
BIZKAIA. Diputación General 
[Acta de la Diputación General 

celebrada el dia dos de septiembre de ' 
mil setecientos sesenta y tres, en la 
que se decreto una resolución sobre los 
recursos de inhibitorias]. -  [S .I.]:
[S.n.J, [s.a.1 

[4] p . ; Fol.
Acta de la reunión en Diputación 

General en que se hizo un Decreto, el 2 
de septiembre de 1763, fechada en 
Bilbao, a 5 de septiembre de 1763. -  
Esc. xil. de Bizkaia en p. 1 
1. Bizkaia. Diputación General-Actas 2. 

Bizkaia. Aldundi Nagusia-Aktak 3. 
Recursos (Derecho)-Legislación-Bizkaia 
-S. XVII 4. Emekurtsoak (Zuzenbideap) 
-Legeria-Bizkaia-XVll. m. I. Titulo
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ANUEL A N TO N IO  DE
Arangurcn, Efcrivano Real 
de fu Mageftad, vecino de 
efta N. Villa de Bilbao, y ac
tual Secretario de efte M.N. í 
y M.L.Señorio de Vizcaya, ■ 
fus Juntas, Regimientos, y 

Diputaciones Generales, certifico, doy fee, 
y verdadero teftimonio á los Señores Jueces, 
y denAs perfonas, que el preíente vieren, y 
leyeren, que en DiputacioníGenéral, celebra
da el dia dos del corriente mes, con afsiften- 
cia de fus Señorías los Señores Don Joíephde 
Contreras del Confejo de fu Mageftad, fu 
Oidor en la Real Chancilleria de la Ciudad 
de Valladolid, Don Francifco Xavier de Ju- 
süe v Arezpacochaga, y Don Manuel Fernan
do de Barrenechea, Corregidor, y Diputados 
Generales de efte dicho Señorío ; Don Ma
nuel de Ybargoytia, y Don Jofeph Valentin
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de Mendietá, íus Síndicos Procuradores Ge
nerales, por mi teítimonio íc acordò , y de
cretò lo figuiente.

T R JT J E 3 \^% áZ 0^í VE 'RECULOS
de Inkivitorias, y del mmp de introducir , j

Aviendoíé tratado , y conferenciado lar*
gamente por íus Señorías {obre el mo

do que fe practica en ios recuiíos, y fubíiancia* 
ciones de Inhibitorias, que fe hacen de Cau- 
fas en elle Corregimientos y teniendo pre
sente la Ley final del titulo veinte y nueve 
del Fuero de elle citado Señorío, y demás que 
hablan en alguna manera concernientes á di
cha Ley , reípecto de que fe experimenta al
gunas veces, que con Auto de un folo Señor 
Diputado por aufencia del fegundo, fe reco
gen los Autos de poder de los Efcrivanosde 
la Caufa, lo qual expufo fu Señoría dicho Se
ñor Corregidor, no fer conforme á la Ley fo- 
ral, y que fegun dichas Leyes, la Diputación 
debe componerfe de Señores Corregidor, y 
Diputados Generales, y en ella entender de 
dichos Recurfos inhibitorios, como íe execu- 
ta en las demás dependiencias regulares, que 
penden ante íus Señorías en grado de apela
ción, y no ante el uno, ni los dos de dichos 
Señores Diputados, lio concurrencia , y afsifi 
tencia del Señor Corregidor; y defleando fus 
Señorías caminar mas arreglados, y coñfor-i
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mes a dichas Leyes en dichas Caufas, y Re- ; '
envíos de Inhibición por aora,y haña que en i; ' i ! 
las próximas Juntas Generales , que fe han de :. ■■ i
celebrar, fe trate, confiera, y refuelva en el a f  : 
fumpto. Acordaron, y determinaron fys Se
ñorías, que todas las veces, que por alguno, ‘

, o algunos fe introduxere dicho Recurfo de In
hibición, la parte, ó Procurador, á cuyo pe- 
dimiento fe hace , ponga el corfefpondiente ' 
eferipto en poder del Secretario de efte dicho 
Señorío, 6 íu Secretaria , quien, ú otro Efcri- 

; vano, como fu fobftituto, paííe luego al de la 
Caufa, o perfona, eu cuyo poder deben obrar, 
ó fe hallaren los Autos de que dimana el Re
cudo , y los; recoja integramente, y con ellos , 

i venga fin dilación a hacer relación a Diputa- ■■■ ■'. 
cion; y fi por algún cafo íe hallare alguno de 
dichos Señores Diputados aufente, fe haradi
cha Diputación fin fu afsiftencia, refpeélo la 
brevedad que requiere el expediente de dicho: 
Recudo; y fi en la Diputación, que afsi fe ce
lebrare con fóla la afsiftencia de dichos Seño
res Corregidor,y un Diputado, eftuvierendif 
cordes, en tal caío dicho Señor Diputado re- 
cojcra los Autos, para que á una con dicho Se
ñor fu Compañero nombre Aíeílor, para cu- 
yo cftudio íe citaran a las partes, b fus Procu
radores , y lo que con fu acuerdo fe refolvic- : 
re, íerá pronunciado con arreglo a lo que pre
vienen afsi la citada Ley ultima, como la ter
cera del nuimo titulo veinte y nueve de las A  
Apelaciones, y efta determinación íe hagaía- 
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ber para íu obfém ücÍav y cumplimiento i  
tocios los Eícrívanosde la Audiencia de fu Se
ñoría dicho Señor Corregidor , entregándoles 
a los que pidieren fu Copia* i

Concuerda con fu  Original, que queda k conti
nuación del Libro corre/pendiente 5 y  en mi poder por 
aora+y con fu  cemifsion iofigno firmo en ejla Li
dia de Bilbao a cinco de Septiembre de mil fetccien- 
tos/¿finta y. tres.


