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* D 
ARANCEL TARA IOS TENIENTES 

de Corregidor de efl^Villa de Adadrid^ apro-* 
hado por los Señores del Supremo Consejo de 
S. M . y con vijia de lo exguejlo por t i mar 
FiscaL 

PLETTOS EXECVTIVOS. 
I . T r V E los Autos, en que se manda jurar, declarar, 

H Jr y reconocer una Concrata > b Vale dos 
leales de vellón por cada upo. 

I I . De.los Autos, mm$ se manda despachar la exê  
cucion , inclusa la firma del Mandamiento, (juatro rea
les por cada lino. 

I I I . De los Autos de oposición, encargo de los die^ 
días de la ley , y otro qualquiera-Auto de subftanciar, 
hafta la conclusian , un real de vellón. 

IV. De la Sentencia de remate r y Mandamiento de 
pago , no habiéndose formado la oposición , ni causado 
vifta formal de los autos, quatro reales de vellón , sin 
que se pueda exceder, porque sea mayor, ó menor la 
cantidad, por la qual se despacho la execuciom 

V. Si hubiese vifta formal de los autos, con apun
tamiento , b sin é l , y con citación , y asiftencia de las 
Partes, y Abogados, treinta reales de vellón , no ocu
pando mas que una mañana, b tarde y si la relación, y 
informes ocuparen uno , b mas dias, al mismo réspede 
de treinta reales por cada mañana , o tarde , sin que se 
pueda exceder , aunque por contener los autos puntos 
intrincados de hecho , b de derecho , los lleven los 
Tenientes a su posada , y los reconozcan y y hagan eftu-
dio para dar la Sentencia. 

V I . De los Autos, en que se mandan tasar, y vender 
bienes para el pago , dos reales cada uno j y de los de 
admisión de pofturas, y otros qualesquiera de subftanciar 
para el pago, un real de vellón por cada uno. 

VIL los Autos de aprobación de remate de bie-̂  
nes. 



ncs, o alhajas muebles, ocho reales vellón , sea mucha, 
o poca la cantidad de su valor, b precio, sin cjue de eílo 
se pueda exceder en ningún caso , ni con pretexto al-, 

V I I I . De la asiftenda al remate de casaŝ  ú otros bie
nes raizes, respeíto a concurrir solo quando son; muy 
quantiosos , ochenta reales de vellón ^ bien entendido, 
que para devengarlos ha de asiftir precisamente d Te
niente a todo el ado del remate *, y no lo haciendo , sea 
efte nulo, y no pueda» el Juez Ifevar derechos algunos. 

IX. Del Despacho, y otorgamiento de' la venta ju
dicial , sesenta reales vellón ^ sin diftincion de la canti* 
dad que importaren las alhajas, qtie se vendan, 

( P L E I T O S 0 % p m A % J 0 S , 

K I . De los Autos en demandas ordinarias, y de los 
de respueftas , b conteftaciori , dos reales de vellón por 
cada uno *, y lo mismo de los demás Autos de subftan-
ciar , hafta la prueba, 

I I . De los Autos , en que se recibe el Ríeyto a prue^ 
ba , ocho reales, no habiéndose introducido articulo so
bre no responder , ni conteftar , u otro algún inciden-^ 
te , que causa vifta formal de autos v y si la hubiere, 
con citación , y asiftencia dé los Abogados , se cobrarán 
los derechos por la regla que queda dicha en los Autos 
executivos y lo mismo se praóUcara en las Sentencias 
definitivas. 

I I I . De los Autos de acumulación,ocho reales vellón, 
aunque para ella preceda vifta formal, con informes de 
Abogados. 

IV . De las Requisitorias , ó Suplicatorias para otros 
Tribunales, b Juzgados de dentro, b fuera de la Corte, 
ocho reales vellón por cada una , inclusa la firma del 
auto , en que se manda despachar. 

V. De los Mandamientos compulsorios, tres reales 
de vellón por cada uno , inclusa la firma del auto. 

VL Por la asiftencia a un reconocimiento, b vifta de 
ojos^ 



ojos, y recibir el juramento , y declaración de los PenV 
tos sesenta reales vellón , ocupando rodo el día j y si solo 
ocupare una mañana y o tarde > treinta reales \ y si exce
diere , al mismo respecto cada una de las que asifta. 

VIL Por el Auto de cumplimiento de qualquiem 
Requisitoria dos reales de vellón, y otros dos por el de de
volución, no habiendo oposición , y si la hubiese a y se 
causasen mas autos dos reales por cada uno de los de 
subftanciar, y por k vil la , y determinación, lo que 
queda respedivamente prevenido en los executivos, y 
ordinarios: Efto es ocho reales, no habiendo viña formal 
eon asiilencia de Abogados , y habiéndola treinta reales. 
, VIH. De los Mandamientos con comisión , y otro 
qualquier Despacho para los Lugares de la jurisdicción; 
de Madrid dos reales vellón por cada uno vy si fuese para 
hacer Inventario, Tasadon,y Partición de bienes, un real 
mas por razón del auto. 

IX. De los Autos , y Mandamientos de Posesión 
de Casas, Bienes raíces. Patronatos, y Mayorazgos, 
dando para ello comisión , veinte reales vellón \ si fuese 
de bienes quantiosos,sesenta realesj siendo para Titulos de 
Caftilla, ciento y cincuenta reales; y para Grandes de Eŝ  
paña, asiftiendo eljuez a dar la posesión, trescientos rea
les vellón, sin que con pretexto alguno se pueda excedet 
en ningún caso, ni admitir agasajo , aunque sea vohm-* 
cario. 

TESTJMEm'J^IAS^ Y C O N C U R S O S . 

I . De los Autos para hacer inventarios, tasaciones, 
y particiones dos reales de vellón por cada uno; 

I I . De los Discernimientos de Curaduría ad Ikim , y 
Defensores de menores , y ausentes, quatro reales vellón 
por cada uno. 

I I I . De las Tutelas, y Guiradurías de personas, y bie
nes , Nombramientos, Discernimientos, y Titulos de 
Adminiftradores de los concursos, y ocurrencias de Acre-
hedores , aunque precedan varios autos para la proposi
ción de fianzas,y su aprobación, por cada Auto dos rca-

A x \cs 



les, y por el Discernimiento ic la Tutela 3 o Adminíílra-
ciones de bienes raiecŝ seis reales vellón^ sin diftincion de 
cantidad. 

IV . Por la asiñencia a la apertura de un Teftamento 
cerrado , y examen de losTeftigos , y firmar todos ios 
autosjhande llevar los Tenientes dos reales porcada auto, 
y tres reales por el examen de cada Teftigo délos inílru-
mentalesclel Teftamento, haciéndolo por su persona los 
Jueces , sin que se pueda exceder, aunque la herencia sea 
quantiosa, y los interesados de mucho carader. 

V. Los Tenientes solo asiftan a Inventarlos, y Ta
saciones de bienes de Teftamcntariasen los casos que ha
ya que recontar porción de dinero, o inventariar bienes, 
y alhajas preciosas, para lo qual se considera que baftan 
dos dias, y en eftos casos solo puedan llevar treinta reales 
por mañana, y otros tantos por la tarde h en los demás in
ventarios , tasas, y almonedas no es necesaria la asiften-
cia del Juez , pues bafta la de los interesados j y siéndo
lo menores, o ausentes, la de sus Tutores, Curadores, 
y Defensores por ellos* 

V I . De las cuentas, y particiones de bienes,cobraran 
dos reales vellón por cada auto de subftanciar, inclusa la 
firma: por el auto de prueba ocho reales: si hubiere 
con vifta formal , asiftencia de Abogados, treinta reales, 
y los mismos por la sentencia definitiva, sin diftincion 
de cantidad, 

V I I . De los Libramientos, si no excedieren de dos 
mil reales, llevarán de derechos quatro reales por cada 
uno , inclusa la firma del auto, en que se manda despa
char; si la cantidad excediere de los dos mil reales, lleva* 
rán de derechos treinta reales de vellón, sin que de eftosc 
pueda exceder, aunque la cantidad que se librare sea la 
mas excesiva : Se previene por regla general, que los dê -
rechos de Teftamentarias, Concursos, y otros juicios uni
versales, se paguen en contado á los Tenientes , sin que 
los Escribanos puedan retenerlos, ni llevar cuenta como 
hafta aqui. 

CAU* 



C A U S A S C Q J M i n A L E S . 

I . Por los Autos de oficio , y los de admisiones de 
querellas quatro reales vellón de cada uno. 

IL De los Autos de prisión 3 y embargo de bienes, 
con vifta de las juftííicaciones > quatro reales de cada 
uno. 

I I I . De las prisiones, á que asíftan por su persona. 
Veinte y dos reales , siendo de dia , y quarenta y quatro 
de noche ) y si fueren de dos, b mas personas, quince 
reales por cada una de dia , y treinta de noche. 

IV. De los Autos de tomar declaraciones, y confesio
nes á los reos, los de evacuar citas, y demás que se ofrez
can de subftanciar, dos reales de vellón por cada uno. 

V. De examinar losTeftigos de las sumarias,tres rea
les de vellón de cada uno, y por las ratificaciones un real, 
no habiendo retratación , b ampliación , que entonces 
llevaran dos reales: lo qual sea, y se entienda examinando 
el Juez los Tefligos por su persona , pues de otro modo 
ño puede llevar derechos algunos: Y se declara , que en 
las Causas graves no pueden los Tenientes cometer el exa
men de Teftigos , sino es que precisamente los han de 
examinar todos por sus personas, asiftiendo á toda la de
posición , so pena de nulidad s? y lo mismo si el Teftigo 
no sabe firmar , aunque la Causa en que deponga sea 
leve : y si cometiere el examen de Teftigos en Causas 
leves á Alguacil, y Escribano , sea dando comisión en 
forma. 

V I . Los Tenientes en adelante no darán comisión pá-
ra recibir á los reos las declaraciones de inquirir , ni las 
confesiones en ninguna Causa, por leve que sea , pues 
las deben tomar por sus personas precisamente, so pena 
de nulidad del proceso V y en efta forma puedan llevar 
por tomar las declaraciones ocho seales por cada una j y 
las confesiones , excediendo de dos cargos, á dos reales 
por cada uno , y lo mismo por las repreguntas, o recon
venciones j y no excediendo, puedan cobrar los ocho 
reales, que van señalados por las declaraciones de inqui

rir: 



rir : entendiéndose uno , y otro con la precisa calidad de 
que el Teniente asifta a interrogar por s í , bajo la citada 
pena de nulidad y y no poder llevar derechos , no asis
tiendo personalmente. 

V I I . De los Autos de prueba^quatro reales vellón por 
cada uno. 

VIIL De las viftas de Causas^ sus Sentencias definiti
vas , se cobraran los derechos por las reglas que quedan 
dichas, en los Autos executivos, y ordinarios. 

IX. De la asiftencia a un reconocimiento en rueda de 
presos y seis reales vellón. 

X. De la asiftencia a la execucion de un tormento^ 
sesenta y seis reales vellón. 

X I . De las ratificaciones de los reos a la vifta del 
potro, ocho reales vellón por cada una. 

X I I . De cada Auto de soltura, inclusa la firma del 
Mandan^iento , ocho reales vellón. 

X I I I . Respedo de que los Juicios verbales son mu
chos, y con ellos se quita gran parte de tiempo a los 
Tenientes para el despacho de lo mas importante , los 
interesados paguen quatro reales por cada Juicio verbal j 
y puedan llevar los Tenientes hafta ocho^si la ocupación 
fuere dilatada* 

No se eflablecen penas para la observancia de eíle 
Arancel, porque el Gonsejo fia de la juftificacion, honor, 
y desinterés de los Tenientes, que no habrá la menor 
contravención. Madrid I I . de Abril de 17/8 . D o n 
tPedro (^odrigue^ Campomanes. 

Es Copa del Original, de que certifico. 

Don Ignacio Efleban 
deHigar^da. 
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