ISAD DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL ARCHIVO HISTÓRICO
FORAL DE BIZKAIA
Área de identificación
Código de referencia

ES 48020 AHFB/BFHA JUD

Título

Judicial

Fecha(s)

−

Nivel de descripción

Sección

Volumen y soporte de la unidad de descripción

−
−

1455 - 1919

Metros lineales: 1.383,40 m.l.
Número de unidades documentales:
157.822.
Papel.

Área de contexto
Historia institucional

Historia archivística

El Corregidor de Vizcaya era un funcionario
real con competencias judiciales y
gubernativo – administrativas. La primera
es recogida por el Fuero y las segundas
venían señaladas en su nombramiento.
Es el máximo tribunal dentro del Señorío de
Vizcaya: a él se apelan las sentencias de
alcaldes del Fuero, el Consulado de Bilbao,
sus tenientes…Tiene jurisdicción civil y
criminal.
Sus sentencias se pueden recurrir ante él
mismo y dos diputados designados al
efecto, y el Juez Mayor de la Sala Vizcaya
de la Chancillería de Valladolid.
Existen tres tenientes: en Las
Encartaciones, en la merindad de Busturia y
en la de Durango.
Esta sección tiene su origen en 1918
cuando la Diputación de Vizcaya acogió la
documentación de las Tenencias de
Busturia y Durango, en peligro de
desaparición.
A éstas se unió posteriormente el
Corregimiento de Vizcaya, que incluía
documentación de otras justicias,
posiblemente en grado de apelación.
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Área de contenido y estructura
Alcance y contenido

Valoración, selección y eliminación

Es una documentación excepcional para el
conocimiento de la administración de la
Justicia en Bizkaia, lo que supone una base
jurídica de primer orden, y de la vida
económica, social y cultural del País.
Alcaldes como Autoridad Judicial: 11.650
signaturas (1507 – 1872)
Alcaldes de Fuero: 3.800 signaturas (1578
– 1844)
Alcalde Mayor: 2.310 signaturas (1805 –
1808)
Comisión de Apelaciones de Bizkaia: 379
signaturas (1808 – 1812)
Consulado de Bilbao: 7660 signaturas
(1540 – 1830)
Corregidor de Bizkaia: 62.000 signaturas (S.
XVI – XIX)
Juzgado de Contrabando: 81 signaturas
(1641 – 1842)
Juzgado de Paz: 4.510 signaturas (1856 –
1870)
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
(Bermeo, Bilbao, Balmaseda, Durango,
Gernika, Markina y Sopuerta): 37.800
signaturas (1810 – 1919)
Juzgado de Instrucción de Bilbao: 5.410
signaturas (siglo XIX)
Juzgados Municipales: 433 signaturas
(1868 – 1909)
Subdelegación de Rentas: 578 signaturas
(1818 – 1891)
Teniente del Corregidor de Durango: 387
signaturas (1528 – 1878)
Teniente del Corregidor de Las
Encartaciones: 469 signaturas (1563 –
1839)
Teniente General (Busturia): 16500
signaturas (S. XVI – XIX)
Tribunal Criminal Extraordinario: 114
signaturas (1808 – 1813)
Tribunal de Comercio: 3.348 signaturas
(1806 – 1869)
Tribunal Eclesiástico: 350 signaturas (1586
– 1890)
Tribunal Militar: 43 signaturas (1795 –
1889)
Documentación de conservación
permanente.
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Nuevos ingresos

Organización

El Archivo Histórico Foral de Bizkaia sigue
ofreciendo sus instalaciones y personal a
los archivos que así lo soliciten.
Aunque una buena parte de la
documentación se encontraba
desordenada, el resto estaba organizado
por escribanos o actuarios de los autos; se
trata de la figura equivalente a los actuales
secretarios de juzgado.

Área de condiciones de acceso y utilización

Condiciones de reproducción

Toda la documentación se encuentra
accesible al público, salvo las excepciones
determinadas por las leyes.
Las generales del Archivo Foral de Bizkaia.

Lengua/escritura de los documentos

Castellano.

Características físicas y requisitos técnicos

El estado de conservación en general es
regular.
Base de datos ARIT

Condiciones de acceso

Instrumentos de descripción

Área de documentación asociada
Existencia y localización de documentos originales

Toda la documentación es original.

Existencia y localización de copias

Existen 1489 signaturas digitalizadas.

Unidades de descripción relacionadas

Hay fuentes documentales relacionadas
con la sección Judicial en las distintas
secciones del AHFB.
Diputación Foral de Bizkaia, (1997). Diez
años de gestión del patrimonio histórico de
Bizkaia. Departamento de Cultura. Servicio
de Patrimonio Histórico.

Nota de publicaciones

Área de notas
Notas

La Sección Judicial del Archivo Histórico
Foral de Bizkaia ejerce la función de
archivo histórico.

Área de control
Nota del Archivero

Descripción realizada por la empresa
Actuaciones Culturales Estratégicas 4, S.L.
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Reglas o normas

Fecha de descripción

General International Standard Archival
Description, Second Edition, ISAD (G)
(Norma Internacional General de
Descripción Archivística. Adoptada por el
Comité de Normas de Descripción en el
Consejo Internacional de Archivos
celebrado en Estocolmo, Suecia, los días
19-22 de septiembre de 1999. Madrid.
2000.
Bernal Cercós, Ángels; Magrinyà Rull, Anna;
Planes Albets, Ramon; (Ed.) (2007); Norma
de Descripción Archivística de Cataluña
(NODAC). Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació. Generalitat de
Catalunya.
20/01/2020
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