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Xepreaentacíon,

y*U

D o n  _ F F;R N A N D °  V il. PO R  L A  ¡GR ACIA D E  DIOS,: 
Rey; de , Casulla, de León, de Aragón, de lás dos Sicilias, de Jera- 
salen , de N a v a rra , de Granada, de Toledo, de Valencia de Gali 
c ía , de M allorca, de M enorca, de Sevilla, de Ce^deña^:dV¿óedó^, 
b a , de C órcega, de Murcia, de Jaén, Señor ^ V iz c a y a  y  de M p- : 
linav& c. P or cnanto en diez y  sieté de'Enero de mil setecientos 
ochenta y  ocho, se dirigió al nuestro Consejo por ÍD. Antonio Fer
nando Calderón Corregidor del Señorío de Vizcaya ía representa
ción que dice, ashr-:IVL P. S. Eos Mayordomos del número de 
Escribanos de esta: V illa , acudieron a mi en prirnero/de Diciembre 
del año próximo vencido, relacionando la orden;de V . A , de trece 
de A b ril de mil setecientos sesenta y cuatro, en que se sirbió man
dar á los Corregidores del Reyno, que eligiendo dos Escribanos de 
buena conducta, practica é Inteligencia, formasen un arancel de 
los derechos judiciales,,  comprensibo de los del Juez, y  1 demas 
subalternos, y de todos lds negocios y  diligencias que pudiesen 
ocurrir, sin dejar ministro nr dependiente que no se compren
diese; esto con ijiorívo de la alteración que los víveres y  demas 
necesario para la vida humana habían tenido, y  serprecíso que se 
inantubiesen con la  decencia correspondiente^ y  que hecho que 
fuese el A ran celse ,rem itiese  por cada respectivo Corregidor, con 
su informe, á V . A* para resolver la aprobación; Relacionaron tam
bién , que aunque la citada Real orden había llegado á esta V ilía  
en tiempo que era Corregidor del Señorío el Señor Marques de 
Contreras, que en el cha residé en el nuestro Consejo ̂  y  tomado eí 
pase del Señorío, no se 'había  egecutado el Arancel, y  que no 
podián susístir ni mantenerse, á causa de la crecida estimación y  
precio, de los comestibles, ropas y  rentas de casa y y que median
te 'ello,“ ordenase la  egecucion de dicha R ca f orden de V. A r d i-  
Riendo Escribanos que formasen el A rancel, a que Condescendí, 
nombrando á D* Dionisio de A lb o n ig a ,y  D. Víctor de Olea^ 
Escribanos Reales y  del nilmeró de esta V illa  y¡ Corregimiento, 
quienes bajo de juramento y  con citación del Procurador Sindico 
general de este Señorío, han dispuesto el Arancel que acompaño, 
donde consta la narrativa que referida llevo ; y  cumpliendo con 
el informe que la mencionada Real orden de V . A . nie previene, 
d igo; que me parece arreglado, mediante las circunstancias de 
este pueblo en que tienen que asistir los, Escribanos y  Procu
radores de la Audiencia publica todos los dias1 en que se con-

habiendo en todas ellas vistas de plei-sume la mañana.

i ;



tos con Abogados y  asistencia de las partes que quieren con
currir, y  otras personas que atrae Ja calidad; de los negocios, 
y  mediante también Ja carestía de las casas, por no haber ter
reno en que edificar, y  de los comestibles, pues entra todo de 
fuera, y  se puede decir es un segundo Cádiz en el particu
lar, Por ; lo que hace á las demas V illas y  Ante-iglesias del 
Señorío , igualmente lo considero arreglado , y  en su razón V . A: 
se .servirá acordar como fuese de su superior agrad o, cuya C a
tólica ; R eal Persona guarde D io s„ muchos años que la M onar
quía ha menester. Bilbao y  Enero diez y  siete de mil setecien
tos ochenta y  o c h o .=  M. P . S.— D. Antonio Fernando Cah  
d e r o n por los del nuestro Consejo con lo  expuesto por 
el nuestro Fiscal, por decreto de siete de Octubre del mismo año, 
mandarbü se remitiese copia certificada ; del citado: A rancel á  
nuestra Real Chancilléna de V aílad olid , para que examinándolo, 
ò formandolo de nuevo si lo juzgase necesario, con respecto 
Á la s  circunstancias de los. Pueblos que com prendía, lo  remi
tiese después aí nuestro Consejo con su informe para su apro- 
víackm,: para1 lo cual se le comunico la orden correspondiente 
en veinte y  dòs del mismo. A  su consecuencia y  con fecha vein
te y  dos d e: Febrero de ;mil setecientos noventa y  och o, ege- 
cuto nuestra R eal Chancillería de V aíladolid  el informe que la  
estaba pedido, cuyo tenor y  el del A rancel que con é l acom
pañó son del tenor siguiente* ;: L ; 1

V  1 í C A PIT U L O  I j>

A R A N C E L  D E  LO S D E R E C H O S D E  L O S  JU E C E S  D E L
distrito de esté: Señorío.

r  ̂ p  v “J v:: ; :
}  i .°  J - o r  la comparecencia y  determinación, juramentos ú  

otras cualesquiera diligencias que puedan ofrecerse en un juicio  
verbal, sean muchos ó pocos los interesados y  los testigos, se 
señalan al Corregidor cuatro veales de vellón } á los Tenientes ge
neral del Señorío y  Encartaciones tres: al Teniente de la M e - 
rindad de Durango, Alcaldes del fuero y  de V illas  otros tresj 
y  á los Fieles dos, con la prevención de que no pasando de cien 
reales de vellón^ ha de determinarse enjuicio verbal^ y han de 
conocer los Fieles y Justicias respectivas del Pueblo donde tie
ne su domicilio el demandado.

Derechos del Corregidor en juicio ordinario, civil ó criminal*

2 j  /̂ >or ?bauto á preparación de demanda, á  la  misma de-» 
manda ó queja criminal, un real de vellón.



7  3' l ’or el auto en lodo emplazamiento un real de vellón 1
• pon calidad de que en el mismo emplazamiento se ha de ,si7 
Salar un término perentorio, d é ;'¡üipdo, que sin mas estarle ni 
emplazarle, se ha de proceder ‘en la causa adelante, hasta de
terminarla dtfimtivamente en iu rebeldía, para evitar los gas
tos y  dilaciones que de lo contrario se. siguen. Pero si ocur
riere algún caso muy particular en que fuese preciso despa
char segundo emplazamiento, se señalan por el auto qcho'ma- 
ravedis de vellón.

4. Por. el auto en que se declaren por rebeldes á los em
plazados, un real de vellón. ' ; '

5. P or el auto, en que s é dé por comparecido ai demanda*
d o , aunque se mande también que purgando las costas se k  o ig a ,  : 
y  se le  comuniquen los autps, cuando' estubiere, declarado por 
rebelde, ocho maravedís de vellón. '

6. Por el auto en que se determine algún articuló antes, o 
después de la contestación, dos reales de vellón.
! Por. el auto en que se declara por contestada Ja deman
d a  y  se comunica traslado, aunque se presenten instrumentos, 
6  se mande que la otra parte jure y declare, llevará el Juez 
solamente un real de vellón.

8. P or otro cualquiera auto que no sea de los que determi
nan artículo , y  se llaman perjudiciales,; se señalan ocho, mara
vedís de vellón , no - presentándose nuevos instrumentos, .cuando 
se dá el auto¿ pero si se presentasen algunos que necesitan exa^ | 
minarse, un real de vellón. , ; ■ :/ !
, i 9. - Por el auto de prueva, aunque en él se determine algún 

¡ artículo, se mande jurar y  declarar, sea decisoriamente, por po- 
slcionés ó de cualquiera otro modo ,■ y  aunque al mismo tiem
po se hayan presentado documentos, sé señalan, solamente dos 
reales de vellón. " ,

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

n .  Por juramentar y  examinar cada testigo, y  por reeibír 
las declaraciones y  confesiones de cada parte acusante o acu
sad o , en los casos en que deba concurrir el Juez; personaímem
te , se señalan dos¡ reales de vellón, ,y  lo mismo , por cualquie
ra otra declaración en que; fuese necesaria la asistencia per

sonal del Juez. L , ,
12. Por el auto proveído en vista de la  sumaría, mandando 

comparecer ó prender, d despachar llamamiento conforme á fuero, 
y  embargar bienes, se señalan dos reales de vellón, aunque sean 

muchos los reos y  las partes*



: 13. Por cí auto en que se da por comparecido a l  reo ó reos 
que ¿e presentan, y  se manda que se les reciba sus declara
ciones y confesiones, sea por sí ó dando com isión, se señala
un real de vellón. 1 :: ; ^

14;. por' él auto en que se mombra curador 6 defensor d e  
inenores y  ausentes, ó dando por hecho- él nombramiento del 
menor, se manda que e l nombrado acepte y  cumpla , : prece
didas las solemnidades de ñ a n za , .y dem as' que el derecho pre
viene, se señala un real de vellón. - *

15. Por recibir el juramento a l defensor, curador-;ad litem 
b al tutor y  curador de persona y  bienes, un real de vellón* 

■t'6. Por el auto en que vse -manda hacer culpa- y  cargo a, 
los reos, aunque■ sean muchos, un real de vellón,

17. Por el auto en que se niegue o conceda la soltura li
bremente ó con fianza, caución juratoria 6 de cualquiera otro 
m odo, se seríala mi real de vellón.

18. Por el auto á petición en que la paite pide absolución^ 
relajación ó perdón en el pleito crim inal, y  se le  concede con
forme á fuero, ocho maravedís de vellón.

19* Por el auto en que se admite 6 niega la apelación, 
ocho maravedis de vellón.

20. Por eí auto en que se declara por desíerta la apela-
; cion, ó la sentenciá , por pasada en autoridad de cosa ; ju zgad a, 
mandando que se lleve á devida egecucion, se señala un rea l 
de vellón. .

21. Por el auto en que se manda dar posesión en virtud 
de sentencia que merezca egecucion, b d e Real carta egeco- 
to ría , ó de instrumentos, información de testigos , ó de otro 
cualquier documento, un real de vellón. .

Derechos del Corregidor y  de mas Jueces de este Señorío*

22. JL or cualquiera sentencia difimtiva en causa civil á 
criminal con intervención de partes ó en rebeldía, 6 por auto 
proveído con fuerza de difinitívo, dado después de concluso le*- 
últimamente el pleito, sin informe de A bogad os, se señalan a l  
Corregidor diez reales de vellón, no pasando el espediente de 
cien fojas útiles, entendiéndose, por útiles las fojas de deman
das, contestaciones y  alegatos firmados de Letrados, y  de ins
trumentos, pruebas, y  juradas declaraciones y no m as: si* pasa
ren de cien fojas y  llegaren á doscientas, se pagaran veinté 
reales de vellón, y  en pasando de doscientas fojas útiles, lle
vará treinta reales vellón y  no mas, por grande: que sea 
el pleito y  sus piezas 5 pero si precede á la sentencia ú  auto



dlfiñitivo: jnform e; de; A to g a d o , rio podrá,, llevar maade vcin- 1 
te  reales de vellón , aunque el.expediente sea mui voluminoso- 
bien entendido, que no podrá llevar derecho alguno, cuando
la s  partes. no tienen bienes, sean civiles ó criminales'las, c a u -■ 
sas$ y  se pagarán ante todas cosas los gastos de aprensión de 
m alhechores, su manutención y  conducíon 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 cuando firma. Los Tenientes gene
ra l del Señorío y  Encartaciones , llevarán lo mismo que ef. 
Corregidor. E l Teniente de la Merindad de Durango, los A l
caldes de fu ero , y  los de las V illas, Ciudad, Orozco y  Encarta
ciones, llevarán por las sentencias y  autos definitivos, y por 
los de prueva, y  en qiíe se decide algún artículo, un real de4 

; ve lló n , y  por todos los demas ocho maravedís, sean los juicios 
civ iles, ordinarios, egecutivos ó criminales.

23. Por el auto de nombramiento de interprete , ocho mara
vedís de vellón.

24. Por el auto de pase al Síndico de Reales Provisiones 
y  demas, ocho m aravedís, y  por el de cumplimiento ó dene
gación , un real dé vellón.

25. Por cualquiera mandamiento que el Juez despachare 
para el cumplimiento“ y  egecucion de sentencia ó auto que esté 
proveído, asi para em bargos, egecuclones, prisiones, ventas y  
remates de- bienes o posesiones de ellos, como para soltura de 
presos, comparecencia de partes, ó de testigos, y  para otro 
cualquiera efecto en viá ordinaria, c iv il, criminal 6 egeemíva, 
se señalan ocho maravedís de vellón.

26. Por el auto en que se aprueba cualquier clase de fian
za  con información de abono ó sin e lla , un real de vellón.

Derechos del mismo Corregidor en via egenitiva.

27. P o r  los autos en egecucion de egecutoría que necesi
te ó no liquidación, y  por los juramentos que en ella reciñe
re el Juez de las partes1 o de testigos, mandamientos que des
pachare y  diligencias que egecutare, se señalan los mismos 
derechos que para semejantes autos, juramentos, ^ anda^ ^  
ó diligencias quedan señalados en ei juicio ordinario, teniendo
resoecto a la especie de cada uno*  ̂ :

28 Por el auto de precepto solbendo en vista de egec o- 
ria, Instrumento, papel reconocido, confesión ¿  otro documen-
ío se señala un real de vellón. é .

29 Por el auto en que se despache mandamiento egecuto



Ar<$ contra:'Tmo..ó//mucfeps-deudores' por una misma ó diversas
•cantidades, un real de -vellón, : .' : ; V

-30. Por el auto en que se dá por opuesto a l re o , encar
gándole los diez dias dé la ley , ó mandándole citar de remate; -y por 
el que se admite oposición de terceros ., ocho maravedís de vellón.

31. Por cualquiera sentencia de rem ate, un real de vellón 
jno habiendo tercería, y  habiéndola, dos reales de vellón.

32. Por los demas autos interlocutorios en que no se deter™ 
.juina algún artículo en vía egecutiva con terceros opositores ó 
sin ellos, se señalan ocho maravedís de.vellón, por cada uno.

3.3. Por cualesquiera mandamientos egecutivos o : de pago,-de 
.comparecencia:, embargo, rem ate, prisión u otros, ocho ma-- 
ravedis. de vellón.

34. Por el auto en que se admite la  fianza de las leyes de 
Toledo 6 Madrid ó D epositaría, ocho maravedís de vellón.

35. Por el auto en que se manda á un mismo tiempo sa
car y  rematar prendas,-un real de-vellorí*

36. Por cualquier autos y  diligencias1 que -puedan ofrecer* 
se en cumplimiento de Reales cédulas para venta ó trueque d e 
bienes de M ayorazgos, Concejo 6 Com unidad, o sobre cumpli
miento de Requisitorias, o sobre enagenacion de bienes de me
nores u otros con información de utilidad, tasaciones de bie
nes, pregones, remates, edictos para e llo , ó comprobaciones ' 
de testamentos , llevarán los mismos derechos respectivamen-, 
te .que quedan señalados en e l  juicio ordinario d egecutivo: bien 
entendido, que por los edictos que firmare para cualquiera 
"de dichos-efectos, ó para llamamientos de reos ausentes, a  
acrehedores no conocidos, remate de bienes ó para otro cualquie
ra  fin , se señala un real de-vellón.

3^. Por el juramento y  examen de cada testigo instrumen
tal de testamentos cerrados 6 nuncupativos verbáles para su 
com provación, aunque asista personalmente á la casa mortuo
ria, se señalan dos reales de vellón por cada; testigo que asi ju
ramentare y  examinare.

38. Por el auto en que se manda abrir , publicar y  
protocalizar el testamento cerrado, dos reales de vellón, 
de modo, que aunque asista á la casa m ortuoria, no po
drá llevar mas. Y  por el aiíto en que se aprueva y  decía’  
ra  por testamento y  ultima voluntad alguna disposición ver
bal en virtud de información de testigos, que en V izcay a  se 
llama Uburucoy se señalan quatro reales de vellón , de mane
ra que aunque asista á la casa mortuoria, no llevará mas; bien 
entendido, que lo mismo podra llevar cuando declara que la  
información no debe graduarse por ultima voluntad ni proto- 
calizarse como tal.



T• 59; ?o r el :auto en que se aprueva la;fianza 'de tutores v 
Curadores de menores, defensores , y  administradores de bTenes 
de ausentes, un real de vellón. e ■ enes

40. _ Por el juramento que récibieré para lo que va dicho : 
discernimiento de tutelas,; cúratelas ó administraciones ;de b i e l '' 
ues de: ausentes, un real de vellón. 1
- 41. Por el auto en que se manda inventariar, tasar ó valuar
bienes, se dé o no comisión, un real de vellón.

42. Por la  ocupación personal que el Corregidor , sus Te 
mentes general del Señorío y  el de las Encartaciones ó Comi
sario de éstos tübieren en inventarios, almonedas, informacio
nes de testigos, visuras y  reconocimientos oculares, prisiones 
oe reos ú  otra cualquiera que pudiere ofrecerse y  fuese preci
sa su asistencia personal, fuera ó dentro de su casa en su mis
ma jurlsdicion , no podrá llevar salario alguno conforme á la ley = 
d ie z , titulo dos del fuero, y  al numero cuarenta y  dos del 
A rancel del año de treinta y  tres, que actualmente rige} pero las 
Partes á cuyo pedimento salieren, les debarán hacer el gasto 
del cam ino, y  de los dias que se ocuparen en el negocio y  no 
mas. E l Teniente de la  Merindad de Durango, los Alcaldes: 
del Fuero y  lps de las V illas , Ciudad y  Encartaciones con el: 
V a lle  de O rozco , podrán llevar veinte y  quatro reales vellón 
por cada dia que se ocuparen á pedimento de parte , de modo 
que no siendo así, deberán dar comisión , y  nada se les pagará.

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

44. N o  se han de admitir en cada pleito ¿expediente Jas 
recusaciones de mas Abogados que de seis por cada parte, de 
manera que habiendo recusado el numero de seis, no podrá ha
cer recusación alguna, aunque haya artículos, é incidentes dis
tintos , y  aunque las instancias sean también distintas, con tal 
que el expediente sea uno mismo. Y  si se concedió termino 
para que recusasen, no se admitirá después recusación alguna 
aunque no hubiesen recusado los seis.

45. Cuando las Partes ó Procuradores después que han to* 
mado los autos piden término para despacharlos, rse les 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 ní dilación alguna,

46. Cuando se llaman los autos citadas las Partes, se ha 
de hacer el señalamiento de día en el mismo au lo5 para eví~



g
tar los gastos y  dilaciones que se causan á fas Partes con los 
escritos que para el efecto suelen presentar los Procuradores;L 

- 4^. No se han de entregar los autos después de llamados
con citación de Partes , á pretesto de que necesitan . los A bogados 

■ para enterarse-de ellos para hacer el informe v e rb a l, ni se ad
mitirá escrito que se quiera presentar sobre el p articu lar, ni 
se suspenderá el día señalado, y  los Jueces examinaran por 
sí mismos el expediente, sin valerse ni permitir que con pre
testo alguno se saque memorial ajustado.

48. Tampoco se entregarán los expedientes á  pretesto de 
enterarse de las sentencias y  autos que se d ieren, ni se admi
tirá escrito sobre el particular, y  el Escribano deberá entre-, 
gar una copía simple de la  providencia, para que el A boga
do pueda instruirse de si debe o no apelar.

49. Tampoco se admitirán escritos en que se pida que se de
claren por consentidos, y  pasados en autoridad de cosa juzga
da los autos regulares de prueba que se probeen en los ju i
cios ordinarios.

50. N o se ha de poder llevar ni recibir dinero, regalos ni 
otra cosa semejante por nombrar Procuradores} y  el nombra
miento de éstos se ha de hacer en Diputación general con asis
tencia del Corregidor.

51. Tampoco se podrá llevar ni recibir dinero , regalos : ni 
otra cosa ■; semejante  ̂ por el nombramiento de A lguaciles / y  
Merinos.

£2, Tampoco se podrá llevar ni recibir dinero, regalos ni 
otra cosa semejante por evacuar los informes que se piden de 
orden del R e y , de la  Cám ara, del Consejo y  de cualquiera 
otro Tribunal ó personas sean de, la clase que fueren.

53. E l Corregidor ha de asistir á las D iputaciones, R e
gimientos y  Juntas á despachar todos los asuntos que ocurran

: ^in interes alguno, y  en su defecto, si siendo convocado no asis
tiese, se continuará despachando como hasta ahora, para evitar 
los perjuicios que resultaran de la  detención.

54. N o ha de poder delegar los pleitos, sino en caso m uy 
particular conforme á fuero, y  entonces el delegado a l tiempo 
de la aceptación ha de jurar, que no llevará mas de los de
rechos señalados al Corregidor, y  así lo  deberá cumplir.

55* número-de visitas de villas y  su salario, se arre
glara a l capitulo treinta y  cinco de la  R eal Instrucíon inserta 
en-la Cédula de quince de M ayo de mil setecientos ochenta 
y  oeho^ y  asi en este caso, como: en cualquiera o tro , no harx, 
de recibir cosa alguna directa ni Indirectamente^ aunque, volun
tariamente quieran dar las Partes, de manera que se verifique 
siempre que no han tomado mas de lo que señala este Arancel*



gó. N o  han de poder, llevar h l recibir, aunque voluntaria
mente se les quiera d a r , directa o indirectamente, roas derechos1 
de, los que van señalados, ni regalos ni otra cosa alguna por razón 
de depósitos, ni ppr ningun motivo por justo que parezca1, aun-¿ 
que él asunto sea de los no expresados en este Arancel/

5?\ podrán enviar egecutor ni otra persona alguna, eon 
jurisdicción, com isidn, 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 en donde se ha de ha
cer, l a 1 egecucion y  cobranza, apercibiéndoles que nos las ha
ciendo dentro del termino competente, enviará persona que las 
h aga á su costa, conforme a l capitulo doce de la misma Itis- 
trucion y  Real cédula que queda citada. Y  si por algún ásun^ 
to fuere necesario enviar Letrado con comisión, permitiéndolo 
e l derecho, se le darán cuarenta y  cinco reales vellón por cada 
d ía , queriendo hacer la Parte el gasto, y  en defecto sesenta reales,

58. Cuando el Diputado general de año conoce por ausen- ¡ 
c ía , enfermedad, impedimento ó vacante del Corregidor, y  h£- ; 
ce sus veces en defecto del Teniente general del Señorío que , 
xeside en G uernica, se arreglará en todo á lo que queda pre
venido respecto del mismo Corregidor.

Zelará y  Cüidará la Diputación de que se observe y ; 
cgecute todo puntualmente, y  procederá á castigar con él ri
g o r que permiten las leyes á los que contravinieren directa ó 
indirectamente, para ev ita rlo s  abusos que se han experimenta
do hasta ahora: bien entendido que las Partes que se sientan 
agraviad as, tendrán expedito el recurso de las apelaciones con» 
forme á fuero*

60* Últimamente no se han de despachar Jueces egecutores pa
ra  la egecucion dé Cartas egecutorias, ni Reales Provisiones 
expedidas: por la Chancillería de V aílad olid , con arreglo á la 
R eal orden obtenida por este Señorío en cinco de Marzo de 
m il quinientos setenta y  o c h o , y  a  lo  prevenido al numero 
cincuenta del A rancel del año treinta y  tres, que rige actualmente*

C A P IT U L O  IL

A m m ei de derechos de los Escribanos del número y Reales
de este Señorío.

£ I(o S i  asiste Escribano á los juicios verbales, se le se* 
ñ?!an dos reales de vellón , sean muchos ó pocos los interesa- 
dos y  los testigos.



Juicio ordinario1'civil y criminal.

, 2- ' Por las sentencias difinitivas y  sus pronunciaciones , y
por los autos dados con fuerza de difinitívo, se señalan seis 
reales vellón en las Audiencias de Corregidor y  Diputados , y  
en todas las demas cuatro reales. ;

3. Por los autos de apremios y  suspensiones, no podrán 
: llevar derecho alguno en los juzgados de todo el Señorío^ pe- 
, ro en todos los demas autos, sean :con presentación de instru- 
j nientos ó informaciones ó; sin ellos, y  sean comunidades y  mu

chas 6 pocas personas los litigantes, se les señalan dos reales 
y  medio por cada uno , siendo el juzgado de Corregidor y  D i
putados y  Teniente general del Señorío y  de las Encartacio
nes, y  en los déma^ juzgados de V izcaya , solamente podrán lle 
var dos reales de vellón*

4. Por la notificación que hicieren á los Procuradores, dos 
reales de vellón , y  por la qué hicieren en persona á la Parte 
siendo en el mismo lugar de la Audiencia, ó donde v ive  el E s
cribano que la hiciere en virtud de despacho, se señalan cua
tro reales de vellón; y  siendo fuera del lu g ar, se pagará al res
pecto. de la ocupación conforme á lo que se previene a l parra-

1 fo siguiente.
5. Cuando se ocupan día entero en pruebas y  sumarias in

formaciones, se les señala veinte reales de vellón por cada día, 
si la Parte quiere darles de comer, y  en defecto treinta reales 
trabajando siete horas, desde primero de Setiembre hasta trein
ta de A b r il, y  ocho oras desde primero de M ayo hasta trein
ta  y  uno. de Agosto, Y  en declaraciones juradas, emplaza- 
mientos, notificaciones, compulsas de instrumentos, cotejes y  de
más que efectivamente no sean probanzas y  sumarios de testñ 
gos, veinte y  seis reales vellón sin Ja comida: con la adver
tencia de que por amanuense, caballería, papel, ni otro titulo 
‘a lgun o, 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  fe del tiempo que ocupb con 
3a distinción; de sí hizo ó no otras diligencias en aquel día, 
para que en e t̂e caso se Comparta el salario, con respecto á la  
'ocupación, éntrelos interesados, fíe previene que dichos veinte 
y  seis y  treinta reales señalados en sus respectivos casos, se 
han de entender teniendo precisión el Escribano de ausentarse 
*de su casa medía legua de distancia, para recibir la  prueba ó  
•sumaria información, pues no teniendo que salir dei pueblo de 
sU residencia, ó pudlendo hacer lo dicho sin; salir á  la distan^ 
cía de media le g u a , se señalan veinte y  cuatro reales por día



entero sin comida, certificando al pie de las diligencias las lio- 
ras que ocupo, y  repartiendo lo que á eáte respecto correspon
da a jmoporqion del tiempo que se ocupo, de modo que siempre 
han de certificar étt todos casos con distinción V claridad el 
tiempo y  las horas que ocupan, ' ; 'i r

6, En las confesiones, ^declaraciones, juramentos decisorios 
o de calum nia, llevaran á proporción de ,1a ocupación y  se 
arreglarán absolutamente á lo que queda prevenido en el pár
rafo antecedente.

: 7- .I"as notificaciones, decíaracioñes y  todas cuantas diligen
cias se ofrecieren, se han de hacer por el Escribano o Escri
banos délos mismos pueblos donde se han de practicar, si los hay, 
y  no habiendo en el pueblo Escribano alguno, se valdrán pre
cisamente de los más inmediatos,

8. Por cualquiera testimonio que eí Escribano diere signa
do con relación ó inserción de auto, semencia, instrumento 
ú  otra cualquiera diligencia eñ las Audiencias de Corregidor y  
Diputados generales, se señalan tres reales de Vellón, y  en los 
demás juzgados del Señorío dos reales, no excediendo de una 
fo ja , y  por las demas que tubíere á real y  medio cada una,

. teniendo dos p lan as, y  siendo cada plana de veinte renglones, 
i y  cada renglón de siete partes, y  á este respecto se hará e l : 
: pago si fueren mas ó menos los renglones y  Jas partes del :
: renglónt bieri entendido, que aquí se incluyen los testimonios 

de apelación, y  las notas qué se ponen de su presentación,
gr Por poner la  fe que el A lguacil no halló al reo , se 

señalan a l Escribano cuatro reales de vellón en ■ las Audien
cias del Corregidor y  Diputados generales, y  én los demás 
juzgados tres reales,

io .  Por el mandamiento que se despacha en egecucion de 
: auto del Juez en causas criminales, egeeutivas y  civiles, se 

señalan al Escribano tres reales de vellón en las Audiencias 
del Corregidor y  Diputados generales, y  en los demas juzga
dos dos.

r r .  P or la  fe de haberse presentado el reo en la cárcel 
y  dar certificación de e llo , cuatro reales de vellón en las Au
diencias d e i Corregidor y  Diputados generales, y  en los demás
juzgados tres reales. , ■

13. Por la  compulsa de los procesos que van de un juzga
do á otro en apelación, se señalan al Escribano cincuenta }■  
un maravedís de vellón por cada foja, teniendo cada plana vein
te renglones, y  cada renglón siete partes: bien entendido, que 
en esto se incluye el papel, amanuense y  todo lo que fuere 
necesario, de modo que. no podrá llevar mas de lo q u e va se

ñalado, por motivo alguno»



1 3. Cuando en grado de apelación se remitiere el proceso 
original á ía Chancillería ú  otro Tribunal fuera de V izca y a , 
después de la difinitiva en los casos permitidos, se pagará a í 
Escribano diez y  siete maravedís vellón por cada fo ja , tenien
do cada, plana veinte renglones, y  cada renglón siete .p artes, y  
á  esté respecto se graduará; el importe. Pero cuando dentro de 
V izcaya 'se  remite original el pleito de un juzgado á otro, na da 
llevarán 'los Escribanos por esta razón.

14. Por cualquiera exórto ó supiicatoria, se pagará á res
pecto de, real y  medio de vellón cada foja que contenga veinte 
renglones, y  cada renglón siete partes.

í£ . Por el libramiento, mandamiento o comisión que se des
pachare en su virtud, y  por cualquiera edicto, se pagará al Es- 
cribano tres reales de vellón en las Audiencias de Corregidor 
y  Diputados generales, y  en los demas juzgados dos reales.

16.! En las causas de filiación, recursos de inhibiciones, sen
tencias y  autos proveídos en grado de apelación por los D i
putados generales, y  en todos los demas en que intervenga el 
Escribano Secretario del Señorío y  pueda llevar derechos , se 
ha de arreglar á los mismos que van señalados para los Escri
banos de Ja Audiencia del Corregidor, y  á  lo que previene el 
Acuerdo de Junta general de doce de Junio del año próximo 
pasado de mil setecientos noventa y  seis, mediante el salario 
fijo qué tiene, con calidad de que cualquiera pobre estimado 
por t a l ,  no deberá pagarle cosa alguna, sino el amanuense y  
papel necesario para sacar la egecutoria.

ly .  Por la posesión de bienes de cualquiera c la s e -y  cali
dad que sean con mandamiento del Juez, llevará  el Escribano 
á proporción de lo que se ocupare, con arreglo en todo a l pár
rafo cinco de este capítulo.

18. Por el origina] de la fianza de la  ley  de T oledo, M a
drid, ó Depositarías, ó de tute]as, curadurías, ó de estar á de
recho y pagar juzgado y  sentenciado, ó carcelera ó de m o- 
litoria ó caución juratoria ti 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 demas juzgados diez reales, y  
no tomándolas á su cuenta y  riesgo , llevará en las primeras A u -

, diencias ocho reales, y  en las demas seis. r
19. Por el auto de nombramiento de tutor ó curador, de per

sona y  bienes ó ad litem ó defensor y  su notificación, aceptación 1 
y  juramento y  discernimiento, se señalan cuatro reales de ve
llón en las Audiencias de Corregidor y  Diputados generales, 
y  en las demas dos reales vellón.

£0. Por cualesquiera ventas judiciales, títulos de adjudica“



■ eion de bienes de concurso ú otros semejantes, llevará el kL ¡
baño por el registro quince reales ;de vellón ,.y; por la saca lie ’
v a ra , asi de estos instrumentos, como de iodos los demas extra 
ju d icia les, cuatro reales de vellón no pasando1 de una foja v i 
en pasando á real .y medio p o r foja,'teniendo cada plana'Veim - 
te renglones, y  cada renglón siete partes,

S I. P o r la ocupación y por lo. escrito de los inventarios 
tasaciones, almonedas, cuentas, particiones ú otras . cosas se
mejantes , llevarán los : Escribanos los derechos respecto del 
tiempo que ocuparen, con la diferencia de los lugares de las 
A udien cias, y  de su habitación á los demas, certificando en la 
form a prevenida al párrafo cinco de este capítulo, al cual se 
arreglarán enteramente.

32- Por la entrega de un proceso dé un Escribano á otro, 
no se han.de llevar mas derechos que los causados hasta entonces. :

23, Por el requerimiento que se hace al Juez con Real 
provision ó despacho de Tribunal eclesiástico ú otro, se pa
gará  al Escribano ío mismo como por la notificación personal.

24, Los Escribanos no han de poder llevar derechos de
tiras, ni sus oficiales podrán pretender cosa alguna p or, razón 
de lo escrito, ni con otro motivo ni pretesto alguno en dilígen- I 
cías judiciales. ' ; ^

25, Tam poco han de poder llevar derechos, de confianzas 
en  pleitos corrientes y  en los?retardados; se les señala dos reales 
d e  vellón por la primera vez por razón dé ocupación en bus
carlos: de modo , que ni por custodia de registros 6 instrument 
to s , ni procesos suyos ó de otro Escribano, siendo sucesor en 
e l oficio, 6 su heredero 6 tenedor de los papeles, tampoco po
drán llevar derechos ni otra cosa alguna, como lo previene eí 
A rancel que rige, \

Via egeciitiva.

26. Por la traba de egecucion y  señalamiento de bienes, se les 
p a g ará , á proporción del tiempo que ocúpate, conforme á h> 
prevenido en el párrafo cinco de este capitulo.

' P or 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 reales y  
medio de ve lló n , :y en los demas juzgados dos reales: enten
diéndose lo mismo respecto de los aforamientos extrajudiciaies, 
con Ja advertencia de que si el parage en q u e  se deben dar 
-estubiese distante, llevará el salario respectivo a la ocupación, 
con la distinción y  demas prevenido en el párrafo cinco de es- 
te cápítulo, pero si las Partes, egecutadas diesen por dados di
chos llamamientos ó pregones, no. llevara el Escribano cosa 
guna por ellos, 4



' i 4 -■
,. 28, P o r l a  sentencia d e  rem ate,y,;su  jpr.omln.dacioñ  ̂ ise se

ñalan cuatro xeales/de Tveilon.;: . '
j2í). Por el testimonio de la apelación y  ¡asentar en el pro

ceso su presentación sea de .una ó mas personas,, y  .aunque sea 
de Pueblo .6 Com unidad, llevará;el Escribano dos reales de vellora 
por la primera fo ja , y  hiendo necesario insertar auto  ó .sentencia, 
llevará real y  .medio por cada una d e  la s  demás que tubiere, 
teniendo los renglones y  partes ya  dichas.

30. Én todo lo  demas que no vá especificado en este juicio 
egecutivo, se han de .arreglar los Escribanos ,á lo  -que queda

j prevenido á cerca d e los juicios ordinarios en sns respectivos 
casos, con la distinción y  diferencia que se ¡ advierte en ellos,

31. N o han de poder llevar ni recibir mas derechos que 
los señalados en este .Arancel-, con motivo de hacer relación 
de los procesos,, pruebas y  documentos, ni con pretesto de me
morial .ajustado, el cual se les prohíbe .formar, mi por ama
nuense ni otro alguno por justo que parezca*

32. N o lian de tomar los despachos., m se han de encar
gar de practicar diligencias , sino cuando se 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 interes alguno, aunque tengan necesidad de salir de^sus pueblos 
para la practica de diligencias, Y  aun guando tengan biches los 
reos, no se sacará de ellos sino las cantidades precisas para 
alim entarlos, y  los gastos de aprehensión y  conducion al des- 
tino de la  condena, observándose esto mismo respecto ele los, 
Jueces y  Asesores, que tam poco podrán interesarse sino en e l 
caso de que satisfechos los gastos referidos^ quede algún So
brante para las costas procesales, y  hayan sido condenados 
en ellas. ;

34. Cuando son mas de dos los litigantes,; cuidará el E s
cribano de no entregar expediente sino al que l e J corresponde 
tomar, por su orden. Tampoco notificará; los traslados y  otros 
autos Semejantes á todos los litigantes, sino solamente a l qu e 
le  corresponde en orden, y  si lo contrario hiciese, serán de 
su cargo las costas y  gastos qtieJ se causaren, y  los daños y  per-t 
juicios que se siguieren á  los interesados con este motivo.

, Instrumentos

3$. Por el registro de la  carta de pago que otorga el acrehe- 
-dor ano pasando .de cincuenta ducados, llevará el Escribano seis 
-reales d e  vellón, y  pasando de dicha cantidad ocho reales. Y  por 
da primera co p ia . í  cadente , . llevará cinco reale# teniendo



ác« fojas i y  pasando de; ellas, á  real; y. medio cada t o s 
tan d o .d e los renglones , y  partes ya  dichas. .. . , :

... 36; *’01' la  _cesion de: remate en favor de otro,- llevara el *
Escribano lo mismo como queda señalado en el párrafo ante
cedente, respecto de la  carta de pago.
: 3?- Por e l Vodtt para litigar sin registro, llevará cuatro rea
les de ve lló n , 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  sostitucion de cualquiera poder, llevará dos reales.

39* Por el registro de escritura de arrendamiento, no pasan** 
do de dos fo jas, llevará Ocho reales de vellón, y  pasando de 
dos fo jas, llevará tres reales por cada una  ̂ Por la copia fe a -  
ciente de esta escritura no pasando de dos fojas, se señalan 
cinco; reales vellón , y  pasando de ella, real y  medio por ca
d a  foja , con advertencia: de que, todo esto se estienda tenien  ̂
do cada foja los renglones y  partes ya dichas.
. 40. Por e l poder para testar liso y  llano con su copia fea- 
d e n te , llevará veinte reales vellón y  por el testamento trein
ta  reales, á no ser que contenga algún trabajo extraordinario, 
o  tenga: el Escribano que ir desde su casa mas de una legua 
de distancia} pues en tal caso, llevará con respeto á la ocu
pación  ̂de tiempo y según queda prevenido al párrafo cinco de 
este capítulo, y  por la copia feaciente del testamento llevará 
ocho reales de ve lló n , no pasando de cuatro fojas, y  si pasa
re á real y  medio por cada una, teniendo los renglones y  par
tes y a  dichas* Y  por el codicOo seis reales. * .

4 1 . Por la  escritura de imposición de censo con fiadores o 
sin ellos, 'llevará quince reales de vellón llegando á la canti
dad de cincuenta ducados, y  por la copía feaciente siete reales. 
SÍ pasa de cincuenta ducados y  liega 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 reales 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,

43. Por la escritura de venta real de casa, terrenos^ y sus
aderentes con inserción de los llamamientos forales,:llevará trein
ta, reales de: vellón, y  por la copia feaciente llevara diez rea
les no pasando de cinco fojas y  si la copia pasare de Jas cin
co fojas llevará real y  medio por cada una, teniendo ios ren

glones y  partes ya dichas. ■ : . • „ .
4 3 .’ Por, el- instrumento de esponsales con su copia feamen

t e ,  llevará doce reales de vellón.



■ 44* Por la carta de pago 6 redención de censos con su
copia feaciente, llevará doce realea vellón1, no pasando el ca
pital de cien ducados, pero si excede de esta cantidad lleva
r á  diez y  seis reales por el registro y  copia feacien te: bien en  ̂
'tendido que por grande que sea la cantidad, rio podrá llevar mas* 
' 4$. Por cualquiera otra carta de pago . de cantidad 6 efec

tos q u e! no sean de censo, llevará diez reales de vellón por 
registro y  copia feaciénte, no pasando de trescientos reales e l 
principal, y  si pasare llevará doce reales , con la adverten
cia de que no podrá llevar mas" por mui grande que sea la
Cantidad* r

46. Por la escritura de; recepción, y  renuncia de M onjas, 
llevará el Escribano cuarenta reales de vellón por su registro 
y  copia feaciente. ,

4^. Por el registro de fundación de M ayo razgo , llevará cua
renta reales de v e lló n , y  por la copia feaciente diez reales, 
no excediendo de cinco fojas, y  si excediere á real y  medio 
cada una, teniendo los renglones y  partes ya  dichas: bien en
tendido, que si la fundación de M ayorazgo se hiciese en tes
tamento, se arreglará á lo prevenido en el párrafo cuarenta 
de este capítulo.

48. Por el registro de la escritura de compromiso de pleito, 
pendiente, llevará treinta reales de v e lló n , y  por la copia fea
ciente diez reales no pasando de cinco fojas , y  si pasa á real 
y  medio por cada una, teniendo los renglones y  partes y a  dichas J

49. Por e l , registro de fundación de Capellanía colativa, 
llevará cuarenta reales Jvellón, y  por la  copia feaciente diez 
reales no pasando de cinco fojas y  sí pasa á real y  medio 
por cada u n a , 'teniendo los renglones y  partes dichas:, bien 
entendido, que si la fundación se hiciere en testamento ó u l - : 
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 ve llón , á excepción de los 
labradores que no son propietarios, y  d e  artesanos y  menes
trales, á quien solamente llevará veinte y  cuatro reales , y  diez 
por la copia feaciente. -

S i- Por el registro, de escritura de transacción de un pleito 
pendiente con relación de é l, llevará cuarenta reales vellón,-y 
no habiendo pleito pendiente treinta reales, y  por la copia fea
ciente diez reales de vellón no pasando de cinco fo ja s , pero si 
pasa a  real y  medio cada u n a , teniendo los renglones y  par
tes ya, dichas* ' -1

Por lá escritura de cesión ¡de cualquiera derecho ac
ción u otra cosa y  $u copia feaciente, llevará diez reales de

: l 6



vellón no pasando de quinientos r e a lc s é l importe , ’ v  si 
atez a s e i s  reales: bien entendido, que aunque el exceso se» ' 
mm ;grande, no podrá llevar mas. , ¡;. ^

. 53- Por las escrituras de fianza de las leyes de Toledo v 
de M adrid, y  'certificación que de ella se lia de poner en 
autos, llevara 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.

registro de aprendizage con lianza,, llevará ocho 
reales vellón,: y  por la copia feaciente cuatro1 reales.

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

Por la  escritura' de caución juratoríá, llevará ocho
reales de vellón.

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

59. Por el registro del .poder para Juntas generales y  de 
Merindades del Señorío, siendo el Escribano vecino del pue
b lo , ó de una legua de distancia, no llevará mas de veinte 

;reales de v e lló n , y  por la  copia 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.

6 1. Por la fe 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 N avio1 hacen a l : 
tiempo de su arribo sobre tormenta ó avería, ú otro acciden
te de mar incluyéndose juramentó y  examen de testigos, lle
vará veinte reales de ve lló n , y  por el de cualquiera letra su re
gistro y  traslado, quince reales.

64. Por el registro de escritura de asiento, ajuste de obra 
Ú otra cosa semejante, llevará el Escribano ocho reales dé vellón, 
a m o  ser que exija gran trabajo por las condiciones, -tasacio
nes ú  otras cosas que haya que insertar; pues en tal ¿aso se 
íes pagará a l respecto de la. ocupación que tubiere, certifican-
do en la forma ; y a  dicha. . , _

, 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 ai tiempo de

S



SU ocupación en la  forma y  con  las circunstancias que que
dan .referidas.  ̂ .

66. Si ocurre algún instrumento ó diligencia judicial o; ex
trajudicial, cuyos derechas no se hallen regulados expresamen
te  en este A rancel , en tal caso el Escribano podrá pedir que 
el Juez mande tasar lo que justamente se, devíere p agar, y  el 
tasador, teniendo ¡siempre este A rancel' para la  graduación ar
reglará -lo que le  parezca justo. Pero' en cuanto á los derechos 
que van aqui -señalados, rio han de tener ni se les h a  de ad
mitir pretension alguna que exceda Ó pueda -ser opuesta , ni 

; con este motivo ni con otro pretesto podrán retener en mane
ra  alguna e l instrumento, despacho 6 diligencia, antes bien 
deberán e n tre g a rá  la p a rte a  quien to ca , y  usar después de 
su derecho.

6y. Los Escribanos han de certificar siempre, no solo 
Jos derechos que recibieren por cualquier instrumento ó d i
ligencias judiciales y  extrajudiciales al píe dé e llas, sino tam
bién han de expresar si e l mismo dia hicieron, ó no alguna di
ligen cia , ó si asistieron á otro instrumento o contrato, para 
prorratear y  compartir á los unos y  los otros los respectivos 
derechos, y  han de anotar de su mano lo  qqe á cada uno se 
prorratea y  tocare sin escusa ni pretexto alguno.

68. Los derechos que van aquí señalados para los Escrí
banos del número y  Reales, así en lo judicial como en lo ex
trajudicial y  en cualquiera instrumentos, los han de lle v a r ;y  
íes van aplicados con la obligación precisa de satisfacer ellos 
á  los oficiales 6 escribientes, y  también los alquileres, papel y  
demas que ocurra} de tal suerte que con ningún motivo ni 
causa por mas justa que parezca, han de poder cobrar ni re
cibir ni han de permitir que cobren ni reciban sus oficiales, 
amanuenses ni domésticos otra cosa alguna.

69. Tampoco podrán Hevár derechos algunos por razón de 
custodia y  guarda de instrumentos, registros d  procesos anti
guos, que se hallaren ó debieren hallarse en los oficios de di
chos Escribanos, por com pra, herencia, subcesíon 6 cualquier 
otro motivo.

■¡ /Zelará y  cuidará la  Diputación de que se observe y
cgecute todo esto puntualmente , procediendo á castigar con e l 
rigor que permiten las leyes,, á  los ¡que -contravinieren directa 
ó indirectamente para evitar todo abuso , bulléndose á este fin 
de Ips medios mas eficaces que estimare mas convenientes: bien 
entendido, que las Partes que se sientan agraviadas, tendrán 
expedito el * recurso dé las apelaciones conforme á  fuero.



'Arancel de los derechos de Procuradores.

§ . i . ° P o r  acompañar á la,Parte á casa del Abogado á
informarle para disponer la demanda ó querella, y  por reco
gerla, y  firmarla y  ponerla en el oficio del Escribano, se se- 
ñalan a l Procurador seis reales*;

■ 2* P or cada petición firmada de las o,uc pueden disponer 
según derecho por si solos sin dirección de Letrados, tres rea- 
les vellón.

,3. N o  han de poder presentar sino un escrito de apremio 
y  otro de suspension, procediendo en esto conforme al párra
fo  cuarenta y  cinco del capítulo primero , y  si presentaren mas, 
no se les pagará cosa a lgun a, serán de su cuenta los gastos 
que causaren con este m otivo, y  ademas se les multará en ; 
veinte ducados por la  primera v e z , duplicado por la segunda, : 
y  asi su cesiv am en te , de modo que aun se les podrá privar de ; 
oficio sino se enmendaren.

4. N o  han de pedir ni recibir los autos y  expedientes, sino
á  su: debido tiempo, cuando respectivamente les toca, y  si lo 
contrarío hicieren, no se les pagará cosa alguna: serán de su 
cuenta los gastos y  perjuicios que causaren con este motivo, y  
ademas se les multará lo. mismo: como se : previene en el pár
rafo  antecedente* :

5. Han de cumplir exactamente ; lo  que queda prevenido en 
este A ran cel en la parte que les toca, y  señaladamente en los, 
párrafos cuarenta y  cuatro, cuarenta y  cinco, cuarenta y  sie
te , cuarenta y  ocho y  cuarenta y  nueve del, capítulo primero, 
y  a l siete del capítulo segundo, y  si no lo hicieren no: se les 
pagará cosa alguna: serán de su cargo los gastos y  perjuicios, 
y  ademas se les multará lo mismo, como se dice en el párra
fo  tres de este capítulo.

6. Por sacar el pleito del oficio del Escribano bajo de, re
cibo, llevar a l estudio del Abogado, informarle, volver a l ofi
c io , firmar y  presentar el escrito dispuesto y  firmado de Le
tra d o , seis reales de vellón*

Por las diligencias necesarias para e l uso de Reales pro
visiones, requisitorias y  demas, con inclusion del escrito de su 
exíb icion , seis reales vellón.

8. Por avisar a l Letrado el día señalado para la vista y  
determinación dífinkiva del pleito, por asistir á  la misma vista 
final, por recoger en tiempo copia simple de la sentencia y  lle
varla a l Abogado para ver si conviene ó debe apelar, se se-

CAPITULO III. 9



ilala por todo esto ocho reales de ve lló n , con calidad de que, 
e l Escribano de la causa ha de poner nota en los autos de si 
asistió ó no: á la vista. : *h:■ *. -

9. Por razón de agencias fuera de los derechos señalados, 
llevarán la ierceran parte de lo que importaren ¿sus' legítimos: 
derechos: bien entendido, que. para regular ésta tercera parte, 
no se han de incluir los salarios de que se vá  á tratar en el 

: párrafo inmediato. I :
v  10. Cuándo en virtud de órden especial y  poder de las 
;Partes se ocupan en ,1a presentación de testigos para proban
zas fuera de su domicilio á mas distancia de media leg u a , se 
le  señalan veinte y  cuatro reales vellón con inclusión de su 
gasto por cada d ía , trabajando las horas que;segun este A ran
ce l deben trabajar los Escribanos, y si fuese dentro del P u e- 
blo ó á la media legua d e ; distancia, llevarán diez; y  seis reales 
vellón, y  jurarán la distancia y  el tiempo de la  ocupación: es
tos derechos ¿e1 entíeriden, respecto de los Procuradores del Cor
regimiento y  de los juzgados de los 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 - refe
rid a , y  quince - no siendo á tanta distancia,, en los mismos tér
minos y  circunstancias que queda prevenido en cuanto á los 
primeros. J \ :

1 1 . N o han de poder llevar ni recibir mas de lo  que en 
este Arancel se les señala, directa ni indirectamente con mo
tivo ní causa alguna por justa que p arezca , y  la Diputación 
cuidará y  zélará de que se observe y egecüte todo puntual
mente conformé á lo dicho en él párrafo setenta del capítu
lo  segundo.

C A PIT U L O  I K

Arancel de los derechos de los Mmistros Alguaciles.

S ¡  i,5- *t° , intervinieren en los juicios verbales, se les se
ñalarán dos reales vellón, sean muchos ó pocos los interesados y  
testigos. : ,

3. Cuando se ocupan un día entero fuera deí pueblo de su 
domicilio á la distancia que queda prevenida*, respecto dé los 
Escribanos y  las mismas horas, que estos, se señala á  los 
Ministros A lguaciles del Corregidor, y  Teniente general del 
Señorío, ¡diez y  seis* reales vellón, y  siendo en el Pueblo, ó 
á menos distancia de la  referida doce reales, con la: adverten
cia , de que han dé certificar bajó de juramento a l pie de la i  di
ligencias, Jas horas que ocuparon , y  si practicaron alguna otra 
diligencia aquel mismo dia.



o*i o e; A/ IoS dcP s ;núriistros Alguaciles dé los juzgados dédc,do" 
e l Scfiono, con inclusión de. las Encartaciones. Villas / v  C h?  
dad se señalan doce reales por cada .diaide ccüpackn fuer¡. 
del Pueblo , y  ocho reales en él, encendiéndose ésto eri los mis-'
mos términos y  circunstanciad qué previene el párrafo antece
dente en cuanto a la  distancia, horas dé ocupación v  certi
ficación. J/

r 4^ A  los Merinos se pagará el mismo salario , señalado en 
e l párrafo antecedente inmediato, bajo de iguales circunstancias- 

rPéro se previene que en los casos en: que se cause decima, no 
:podrán llevar los IVÍerinos ni ministros Alguaciles derecho al~ 
guno p o r 1 las otras diligencias.

5* No! han de poder llevar ni recibir mas de lo que en es- 
,te A ran cel se les señala , directa ni indirectamente, con motivo 
,ni causa alguna por justa que parezca, y  Ja Diputación zeiará 
./y cuidará de que se .observe y  egecute todo exacta mente, con
form e á lo dicho en el párrafo setenta del capítulo segundo;

C A PITU LO  F.

D e los derechos de ios Interpretes.

5 * único. - A - l  Interpreté de Bascuence en d  caso de que el 
Juez contemple necesario valerse de é l, se señalan dos reales 
vellón  por cada testigo} y  á los Interpretes de otras Naciones, 
se  pagarán quince reales de .vellón , por cada día entero que 
ocuparen trabajando las horas señaladas á los Escribanos, y  con 

.este respecto se graduará l a 1;ocupación, certificando ai pie dt 
las diligencias y  traducción, ,el tiempo, que emplearen conforme 
ú lo prevenido en esta parte á cerca de los ministros Alguaciles-

; C A PITU L O  F L

D e los derechos del Tasador general y bastantero.

P, M eo. H a  de haber un Tasador general que nombrara el 
Señorío , y  ha de ser Letrado. Éste ha de reconocer ios Pode
re s , y  ha de poner la  nota bajo de su firma de si son o no 
bastantes, y  por esto se le señalan dos reales; vellón. Tam ien 
h a  de hacer las tasaciones de pleitos, y  expedientes, arregan 

dose exactamente á  este A ran cel, y  podrá * evar 
vedis vellón por cada fo ja : bien entendido, que si .
algún  exceso ó contravención á lo que va  preveiu o



Arancel, dará cuenta inmediatamente por escrito á la  D ipu
tación, á  fin ele ocurrir á * tiempo con el rem edio, para que 
nunca se dé lugar al abuso, y  para aclarar si alguna duda ocur

riese  sobre la  inteligencia, u  otra cosa semejante.

C A P IT U L O  F I N A L .

5* único, i r í a n  de jurar todos al ingreso de sus respectivos 
oficios la observancia de este Arancel en la parte q u e á  cada uno 
to ca .^ B ü b ao  y  M arzo treinta y  uno de mil setecientos noven
ta y  sjpfp— T). J o s é J a v i e r d e  Gortázar ,— D . José Joaqmti 
de Gardoqui.— hn le mí: Liego de Tortuondo,

M . P. S. E l Presidente y  Oidores de la Chancillería de V a 
llad olid , á V". A . con el debido respeto dicen, que en dos de O c 
tubre de mil setecientos ochenta y  ocho , se remitió por D . Pedro 
Escolano de A rrieta vuestro Escribano de Cám ara, copia certi
ficada del A rancel que por orden de V , A . formó el Corregidor 
del Señorío de V izcaya  D / Antonio Fernando C ald ero n , para 
que examinándole, ó formándole de nuevo, si pareciese necesario, 
con respeto á las circunstancias que comprende, lo remitiese des
pués al Consejo para su aprovacion. En su cumplimiento para 
con mas exactitud poder desempeñar el encargo de V . A .  se man
dó á la Diputación general del Señorío informase con toda c la 
ridad y  distinción sobre el nuevo A rancel que se había formado 
para la exacción de derechos en los juzgados de Bilbao y  demás 
Pueblos de su Corregimicmo. A  su consecuencia los Diputados 
generales D . José Ramón de A ld am a, y  D . M ariano José de 
Urquíjo informaron en catorce de Diciembre dé mil setecientos 
ochenta y  nueve, con toda especificación sobre los derechos que 
los jueces y  demas subalternos de los juzgados de Bilbao y  sil 
Corregimiento devian percivir en los juicios , determinaciones, y  
demas diligencias que hayan de practicarse en aquellos Tribuna- 
le s , pero en esta operación no intervinieron mas que Jos dos 
Diputados, sin contar para ella con Jas demás personas que com
ponen la Diputación general, pareció librar á esta nuevo des
pacho para que á la mayor brevedad , y  con autoridad de E scri
bano, á quien correspondiese, evacuase el informe que esta pedido* 

;Con efecto ;el Corregidor, Procurador Sindico y  Diputados g e 
nerales del Señorío de V izcay a  en desempeño del encargo que 
les estaba cometido, remitieron sus respectivos informes a l acuer
do, y  examinados con la detención y  pulso que pide el negocio, 
y  oído el Fiscal de S. M . á cuyo dictamen se han adherido los 
que informan: son de sentir que se apruebe el A ran cel que han 
formado los Diputados generales, su fecha treinta y  uno de Mar- 
20 de mil setecientos noventa y  siete, como mas arreglado y



J r n f r Ci0na1 °  Pf rTa Í a ^ SÍ‘Stencía ^ PP t̂e decente de los W e s y  
, Jem as cúnales del Señorío, sin excesivo gravamen de i l i V u Z

- ^  ^ CeS d  Prm^ a i  cuidado á que debe haber c o n s id e ra d  
para hacer novedad en los salarios y  emolumentos que se e W  
en dos juzgados. A s i piensa el acuerdo, sin embargo de l o ' d  
exponen el Corregidor y  Procurador Sindico de la V illa de É ¿  
bao , y  V . A . con conocimiento de cuanto dá de si este expediente 
-resolverá como acostumbra lo mas justo y  conveniente. Dios guarí 
d e a  V . A . muchos años, Valladolid y  Febrero veinte y dos de 
mil setecientos noventa y  o c h o .^ D . Femando Muñoz de Gu zman 

Francisco de Arjona.-azD. José Antonio Laña rga.•—rD,Frnn—_ 
cisco U lloa y  01m edilla.í=D . Jcsé-Valdes.=aD. Mariano Alonso.

Francisco Eerruezo, y  P o rtiflo .= D . Antonio Seoane.z- 
í ) .  Bernardo M anuel Belluti.zaiD. Juan Antonio Serrano y  
-C ieza.zzD . M anuel M aría de J u n co .~ D . Luis Marcelino Perey- 
ra.,̂ — D . Francisco Ibañez de Leiva. En este estado se ocurrió al 
nuestro Consejo á nombre del Señorío de Vizcaya, de los Escrí
banos de núm ero, Reales y  Procuradores de miniero del Corre
gimiento de la 'villa de Bilbao, exponiendo lo que tubieron por 
conveniente, y  con fecha diez y  seis de Abril de mil ochocientos, 
se presentó á nombre del referido número de Procuradores deí 
Córregim iento del Señorío de V izcaya  el testimonio y  pedimen- 

Testimoaio. í0  <lue se sigue.rpLos Procuradores del número en el Corregimiento 
de este M . N . y  M . L. Señorío de Vizcaya^ que firmamos, pa
recemos ante V . S. y  decimos, que habiéndose tratado del arre- 

/ g lo  y  aumento del Arancel d é lo s  derechos que debíamos exijir, 
han ocurrido varios acuerdos á sí en Junta general: del vienio 
tiltim o, como en la de Merindades del próximo pasado año, 
después de haberse formado dicho nuevo Arancel por los comi
sionados nombrados por la misma Junta general, y  aun ratifica
d a  por la de Merindades. Y  para los efectos que haya lugar y  
nos convenga en nuestro propio particular.^zSuplicamos á V . S. 
-se sirva mandar se nos provea de las copias que por nosotros se 
'señalasen por qualquiera1 Escribano de S. iM. a quien estamos 
prontos á pagar los justos derechos, justicia que pedímos, y  
para ello juramos.— Celedonio Ignacio de ¡ £ustm za.=M anano 
Vicente de U nzueta.= Juan Antonio de Basavilvaso.^Rom an An
gel de E io rrieta .^ F eh p e de la M ella.=zM ariano de Barandiaran* 

Auto. E_Pedro de Orue.r^José Ignacio de Aguirre.— Provéase á estas 
partes de copias fehacientes de: lo que señalasen en los Decre
tos de Juntas ganerales y  de Merindades según lo piden.— Lo 
mandó d  Señor Corregidor en Bilbao á once de Marzo de mil
ochoeientcs.^:Perevra.=Anrem’.=Benito de Arnabar._-En cum
plimiento de lo que se manda en el auto que antecede consi
guiente á lo que se pide en el pedimento que le precede, >o



1 ' JnfraesCríto Escribano Real de S* M . vecino de la  V illa  de Mun- 
guia y  Secretario actual de este M. N . y  M . L. Señorío de V iz- 

- c a y a , sus juntas, Regimientos, y  Diputaciones generales, certi
fico que en las celebradas el día veinte de Julio de mil setecien
tos noventa y  ocho, en j a  Iglesia , Juradera de nuestra Señora 
Santa M aría de la Antigua de G uerníca, y  en la s  de M erinda- 
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 Juntas en la parte que habla de 
los Procuradores con lo demas obrado según lo señalado por D r 
Celedonio Ignacio de Bustinza uno de los del número de este 

Computas. Corregimiento, por su orden, es como se sigue.z^ Traia de formar 
, nuevo A rancel parados Tribunales de este Señodoí— Enterada 

la Junta de que el informe hecho ai Real Acuerdo de la  Chan- 
cilleria de Valladolid por la  Diputación, á consecuencia del D e 
creto de junta general de diez de M ayo de mil setecientos no
venta y  cuatro sobre A rancel del Corregimiento y  demas juzga
dos de este Señorío, puede dar lugar á reclamaciones que dilata
ran la resolución del expediente, que sobre este punto pende en 
el Consejo, considerando que no es fácil reformar ni precaber 

■ - los abusos de que es susceptible él estilo de losr Tribunales sin
proporcionar por medios legítimos á sus dependientes; la  corres- 

■; pondiente subsistencia, y  convencido de que por la carestía 
. de jo s  tiempos no puede, alcanzar á; esto el A rancel que actu a l- 

menteJ r ig e , acordó dar comisión á los Señores D . José A gu s
tín íbañez de la Rentería, D . Ildefonso de Bengoechea, D . Si
món Bernardojde Z am acoía, y  D , Francisco de Aranguren y  
Sobrado, para que tom ando, por la basa el citado A rancel y  

: examinando el encarecimiento que Iian sufridó desde el tiempo de 
su formación aea, los mantenimientos y  demas artículos de gas-, 
to ordinario, propongan á la Diputación el auménto proporcional 
que convendrá hacer en dicho Arancel ¿ y  autorizó á la  misma 
Diputación para que parecíendola arreglado solicite en el R ea l 
Consejo su aprovacíon, y  entretanto pase oficios a l Señor Corregi
dor y  demas Jueces del Señorío, á ñn de que bajo la  misma le pon
gan desdé luego en observancia, dando cuenta en la  primera Junta 
general. ;



. C A B E Z A  DEr,  'ARAKCEL IIIWUO POR ■Lo¿
■ Comisionados nombrados en,d-T^ cr^ 0 ^ eKdm^ t

'Arancel de los derechos de hs Señores Jueces, Escrihum d-l 
- numero, y Procuradores, donde los hay, de este M  Ar v M  /.

Señorío de Vizcaya. ■ : ¡ m ' J ' ^

ancei de ¿os V i octa actores del Chorregt ttdeut o y sus derechos.

litig a r, cuatro reates, 
de menores y  defensoría de

P o r  Ta aceptación del poder para 
P or la aceptación de curadurías 

ausentes con juram ento, y  obligación , ocho reales.
1 P or cualquiera otra petición ó alegato firma do de Abogado, 
contenga ó no contenga uno ó m as, otros síes, seis reak sf ? 
.. P o r toda otra petición en que no interbenga firma de Abo
gad o, contenga 6 no contenga otros síes, tres reales.

P or cada asistencia á la Audiencia publica para determina
ción de artículo con citación y  noticia al Abogado para la con
currencia si conviniere, ocho reales.-

Por asistencia á  , auto de prueba habiendo oposición, y por 
consiguiente relación, .ocho reales.

P o r asistencia para sentencia ó determinación difin iíiva ío
principal, doce reales.

P or cada toma de autos, un real y  cuartillo, y por cada 
vuelta otro real y  cuartillo.

P or el pedimento y  agencia presentando al uso real Provisión 
ó  requisitoria, cinco reales.

P or razón de A gencia y  demas adhefente, la tercera parte 
*de todo lo que importare la tasación de lo enunciado hasta aquí.

P o r ocupación en sumarías informaciones, ratificaciones, pro- 
van zas, inventarios, almonedas, remates, apeos, amojonamientos 
y  otras cualesquiera diligencias en que la  parte ks pidiere k  Con- 
currcn da, ó acudieren como promotores, curadores, ó defensores, 
siendo fuera de la residencia del Señor Corregidor, veinte y  ocho 
xeaíes por cada d ia , y  la  ocupación deberá constar por diligen
cia de Escribano. -Si la  párte le alimenta se entenderán veinte y 

[̂os ircíiics*
P or ocupaciones en el pueblo de la  residencia déí Señor Cor

regidor en todo lo que queda referido en el capa tilo inmediato 
precedente, veinte y  dos reales, constando Jas ocupaciones de cer
tificación de Escribano a l pie de las mismas diligencias: bien 
entendido que no se ha de tasar ni exigir la tercia de agencia 

:de estas ocupaciones.



Oficio 
fiares 
nados 
do el

j¡' ífí

'--I'

áe los Se- ;; W. y  M . L . Señorío^ de; V izcay a .—  Jlustrisimo Señar* 
'Comisio-* En virtud de las comisiones que 'V* I; se sirvió conferirnos en. 

presentan' su jq,nta general de veinte de Julio del año próximo pasado, para 
Arance1’ formar una nueva ordenanza, para todos los Tribunales de este 

Ilustre Solar, y  para; arreglar el A rancel de los derechos de los 
. Jueces, Escríbanos y  demas subalternos,, hemos tenido varias se- 
■ siones y  conferencias, y  después de haber tomado todas las no

ticias é informes que nos han sido posibles y  de haber exam inado 
i la alteración experimentada en los mantenimientos y  demas, artí

culos relativos al gasto ordinario, hemos dispuesto uno y  otro, 
con atención al estado actual d é la s  cosas, en los términos que 

\  ¡resulta de los adjuntos pliegos, los cuales presentamos á  V* S. L  
. iconforme al mismo acuerdo de la Junta general, para que en su 

vista se sírba tomar la providencia que estimase mas jnsta y  
conveniente* ÍDios; guarde á  V* I. muchos años. Bilbao y  Enero 
veinte y  ocho de mil setecientos noventa y  nueve*— Ilustrísimo 
Señor,:=JoséIbañez de la Rentería.— Ildefonso de Bengoechea,—  
Francisco de Aranguren y  Sobrado*

Auto. Aprnebansc la ordenanza y  Arancel que refiere el memo
rial precedente. Pásense los oficios que previene el decreto de 
Junta general de veinte de Julio último con copias de uno y  otro: 
solicítese la Real Confirmación que se expresa llevándose apuro 
y  debido efecto su respectivo contexto desde ahora: se nombra 

V por tasador interino al Señor D , Fransísco de Aranguren y  
Sobrado, y dese cuenta en la primera Junta general. L o  acorñ 
idaron los Señores Corregidor y. Diputados generales de este 
Señorío, en Bilbao y  Diputación generál de nueve de Febrero 
de mil setecientos noventa y  nueve.=zrPereyra.^^OJalde.^zQuin- 

■ tana.— Ante mí: Rafael de Menchaca.

T R A T A  D E L  M E M O R IA L  P R E S E N T A D O  E N  J U N T A  
de ocho, del corriente por los Escribanos del número del Corre
gimiento., sobre el nuevo Áráncel, y ordenanza y otras cosas ocurrí* 
das en el particular.

Comenzándose á ventilar este punto, hizo presente el Apo* 
derado; def noble V alle  de O rozco, que su pueblo tenia hecha, 
en el asunto, a l Real- y  Supremo Consejo de Castilla, cierta 
representación de que leyó copía, y  enterada , de su contexto la  
Junta, después de manifestar serle del mayor desagrado la  
conducta del V alle , asi en haber acudido á aquel Supremo 
Tribunal, sin hacerlo antes á  la Diputación, á  quien debiera 
haber expuesto cualesquiera reparos que contra el A ran cel 
y  ordenanza se le hubiesen ofrecido, como en el modo que se 
llalla concebido el recurso, atribuyendo á violencia de la  misma



Diputación el a un;,en o del ; A ran cel, ,y:Gcultúndo haber sido he
cho a consecuencia de decreto de Junta general, no protestado 
m  en manera alguna reclamado por, los apoderados de aqüd 
pueblo, que a ella concurrieron: acordó dar poder á los Señores 
Síndicos de este Señorío, para que oponiéndose en el Conséio 
á  dicho recurso  ̂pidan y  soliciten por todos medios i  el desa
gravio de la Diputación, Continuóse en seguida el examen de 
Ja ordenanza y  A rancel, y  habiendo manifestado, abunos apo- 
aerados no hallarse sus constituyentes satisfechos de este aun' 
que sin exponer con individualidad agravio ni reparo alguno 
fué acordado que en el preciso término de veinte dias, que 
correrán desde el en que se comunicare a los pueblos este 
decreto, pongan por escrito en la  Secretaría de este Señorío 
cuantos se les ofrecieren, expresándolos por menor} y  lo mismo 
hagan los Escribanos, curiales, y  demas que se sintieren agra
viados, y que los Señores que: entendieron en su formación, 
examinando las reclamaciones que asi se hicieren, y  hallándo
las fundadas, le  enmienden, arreglen y  declaren en Jas partes 
y  artículos que fueren reclamados, jdentro de otros veinte días, 
que se contarán desde que cumplieren aquellos, y asi enmenda
do, arreglado, y  declarado, le presenten inmediatamente á la 
Diputación, para que aprovandole, disponga se solicite la su
perior confirmación} pero habiendo pedido á la Junta dichos 
Señores se les exonerase de este nuevo encargo, ofreciendo, co
municar á los que en. su lugar sef comisionaren, todas las noti
cias y luces con que Cn el asunto se hallaren, lo estimó así, y  
resolvió se entendiese esta comisión con cuatro vocales que, se 
sorteasen, uno por cada M erindad y  cada V illa , los cuaíesno 
estando en esta V il la , se avise con la  debida anticipación, lue
go que estubieren para concluirse los primeros veinte días, pa
ra que concurran á e lla , entendiéndose que si alguno dejare de 
concurrir el día señalado, hayan de iproceder los. demas al de
sempeño de este encargo* Y  verificada la propuesta y  sorteo, 
salieron por comisionados los Señores D . Ramón ae Gacitim, 
D . José María de M urga, D* Pedro Casto de Palacios, y  I>. 
Bartolomé de Olaechea. Expuso por el ultimo el Señor Corre
g id o r, que habiéndole pasado por la  Diputación en veh u ed e 
-Febrero anterior, á consecuencia de lo decretado en las xíhimas 
Juntas generales oficio para que teniéndola á bien, mandase 
observar en su Tribunal bajo la  superior aprovacion del Con
sejo, que tenía solicitada el nuevo A rancel y  ordenanza con
descendió en esto, que entendió ser el deseo general, z s i á z  
los curiales, como del país* M as viendo ahorahaberse engaja
do en so concepto, resolví* reponer su provmencia y  martda, 
desde el dia de mañana se observen ordenanza y  Arancel



J , JSí V .
tiguos, hasta que otra cosa por S. M . ó Señores del Conseja 
sé ordenare. En vísta de lo cual fué acordado, que por Ja D i
putación se pasen oficios á Jos demás Jueces del Señorío para 
que lo mismo hagan en sus respectivos juzgados.

' A R A N C E L  Q 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 Junta ge-.
; neral de Merindades del mismo Señorío dirigieron á su D ipu--  

, tacion general.

Arancel de Procuradores del Corregimiento y  sus derechoS.

P o r  la  aceptación del poder para litigar, cuatro reales.
Por la aceptación de curadurías de menores y  defensoría de 

ausentes con juramento de obligación, ocho reales.
Por cualquiera otra petición ó alegato firmado de A b o ga

do contenga ó no contenga uno ó mas otro síes, otros seis reales.
Por toda otra petición en que no intervenga firma de A boga

do contenga ó no contenga otros síes ,, tres reales.
Por cada asistencia á la  Audiencia pública para determinación 

de artículo, con citación y  noticia al A bogado para la  concur- , 
renda si conviniere, ochó reales.

Por asistencia á auto de prueba habiendo oposición, y  por 
consiguiente relación, ocho reales vellón.

Por asistencia para Sentencia ó determinación difinitiva en lo  
principal, doce reales*

Por cada toma de autos un real y  cu a rtillo , y  por cada vuel
ta otro real y  cuartillo.

Por el pedimento y  agencia presentando al uso R eal provisión 
ó requisitoria, cinco reales vellón*

Por razón de agenda y  demas adherente, la tercera parte d e  
todo lo que importare la tasación de lo  enunciado hasta áquí.

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, ó acudieren como promotores, curadores ó d efen 
sores, siendo fuera del Pueblo de la  residencia del Señor Corre
gidor, veinte y  ocho reales por cada d ia, y  la ocupación deberá 
constar por diligencia de Escribano. Si la  Parte le alim enta, se 
entenderán veinte y  dos reales.

Por ocupaciones en el Pueblo de la  residencia del Señor Cor
regidor en todo lo que queda referido en el cápitulo inmediato 
precedente, veinte y  dos reales, constando las ocupaciones de cer
tificación de Escribano al pie de las mismas diligencias: bien en*



cjuc principia,.— En testimonio de verdad; jfnan Antonio ds,rPg- 
ilaeche.r^Los Escribanos Reales de S. M. vecinos de esta no- 
ble v illa  de Bilbao que al fin signamos y firmamos, cenifica- 
naos y  damos fe que D. Juan Antonio de Telláeehe^de quien 
v á  dada, signada y  firmada la copia que antecede, es como en 
ella se titula, Escribano Real de S. M- actual Secretario de 
este M . N . y  3VL L. Señorío de Vizcaya sus juntas regimien
tos y  Diputaciones generales , fiel legal y de toda confianza, 
y  por lo mismo 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  fuerá de éL Y  para que ¡ conste damos la 
presente en este papel común ordinario, por ser exento del se
llado este M- N . y M. L. Señorío de V izcaya, en Bilbao á tre
ce de M arzo de mil ochociemos,r=En testimonio de verdad: ■
Estevan de Zcrnoza,rz E n  testimonio de verdad: cj.osé¡Manuel de. 
¿a Euente.^MLn testimonio de verdad: Domingo de ligarte*

E n su vista, de ló  expuesto por el nuestro Fiscal, y  de lo que asi 
mismo se expuso á nombre del Scñdrío de V  ízcaya, Escribanos de 
N um ero, Reales y  Procuradores del Corregimiento de la! villa de
Bilbao, y  de, lo nuevamente informado por la Chancillaría de Valla
dolid proveyó el nuestro Consejo en diez y  seis de este mes el amo 

Auto. que diCe a s í= S tn  perjuicio del Real patrimonio ni de tercero, 
co ortrupKa pÍ At-íír.nf1! formado en treinta v  uno de Marzo

Vizcaya,

venta y  och o, entendiéndose dicha aprovacion por lo respec
tivo  á  Jueces, subalternos de los juzgados, y  Escribanos nííme- 
-Tín-ioíi v  Reales. Y  en cuanto á los Procuradores, se aprueva

, Viilamevs. y  remitido al Consejo por la Chancilleria de A alladolíd, con 
5u informe de veinte y  dos de Febrero de mil setecientos no-



Auto.

Informe.

 ̂ ' l
ochocientos quince.^ E stá nihricado por uno de los Ministros 
del márp-en.^ D octor Gil,d=:El antecedente auto se notificó: á , 

j o s  Procuradores de las Partes; y  para que tenga efecto lo  
mandado en él se expide esta nuestra carta. P or la cual os 
mandamos veáis el 'auto que vá inserto, proveído1 por los del 
nuestro Consejo en diez y seis de Setiembre últim o, y  le  guar
déis cumpláis y  egecuteis, y  hagais guardar, cumplir y  egecu- 
tar en todo y  por todo, según y como en él se contiene, sin 
permitir su contravención en manera alguna. Que asi es nues
tra voluntad. Dqda en Madrid á trece de Octubre de m il ocho
cientos quince.— E l Duque del Infantado.zzrD. M anuel de Tor- 
res.^rD. T ad eo , Gomez.^nD. M iguel Alfonso V illagom ez.zrD . 
Francisco M a rin .= Y o  D. Bartolomé M uñoz, Secretario del R ey 
nuestro Señor y su Escribano de Cámara la hice escribir por 
su mandado, con acuerdo de los de su Consejo.rzzRegistrada: 
Aquilino Escudero.z^rDerechos veinte y  llueve reales ve llo n .= : 
Teniente de Canciller m ayor: Aquilino Escudero.— Para la cár
cel de Corte, treinta reales vellón.— Secretario Muñoz.— V . A . 
se sirve aprobar sin perjuicio del Real patrimonio ni de terce
ro el Arancel formado por el Señorío de V izcay a  en la  forma 
que se expresa en el auto que vá  Ínserto,=JusticÍa.— Corregi
da,— Derechos ciento ochenta y  seis reales vellón.

Bilbao 24 de Febrero de 181Ó.— Comuniqúese la R eal P r o - : 
vision del Consejo de trece de Octubre del año último , por e R  
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 generales de é l .= E s tá  
rubricado por ios Señores Corregidor y Diputados generales.rr: 
Por la Diputación general, su Secretario, Basaguren* r

E l Síndico en vista de la  Real Provision de los Señores deí 
Supremo Consejo expedida en trece de Octubre del año último, 
aprovando sin perjuicio del R eal Patrimonio y  de tercero el A ran
cel formado en treinta y  uno de M arzo de mil setecientos no
venta y  siete por este Señorío, y  remitido a l Consejo por la  
Chancíllenla de Valladolid con su informe de veinte y  dos de 
Febrero de noventa y  ocho, entendiéndose esta aproVacion por 
3o respectivo á Jueces, subalternos de los juzgados, y  Escri
banos numerarios y  Reales, y  aprovando también en cuanto á  
Procuradores el Arancel dispuesto por este mismo Señorío en 
veinte y  ocho de Enero de noventa y  nueve, íqserto en el tes
timonio de doce de Enero de mil y  ochocientos d ice : Q ue no 
halla reparo en su uso y  cumplimiento, para cuyá observancia 
y  noticia, publica combiéne que se imprima dicha R eal Provi
sion, con ios insertos necesarios que deben reducirse a dicho 
A rancel, aprovádo de treinta y  uno de M arzo de tioventa y



Decreto*

siete, informe de; la Chancillería' de veinte y. dos de Febrero  ̂
de noventa y  o ch o , Arancel de Proccradores de‘ veinte y  ocho 
de Enero de noventa y  nueve , cqn el testimonio que le com
prende . y  auto Real de diez y  seis.de Setiembre de mil ocho ' 
cientos y  quince , para que asi se ¡ observe y haga cumplir en 
lo  subecsivo en los Tribunales} y lo firma con acuerdo del 
prim er Consultor, del Consejo de S. M y  Oidor honorario de : 
la  R eal ChanciHería de Valladolid, en Bilbao á veinte y  ocho 1 
de Febrero de mil ochocientos diez y  : stis.zzzMigtieí Antonio de ' L 

, InundagazziT^entades.
Bilbao M arzo primero de i8ió.r=Obedecese, guárdese y  

cúmplase la R eal Provision, de que hace mérito el Síndico en 
e l 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.“  
Apellaniz.z=zRetmrtozzzLoyzaga.z=3?Qi la Diputación general, 
su Secretario, Basaguren.

Corresponde lo copiado con lo que resulta de la Real Pro
vision original, de que hace mención el auto é informe prece
dentes , que quedan en el archivo manual del uso de la Dipu
tación general de este M. '■ N.'i y  M . L . Señorío de Vizcaya, 
del cargo de mí el infraescrito Secretario perpetuo de gobier
no de é l ,  de que certifico y  firm o, en Bilbao á diez y  siete 
de A b ril de m il ochocientos diez y  seis.

Diego Antonio de Basaguren.


