al Escribano lo mismo Como por la notificación personal.

24* Los Escribanos no han de poder llevar derechos de 
tiras , ni sus oficiales podrán pretender cosa alguna por razón 
de lo escrito, ni con otro motivo ni pretesto alguno en diligen
cias judiciales*

23* Tampoco : han de poder llevar derechos dé confianzas 
en pleitos corrientes y en los retardados; se les señala dos reales 
de'vellón por la ; primera vez por razón de ocupación en bus
carlos : de modo , que ni por custodia de registros ó instrumen
tos, ní procesos suyos 6 de otro Escribano, siendo sucesor en 
t i  oficio, 6 SU’ heredero ó tenedor de los papeles, tampoco po
drán llevar; derechos ni otra cosa alguna , como lo previene el 
Arancel que rige*

Via egecttiivd;■ ; ,  ■

26. Por ía traba de cgecucion y señalamiento de bienes, se íe£ 
pagará á proporción del tiempo que ocupare, conforme á lo 
prevenido en el párrafo cinco de este capítulo.

27. Por cada pregón ó aforamiento para venta de bienes
en cualquier causa que sea civil ó criminal en la Audiencia 
del Corregidor y Diputados generales* se señalan dos réales y 
medio de vellón, y en los demas juzgados dos reales: enten
diéndose lo mismo respecto' de los aforamientos extrajud leíales, 
con la advertencia de que si el parage en que se deben dar 
estubiese: distante, llevará el .salario respectivo á la ocupación, 
con la distinción y  demas prevenido en el párrafo cinco de es* 
te capítulo, pero si las Partes egecuiadas diesen por dados di
chos llamamientos ó pregones,' no llevará el Escribano cosa al* 
guna por ellos. 4



; M  por. la sentencia de ••.remate,:.y:su .p'romintíaeioh, 'se :s&
ñalan cuatro reales de vellón. • ' , . '

2ó. lAm el testimonio de la apelación y  asentar en el pro
ceso su presentación sea de una ó inas personas, y aunque sea 
de Pueblo o Comunidad., llevara el Escribano dos reales de vellón 
por la primera foja, y hiendo necesario insertar auto o sentencia, 
llevará real y  medio por cada una de las demás que tubiere, 
tejiendo ios renglones y  partes ya dichas,

30. En todo lo demas que. no v i especificado en este juicio 
cgccutívo, se han de arreglar los Escribanos a io que queda 
prevenido á cerca de ios juicios ordinarios en su^respectivos 
casos!, con la disiincion y diferencia que $e advierte en ellos,

31. No han de poder llevar ' ni recibir mas derechos que 
jos señalados en este A rancel,. yon motivo de hacer relación 
de Jos procesos, pruebas y d o rm a n e s, nt con pfetesto de me
morial ajustado, c lcu a i se Jes' ; prohíbe formar, ni por ama
nuense ni otro alguno por justo que* parezca,

32. No han de remar los despachos, ni se han de encar
gar de practicar diligencias, sino cuando sé hallan en las cir
cunstancias que previene el párrafo siete de este capitulo segundo,

33. En las causas criminales de oficio, cuando los reos no 
tienen bienes, han de trabajar en todo el Señorío indistintamente 
sin Ínteres alguno  ̂ aunque tengan necesidad de salir de sus pueblos 
para la practica dd diligencias. Y  aun cuando tengan bienes los 
reos, no se sacará de ellos sino las cantidades precisas para 
alimentarlos, y los gastos de aprehensión y conducion aí des
tino de la condena, observándose esto mismo respecto de los 
Jueces y Asesores, que tampoco podrán interesarse sino en el 
caso de que siuisEchos los gastos referidos, q̂uede algún so
brante para las cosías procesales, y hayan sido condenados 
en ellas.

34. Cuando son mas de dos los litigantes, cuidará el Es- 
cribano de no entregar espediente sino al que le corresponde 
lomar por su orden. Tampoco-notificará los traslados y otros 
autos semejantes á todos los litigantes, sino solamente al que 
le corresponde en orden, y ¡si lo contrario hiciese, serán de 
su cargo las costas y¡ gastos que se causaren, y  los daños y  per
juicios que se siguieren á los interesados con este motivo*

Instrumentos,

íl registro de la carta.de pago que otorga el aefehe*
dor no pasando de cincuenta ducados, llevará el Escribano seis 
reate de vellón, y pasando de dicha cantidad ocho reales. Y  por 
la primera copia feamente 5 llevará ciuco reales teniendo



dos fojas, y> pasando /de ellas á reab y  mediò cada" nna, cons-: 
lando de los renglones y/partes ya dichas. W '.! : "
■ 36. Por la cesión de remate en favor de otro, llevará!el 
Escribano lo mismo como queda señalado en el párrafo ante
cederne, respecto de ía caria de pago. f

'37* ?or eI P ^ er para litigar sin registro, llevará cuatro rea
les de vellón, y con registro y  copia feaciente seis reales.

38. Por cualquiera poder para cobrar ó arrendar con su 
registro y  Copia feaciente, llevará ocho reales de vellón. Y  
por la sos t nució n de cualquiera poder, llevará dos reales.

39. Por el registro de escritura de arrendamiento, no pasan
do de dos fojas,' llevará ocho reales de vellón, y pasando; de 
dos fojas, llevará tres reales por cada una. Por la copia fea
ciente de esta escritura no pasando de dos fojas, se señalan 
cinco reales vellón, y pasando de elia, real y medio porca
da foja , con advertencia de que todo esto se estienda tenien
do cada foja los renglones y partes ya dichas.
- 4 O. Por el poder : párq testar liso y llano con su copia fea
ciente, llevará veinte reales vellón , y  por el testamento trema 
ta reales, á no ser-..que'contenga algún trabajo extraordinario, 
6 tenga el Escribano que ir desde su casa mas de una legua 
de distancia ; pues en tal caso, llevará, con respeto á Ja ocu
pación de tiempo, según 1 queda prevenido al párrafo cinco de 
este capítulo!, y por Ja copia feaciente del testamento llevará 
ocho: reales de vellón, no, pasando de cuatro fojas, y sì pasa™ 
xej á real y  medio por cada una, teniendo los renglones y par
tes ya  dichas. Y  por el codicílo seis reales. v

4 1 .  Por ja escritura de imposición dé censo con fiadores 6
sin ellos, llevará, quince reales de vellón llegando á la canti
dad de cincuenta ducados, y por la copia feaciente sietej reales* 
Sí pasa de cincuenta ducados y llega á cien , llevará diez y  seis 
reales por el registro y ocho por la copia feaciente. Si llega 
á trescientos ducados el capital, llevará diez y ocho rèa les por 
el registro y ocho por la copia feaciente. Pero en pasando de 
esta cantidad, aunque sea con mucho exceso, no podrá llevar 
sino veinte y  .dos reales por el registro, y  diez por la copia 
feaciente. : ; :

42. Por la escritura de venta real de casa, terrenos y sus 
aderentes con inserción de los llamamientos ferales, llevará trein
ta reales de vellón, y por la copia fendente llevará diez rea
les no pasando de cinco fojas y sí Ja copia pasare de las cin* 
co: fojas lievatá real y medio por cada una, teniendo los ren
glones y . partes ya dichas.
-■  43. Por ei instrumento de esponsales con su copia feacien
te,, .llevará doce reales de vellón* ■ 1



44. Por la carta de pago ó redención de censos con su 
copia fcacicnrc, llevará doce reales vellón, no pasando el ca
pital de cíen ducados, pero si excede de -esta cantidad lleva
rá diez.-y.seis reales por el registro y copia feamente : bien en- 
tendido que por grande que sea la cantidad,. no • podra llevar mas.

45. Por cualquiera otra carta de pago d e .cantidad o elec
tos que no sean de censo, llevara diez reales de vellón por 
registro y copia feaciente, no pasando de trescientos reales el 
principal, y sí pasare llevará doce reales, con la adverten
cia de que no podrá llevar mas por mui grande que sea la
cantidad. : ' .

46. Por la escritura de recepción, y renuncia de Monjas,
llevará eí Escribano cuarenta reales de vellón por su registró 
y copia fea cíente*

47. Por el registro de fundación de M ayorazgo, llevará cua
renta reales de vellón, y por la copia feamente diez reales, 
no excediendo de cinco fojas, y si excediere á real y  medio 
cada una, teniendo los renglones y partes ya dichas: bieñ en
tendido , que si la fundación de Mayorazgo se hiciese en tes
tamento, se arreglará á lo prevenido en e l párrafo cuarenta 
de este capítulo.

48. Por el registro de la escritura de compromiso de pleito 
pendiente, llevará treinta, reales de vellón , y  por la copia fea
mente diez reales no pasando de cinco fo jas, y si pasa á real 
y medio porcada una, teniendo los renglones y  partes ya dichas.

49. Por el registro de fundación de Capellanía . colativa, 
llevara cuarenta reales vellón, y por la copia feaciente diez 
reales no pasando de cinco fojas y si pasa á rraí y medio 
por cada una, teniendo los renglones y partes dichas: bien 
entendido, que sola fundación se hiciere en testamento ó ul
tima voluntad, se arreglará á lo prevenido en el párrafo cua
renta de este capítulo.

50. Por el registro de escritura de Capitulaciones matri
moniales, llevará cuarenta reales de vellón, á excepción de los 
labradores que no son propietarios, y de artesanos y menes
trales, á quien solamente llevará veinte y  cuatro reales, y  diez 
por la copla feamente*

51. Por el registro de escritura de transacción de un pleito 
pendiente con relación de él, llevará cuarenta reales vellón, y  
no habiendo pleito pendiente treinta reales  ̂ y por la copia fea- 
cíente diez reales de vellón no pasando de cinco fojas ^ pero si
pasa i  real y meaio cada una, teniendo los renglones v par-* 
tes ya dichas.

Por la escritura de cesión de cualquiera derecho ac
ción u otra cosa y su copia feamente, llevará diez reales de



vellón no pasando de quinientos: reales el importe,' y  si pasa 
diez y seis reales: bien entendido, que aunque el exceso sea 
mui grande, no podrá llevar mas.

$3. Por Jas escrituras de fianza de las leyes de Toledo y  
de Madrid, y certificación que de ella se ha de poner en 
autos, llevará diez reales de vellón,

54. Por el registro de fianza de estar á derecho y su co
pia feaciente para poner en autos, llevará diez y seis rea
les de vellón,

55. Por el registro de aprendizage con fianza, llevará ocho 
reales vellón, y por la copia feaciente cuatro reales.

56. Por la escritura matriz de emancipación, llevará vein
te reales de vellón, y  por la copia feaciente seis reales.

57. Por la escritura de caución juratoria, llevará ocho 
reales de vellón.

58. Por el registro de la escritura de abastosde vinos, car
nes, pan y  otras cosas con inclusión de las condiciones, lleva
rá veinte y cuatro reales de Vellón, y por la copía feaciente 
ocho reales, á no ser que esto se halle comprendido en el sa
lario que tubicrc del pueblo.

39. Por el registro del poder para Juntas generales y de 
Merindades del Señorío, siendo el Escribano vecino de! pue
blo, ó de una legua de distancia, no llevará mas de veinte 
reales de vellón , y por la: qopia feaciente ocho reales.

60. Por el, registro de poder general para Indias, á fin 
de cobrar administrar y otras cosas con su copia feaciente, vein
te y  cuatro reales vellón.

61. Por la fé de vida, llevará cuatro reales vellón, y  por 
la de muerto lo mismo.

62. Por el testimonio de la remesa, que se hace de algu
nos efectos, llevará cuatro reales de vellón.

63. Por los protestos que los Maestros de Navio hacen al 
tiempo de su arribo sobre tormenta ó averia, ú otro acciden
te de mar incluyéndose juramento y  examen de testigos, lle
vará veinte reales de vellón, y por el de cualquiera letra su re
gistro y traslado, quince reales.

64. Por eí registro de escritura de asiento, ajuste de obra 
ú  otra cosa semejante, llevará el Escribano ocho realesde vellón, 
á no ser que exija gran trabajo por las condiciones, tasacio
nes u otras cosas que haya que insertar3 pues en tal caso se 
les pagará al respecto de la ocupación que tubiere, certifican
do en Ja forma ya dicha.

65. Por el. testimonio de mercaderías averiadas, intervinien
do en el reconocimiento de ellas y declaraciones de Peritos, con 
inserción de todo, llevará el salario con respecto aí tiempo de



$ll _ ocupación en ' la forma y ; con ' las circunstancias que que
dan referidas. ‘■ '■ 'A' - . . ... ■ . . r  . « ;

c 'Y ^ ,; ..'Si'- ocurre .algún instrumento o diligencia judicial o .ex--.
' tra judicial, .cuyos der eches .no .se hallen regulados expresan lén- 

re cn; este Arancel, en tal caso 1 ¿í Escribano podrá pedir que 
cd Juez/ mánde tasar lo que justamente se devicre pagar, y el 
tasador, teniendo .siempre este Arancel para la graduación ar
reglara: Jo que le parezca justo. Pero en cuanto á ios derechos 
que van aquí serial a dos, no han d<- tener tu. se íes ha de ad
mitir pretensión alguna que exceda b pueda ser opucsLa,, ni 
con este motivo n¡ con otro prctcsLo podran retener en mane— 
ra alguna el instrumento, despacho o diligencia, tintes bien 
deberán entregar á la parte á quien toca, y usar después de 
su derecho, :

6^ Los Escribanos han de certificar siempre, no 'solo; 
jos derechos que recibieren por cualquier instrumento dg di
ligencias; judiciales y cxtrajudidales al pie de ellas, sino tam
bién han de expresar sí el mismo día hicieron o no alguna di
ligencia, ó si asistieron á oteo instrumento o contrato, para 
prorratear y compartir á los unos y los otros; los respectivos 
derechos, y han de añorar de su mano lo que á cada uno sé 
prorratea y tocare sin escusa; ni pretexto alguno.

d8. J'Los derechos que van aqui. señalados para los \EscriA 
baños dej número y Reales, así cu Jo judicial como: en jo ex> 
trajudieial iy en cualquiera ¡nsirumontos, los han de llevar y\ 
Ies van aplicados con la ; obligación precisa de satisfacer ellos 
á  los oficiales b escribientes, y lambien Jos alquileres, papel y  
demás que ocurra: de tal Suerte que- ,eon. ningún motivo :nt 
causa por mas justa que parezcahan de poder cobrar ni re-,- 
cíbír ni han -de. permitir que cobren, ni reciban sus oficiales, 
amanuenses ni domésticos otra cosa alguna.

69; Tampoco podrán llevar derechos .algunos por razón de 
custodia y guarda de instrumentos, registros 6 procesos anti
guos, que $C hallaren ó debieren hallarse en los oficios de di
chos Escribanos, por compra, herencia  ̂ subcesion Ó cualquier
otro motivo.

70. 2clará y cuidará la Diputación de que se observe y 
egecutc lodo .esto puntualmente, procediendo' á castigar cótí éí- 
rígor qúc permiten las i e y e s á  los que contravinieren directa 
o indirectamente para evitar todo abuso , baiiendose á este fui 
d e : los medios mas eficaces que estimare mas convenientes; bien! 
entendido, que las Partes que se sientan agraviadas tendrán 
expedito: el recurso ale las apelaciones: conformé i  , fuero. :
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CAPITULO III. '■■ ;..:, ; ' ■ 

Arancel de los derechos: de; Procuradores.

*9

: §. I.o I oV acompañar á la Parte á  casa del Abogado á
informarle para disponer Ja demanda d querella, y por reco
gerla y  firmarla y ponerla en el oficio del Escribano, se se
ñalan a l Procurador seis reales.

.a.i. Por cada petición firmada de las que pueden disponer 
según derecho por si solos sin dirección de Letrados, tres rea
les vellón. ; ■

3. 3Nfo han de poder presentar sino un escrito de apremio
y  otro de suspensión, procediendo *en esto conforme al.párra
fo cuarenta y  cinco del capítulo primero , y sí presentaren mgs, 
no se. les pagará cosa alguna, serán de su cuenta Jos gastos 
que, causaren con. este motivo, y ademas se les multará en 
veinte ducados por la primera v e z , duplicado por Ja segunda, 
y  asi subcesivamente, de modo que aun se les podrá privar de 
oficio sino se enmendaren. ,

4. 3Sío han de pedir ni recibir lösautos y expedientes, sino
Á su debido, tiempo, cuando respectivamente les roca, y si lo 
contrario hicieren, no se Ies pagará cosa alguna: serán de su 
cuenta los gastos y  perjuicios que causaren con este: motivo, y  
adeifias se íes .multará do mismo coaio se previene en el pár
rafo antecedente.:1 ■ l! ; ¡ - !

g. Han de cumplir: exactamenteMo que queda prevenídoeiy 
este Arancel en la pane que les toca, y  señaladamente en los 
párrafos cuarenta y  cuatro, cuarenta y cinco , cuarenta y  sie- 
íCycuarenta ,y ocho y .cuarenta y nueve ,dcl capítulo primero, 
y  al siete del capítulo segundo, y sino, lo hicieren fio se les: 
pagará cosa: alguna;’ serán de su cargo fos gastos y perjuicios, 
y  ademas >se les multará Jo mismo, como se dice en el párra
fo tres de este capítulo.
* ó.‘ Por sacar; ei pleito del oficio deí Escribano bajo de re

cibo, llevar al estudio del Abogado, infotmarié, volver al ofi
cio, firmar y  presentar e l ;escrito dispuesto y firmado de Le^

■ tra d o ,se is  reales de: vellofi. 11 ; :
P o r, las diligencias necesarias para el uso' de Reales pro-1 

visiones, requisitorias y demás, con inclusión del escrito de su 
c-xiivcion, seis reales vellón. ¡ ,¡

8. Por avisar; al Letrado el día señalado: para la vísta y  
determinación definitiva del pleito ,: por asistir á lamisma vísta, 
final, por recoger en tiempo copia simple de la sentencia yr lle
varla i al Abogado para ver si conviene ó debe apelar, se se-



so
■ ííala: pur tóiio- esto .locitóbreá&s; de Mellon, coft, candad, de,qire 
/ ■ Escribano de la causa ha de poner ñola en los.autos.de si

asistió ó no a la  vista, ■ -•s.> ■■ v .'..  - 1 *■'_'■
o. Por razón de agencias foéra/ de los ¡ derechos senalaaps, 

llevarán la tercera» parte de lo que importaren sus legítimos 
derechos : bícu entendido, que para regular estante recta 
no.se han de incluir los .saiarios.de que ;se vá a tratar en el
párrafo inmediato. - i .J '■  .. ■ - ■ ■ '

io . Cuando én virtud de orden 'especial y-poder de las 
Partes se ocupan en la presentación ;dc testigos para proban
zas ídera. de su domicilio a mas distancia de media lcgua5 se 
je señalan veinte y cuatro reales vellón con inclusión de su 
gasto por cada dia, ‘trabajando Ias; horas que según este Aran- 
ce! deben irabajar Jos .‘Inscríbanos , y si fuese dentro del Pue- 

: bljo ó á la media legua de distancia, llevarán-diez y sets reales- 
vellón , y jurarán la distancia y  el tiempo de k  ocupación: es-, 
tos''derechos se entienden, respecto de los Procuradores del Cor
regimiento y de Jos Juzgados de Jos Tenientes general del Se
ñorío y ‘Encartaciones^ pues á los demas, se señalan solamen
te, veinte reales,. siendo fuera del pueblo y á la distancia-tefe- 
rída, y  quince nó'-.siendo á tanta distancia,; en los mismos tér
minos ¡y circunstancias que queda . prevenido en cuanto á Jos 
primeros. y i . 'ñ- '■ -■ '/

j j . No han de poder llevar ni recibir mas de lo que en 
este: Arancel se les Señala,:directa qí ándirectaménte;,con mo
tivo ni causa -'alguna:; por justa que. parezca , y la Íjiputacioti; : 
cuidará, y zelará de !que sCobserve; yegccute todo¡ puntual- ■ 
mente confírme á lo.1 dicho: en el párrafo setenta del capítu- : 
lo segundo* - ■. ■■ v

á . •: CAPITULO IV. ■ V j k i \  ■

Armwel de Jos derechos de los Ministros. Alguaciles, ' \

■ r C
 ̂ $; i.° O í  intervinieren en los juicios verbales, se les se

ñalarán dos reales vellón, sean muchos o potos los.interesados-y- 
testigos. , 1

• 2-; yuyndo.se^oeupsn un.dia entero.;:ibera .dd-pueblo á e stT
domjcilio á Ja distancia que queda prevenida, respecto de los
Escnbancs j  las mismas horas que : estos, se: señala á los- 
Ministros ...AIguacilcs del Corregidor, y Teniente general del 
señorío , diez y seis reales, .vellón,; y .siendo en- el Pueblo,' ó 
a menos distancia. de la referida doce reales, cotí la advenen -̂ 
cía, de,que han.de certificar bajo ,de juramento ál pié de -las di
ligencias, las ,horas, que ocuparon , yl si practicaron dlgúnít otra 
diligencia aquel mismo día. ■
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: :-g.- A  ilós dornas bimístros; Alguaciles de losjuzgados' de todp 

e l  Señorío, con inclusión de JasEncart aciones A  , ; Y Ciu
dad, se señalan doce reales por cada dia de ocupación, fuera; 
del Pueblo, y  ocho; reales en él, entendiéndose ésto en Jos mis
mos términos y circunstancias que previene el párrafo antece-' 
dente eñ cuanto a j a  distancia, horas d e ; ocupación y certi
ficación.

4. A  los Merinos se pagará el mismo salario señalado, en 
el párrafo antecedente inmediato, bajo de iguales circunstancias^ 
Pero: se previbne que en Jos casos en quej se cause décima, no, 
podrán llevar: los Merinos ni ministros Alguaciles derecho al
guno por las otras diligencias,

5, No han de poder llevar ni recibir mas de lo que en es
te Arancel se Ies señala,, dírecm m indirectamente, con motivo 
ni causa alguna por justa que parezca, y  3a Diputación selará 
y  cuidará de que se observe y egecinci todo exactamente, con- 
forme á lo dicho en el párrafo setenta del capítulo segundo*

CAPITU LO  V.

De ios derechos de los Interpretes*

§. tínico* 1 ̂ Interprete de Bascucnce;en el caso de que el 
Juez contemple necesario; valerse de éí, se señalan dos reales 
vellón por cada testigo; y á Iós Interpretes de otras Naciones, 
se pagarán quince rea!ei> de vellón , por cada día entero que 
ocuparen trabajando las. horas señaladas á los Escribanos, y con 
este respecto se; graduará la ocupación, certificando al pie de 
las diligencias y traducción, el tiempo que emplearen conforme 
í  lo prevenido en §sta parte á cercadle los ministros Alguaciles.

CA PITU LO  F I,

De ¡os derechos del Tasador general y  bastantero.

$* único, t i l a  de haber un Tasador general que nombrará el 
Señorío, y ha de ser Letrado. Este ha de reconocer los Pode
res, y  ha de poner la nota bajo de su ñrftia de SÍ son o no 
bastantes, y  por esto se le, señalan dos reales vellón. También 
La de hacer 3as tasaciones de pleitos, y  expedientes, arreglán
dose exáctamente á este Arancel, y  podrá líe\rar cinco mara- 

. vedis vellón por cada fo ja : bien entendido, que si advirtiere 
algud exceso o contravención á lo qué vá prevenido: en éste



Informe.

1 Á r a S l  1' yará. btíebta hhrfnifediaÉataeñte por; p erito  i;: :1a Dipu
tación á: fin de ocurrir á tiempo con -el remedio  ̂ para qu 
nunca se dé lugar al'abuso, y para aclarar- si alguna -duda ocur

riese sóbrela inteligencia, ú otra cosa semejante. ‘

■ c a p i t u l o  r i y . - L .  :

OSÜ único H a n  de jurar todos .al ingresp de sus-respecdv 
,i d o s  ía observancia de cste^rancel en la parte que.á cada uno 
to ca — Bilbao y Marzo treinta y uno de mil .setecientos noven- 
ta y ¿ícter îD* José Javiér de Gortázar José Joaquín
■ ■de GartfoquúézsAiitt mí: Diego de Portuondo.

M. P. S. El Presidente y Oidores de Ja Chahcillena de V a- 
liado)id, á V, A* con el debido respeto diceri, que.tú, dos de Oc
tubre de mil .setecien̂  ̂ ocho , se remitió porD. Pedro
Escolano de Arricia vuestro rEscribano de Cámara, copia certi
ficada del Arancel que por orden de \ , A. ft>rmo el Corregidor 
del .■ Señorío'de 'Vizcaya D. Amonio Fernando Calderón , para 
que eliminándole, ó formándole de nuevo, si pareciese necesario, 
con respeto á las circunstancias que comprende, lo remitiese des- 
pues aí Consejo para su .aprpvadon.- En su cumplimiento para 
con mas exactitud poder desempeñar el encargo de . V. A , se man
dó á la Diputación general deí Señorío informase "con toda cla
ridad y distinción sobre el nuevo Arancel que se había formado 
para la exacción de derechos en los juzgados de Bilbao y  demás 
Pueblos de su Corregimiento. A  .su consecuencia los Diputados, 
generales D, José Ramón de Aldama, y  D. Mariano José de 
UrquijO jnlbrmaron en ¡catorce de Diciembre de r mil setecientos 
ochenta y nueve , con toda especificación sobre los derechos que 
los jueces y demas subalternos de los juzgado^ de Bilbao y  su 
Corregimiento deyinn pervivir en los juicios, determihacíones, y  
demás diligencias qtic hayan de practicarse en aquellos Tribuna
les, pero en esta operación n o  intervinieron mas que los dos 
Diputados, sin contar para ella con las demas personas que com
ponen Diputación general, parcelo librar á ésta nuevo des
pacho para que á Ja mayor brevedad, y con autoridad de Bisen- 
baño, á quien correspondiese, evacuase el informe que esta pedido* 
to it  efecto el Corregidor, Procurador /Síndico y  Diputados ge—* 
neraíes del Señorío de Vizcaya en desempeño del encargo que 
les1 estaba Cometido, remitieron sus respectivos informes al acuep~ 
do, y examinados con la detención y pulso que pide1 el negocio, 
y oído el Fiscal de $, M. á cuyo dictamen se han adherido los
que informan:;són de sentir que se apruebe d  Arancel que háíi 

.-formado los Diputados generales  ̂su fecha treinta y uno de Mar
zo de nui| setecientos noventa y  siete1* como mas arreglado;1 y
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proporcionado para la subsistencia y porte decente de los jueces y  
demas curiales del Señorío, sin excesivo gravamen de los Pue- 
dios, que es r el principal cuidado á que debe haber consideración, 
para hacer novedad en los-salarios y emolumentos quei se exijen F 
en los juzgados- A si piensa; el 'acuerdo, sin embargo de lo que 
aponen el Corregidor y Procurador Sindico de lâ  Villa de Bil
bao , y  V- A , con conocimiento de cuanto dá de si este expediente, 
resolverá como acostumbra lo mas justo y conveniente. Dios guar
de á V , A. muchos años. Valladuüd y Febrero veinte y dos de 
mil setecientos noventa y ocho.=D* Fernando Muñoz de Gu zman 
D. Francisco dé Arjorta.^D . José Antonio Láfarga.c^D.Fran-. 
cisco Ulloa y  O lm edilla.^D , José VaÍdes.=z£L Mariano Alonso. 
— D. Francisco Berruezo y Portillo.— D. Antonio Seoané.e= 
D . Bernardo; Manuel B elluti.^D . Juan Antonio Serrano y  
Cíeza.— D. Manuel María de Junco.— P , Luis Marcelino Perey- 
-ra.:zzrD, Francisco íbañez de Lciva. En este estado se ocurrió al 
muestro Consejo á nombre del Señorío de Vizcaya, de ios Escri
banos de numero, Reales y  Procuradores de nómero del Corre
gimiento de lá Villa de Bilbao, exponiendo lo que tubícron por 
conveniente, y con fecha diez y seis de Abril de mil ochocientos, 
se presentó á nombre del referido numero de Procuradores dql 
Corregimiento del Señorío de Vizcaya el testimonio y pedimeá- 

Testimonio, lo que sc siguedrrdLos Procuradores del numero en el Corregimiento 
i de este M. N. y ftl. L. Señorío de V izcaya, que. firmamos, pa-
1 recemos ante V. S* y decimos, que habiéndose tratado del arreV

glo y aumento del Arancel dé los derechos que debíamos exijír, 
han ocurrido varios acuerdos á sí en: Junta/general del viento 
ultimo, como en la de Merindades del próximo: pasada año, 

-después dé haberse formado dicho nuevo Arancel por los comi
sionados nombrados porfía misma Junta general, y aun ratifica-, 
da por la de Merindades* : Y  para los efectos que haya lugar y  
nos convenga en nuestro propio particular.z^Suplicamos á .V vS*, 
se sirva mandar, se nos provea de las copias qúe por! nosotros se 
■ señalasen por qualquiera Escribano de S* M*,á quien estamos 
‘prontos á pagar Ips justos derechos, justicia^que pedimos, y  
para, ello juramos.rzrCeledomo Ignacio de Bustinza.zztMariano 
Vriccnte de Unzucta.r^Juan Antonio de Basavilvaso.— Román An
gel de Eiorriera— Felipe de: la Mella.zr:Manano de Barandiaran- 

Auto. 'Pedro dé Orue.=Jpse Ignacio de Agmrre*=BroYea$e á estas
partes de copias fehacientes de lo que señalasen en los Decre
tos de Juntas, ganerales y de Merindades según lo piden, =nLo 
mandó el Señpr Corregidor en Bilbao á once de Marzo de mil
ochocieníos*^:Pereyr&,:z=:Antemi.:zríBénjío de Arnabar.izzEn cum~
plímiento; de lo cue se manda en el auto qp© antecede consí* 
guíente á lo que se pide eñ el pedimento qué le precede, yo el



infrascrito Escribano Real dc S. M. vecino dé' la Villa de Mun-
guia y Secretario actual de este M, j\t. y M* L- Señorío de Vi¿* 
cava* sus Jndtas,! Regimientos^ y Diputaciones generales, eerth 
¿ico que en las celebradas el. dia-veinte de Julio de mil setecien- 
tos noventa y ocho, cu ía Iglesia Juradera de nuesua Sonora 
Sama! María de. la Antigua de Cuerníca, yen  las;de^Merinda- 
des de trece de Agosto del año próximo pasado, se hicieron los 

/-Decretos,' cuyo tenor y el de los Aranceles hechos por los res
pectivos comisionados en dichas Jumas en la parte qiie Habla de 
los Procuradores con io demás obrado según lo señalado por D* 
Celedonio Ignacio de Bustinza uno de los del número de este 

Compul», Corregimiento por su: orden, es como se $igue,~Traia de formar 
"nuevo!Arancel para jos ;Tribunales de este SeñoTÍo^éziEnterada 

la Junta de que el informe hecho al Real Acuerdo de la Chati- 
■ eilJeria dé Valladohd por la Diputación, á consecuencia del De

creto de Junta general de diez: de Mayo de mil setecientos no
venta, ycuat.ro sobre Arancel del Corregimiento y demas juzga
dos de este Señorío, puede dar lugar á redamaciones que dilata
ran la resolución del expediente, que sobre' este punto pende en 
el Consejo, considerando que nó es fací! reformar ni precaber 
Jos abusos de que es susceptible el;estilo de los ¡Tribunales sin; 
proporcionar por medios legítimos á sus dependientes la corres
pondiente subsistencia, y .convencido de que por la carestía 
de Jos tiempos no puede alcanzar á csro el Arancel que actual- 

. mente rígd, acorde dar comisión á los Señores D* José Agus
tín íhañez de la Remeria,, D, Ildefonso de Bengoechea, D. Si- 

; níon Bernardo de ZamaCoía, y D. Francisco de Aranguren y  
Sobrado, para que tomando por la basa el citado Arancel y  
examinando el encarecimiento que. han sufrido desdé él tiempo.de 
su formación acar los mantenimientos y demas aftidulos de gas
to ordinario, propongan a la Diputación el aumento'proporcional: 
que convendrá hacer en dicho Arancel y y autorizo á la misma 
Diputación para que pareciendola/arreglado solicite en el Real 
Consejo su aprovacion, y entre tanto pase oficios al Señor Corregi
dor y demas Jueces del Señorío,i fin de que bajo la misma le pon- 
gan desde luego en observancia, dando cuenta en la primera Junta
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■ .'Comisionados, nombrados  ̂m el Decreto antecedente. i

Arancel de .ios"' derechos'de los Señores Jaeces, Escribanos del 
■ 'número, y1 Procuradores , donde dos- háy7 de este Me Ni-y m Al . 

Señorío de Eizcaytf. \ ■’

Arancel de los Procuradores del Corregimiento, y sus derechos.

jT or Ja aceptación del poder para litigar, cuatro reales.
Por la aceptación de curadurías de menores y detensoría de 

ausentes con juramento, y obligación, ocho reales.
Por cualquiera otra petición d alegato firmado de Abogado, 

contenga ó no contenga uno ó mas, otros sies, seis reales-
Por toda'Otra petición en que no ínter he nga firma de: Abo» 

gado^ contenga b no contenga otros síes, tres reales.
Por cada asistencia á la Audiencia puHiica para determina

ción de artículo con citación y noticia al Abogado para la con  ̂
currencía si conviniere, ocho reales.

; Por asistencia: a auto de prueba: habiendo oposición, y por 
consiguiente relación , ocho reales, ■ ■ .-'V,''
: ; Por asistencia: para sentencia o determinación difiuitivaen lo 
principal, doce reales. :

.Por cada toma de autos, un , real y cuartillo, y por cada
vuelta otro acal y cuartillo, ; ' i

: Por, el pedimento y agencia presentando al; uso real .Provisión 
A requisitoria, cinco reales. , : ;

Por razón de Agencia y demas adherentc,dá tercera parte 
de todo lo que importare ía tasación, de lo enunciado hasta aquí*

Por ocupación en sumarias informaciones, ratificaciones, pro- 
vanzas, inventarios, almonedas, remates, apeos  ̂ amojonamientos 
V otras cualesquiera diligencias en que Ja parte les pidiere la Con
currencia, ó acudieren como promotores, curadores, ó defensores, 
siendo fuera de la residencia del Señor Corregidor, veinte y  ocho 
reales por cada: d i a , y la ocupación deberá constar por diligen
cia de Escribano. Si la, parte le alímema se entenderán veinte y  
dos reales.

Por ocupaciones en el pueblo de ía residencia del Señor Cor
regidor en , todo lo que queda referido en el capitulo Inmediato 
precedente, veinte y dos reales, constando las ocupaciones de cer
tificación de Escribano al pie de las mismas’ diligencias: bien 
entendido puq no se ha de tasar ni Exigir la tercia de agencia 
de estas ocupaciones. ; :

T- ■



■ '-.jyf jNJ v. JVT.v È*'" SéñoHode: Viicaya,^'H ustrislm p Señor,

n-idosprésenun- su Junta general de veinte de Julio; del ano pi oro ni o pasado, para 
do;ei.■  Aiai;t;ĉ ^orrriar.una'^nueVa;ordénanzàL? para todos los Tribunales de este 

i ; Í: Ilustre Solar, y para arreglar el Arancel de los derechos de -los.
/  / 1 Jueces vEscnbanos:y deíTias subalternos, liemos tenido varias se-

! ! r i sienes y, conferencias, y después de haber tornado todas las no-
; i ticias1 ¿ informes que nos han sido posibles^ de haber examinado

la altéracíoó experimentada en los:mantenimientos y demas artí- 
, culos relativos al gasto ordinario,;¡hemos dispuesto uno y  otro, 

con atención al estado actual de lás cosas, en los términos que 
' : ; resulta de los adjuntos pliegos, lóp cuales presentamos á V. S. L

Confórme al mismo acuerdo : de: la Junta general, para que en su
: :vista se ' sirba tomar la. providencia que estimase mas justa y  
. conveniente. Dios guarde á VV L  muchos años. Bilbao y  Enero 

veinte y ocho de mil setecientos noventa y nueve.^líustrísimo 
' : Seño José íbañez de Ja Re meri a. — Ildefonso de Bengoéchea.^z;

: Francisco de Arangurcn y  Sobrado/
Amo. A pruebansc la ordenanza y Arancel que refiere el memo

rial precedènte. Pásense los oficios que previene el decreto de 
Junta gíñéraldc veinte de julio último con copias de uno y otro: 
■ solicítese Ja Real Confirmación ¡que se expresa llevándose apuro 
y debido efecto su respectivos contexto desde ahora: se nombra, 
■ por tasador Jmerinfy al Señor D. Fransisco de • Arangurcn y  
Sobrado, y dc.se cuenta cu ía primera Junta general. Lo acor
daron los Señores Corregidor y Diputados genérales de esté 
Señorío, en Bilbao y Diputación general de nueve , de Febrero 
de mil setecientos noventa y" nUeve^pereyra.— Óíalde.™ Qúía- 
lana.r^Ante mí: Rafael de Ménchacd*. i

V Á'./p'VN r¡'V

/- i./ , í' * ̂  Vi-,1 ;., yifp

D/D-ñlf:Si'
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de ■ ocho de i corriente por ¡os Escribanos del número del Corre- 
¿iwieiítOy sobre el nuevo Arancdyy ordenanza y otras cosas ocurre- 

■ das en el particular.

Comenzándose a ventilar este punto, hizo presente el Ano* 
derado dd noble C alle de Orozco, que su pueblo tenia hecha 
en el asunto, aí; Real y Supremo Consejo de Castilla, cierta 
representación de que leyó copia, y enterada de su contexto la 
Junta, después de manifestar serle del mayor ! desagrado la  
í¡?",ductií dd Valle, asi en haber acudido á  aquel Supremo
h ib Una ’ Sm hacerl? llnteá  ̂ la DiPutac«on, á quien debiera 
haber expuesto cualesquiera reparos que contra * el Arancel 
y  ordenanza sé. :le; hubfesea. ofrecido, como en el modo que &  

concebido el recurso, atribuyendo á violencia de lamisms



; ' ■ , ; , : ,=■1 ¡ : l ; \ v-i';
;Diputación c í aumento del Arancel, y ocultando haber sido he* : D 
cho a  consecuencia de decreto de Junta^genetál, no proiesíado T: ; 
ní en manera alguna reclamado por loá apoderados de; dquel j  ' , 
pueblo, que á ella concurrieron:1; abordo dar poder í  íós Señores í ó .rí 
Síndicos de: este Señorío, para qde oponiéndose en el Consejo, 
á dicho recurso pidan y'soliciten por tddps hicdios el desJ 
gravio de la  Diputación. Continuóse en seguida el examen de , 
la ordenanza y A rancel y habiendo manifestado algunos apo
derados no hallarse sus constituyentes satisfechos de este, aun- 
que sin exponer, con individualidad agravio ni reparo alguno, 
fue acordado que en el preciso férmino : de veinte: dias, que 
correrán desde' el en que se comunicare á los pueblos este 
decreto, pongan, por escrito en Ja Secretaría de este Señorío, g 
cuantos seríes ofrecieren, expresándolos por menor; y lo mismo; 
hagan ríos Escríbanos, curiales, y demas que se sintieren agra
viados, y que los Señores que entendieron en su formación, 
examinando rías reclamaciones que asi se , hicieren y hallando“ 
las fundadas, le enmienden, arreglen y declaren en las partes 
y  artículos que fueren reclamados, dentro de otros veinte dias, 
que se contarán desde que cumplieren aquellos, y asi cnmendaT 
do, arreglado, y declarado,, 1c presenten inmediatamente'á la - 
Diputación, para\que aprovandole, disponga se solicite la su
perior conñrmacion y  pero ih^btendo pedido á la Junta dichos. 
Señores se les exonerase de este-nuevo encargo, ofreciendo cb- 
ínunicar á los- que en su lugar se comisionaren, todas Jas noli*' j 
cías y luces con que en el asunto se hallaren, lo estimó así, y  , 
resolvió se entendiese está comisión con cuatro; vocales que I se ■ 
sorteasen, uno por cada Mermdad y  x¿d á : Viííá , Jos cuales;nó ; 
estando en esta V illa , se avise con la debida anticipación, lúe- !

: go qué estuhícren p ara: concluirse, los primeros veinte días, pa
ra que concurran á ella, entendiéndose que sí alguno dejare dé 

■ concurrir elidía señalado, hayan de proceder los demás al de
sempeño de este encargo. Y  verificada Ja propuesta y  sorteo  ̂
salieron por . comisionados los Señores D. Ramón de Gacitua,
D , José María de M urga, D. Pedro Casto de Palacios, y D. 
Bartolomé de Olaechea. Expuso por el, ultimo el Señor Corre
gidor , que habiéndole pasado por la Diputación cu veinte de 
Febrero anterior, á consecuencia de lo decretado en las ñltímaí 
Juntas generales Oficio para que teniéndola á bien y mandase 
observar en su Tribunal bajo la superior aprovacion de] Con* 
seje, que tenía solicitada el nuevo Arancel y  ordenanza coto* 
descendió en esto, que entendió ser el deseo general, así de 
ios curiales, como del ’país. Mas viendo'ahora haberse engaña- 
do en su concepto, resolvía1 reponer su providencia y mandar 
desde el dia de mañana se observen ordenanza y Arancel &n*



n i  hasir> n-:c otra cosa por S. M. 6 S to res  de! Consto  
s i  ordenare. E n :vista de Jo '.cual fue acordado, T*' P,;r la. 
Stacioñ se pasen .oficios á los demas Jueces! y  el • Señorío para 
.qae lo'mismo1'hagan en sus respectivos juzgado .

A R A N C E L  P U E  L O S  C U A T R O  C O M I S I O N A D O S
nuevamente nombrados por el decreto precedente de JtwUt-ge-
mra¿ de Merindades dd mismo Señorío dirigieron a su JJipH-
; i ación general. . - ■ ■ \

■ Arancel cíe 'Procuradores del Corregimiento y sus derechos.

P o r  la aceptación ;deí;poder para litigar, cuatro reales.^
■ por la aceptación de curadurías de menores y dcfensotia de 
ausentes con juramento de obligación, ocho reales..

Por cualquiera otra petición ó alegato firmado de Aboga
do contenga ó no.contenga uno q mas otro sies, otros seis reales.

Por toda otra petición en que no intervenga firma de Aboga
do contenga ó no contenga otros síes-, tres reales. .

Por cada asistencia á la Audiencia publica para determinación 
de .artículo,, cón citación y noticia al Abogado para la concur
rencia. si conviniere', ocho reales. ;■ . e

Pí;r: asistencia á auto de' prueba habiendo oposición y y por 
consiguiente relación, ocho reales bel Ion.:

Por asistencia para Sentencia 6 determinación difinutiva en lo 
principal, doce realce. :

Por cada ti una de autos un real y cuartillo , y por cada vuel
ta otro real y cuartillo* g \ -

Por el pedimento y agencia presentando al uso Keal provisión 
ó requisitoria, cinco reales vellón, '■ ' :

Por razón ele agencia y demas, adherenté ,Ja tercera parte de 
todo lo que importare la Lasa cid n de lo: enunciado hasta aquí.

Por Ocupación en Sumarias, informaciones, ratificaciones, pro- 
vanzas, inventarios, almonedas, remates, apeos , amojonamientos, 
y otras cualesquiera diligencias en que la Parte les pidiere la 
concurrencia, o acudieren corno promotores, curadores ó defen
sores, siendo fuera del Pueblo dé la ¡residencia del Señor Corre
gidor, veinte y ocho reales por cada dia, v ía  ocupación deberá 
constar por diligencia de Escribano. Si la Parte le alimenta^ se 
entenderán veinte y dos reales.

J oí ocupaciones en el Pueblo deja residencia del Señor Cor
regidor en todo lo que queda referido en el capitulo inmediato 
pgceedcme veinte y dos reales, constando las ocupaciones decer- 
tmeqcfon de Lscnbano al pie dé las.mismas diligencias; bien em



r . . . . . . . . . . . .  59.tendido,:.que. no:se ;ha;de tas^ q i exigir ierciá[de agenciaMe ^
estas ocupaciones:: Bilbao y Noviembre cinco derruí; setecientos ’ 
noventa y nueve.— Ramon de Gacitüa.araJosé; María de Mhrgav 
= Redro Casto de Palacios vzríBattolomé dc Olacehea — Que' lo ' 
preinserto corresponde con sus ;respectivos originales, que: por' 
ahora en mi poder y Secretaría quedan,, á que me remito y  
en fe y cumplimiento de lo que se manda, en el auto que 
vá por cabeza, lo signo y ; firmo én Bilbao á doce de Marzo 
de mil Ochocientos, en esta cara de la novena foja con la 
que príncipíaa=En testimonio de verdad; Jaaa 'Ahtordo deTc-  
\ilaeche,=Los Escríbanos .Reales de S. M* vecinos de esta no
ble villa de Bilbao que al íln signamos 'y Armamos, certifica* 
mos y damos fé que D. Juan Antonio de íellaeche, de quien 
vá dada, signada y, firmadá la, copía que antecede, es como en 
ella se titula, Escribano Real de S. M. actuaf Secretario de 
este M. N. y AI, L. Señorío de Vizcaya $us juntas regpnien*' 
tos y Diputaciones generales, ñel legal y de toda confianza, 
y  por lo nusmo á iguales copias por el suso dicho autorizadas 
como la presente, siempre se les ha dado y dá entera fe y 
crédito en juicio y fuera de éL Y  para que conste damos la 
presente en este papel común ordinario, por ser exento del se
llado este 1VL N. y M; L;Señorío de Vizcaya, cñ Bilbao á tre- 
ced e Marzo de mil oehoeíentosúrrrEn testimonia'de verdad: 
'Estovan de Zornoz¿j,^~En. ; testimonio de verdad; JoséMarntl de 
ja Puente.e^zEn testimonio de verdad:! Jdonñegn de ligarte* V 

En su vista, de io expuesto por e,l nuestro Fiscal, y de Jó que asi 
mismo se expuso á nombre deí Señorío de Vizcaya, Escribanos de 
Numero, Reales y Procuradores del Corregimiento de la villa ¿ t  

| Bilbao, y dc lo nuevamente informado por la Chancillería de Valla-
| doÜd proveyó el nuestro Consejo en diez y seis do este mes el auto
| Amo. qUe ¿iqq asi.— Sin perjuicio del Real patrimonio1 ni de tercero,
i c - v se aprueba el A ran cel. formado en treinta y uno de Marzo
| de mil setecientos noventa y siete por el Señorío de Vizcaya,

y remitido al Consejo por ía Chancijleria d e , Valladolid, con 
su informe de veinte y dos de Febrero de mil setecientos no
venta y  ocho, entendiéndose dicha aproyacion  ̂ por Jo respec- 
tivo á Jueces, subaltefhóWe~los juzgados, y  Escribanos ríúmeb 
raríbV yifcalesD  Y  eTT^üañíW lOT Proguradorpr^ Ye aprueva 
el Arancel formado y apfofYdéT por eT mismo SefíoríbTn vein- 

7 ^  A n rh V T E  tín m u íe  nuTVetéeíeníos noventa 'V  nucveTlmté y~ ocho ~3e de mírVctecientos noventa y nueve, .f serio en el testimonio fecha doce de Marzo de mil ochocien-
j tos, .autorizado por el Escribano juan Antonio de Tclíaeche, y
\ : -no ha lugar a la aprovacion de la ordenanza solicitada por elj , : : jrésmo Señorío en su representación de veinte yr cuatro de Julio deI ; 1 mil ochocientos uno, Madrid diez y seis de Setiembre de mil
r :  8 -  -
z

] /■ 1.:¿nueva,

:j D r u n j ,  
i Clarín,

i ' ' A



' '^  ochocientos quince— Está irubricàdo por uñó' de los Mimstros 

' los Provlradores de ' las Partes:; ; y para, que tenga efecto lo
' .i  ̂ „andado en iél ¡se; expide esta nuestra : carra. Por la cual os. 

mandamos vrais el turo que va inserto,-proye.do por «m ‘le!
nuestro Consejo en diez y seis de Setiembre ulumo, y le guar- 

. deis cumpláis y egecutcis, y hagáis guardar, cumplir y egecu-
: tar en todo y por todo, según y como en él se contiene, sin

permitir su contravención én: manera alguna. Que asi es núes-.
: ira voluntad. Dada en Madrid, á trece de ,Octubre de mil ocho-
f ' cientos quincc.mEl Diique del Infantado.^!)* Manuel de Tor-
: res.^eD. Tadeo Gómez— D. Miguel Alfonso Villagomcz.— D.

Francisco Mari m^nYo D. Bartolomé Muñoz,: Secretario del Rey 
: nuestro Señor y su Escribano de Cámara la : hice, escribir por 

; ; su mandado, con acuerdo de los de su Consejo.— Registrada: 
Aquilino Escudeuur^Dcrcchos veinte y nueve reales vellon.'rz:' 
Teniente de Canciller mayor : Aquilino: Escudero.b=:Para la car- 
ccJ de Corte, treinta realeo vellon.^zSecretario Muñoz.— V", A .' 
se sirve aprobar sin perjuicio del Real patrimonio nj de terce
ro el; Arancel formado por el Señorío de Vizcaya en la forma 
que se cvprcsa en ci auto; que vá inserto.— Justicia,— Corregi
da.^Derechos ciento ochenta y seis reales vellón* h

Bilbao 24 de Febrero de iS jó ,— Comuniqúese la Real Prq- 
■ ; visión del Consejo de trece de; Octubre del ano iiitimo por el 

que se aprueva, sin perjuicio del Real Patrimonio ni de terce- 
ro el Arancel formado para los juzgados de este Señorío, á 

- cualquiera de los Síndicos,Procuradores /generalesde ■ él.— Está 
rubricado por los Señores Corregidor y Diputados generales,^; 
Por la Diputación general , sq Secretario,.-B.asaguren. ; 

informe,  ̂ Síndico en vista de la ¡Real Previsión de: los Señores del 
Supremo Consejo espedida en trece de Octubre del año último, 
aprovartdo sin perjuicio del Rĉ il Patrimonio y de tercero el Aran
cel formado en treinta y uno' de Marzo de mil setecientos no
venta y siete por este Señorío, y remitido al Consejo por la 
Chancilícría de Vallado]id con su informe de veinte y dos de 
í  ebrero de noventa y ocho, entendiéndose esta aprovación por 
lo respectivo d Jueces, subalternos de los juzgados, y  Estrí
banos numerarios y Reales, y aprovando tan.K.n en cuanto á 
.rocuradorcs el Arancel dispuesto por este mismo Señorío en 

v emte y ocho desinerò de noventa y nueve, inserto en el tes
timonio de doce de Enero de mil y ochocientos dice: Que no

SU us“ cam.pHrtiieiito, para cuya observancia- 
y noticia publica combiene que se imprima dicha Real Provi-'

, a  T  “o mSirt0S, necesarlos ‘E'e deben reducirse á dicho
Arancel,, aprobado de tremía y  imo ¿e Marzo de noventa
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siete, informe de la Chancillería de veinte y dos de Febrero 
de noventa, y ocho, Arancel;de Procuradores dé veinte y ocho 
de Enero de noventa y nueve, con e l; testimonio : que le coirn 
prende , y auto R e a l:de diez y seis de. Setiembre de mil ocho ■■ 
ciemos y quince , para que as¡ sé observe y haga cumplir en ; 
lo  sübcesivo en los Tribunales^ y lo firma con acuerdo; del 
primer Consultor, dé! Consejo de S. M.*, Oidor honorario de': 
la Real Chancillería , de Yalladolid, en Bilbao á veinte y ocha 
de Febrero de mil ochocientos diez y sck,zz^MignA Antomo do 
Immciüga^.Verdades, . ■ . >

Bilbao M arzo, primero de 1816.— Obedecese, guárdese y ; 
cúmplase la Real Provisión de que hace: mérito el Síndico en 
el informe precedente: Imprimase y circúlese por vereda para 
su puntual observancia en los Tribunales y Audiencias: y en 
todos los Pueblos: de este Señorío, por quienes corresponda.^ 
dpellaniz,^.R.etitertO'^Loyzaga,zzA>aT ; la Diputación general, 
su Secretario, Basagnren. 1 '

Corresponde lo copiado con lo que resulta de lá, Real Pro
visión original, de que hace mención el auto é informe prece
dentes, que quedan en cí archivo manual del uso de la Dipu
tación general de este M. N.. y M. L. Señorío de Vizcaya, 
del cargo de mí el : jñfraescrito Secretario perpetuo de gobier
no de él, de que certifico y firmo, en: Bilbao á diez y siete 
de Abril de mil ochocientos diez yvseís* : Y

Diego Antonio do Basaguron\

*


