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Inco fofr los Puntos que'ftiWdos-eti eftePlejM 
to , y que fe contienen en el Epígrafe-puedo 
por el Relator en la cabeza del Memorial Aju& 
tado? de los quales el primero, y el rercero fon 
los que merecen la principal atención del Con- 

fejo, porque los tres redantes , que fon el fegundo * quarto , y  
quinto ? fe reducen á difputas de nombre folo * pero para pro* 
ceder con claridad fobre todos ellos, fe diftribuira efte Informe 
en tres diícuríos.

2 En el primero fe fundara Iá pfopoficion,¿fc que el Corregí 
dor del Señorío, quanclo conoce en pleyto de vecinos de Us Encartaciones, 
debe ufar de Reqmftona , dirigida Á Us Jaflictas de ellas, padiendo 
el Themente General , Ju e \  de aquel Territorio ,fufpender ja  cumplU 
miento de oficio , b a infancia. del Syndico de aquella Comunidad 3 ¿ 
quien corref ponde fu reconocimiento.

3 En el fegundo ? que las Encartaciones ,por si flotas ,y  flnin- 
urvencion del Corregidor , y Diputados del Señorío de Vizcaya , pueden 
admitir por vecinos d los que fe traten de domiciliar en los Pueblos de 
fu fuñfldicción , correfpondiendo a efla Comunidad el derecho de aprobar 
Us jufiificactones de Nobleza , que deben precederá Lconcefsion de di* 
chavectndad, y con igual independencia las de filiaciones ¿ yvizcaynia 
de los naturales, y originarios de Us mifñas Encartaciones, con cita- 
cion del Syndico General de ellas , fin la de el del Señorío , ni fu Corre-t 
'¿i dor j y Diputados , a quienes de ningún modo correjponde tomar cq*> 
noel miento en eflos ajfuntos*

4 En el tercero fe hara ver * que Us Encartaciones pueden ufar 
del titulo de M< N. y M. Leales : Que flu fu t\  , b Theniente General 
fe puede denominar Alcalde Mayor ,y  d  Syndico ddmifmo cuerpo Di* 
pinado General,

5 Con lo qual quedara, evacuada la defenía, que corres
ponde hacer a las Encartaciones contra el intento del Señorío, 
que íe ha empeñado , y fe empeña en impugnar todas las refe-* 
ridas propoficioncs.

P U N T O  P R I M E R O .
$ V E  EL CORREGIDOR DEL SEñORIO, JfVANDO CONOCE 
en Pleytos de Vecinos de Us Encartaciones, debe ufar de Requifitoria3 
dirigida a las ¡juflictas de ellas, pudtendo d  Themente General, fue^ 
de aquel Territorio, fu¡pender fu cumplimiento, de oficio , b a infancia 

del Syndico de aquella Comunidad, a quien comfponde 
fu reconocimiento.

A dado ocaíion á efte Pleyto la difputa fufeitada en- 
ere D. Antonio dcLaíftíiaga, vecino de Portugal^
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're , que es del Señorío , y Dona. María ele San Chriíloval y veci
na , y domiciliada de las Encartaciones, pendiente ante el Cor
regidor de Bilbao, con el motivo de quehaviendo pedido Do* 
na^Maria a;D. Antonio cierta cantidad de mrs. ene! Juzgado 
del Corregidor, como Juez competente fuyo, la pufo el Reo 
ante el mifmo Juez una Demanda de reconvención, (obre 
cantidades , de que decía le era deudora dicha Dona María.

7 No fe duda, que el'Corregidor , ante quien fe radico la 
Infla tic Ja de la primera Demanda , es Juez competente para 
fubftanciar, y determinar la de reconvención , o mutua peti
ción püeíla por D. Antonio a Dona María, porque aísi eíla pre- 
venido jallamente en el Derecho, (d)

S De manera, que no fiendo Juez de Doha-Maria ni pu
diéndolo fer r atiene perfande ,1o  viene á ferpor accidente, (¿) y 
r aüone can fe  $ afsi Dona María no fe puede efeufar de contextar 
en primera Inftanc'a la reconvención de D, Antonio , ni liber
tar fe de lo que dcfpues de fub(lanciada la Cauía fedeterminafTe 
por el Corregidor. (e)

9 Pero haviendo eftimado por conveniente a fu derecho 
Dé Antonio , que Doña Maria juraífe , y declaraífe íobre ciertos 
capítulos que propufo, fueprecifo, en confequencia de ha ver

- deferido a ella pretenfion el Corregidor, tratar de evacuar las 
diligencias del juramento , y declaración , que debia practicar 
Doña Maria , domiciliada, y refidcrite denuo de la jurifdiccion 
de 1 as Encartaciones,

10 Si cíle cafo , afsi propueílo , luiviera fucedido entre 
individuos de dos Pueblos, o Lugares enteramente {¿parado:;, 
fin dependencia alguna entres!, es confiante , que el Juez de 
la Cau/a , que nece/sítaffe de praólicar alguna diligencia en 
agena jurifdiccion , fe havia de valer del auxilio del Juez de 
ella, no mandándole, que io Imparrieílc, fino requíriendolc 
para ello , por medio de los Defpachós llamados requifitono:;, 
que recíprocamente fe expiden unos Jueces ordinarios á otros. (¿0

1 1  Siendo ello afsi inegable 3 juílaménte defienden las En
cartaciones la propoficion , de que el Corregidor de Bilbao, 
procediendo como Ordinario, y Juez de primera Inftancía, eu 
caufa en que es ititereífado vecino de las Encartaciones, fi hay 
alguna diligencia , que íe ha de cumplir 3 y executar dentro del 
Territorio de ellas, ha de impetrar el auxilio de fu Ju e z , no 
mandando, fino requiriendo en la forma infinuada.

i ¿  Si tuviera jurifdiccion exercible dentro del Territorio 
de las Encartaciones, no fe niega que podría en virtud de ella
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proceder con mandamiento a la 'ejecución de qualquiera dili
gencia , cjae fe ofreciere ; (¿) pero el cafo es, que por repetidas 
Ejecutorias, que hatl obtenido en fu favor las Encartaciones 
contra el Corregidor de Bilbao_,cfte;no tiene jurifdiccion jino eñ 
apelación, dentro del diftrxtó de los Pueblos de aquella Comu
nidad, (/ )  ■ ;

i 5 Entre todas es digna de atención la que fe expidió eri 
4* de Julio de i6y<?. declarándole tocar en poffef's.ion.} y  propriedad 
alas Jnfhcias de las Encartaciones la primera Infancia , fin que el 
Corregidor tuvieffe mas derecho, en ellas > que el de conocer en cajo de 
apelación. (  ̂)

14  Perteneciendo en poííeision, y propriedad ? como lo 
dice eílaExecutoría , la primera InÉancia a los Jueces de las 
Encartaciones , ellos en teprefentacion de aquella República 
fon 1 os dueños de la jurildíccioñ Ordinaria ¿ refpcótiva a aquel 
Territorio. (h)

1 5 Y  como es cofa repugnante en Derecho , que dos fean 
in jolidum duchos de una mifma cofa, neceffariamente fe con
vence , que el Corregidor 110 tiene parte alguna , ni de poífef- 
fion, ni de propriedad en lo jurífdiccional de las Encarta
ciones. (/)

16  De aquinace , que en Caufas de primera In (tanda nó 
puede exercer a£to de íupedorídad alguna (obre los Jueces 
cíe ellas.

1 7  Con tanta plenitud exerccn eftos la jurifdiccion den
tro de fu diíltlto  ̂ como el Corregidor exerce la fuya dentro 
del Territorio de Bilbao , de que es Juez Ordinario.

1 8 Todo eíio , y la prevención que lineen los A A, de que 
los Jueces, y Tribunales fuperiores, y aun los Principes Sur 
premos, con dificultad abocan en primera Inítancía caufaspem 
dientesante los Ordinarios > confpira a eftableccr la idea fixa 
de lo recomendable , que es la jurifdiccion Ordinaria en prime
ra ínítancia, y de que el que la exerce, es en cierto modo Dueño 
del territorio por la repreíencacíon que tiene de la Real Ai*ori- 
dad. ( ;)

19  Encuyaconfideracion , fiempre que fe da el cumpli
miento a los Jueces cornifsionados para que ejerzan fus comif- 
fiones por los Jueces Ordinarios, lo deben hacer ,y  hacen con 
la cautela , y claufula prefervativa de que fea fin perjuicio de la 
jurifd iccion Ordinaria.

10  Demas de cfto , aun defpuesde dado el cumplimiento 
al exercicio de qualquiera comiísíon pueden,y deben los Jueces
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Ordinarios ¿ciar 5 y eftar vigilantes fobre los procedimientos 
de los Jueces exccutores , y comifsionados ' j  porque fi eftos fe 
e x c e d e n  de los limites de fu encargo, fiempreeftá viva la jurif-
diccion Ordinaria para contenerlos, fegun las circúníhnrias
del exceíTp. (k.) ;

% 1 Por manera , que hecho el prefupncíto de errar díftri-
buida, y determinada dentro de fus términos la junídicciori) feí 
que la adminiftra , es el único fu perior a quien en i  a primera Infi
tanda fe reconoce por cak

Qualqnkr orro por ínas autorizado que -íea en los 
aótos exercibles dentro de aquel diílrito? es como fi fuera una 
perfona privada , (/*) y la certeza de eíta propoficion fe verifica 
practica menee 5 refpedto de lo que fucede con el Corregidor de 
Bilbao, quando refide dentro de las Encartaciones 3 pues aun
que fe ofrezca poner algún Pleyto , durante fu refidencia *, u 
ocurra algún lance > que dé motivo a procedimiento criminal, 
nada puede hacer dentro de las Encarnaciones, como es noto
rio , conforme al principio fentado por las execurorias de que 
los Jueces de ellas ion los privativos, y peculiares de la primera 
í  altanera.

2 3 Todo lo dicho viene a parar en que el Corregidor de
Bilbao, hallandofe en fu Territorio > mandará legítimamente 
como Juez Ordinario * y fus preceptos ferán exequibles dentro 
del termino de fu jurifdiccion, porque no hay óbice alguno, 
que lo impida*

24 Pero fi quiere exCcurar alguna providencia ? que fe ha- - 
ya de cumplir en agena jurifdiccion , es impofsible que tenga

(w) autoridad para reducirla á practica > fino mediante el permiflo
^ vC,'a 5 Jr.1 « „ edlt’ ^  J uez acluel territorio, dentro del qual fe debe executar la ;tit* 2,rcjQLQ'thj. jm * - / r  -1

4 diligencia. \m) ¡
25 EnelPleytóde D. Antonio de Larrinaga con Dona | 

María de S. Chriftoval, que fe ha tomado por fundamento pa- [ 
ra fufeitarfe laqueílion de que fe trata , hay que confidcrar dos 
adtos: el primero es aquel en que el Corregidor ¿ como Juez 
de la Demanda de Dona Maria, y de la reconvención de D. An- j 
tonio , mando, que aquella cvacuaflelas declaraciones pedidas 
por éftei

2 6 Halla aqui el mandato es legitimo, porque juzgo den- 
tm de fu proprio diftrito, y jurifdiccion en caufa que eftá adic
ta a fu proprio fuero > y Juzgado.

27 P1 (egundo a€to es * el de poner en efectiva execucion, | 
y cumplimiento aquel mandato expedido legítimamente ? y

den- ;



dentro de fu jurifdiccion.* ^
zS Para que fe ponga corriente la practica de efte precepto/ 

es predio tener prdente , que efta execuciún-fc ha de hacer fuera de 
los límites de fu jurifdiccion , y repugna, que ninguno exerza a£tos 
jurifdiccíonales en ageno territorio, (»)

z 9 No es dudable , que aquella diligencia , por virtud de la 
qual efeórivamente huviera de fer compelida Dona María á la De
claración , y el ado mi fino de efta es jurifdíccional: (0) don que 
pradícandofe en territorio* cuya jurifdiccion Ordinaria no compe
te al Corregidor, y por configúrente á fus Comífsíonados, entra in
defectiblemente la regla de que exru ttrmorium jús diemi'impune 
non ptretur,

3 o Efta necefsidad, que tiene todo Juez Ordinario de ufar de 
Letras reqnifitorias para evacuar diligencias, que fe hayan de hacer 
en ageno territorio , es tan ri'guroía, que aun para evacuar una cD 
ración verbal debe ufar de cite medio 5 porque aunque es verdad, 
que antiguamente ha havído A A. que han querido defender, que la 
citación verbal fimple íe puede hacer fuera del terr Lorio, (p) funda
dos en una Ley del Reyno, que parece lo períuade > (y) pero efta. re
cibida comoínconcufi en ía practica la Opinión conrraria de otros, 
los quales afirman , que índiftíntnmente el Ju e z , que en fu terri
torio manda citar , o hacer diligencia alguna practicable en el 
ageno , debe valerfe del medio de las Letras requifitorias, (r)

3 1  Con mayor razón en diligencias  ̂que fe hayan de practi
car con fnbditode agen a jurifdiccion , a que fi fe re filie es ncceíía- 
rio proceda compulfion judicial, porque nadie ha dudado, que cí 
Juez originario de la caula 5 fi neccísita que fe pradtiquen algunos 
actos concernientes a fu fubftanciación, o defpucs de determinada, 
le haya de proceder áfu exccucioni efto debe practicarle por m o 
dio de las Letras requífitorías, o deprecatorias. ( f)

3 1  Y  no puede fer otra cofa en el cafo prefente , porque pre- 
íuponiendofe, que ambos Jueces, á (aber> el Corregidor de Bilbao, 
dentro de fu diftrico, en que es Ordinario 3 y el Theniente Ge
neral de las Encartaciones en el Territorio de ellas exercen cada 
uñóla jurifdiccion Ordín aria 3 en efta calidad ambos fon igua
les , y íe verifica la regla de que par íniparem non habet wiperiunt,(t)

3 3 Una vez que en cite concepto es repugnante mayoría al
guna , 6 fupeiioridad del Corregidor de Bilbao para con el The- 
rúente de las Encartaciones, es configúrente a ello la repugnancia 
de que le pueda mandar, (w) porque fe feguiría la monftruoíidad 
de que el que tiene la jurifdiccion Ordinaria , que en fu linea es 
amplifsima 5 ( #) y eftá pidiendo de fuyo , que el queja exe¿ce
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Betcrmme fe<nm fu proprio concepto ,y  fin dependencia de nadie 
fes cofas correfpóndiehtesá la adminiftracion de jufticia , hicieífe 
nn a&o contrario ala naturaleza de fu jurifdiccíon , obedeciendo 
los mandatos de otro Juez  ̂ y haciéndola inferior a la del mam

dance, - t ' >'
34 Es verdad ? que ios Jueces requeridos con las Letras ex

pedidas legítimamente por los requirentes , citan obligados a ha
cer cumplir fus determinaciones ; fiy) pero en efte oficio no lo 
execütan como mandados del Juez 5que requiere 3 fino haciendo 
por sí un aóto de Jufticia á que las Leyes les obligan ? mandán
doles, que preften el auxilio, que fe les pidieífe dentro de fu ter
ritorio 3 para que fe  execute,  y tenga efeóto lo que los Jueces re- 
quirentes dentro del fuyo hayan legítimamente determinado,

3 5 Efte es efeóto de la buena harmonía , que fe debe obfervar 
para que fe ponga corriente la adminiftracion de Jufticia , que es 
el de que todos mutuamente fe ayuden pero quedando fiem- 
pre ilefo el principio 5 y la regla de que en la jurifdiccíon afsig- 
nada acierto territorio nadie puede mandar , fino el Juez 3 a quien 
eftá encomendada la adminiftracion de Jufticia en él.

.36 El Corregidor de Bilbao fegun efto, fe debe contemplar 
en las Encartaciones 3 como una peribna privada , como arriba fe 
dixo; porque aunque tiene fuperioridad en las Encartaciones, es 
limitada a los cafos de apelación; de manera , que como lacaufa li
mitada produce efeóto limitado , (a) y las Executorias arriba cita
das 3 expresamente previenen, que íolamente tenga el Corregi
dor jurifdiccíon en cafos de apelación , riendo efta calidad el único 
fundamento de fu mayoría 3 fuera de efte cafo , eftá deftiruido en- 
teramentedejurifdiccion , (¿) la qual (filamente fe prefume exiftir 
en el Juez Ordinario, (c ) y por lo mifmo efte 3 que eftá obligado 
fegun Derecho , no (filo á no perjudicarla en fus regalías fino a 
defenderla 3 aunque quifiera> no podía permitir el cumplimiento 
a los mandatos del Corregidor, fino mediante la interpolación de 
: u auxilio impetrado 3 y pedido en la forma regular, que fe pradáica 
por los Jueces Ordinarios, refpeóto de otros.

37 La mayoría , que tiene el Corregidor en los términos re
feridos 3 es femejante a la que tiene un Metropolitano fuera de fe 
Dioccfis 3 y dentro de fu Provincia ven él refiden dos representacio
nes j y calidades, ^ustínus efl Metropolitano, es fuperior al fufra- 
ganco, y a fus íubditos, de cuyas caufas conoce por via de apela
ción .perocomo Atzoblípo en fuDiocefisexerce dentro de eíla.b 
jurifdiccíon Ordinaria , y procediendo como tal en las caufas cor
re jpondicntes aefte Juzgado, fi es predio execucar alguna dirigen-
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eia fuera de los términos à que eftaadiáa fu jurifdíccíon'Ordinal 
ría , y dentro de los de fu Provincia, no procederà , ni puede na 
dando ,fmo por medio de Letras requiíitorias, como fi fueffe 
Gbiipo diñante $ porque en la referida calidadderOrdinario fe con- 
fideran todos iguales, y como tales fe prefian reciprocamente el 
auxilio para que quede expedita la ad min ift ración de Jufticiat(¿/)

3 8 Todo efto íutede con los Metropolitanos, fin embargo 
de que fegun la difpoficion de Derecho Canonico fon Jueces Or-
i* _ ' V n!  ___ _ r r J

, . ; W .Páz j  in Prax, 2. tonti i!| 
in Proemi um ) precluda jl
I.'W.

diñarlos de los Obífpos Sufragáneos, por fus perfonas 5 (e) y 
obliente cita mayoila, que parece podida dar fundamento ài

á
no

que
pudiefíen mandar a los Obifpos íus fubditos, que hideflen cum
plir las providencias que fe expidicíTen en fu Tribunal Ordinario, 
es tanta la fuerza de la independencia que correfpóndc á efta jurif- 
dicción , quando procede el Arzobifpo en fú Tribunal con (abdi
co de agena Dioccfis,aunque citas ío (cande la Provincia , que el 
Obifpo Sufragáneo, y fu Tribunal Ordinario 110 podría permitir, 
que el Arzobifpo > o íu Provifor difpufieíTcn la exccucíon de fus 
providencias, fino mediando el Deípacho requifitorio, como afsí 
es pradtico , y corriente* (/)

3 9 Con mucha mayor razón debe, obfervaríe cita píaótíca 
entre el Corregidor, y los Jueces de las Encartaciones, porque , ni 
los fubditos de efta jurifdiccion, ni los Jueces de ella, como que 
ion fu cabeza , eílán fujetos al Corregidor , á excepción del cafo 
que previenen las Exccutorias, de que fe excite k  jurlfdiccion, 
que es de otra linea , y clafe , mediante la apelación , y. recurfos, 
que fe interpongan. '

40 Por lo que previene uno de los Fueros de aquel Señorío ¡, es 
confiante , que en defecto de difpoficion particular, fe haya de 
íeguir la determinación de las Leyes del Reyno, (h) y como fegun 
citas ningún Juez Ordinario dentro de fu territorio es fubdito , ni 
puede ferio de otro Juez de ageno diftrito, (#) por lo mifmo fe con
vence, que el Corregidor , ni viíos algunos tiene de mayoría, y íu- 
perlorídad , que pueda cxcrcer fobre elThenicnte General, y Juer 
ces de las Encartaciones , fino en el cafo referido de apelación.

4 1 Y  á la verdad feria cofa abfurda , que no pudiendo man
dar en primera Inftancía a los fubditos de la jurlfdiccion de las En
cartaciones , exercíeífe fuperioridad fobre el que hace la primera
cabeza de la jurlfdiccion- ( i) . '

4 1  Es verdad , que el Juez principal , y General de las E n 
cartaciones, fe llama , y es Thenícnte General del Corregido^ de 
Bilbao , á que parece configuiente , que elle tiene una jurí(aiccion>
oporefiad dominaúva en fus Subalternos., que da fundamento, a
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que pueda difponer la execucion de fus providencias, por medio de
mandamientos. ( j )

43 Pero como es Cabido en el Derecho , que no le cebe hacer 
mérito de los nombres de las cofas , fino de la fubftancia de ellas, 
quandoefta no correfponde con la voz, (Ü 'fcs precifo eftár a lo 
que producen las Executorias * fegun las quales el Corregidor de 
Biibaó tiene fu Theniente en las Encartaciones; pero efte no lo es, 
ni lo puede fer,en quanto á la jurifdicdon Ordinaria, fino en 
quancó a aquella íuperior, y de otra clafe , que correíponde al De-» 
recho de conocer en las caufas de apelación.

44 A ello alude la difpoficion de ano de los Fueros del Seño
río , (/) por el qual fe previene ¿ que los Jueces, y ThenientesGe., 
nerales de las Encartaciones conozcan por apelación que fe inter
ponga de los Jueces de Fuero ; afsi fe ve , que la Thenencia con 
que efta afsíftido el Juez principal de las Encartaciones , y para la 
qual fe puede confiderar fubalterno , y Vicario del Corregidor 5 es 
con refpeto a aquella fupérioridad de que nace el derecho de co
nocer en cafo dé apelación; pero no es, ni puede fer con tefpeto á 
la jurifdlccion Ordinaria.

45- Y  efto es claro, porque fi el Corregidor, ni en poflefsion, 
ni en propriedad tiene efta jurifdicdon en las Encartaciones ? re
pugna ,que el juez de ellas la exerzacomo fu Theniente ; porque 
ninguno puede dar aquello que no tiene , ni nadie puede fer The
niente del que no es pro prieta rio. (*«)

4 6 Por lo qual notoriamente fe convence, que el Thenienra 
de las Encartaciones  ̂prout de jure, no tiene dependencia alguna 
del Corregidor , y por lo mifino eñe fe halla deñituido de titulo 
legitimo para que en aquellos cafos, en los quales no excrce , ni 
puede exercer jurifdiccíon dentro del Territorio de las Encartacio
nes, pueda dar providencias, ufando para fucxecucion de man
damientos.

47 Siendo efta propoficion tan confiante , y cierta , atentos 
os principios de la Juriíprudencia , de que fe ha hecho mención,

para contrallarlos al prefente cafo , fe hace , fi cabe vmas notoria i 
viña del cxemplar de loque fiicede cón el Corregidor de las qua- 
tro Villas de la Cofia para con la de Caflro Urdía les.

48 Efte Corregidor lo es en todas las V illas, y Lugares de fu 
comprehenfion , y de la referida de Caftro Urdíales; pero con tal 
calidad ,que aunque refidiendo dentro de los términos , y diftrito 
de ella, puede exercer a¿tos juufdiccionales en- primera Inftancía; 
como todos los demás Jueces Ordinarios, fi reíide en Laredo, o 
en otro Pueblo fuera del Territorio de dicha Villa de Caftro Ur*

dia-



. 1 1 J
diales, efta impedido en confequencia dé las Ekqcutonas obteni
das a favor de efta ultima Villa de ufar de dicha jurífdiccion Ow
diñaría,

49 Vcafe aquí * pues, un Corregidor en quien, a ]o
nos, habitual mente refide junfdiccion Ordinaria en primera 
lnílancia , exercible dentro del Territorio de Caftro Urdíales* 
con que tiene mucho mas fundamento para exercer aótos de fu -1 
perioridad, y mayoría con los Jueces de Caftro Urdíalesque 
tiene el Corregidor deBilbao  ̂refpeéto de les Jueces de las En
cartaciones, porque eñe, nienaóto* ni en habito tiene jurlf- 
dicción alguna, pues en poflefsion , y propriedad pertenece 
toda a los Jueccsde las Encartaciones, como dice laExecuto- 
ría ya referida del año de 1679,.

fo  Y  fin embargo de ellas ventajas con que cita afsiftído el 
Corregidor de las cinco Villas , fi hallándole fuera de la de 
Caftro Urdíales >fu termino , y jurifdiccion , tiene que evacuar 
en elle alguna providencia f como Juez Ordinario > no puede 
proceder por mandamiento , fino que fe ha de valer de requífi- 
torías , para que los Jueces Ordinarios de Caftro Urdíales prefi 
ten fu auxilio > como fi fueran enteramente cítrahos de dicho 
Corregimiento.

Qué efpecie mas concluyente fe puede figurar para con-5 *
vencer la improbabilidad de las prctenfiones del Señorío, en el 
alTunco, que vamos defendiendo, que el exemplar propu^fto, 
mediante la eficacia, que en el Derecho tiene todo argumento, 
que fe hace a majoritate rmonis}

5 1  No negamos , que es exemplar el que fe alega de la Viy 
lia de Caftro Urdíales , y  que por exemplares no fe debe juz** 
gar i (3) pero eftapropoficion fe limita en aquellos cafos en que 
intervienen determinaciones de Tribunales íuperiores , (o) por
que parece efpecie de temeridad pretender , que con mayoría de 
circunftanciasno fe haya de hacer mérito de lo que en femejante 
cafo fe ha determinado por un Con fe jo Supremo,

5 3 Fuera de que quando lo determinado en cierta efpecie, 
o individuo , es con refpeto a alguna cauta general, que igual
mente fe incluye en otra efpecie femejante, b fubalterna de dicha 
caufa general, lo mifiilo que fe dice de una, fe debe entender de 
otra, (g)

54 Hace también mucha fuerza para convencimiento del 
poderoío ínfluxo., que tiene, refpe£to de la caufa-ütigiofa , él 
exemplar de la Villa de Caftro Urdíales, la cónfideracion de fer 
tan cercanos los Corregimientos de Bilbao, y Uaredo , cuyos
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términos fon limitáneos entre s i ,  fin ¡riterpoficion de otros
Pueblos.

5 $ Supuefto lo qual entra la regla corriente en el Derecho, 
de que por las coftumbres > b eftablecimicntos, que fe obfervan. 
en los Lugares vecinos, fe deben regular , y refolver las dudas, 
que ocurran en los Pueblos convecinos, quando eftos no tienen 
determinación pofitiva particular diftincá de aquella, queefta 
difpuefta en los otros. (7)

$6 No puede,'paes ,e l Señorío afirmar con fundamento 
probable , que tenga , ni por coftumbre, ni difpofidion particu
lar , eftablerido derecho a fu favor, de que el Corregidor de Bil
bao pueda proceder por mandamientos en la execucion de las 
providencias ? que , como Ordinario > tenga que executar en las 
Encartaciones.

y 7 Fundamos arriba, que en los términos en que 'efta diftri- 
buida la jurifdiccion Ordinaria, es contra Derecho la pretenfion 
de que el que no tiene jurifdiccion en un terrirorio,proceda man
dando al Juez de efte en las cofas , que fe han de'exécutar dentro 
de fu diftritó.

58 En eftos términos ya íe vé quan dificultofo es probar 
coftumbre contraria a la dÜpoficion de Derecho. (r)

59 Todos convienen en que la juftíficacion de las coftum
bres de efta naturaleza , o es impofsíble, o a lo 'menos dificulto  ̂
ftfsima , (f )  por la muchedumbre de requifitos, que deben In
tervenir para ella, cuya concurrencia, rara, o ninguna vez fe pue
de verificar.

60 En coftumbre contraria a las reglas legales , que infhn 
a favor de las Encartaciones, hay también la dificultad de que 
fe pudieíTe eftímár racional > (í) porque a la verdad, defdc luego 
fe reprefenta cofa monftruoía, que eftanáó por una parte Ejecu
toriada la independencia de la jurifdiccion de las Encartaciones 
.de la del Corregidor de Bilbao , efte , como Juez Ordinario 5 y 
dentrode efta mifrOa linea jurifdiccional, íe halle en dos eftados 
contrarios, a faber, el de Superior , para proceder mandando en 
las Encartaciones, y el de privada perfona , como lo es, por no 
tener en ellas jurifdiccion. («)

6 x La coftumbre obra fu efe£to, porque tiene fuerza 
Ley , (̂ ) pero afsi como la Ley , fi en algun cafo vinieíTe á con
tener irracionalidad > no fe debe obfervar, ( y ) dél mifmo modo, 
y Con mayoría de razón la coftumbre , que padece efte defe&o, 
aunque paftaran mil años de obfervancia , porque no fe llamaría 

.coftumbre , fino corruptela, y abufo. (^)
Tal



6% Tal es el nombre ,que correfponderia a la pra&ieá ¿6 
que el Corregidor mandaíTe en territorio ageno, íi día practica 
cíluvleííe corriente 3 y juftificada con todos los requífitos, que 
ion neceííarios para el eílablecimiento de una coftumbre. (¿)

6 % Pero el cafo es, que fegun lo que demuestran los Autos, 
no tiene a fu favor el Señorío fundamento legitimo para perfua- 
dir que eílen evacuados los eíTenciales requifitos de dicha cofi 
tumbre.

¿4  Entre ellos uno es, que losados en que fe funde, fea íi 
terminantes al cafo , porque como es de eilreCha naturaleza * no 
recibe exteníion fuera de los terminosen que ella concebida (b) 

65 Lo que defiende el Señorío en eíte Pley to es, que el Cor
regidor de Bilbao , qmtenus es Ordinario , puede proceder por
___J__ :______ . Ju* . i *mandamientos en las diligencias executables dentro del Térrico^

U )
D. cap, fin.

<*>
Card.de Lue. de Benef. 
dife. 13. 8. &  dije.

tu 29,

rio de las Encartaciones.
66 Con que es preciío, que los exemplarcs propueítos pa- 

ra fundar efta propoficion particular traten efpecificamente de 
calos, en que el Corregidor haya procedido , mandando en prl-, 
me rain fian ría dentro de las Encartaciones.

6 7 Todos aquellos en que fe hable con generalidad^ equi
vocación conrrahibles a los términos de que baya procedido, 
mandando como Juez de apelación , por haverfeinterpueílo re- 
curfos de agravios hechos por los Jueces de las Encartaciones, 
fon fuera del cafo , porque las Encartaciones no niegan , que el 
Corregidor tiene fuperiorídad de otrá efpecie diftinta de la Ordi
naria , y la qual folo fe reduce a a£to pradHco , luego que fe ve
rifica fu qualídad atributiva , que es la ínterpofidon del recur- 
lo , no de otro modo*

6 8 Reconocidos muchos de loscafos, que fe enuncien fo- 
bre el ufo de los mandamientos, eílóshablan de caufas feguidas 
ante el Corregidor del Señorío en grado de apelación, (c)

69 Otros fon contra jrroducentetn $ porque haViendofe'pte- 
Tentado por las Encartaciones en la Chantilleria la Ejecutoria, 
que tienen Cobre las Caulas de primera Inftancia, ydadofetraf- 
lado de ella al Syndíco del Señorío , lo dexo elle fin evacuar, 
quedando pendiente , e Indecifo el modo como íe havía de dar el 
cumplimiento a los Defpachos del Corregidor 3 dímanad-os de 
providencias del Regimienro General. (¿ )

70 Otros ion equívocos, y que aluden a Defpachos extraju- 
dicialcs, (e) y que no fon capaces de inducir perjuicio alguno■ (/)

7 1  Sí fe reflexiona lo que dicen los Teftigos prefentados 
por el Señorío en quañto á elle particular >lc reconoce el ningún
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mérito, que fe <3et¡c hacer defus depoficíones, por. la incondu
cencia de las razones * que proponen para confirmar fus di
chos. ( )̂ D. Franciíco Xavier Jugo (b) funda fu aífei doñeen que 
la precenfion de que fe libre requifitoria por el Corregidor al 
Theniente de las Encartaciones, es novedad perjudicial , per fer, 
fegun dide, repugnante á toda razón , que el fuperior fuplique al 
inferior , como fi en quanto al ejercicio de la junfdiccíon Or
dinaria fuelle íoftenible femejante íliperiorídad  ̂y afri fe ve, que 
fu aíícrcion dimana de un concepto erróneo en el Derecho.

72 El Licenciado D, Carlos Martínez deAguirrefe arroja 
mas, que esa afirmar , que los Corregidores exercen omnímoda 
juriídiedon Ordinaria en las Encartaciones , lo qual es contra
rio a la verdad, que refulta délas Ejecutorias, ( f )

73 En otra parte afirma , {]) que ha vifto las Ejecutorias, y 
Reales Decretos de las Encartaciones > pero que eftas no exceden 
de los términos, que las Leyes del Reyno conceden a qualquiera 
Juez Ordinario para no privarle de fu primera Inftanda. Vea fe 
nqui una propoíicion > de la qual fe deduce , que elTeftigo hizo 
fiempre el concepto de que la refolucion de efte punto fe debe 
regular por la diípoficion general de Derecho i pues reconoce en 
los Jueces de las Encartaciones la mifma regalía, que corrcípon- 
dc a otro Juez Ordinario dentro dé fu jurifdíccion, y territorio,

74 Siendo, pues , efto afsi , como podría con probabilidad 
cfteTeftigoalegarencalidad.de Abogado, que el Corregidor 
deftituido de jurifdiccion en las Encartaciones trataffe al Juez 
Ordinario de ellas de diverfo modo, que deberla tratar al Juez 
Ordinario eílraño.

7$ Ycl Licenciado D. Antonio Ocayza confieíTa contra pro- 
áucmtem el hecho de haverfe librado requifitorias por el Corre
gidor , aunque interpreta á fu modo , excediendofe del oficio de 
Teftigo. { k)

76 Los mas hablan con voluntariedad, como fi determina
ran un punto de Derecho , votando, no fiendo Letrados , ul- 
tra captm?} fuim> ( l )en que fe conoce proceden con equivocación 
errando en los principios-.

77 Aun es mas notable el contexto de la pregunta 1 2. (m) 
reducida a querer fe perfuadir por parte del Señorío, que la Ciu
dad de Orduña , y otras de él tienen iguales Executorias para la 
primera Inftancia , que las Encartaciones4 y que fin embargo de 
ello el Corregidor no libra requifitorias a fus Jueces.

78 ha fupuefta igualdad de las Executorias es agena de ver
dad ? por que aunque Orduña >y otros Lugares tengan primeras

InC-



Infancias 5 pero el Corregidor también es Juez Ordinario erf 
elios, (») de cuya regalía, y excrcicio efta excluido en las Encar
taciones , y de efta fubftancial diferencia, que hay entre unos, 
y otros Pueblos, (o) reinita , que no hay repugnancia en que el 
Corregidor dé mandamientos por lo, refpcítivo a Orduha, y los 
Oíros Lugares, que cica la pregunta i  z . fin que cfte exemplar 
íca adaptable a loque íe debe obíervar , felpeólo de las Encar
taciones, en quienes la razón contraria obra íu debido efeao.(P)

79 Por la pregunta 1 3. del Interrogatorio del Señorío (q) 
fe excluye la proporción , y pofsibilidad , que hay para ¡ndu- 
cirfe coílumbre, capaz de contrarreílar el derecho de jas Encar
taciones, porque fe prdupone , que muchas vecesfe han libra
do requifitorias por el Corregidor de Bilbao.

80 Por otra parre los Teíligos eonficíTan haver fucedido 
machoscafos en que fe han expedido fetnejantesdefpachos. (/’)

81 Siendo ello afsi, impoísible es h  juftíficacion de cof- 
tumbre , que induzca á favor del Corregidor el derecho irregular 
de mandar j y exerceren primera Inílancia ados de fuperiorídad 
con Jueces de ageno territorio, como Jo fon los de las Encarta-̂  
cienes, porque para ello era predio un ufo fin interrupción , ni 
exemplar en contrario. (f )

8 z Eflo prefeíndiendo de que , fegun Opinión de muchos  ̂
pata fundar una coílumbre de ella naturaleza fon precifos adiós 
en juicio contradi&orlo , ( t) y fegun la dc&rina corriente de to
dos , no fe puede efeufir el requifito de la acquiefccnda general, 
y coníentírniento del Pueblo ? contra quien fe alega ía coílumbre 
correótoria del Derecho, que aliunde ie compete. (u)

S 3 Los exemplares , que produce el Señorío, aunque fuef* 
fen muchos mas, no falen de la esfera de adiós particulai es pracS 
ticados en fus caíos, y tiempos por los Efcribanos deí Corregidor 
con algunas perfonas de las Encartaciones; pero eílos ya fe ve* 
que no pueden ofender , ni perjudicar en manera alguna las re-, 
gallas de la Comunidad , execuroríadas virtualmente en la per
tenencia abfoluta de la juriídíccion Ordinaria, que compete a los 
Jueces de íu díílrito con exclufion del Corregidor.

84 Lo que no tiene duda es, que el Señorío en la conduc
ta , que ha tenido íobie el feguimíenco de cíla Dependencia ha 
tirado a defentenderfe quanto le ha fido pofsible del efecto efi
caz, que producen a favor de las Encartaciones fus Executorias 
de primera Inílancia privativa, y prohibitiva del Corregidor^

8 5 Confiándole notoriamente efto ,:fe haatrevido a artícu1- 
lar á la pregunta , jn {.y) que fe concédela juriídiccion Ordinaria
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Corregidor de Bilbao en el Senono 3 y Encartaciones , alu-« 
diendoaque tiene para ello la primera Inftancía, y valiendo^ 
para comprobación de efta pregunta de la exprcfsmndefus T i
rulos, en que al Corregidor fe le dà la jurifdiccion Civil, y Cri-* 
minaiTobrc las Encartaciones*

$6 Pero no fe quiere hacer cargo de que ellas exprefsiones 
generales 3 como que ion de eftilo , no fon capaces de difminuir, 
ni alterar en un ápice el eflado de la jurifdiccion Ordinaria en 
primera Inílancia relpe£tiva mente a las Encartaciones. ( y )

87 Y  fi fe pregunta,quándo rl Corregidor de Bilbao tenga 
jurifdiccion Ordinaria en las Encartaciones, fuponiendofe , que 
fegun el Titulo la tiene, fe refpondera, y bien, que fe verifica la 
comunicación de dichajürifHiccion Ordinaria, prout de jureycn los 
calosfolos de apelación ,(^ )  y fiempre que fe interpuíieífe eñe 
recurfo délas determinaciones de los Jueces Ordinarios en pri
mera inftancía, entendietidofe eñe nombre de jurifdiccion 
Ordinaria yqmtenus es/efla jurifdiccion 5 que procede apure , y no 
<tb homlm exercible nominepr-opr 10jpor el que la nene , a diferencia 
de la delegada ,que fe exerce nomine 4heno.

88 Pero al mífrno tiempo podrán negar las Encartaciones 
con verdad, que por el referido Titulo 5 mediante lo que refulta 
de las Executorias, fe le comunica jurifdiccion Ordinaria 3 b fu- 
perioridad alguna en primera Inftancía , ( a ) que es la efpecie 
fundamental de que le deriva el derecho de las Encartaciones, 
para impedir que el Corregidor , ni de obra , ni por eferito , nt 
por palabra mande como Superior en dicha primera Inflan cia.

85» El capitulo de la Real Orden expedida en 17* de Abril 
de 17$ i *, (¿) no puede en manera alguna ofender el derecho in
defectible de las Encartaciones.

£0 La intención de S. M* es, que fe obferven, y guarden 
las Executorias en lo que ellas comprehendan ; con que todo lo 
que fe quiera practicar en perjuicio de ellas, ella expreffamente 
reprobado por dicha Real Orden* (r)

p 1 Si fe permite que el Corregidor , procediendo como 
'Juez de primera Inílancia en una caufa contenciofa , mande à 
los Jueces délas Encartaciones, tenemos fundado concluyentc
mente , que fe procede contra el. eípiricu de dichas Executorias, 
porque en el fuero contenciofo fe labe, que no hay mas Jueces 
de primera Inílancia 5que los de las Encartaciones.

í> * Lo mas es, que aun quando en dicha Real Orden fe to~ 
maíle alguna providencia alufiva a eílimaren el Corregidor fu-* 
perioridaden las Encartaciones dentro de los términos de prime

ra
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(/)
D.Larr. alee. 90.ru. ^

^ 8
ra Infancia, no podría caufar efecto en per juicio dedichasExe-
cucorias. . ^

91 Es Tábido , que todo lo que efta determinado en juicio L:  ! J- út- 1 1 ■ leg. 13. 
contradi<ftorío, y execurotiado á favor de alguno j cauta tal efec- >»*•?• D.SaIg.
to , que no.fr puede alterar, ni aun por otra Ejecutoria con-.
-4aiia.(¿) ' f/f. i.re fo l.6. n. 317.

9+ Mucho menos por una orden general, á cuya expedi
ción no ha precedido Audiencia formal de las partes intereíladas, O )
m efpeculacion rigurofa de los derechos, que á cada una corref- Vtt. hom.cap.
penden, (i?) 27.Cevall.Com, in

9 5 Eftas ordenes fon, y fe deben eftimar como providen- 
cias de gobierno, que no caufan eftado capaz de derogar gene
ralmente el derecho,que en jufticia correfponde a las Partcs,( f ) 
y fu obfervanda es, qmrnms en las circunfLandas particulares 
del cafo in individuo eftimeS. M. que es jufto que íe cumplan.

96 A la verdad circunftancias hay en que parece conforme 
a razón, que como es el Corregidor Superior, aunque mediato, 
de las Encartaciones, pueda uíar de cita fuperioridad para poner 
en execucioa las ordenes, que por bien del Eftado , y del go
bierno le comunique el Principe ¡o  fus íupremos Tribunales.

97 No es efte el calo de la difputa actual i pues efte fe re
duce a querer , que teniendo folo fuperioridad no immedíata den
tro del Territorio de las Encartaciones, fino mediata, y folo 
cxercible en loscafos de apelación , haya de ufar de ios efectos 
déla primera jurifdíccion dentro de los limites délas Encarta'* 
ciones, eílrahos de fu Territorio^

9 8 Todo lo que arriba fe ha expuefto a favor de las Encar
taciones tiene un folidifsimo, é incontrarreftable fundamento en 
la diferencia abfoluta, que antiguamente han tenido ambos 
Eftados.

99 Eran dos Hermandades diftíntas en todo con fus Fiic- (nüran dos i-lermanaaaes aiiuntas cu luuu tuu iws , .
ros, y Leyes feparadas, ( g ) que fe confirmaban también Con la V¿ ^ C a m l b n a ! Í i b .  
mifma feparacion , y las Encartaciones tenían por si tus aane- ^  cap.6 i.  n. 6. &  lib*

3. cap. 10. ?í. 5, &  ó*
(/O

Confirmación de laRey* 
~ ’ - r .de

rendas. { h )
xoo A eíto es consiguiente, que la jurifdíccion de un cerri- 

torio no ruvieííe conexión , ni próxima, ni remota entre sim elle conexión, m A
. Las uniones, que poftenorroence hayan intervenido 1473' f oL

entre las dos Comunidades para ciertos efectos, no impiden e /os Fueros de
que para todo lo demás, que no efte efpecialtliente contení- ffizcaya 3 en lanoyifsía_ 
do en las nuevas providencias, fobfifta la feparacion de am- ma mprefswn., 

bos Eftados. ,
102 En el Derecho eftán reconocidas, tres eípecies de unio

nes,
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nes 5 uwa abfoluta , por virtud de-la qual dós fe fiacen uno per, 
confolidationem: otra acccfloria, y ocra equeprincipal. (/)

jo 3 Hila ultima es la que fiempre fe preíume , ü lo con
trario no fe prueba 3 ( j ) de manera, que aunque dos Hilados, o 
Comunidades fe unan, cada qual queda en fus derechos par ti-* 
cubres , como fi. no tuviera hecha la unión.

104  En efeóto, ella feparacion de jurifdicciones, y terrko-* 
ríos entre el Señorío, y las Encartaciones fiempre ha permane
cido , y permanece > de cuyo principio nace , que aunque fe eí- 
tablecio , y creo el oficio de Corregidor , á efedo de que fueífe 
Superior en el Señorío, y Encartaciones 3 pero con tal calidad, 
que refpedlo de la primera Comunidad , o Eílado, que es el Se
ñorío , efte Corregidor quedo conílítuido Juez Ordinario, y 
por otro lado con divería representación de Juez de apelación 
en las caufas,  que fe huvíeflen radicado ante los Jueces Ordi-  ̂
narios inferiores de dicho Señorío,

105 Para con el Eílado de las Encartaciones folo fe le con-1 
cedió aquella. Superintendencia , que correfponde a la reprefenra- 
cion , y calidad de Juez de fegunda Inftancia, quedando la pri
mera con feparacion en las Encartaciones, y fus Jueces 5 con 
que ademas de ¡a prefumpeion general de Derecho, por virtud 
de la qual, como queda dicho> las uniones fiempre fe prefumen 
¿que pnneipdiur hechas, fe califica ella verdad, por medio de las 
Ejecutorias, en que eílando determinada privativamente la pri
mera inftancia a favor de los jueces de las Encartaciones con ex- 
clufion del Corregidor, fepréíupone neceíTariamcnte la exiften- 
cia legal déla feparacion de ambos Eílados, y Territorios, fe- 
gun, y como eílaban quando eran poffeídos por di verfos dueños,

xo6 Aun hay mas, que en el Concordato del año de 1740. 
( kj) fe contienen evidentes exprefsiones, por las quales no fe 
puede, fin temeridad, negar la actual fubfiftencia de la lepara- 
don de ambos Territorios, y diverfidad fubílancial, que á cada 
uno de ellos correfponde.

107 En primer lugar por el Capitulo primero de él fe nota 
la diferencia , que hay entre aquellos Contrafueros, que promif- 
cuamente miran a la libertad del Señorío , y las Encartaciones, 
y entre aquellos que tratan privativamente de eftas, a quienes fe 
les dexa el cargo de fu defenfa privativa.

108 Veafe aqui, pues, enunciada en la fubftancia, y ert 
Iosefe&os una poficiva feparacion de los derechos de ambos 
cuerpos, de manera, que ¿excepción de aquello en que fe trate 
de intetes comün, o prómiícuo , todo lo demas queda (epatado,

tro-



como 6 fueran dos Comunidades diftintas enteramente,
io ?  Efta miftna feparacion fe enuncia en el Capitulo í¿- 

gundo , porque las providencias, que fe toman en éffon .d iri^  
das determinadamente á confervar la unión, y Sociedad, que 
Gempre ha haviilo entre el Señorío , y Encartaciones , y yáfcv¿,- 
que la íocicdad no fe puede verificar , fino enere dos perfonas 
formalmente diverfas, cuyos intcreíTes folamenrc fe comunican 
para, aquellos efectos reípcclivos á la compañía> pero fuera de 
ellos quedan Gempre feparadasdas'perfonalidades de uno, y otro 
contrayente. (/) * , :

1 10  Baso de efta mifma idea de k  rutfiftcñciVde: la fepara
cion de ambos cuerpos fe previene en el Capitulo terceto, que 
aunque Jas Encartaciones fean convocadas a Juntas Generales, 
nohan de tener por ningun pretexto voz, ni voto, fuera de los 
cafos, que allí fe previenen ; y la mífma exclufion de Voz , y vov 
to fe difpone en los del Señorío para lps oficios proprios de las Em 
cartacioneSj en. lo qual fe defeubre un formal diftincivo de las das< 
Comunidadesy que mas claramente , ficabe, fe determina en 
el Capitulo $.enel que materialmente fe expreffa la extenfion, 
y limites de la jurifliccíort de cada Comunidad, -

m  Por manera, que en quanto a jurifdiccion , que es el 
principio fundamental de donde nace el derecho de las Encarta
ciones , para no admitir otros preceptos immediatos, que los de 
fus proprios Jueces j fe evidencia inftrumentaímente, que una 
es la jurifdiccion del Señorío , y con fi guíente mente de fu Coi> 
regidor 5 y otra es la jurifdiccion de las Encartaciones, admíniA 
trada por fus proprios Jueces j con exclufion del Corregidor do 
Bilbao.

i u  Y  fiendo efta propoficion notoria, de ella: refulta el 
convencimiento de la que es el objeto de cfte primer punro, afa- 
ber 3 que el Corregidor de Bilbao fiempre que fe ofrezca evacuar 
alguna diligencia Judicial en el Territorio de las Encartaciones* 
lo debe hacer por medio de Defpácho requifitorio, y que ni el 
Thenien te General, ni los,demas Jueces deben dar cumplimien
to alas providencias, que vengan expedidas en forma de matî . 
da miento.

1 1 3 v A tocto lo referido es configuiente, que pueda , y 
ba elEugar-Theniente de las Encartaciones, fi fe le requiere con 
algún Deípacho del Corregidor paffarlo- a la vifta del Syn ico
Diputado General dé aquella juriídiccion. ■ ....  ’ \ ..........
. i i 4 Tfte'eftilo , demas de fer confotmei lacpfaótica ge
neral, Cerne íeíobferva en eLSeñorio, ypen ias mifmaá, Encalca* 
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clones , por lo tefpeítivo alos DeípacHos, que vienen de otras 
Jurifdícciones , y Juzgados , (7#) e s, fi cabe  ̂ ínas necefíario en 
los Defpachos, que fe comuniquen del Corregidor de Bilbao;1 
porque por lo miímo que cite afedta regalías de íuperioridad en 
las Encartaciones, que no le corre fpori den , no fe pueden qui
tar al Syndico ¿ y procurador de ellas los medios de vigilar io- 
bre las defenfas de fus regalías,é immunidades^«)y efto tío puede 
confeguirfe , fino reconociendo el Syndico el tenor de los De£ 
pachos , que íe expidan por el Corregidor.

1 1 5  Sin que en cfio tenga el Señorío de que quexnrfe , por
que nadie rpuedé formar agravio de que otro tome las precaucio
nes, que le parezcan convenientes , para que fu contendor 3 y 
de quien tiene motivo de rezeiaríe , no abufe de fus facultades, 
excedtendofe de los limites de ella. (0)

n d  Si la refiftencía , que 1 nfinu a el Señorío a ellos reco
nocimientos, fe dirigen á querer privar a los jueces de las Eñ- 
cartaciones de quebufquen eíle medio de aífeguráríe para fu Inf- 
truccion en las providencias > que hayan de dar fobre el cumpli
miento, o rcpulfa deles Deípachos, no puede1 tener lugar, ni 
fundamento probable' porque el Ju e z , a quien incumbe tomar 
re/olucíon fobre qualquier a£to , es Ubre para valerle de todos los 
medios, que eftime coñducenres a fu mayor iníltuccion.(y>}

1 17  De elle principio nace, que los Autos, para mejor pro- 
veher, fon inapelables > (̂ ) aun en negocios notoriamente ordi
narios, pbrque.es impofsible agravio en providencia ,  cuyo fin 
fe diríja a inílruirfe el Juez j feguh lo que concibe de tedó lo 
que conduce para fu mayor feguridad en el acierto.

1 1 8  Si la opoficion del Señorío fe determina a que en los 
Diputados de las Encartaciones no refida derecho para reconocer 
las providencias del Corregidor, tampoco puede fobflenerfe en 
elle, concepto, porque nadie ignora , que aquel que tiene interés 
en que fe cumpla , o dexe de cumplirle un a<5to > tiene facultad 
para pedir fu reconocimiento, (r)

1 1 9  En los Defpachos requifi torios,que fe expiden unos Jueces 
Ordinarios a otros, es corriente la praáica, de que aun la parte 
contra quien viene expedido el Defpacho pueda pedir, y recono- 
cer el expediente,y felicitar ante íu proprio Juez la retención 
del mandato librado por Juez ageno , haciéndole prefeme al re
querido los defectos, que acafo puede tener la rcquificoria , b 
bien de folemnidad, o bien de fubftancia, { [ )  :

120  Con que fi efte derecho tiene una períona privada, cb- 
' k  p^d’e negar ai que tiene en si una reprefentacioti pu-

Mi.
tno



JO
blica; guales el. Syndico ProcúraSbrGeneral de lasEttcattadtv^ ( f )
ncs?(í) ----- - y- Otero, de Qfftial Re¡-

- i i i  i Afsique como confequencia precifa de la facultad / 14Í
que reíideen el Juez para admitir , ¿¡retener el Defpacho, vié-*: &  dt'Parí- 
ne la que compete al Syndicp General pará reéoftoeerlofy.í&b 
dir fu retención, ft haüaííé motivos para elio. :

12 2  Pero la pretcilfion del Señorío es tan excefslva, que 
no fe conterita éfte folo con afeitar, fuperioridad crt ,el Territo
rio de las Encartaciones, fino qne ella fe exerza de modo, que 
con folo el Auto del Corregidor de Bilbao , y ufando de él qudl- 
quier Efcriban.o , lo execiite por sí, y fui contar cpn ;la juriidic- 
don Ordinaria. («)

1  z 3 Efte modo de interpelación 5 no merece nombre de au
toridad , ni el mas alto Tribunal la-ufa > porque todos los fü- 
períores* y Jas Ley es: quieren, que Tus. t)efpaclios fe prefertten ai 
Juez Ordinario , y que eñe Tepa , y coñozca /  qué junfdicdon 
va a exercer aquella perfona leftrana ¿ y configuientemente lo 
que íe debe permitir > o prohibir.

PUNTO SEGUNDO.
¿TVE LAS E N C A R T  A C I O N E S  POR SI SOLAS , T SIN
intervención del Corregidor, y Diputados del Señorío dé Vizcaya fue* 
den admitir por vecinos a los que fe traten de domiciliar en los Fue- 
blos de fu jurifdiccion > correfpondiéndo a ejla Comunidad el derecho de 
aprobar las j  unificaciones de Nobleza , fue deben preceder d la concef- 
fion de dicha vecindad, y con igual independencia las de Filiaciones 3 y  
Vi^caima de los Naturales originarios dé las núfmas Dicartaáones ¿con 
citación del Syndicú General de ellas, fin U de el del Señorío $ ni fu 

Corregidor , y  Diputados , d quienes de ningún modo correfa' >■ 
ponde tomar conocimiento en eflos

affuntoSé f  ‘

L derecho ? que t-íerten a fu favor las Encartación 
^  ne$ , Tobre el privativo ejercicio de Iaprimérá,

Inftancia , y ia diferencia, que actualmente íe conferva entre el 
Señório.j: o .Condado dé Vizcaya, y el de dichas Encartaciones, 
háce que no puedan eftas íer excluidas de la facultad de rcci ir 
los vecítios?que Íe quifíeílen domiciliaren los Pueblos de fü Ter
ritorio;, porque fi el Corregidor de Bilbao , fin embargo dé té- 
-ner. la fuperioridad que lé compete , cbmotal, y como Veedor ros m e es

metí-

&  de 'Bufe*, cap, 9*
/?»•!  ̂v ¡-.u

.T'

Mem* ticíde ¿I ri# nbíV

1x 4

(x)
L , li  t it^  de los Fue~
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mente dentfó 3¿1 Territorio de las Entonaciones, fino en los', 
cafes de apelación ; con mucha menos razón podran los que 
ubraeh el mahejo politico  ̂y economico del Señorío ingeriría en 
los úiegocipfee ella naturaleza , que fon proprios, yi peculiares1
del gobierno ,de las Encartaciones* (jy ) :

1 z y : Las Exec'ucoriasj y Provijfioues dadas en f̂ii obfervancia 
quitan qüalquiera duda., que fe pudiera ofrecer íobre effe .parti— 
cafar > porque cita pofitivacncnte prevenido, que. et derecho de 
tas primeras Inftancias pertenece al cuerpo de las Encartaciones,, 
no Tolo crido ¡contenciofo, fino en lo politico. (

1 16  Oe-lo contrario re ful tarla incidir en una gtandifsima in- 
confequencla j por que fi, como dexamos antecedentemente fun
dado , la Union entre eftas dos Comunidades es tabique fin em
bargo de ella quedan en todo -, y por: todo diftintas:^«^^ altos 
ejfiecítoSy el gobierno de cada una precifamenteha deéftàr a cargo 
de los Oficiales deftinados para elle miniflerio («) fin quedos 
Vocales del Ayuntamiento de las Encartaciones tengan parteen 
las difpoficiones pertenecientes.al Señorío , ni los de èlle puedan 
mezclarfe en las providencias correfpondientes a aquellas, {F)

I t j  Nò fe puede negar que la admifsioiv de los vecinos, 
que traten de domiciliarle en un Pueblo , es negocio, que pri
va ri v a m e nt eco r r efp 0 n de a e l, (■<) mayormente quando fegun íü 
ellablecimiento fe requiere juftificacion de algunas.calidades , fin 
las que no puede tener luga: dicha admiísicn. .
- i .1 x8 Por otra parte , fiendo cierro.  ̂ y notorio} que en con
formidad de los antiguos utos délas Encartaciones > qualquiera 
que intente avecindarle, en ellas haya de calificar íu nobleza pa
ja  fer recibido por vecino * ningún inconveniente fe puede in
ferir contra el Señorío de Vizcaya , de que el individuo de las En
cartaciones tenga las immunidades, y franquezas de Vizcaíno*

1 % 9 Y  afsi como feria,cofa repugnante à razón> que las En
cartaciones trataffen de examinar fi los que la Diputación del Se
ñorío recibe por >vecinos de el tienen las calidades de nobleza 
neceíferias para fu recibimiento, coa el pretexto de que una vez 
recibidos por Vizcaínos fe hallan conftituidas lás Encartaciones 
.en la precífion de admitirlos fin mas juftíficacion , queriendo 
ellos domieiliarfe en aquel diílntp, es también cofa impropria 
-eu la Diputación del Señorío , que el vecino, de las Encartacío- 
.̂ nes, calificado como,tai de nóble,haya de hacer nuevas diligencias 
de juftificacion de nobleza;, y es vfi cabe , mas irregular , que !ei 

■ efirano; de ambos Eftados, para eftableeerfe en ; las • Encartación 
.nes fe haya de aprobar,por el Señorío. - f e f . f e f e f i

■ Si



1 1
• 130  Si efto fuera afsi , no fe verificaba la igualdad en la 

unión , que fegun eílá probado es a que principal ,y feria precifo, 
que afsinrieííen las Encartaciones a que fu unión con el Señorío 
ha fido per confbhdationem. o a lo menos acceíforia, (d) de lo qual 
no hay liquiera una íeña . antes bien lo contrario eftá evidente- 
menee denionftrado.

1?  1 Las Encartaciones tuvieron fus proprios ufos, y fue
ros , y eran por d  , y fobre si gobernadas con independencia ab- 
foluca del Señorío , (e) fiendo incierta la propoficion, que fe Tien
ta en el Diccionario de la Lengua Caftelhna; (/) las Encar
taciones fe dicen unos 'Pueblos de las Elontands de Bu ¿'pos comarcanos 
a ¿a Ptocaya , a quienes fe comunicaron fus Fueros , en virtud de Car
tas , y Privilegios > por lo que fe llamaron Encartacioneŝ  fobre que fe 
padecieron muchas equivocaciones.

13  z Confifte la primera en afirmar 5 que las Encartaciones fe 
dicen unos Pueblos de las Montanas de Burgos 5 lo que no ha fulo , ni 
es afsi , porque eftán fituadas en medio de las Villas delaHtnef* 
trofa , oy Neftrofa, Balmafeaa, y Portugaletc, fundadas en 
Territorio de las Encartaciones, y Ante-Iglefia de Paraca i do,( g ) 
que en lo antiguo fue de ellas, y.íe agrego dcfpucs a las otras 
del Condado, y fiendo eftos quatro extremos de Vizcaya , no 
pueden dexar de ferio las Encartaciones, aísi porque el medio fe 
prueba de fus extremos, como porquede lo contrariu fe feguíria 
el abfurdo de que lo edificado, efto es, las Villas, ion de mejor 
condición , que el fu el o en que fe edificaron; fuera de que fi no 
fueífe afsi, mal podrían los Señores de Vizcaya ha ver concedido 
los Privilegios para fundarlas con permiflo de los Vizcaínos j co- 
mo era precifo. (h)

13 3  La fegunda en decir, que fon Comarcanas a la Vizcaya’) 
pues las Encartaciones tienen a fus extremos por las Montanas de 
Burgos dichas Villas de la Neftrofa , yBalmaféda , y los Lugares 
de Limpias, y Colindres, todos de Vizcaya 3 y hallándole ellas 
en el centro , acia la par te del Condado ? nunca pueden fec co  ̂
tnarcanas. '

U )
De quibus D. Rosas,^ 
Incomp. áifp. 1. q. i 1. 
n. 2,. ' i

(O
He nao, de las. Antigüe* 
dades de. Cantabria, 
Ub. 1 .cap. 7. n. 19, 
hb* 3. cap.\o.n.i.Ú  ̂5. 

(/)
Dtc, leng* Cafcllanay 
letra E. verbo Encar- 
t aciones*

w
Henao , hb. 3. c* 10. m 
3. m fin. Lope García 
Saladar, hb. » i. á quien 
figue cl mîfmo Hcnao, 
#¿.3. m fine.

(b )
Gutiérrez, hb*3* Pracl* 

17.W,

1 3 4 ,  La tercera, en quanto fe aífegura , que fe les comunica* 
yon los Fueros de Vizcaya en virtud de Cartas s y  Privilegios 3 porque 
las Encartaciones tuvieron fus Fueros, ufos , y coftürobres anti* 
guos, los hicieron , y efcribleron por si en la junta General de 
Avellaneda, y  los reformaron defpues por medio de fuspipu^ 
tados en Bilbao , (/) concurriendo Con efto el que no fé fenalara 
Carta, ni Privilegio algurio 5 a que fe refieren las noticias del 
Diccionario. ; :.} o -
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. * • Ci )
D. Henáo, Ub. y.c. ro; 
n. y.y 6*
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w
Chroniea del Rey D. 
Jlonfo el ll. cap. T¿j.

U )
Hemo, lib. 3. c. J. n.
i, y  (¡guientes.

- - - 'y 1■jft- ■'■ :M:

■ m

% . V )
García tanderas Puente, 
en Iamiíma gloíía citâ  
ido por D. Henao ¿ libt 
B; cap, iy. n> j*

-I?  j‘ Niel capítulo déla Chroniea, que fe cita, (;)perfua* 
de fu aífercion 3 anees bien prueba lo contrario, por el mi fin o 
hecho de fentarfe , que citando el Rey en Orduña vinieron allí 
losdela Tierra délas Encartaciones, y otorgaron al Rey el Se
ñorío de ellas j püeS reynando, como reynaba en Caftílla, y  
León 3 cuyo dominio 3 y fidelidad havían reconocido, y jurado 
aquellos Rcynos, y fus Provincias 5 no necefsitaban hacerlo las 
Encartaciones por si folas> como lo hicieron en Orduña ,fi fuef* 
fen de las Montañas de Burgos comprehéndidas en Caftílla; y 
afsi 3 lo que fe deduce de la Chroniea es , que fiendo > como 
eran de las principales partes de Vizcaya, libres, é inde
pendientes dé la Corona de Cañifla > y León > otorgaron al Rey 
el Señorío de ellas , con la condición de que les obférvaíTe fus 
Fueros , y coftumbres, como lo hizo defpues el Condado de 
yizcaya én Guernica, fegun la mifma Chroniea: y no fiendo* 
como no era, el Rey Señor del todo de Vizcaya , quando las 
Encartaciones le otorgaron fu Señorío , de ningún modo les pu
do conceder los Fueros de ella.

136  Y  aunque en la mifma Chroniea fe dice , que el Rey 
partió ende, y entro en Vizcaya, en que parece fe fignifica eñát las 
Encartaciones fuera de fu diftrko : pero fe conoce, que aquella 
locución es impropria , pueño que el Rey eftaba en Orduña, una 
de las veinte y una Villas de la mifma Vizcaya : ( kj) y de enten- 
detfe materialmente la objeción > quedaría excluida del miC* 
ino modo que las Encartaciones, lo que feria defpropofito, y 
para evitarle fe debe tomar la parte del Condado , y demás Vi-i 
lias por el todo.

i 37 La quarta equivocación fe reduce 3 d que fe llamaron 
Bncmaciones por las Cartas ^y Privilegios , que fupone d  Diccionario; 
yéfta fe halla convencida de tal, con negar, Como niegan las 
Encartaciones laexlftencia de tales Privilegios, fiendo la ver
dad , que Encartaciones, fe llaman afsi por la retirada, que hn 
zo á ellas en tiempo del Rey Don Alonfo el Caño, fu Sobrino 
el Conde Don Fabío , vulgarmente llamado Don Rubio , con 
algunos Leonefes de fu facción, á quienes llamo , y encarto por 
Edidtos, hallandofe acogidos, y refugiados-en las Encartado- 
dones , y baxo de fu afilo , y protección, (/) de que fe infiere de 
erróneo lo que refieren algunos Autores, de que las Encartacio
nes fueron del Rey no de León, pues fi fueífe afsi, no fe havria 
acogido á ellas fu Sobrino*

13  8 Cuyo error tuvo fu origen de algunos rótulos pueftos 
a pie e vatios retratos de Don Iñigo López de Ezquefra ,- que

di-



I V
dicen gano , Tiendo Señor de Vizcaya > ciertos Lugares , tinos etf 
la Ribera de Arlanza , y Cardón, otros en-Galicia, y otros fetf 
Afturias, los que troco por las Encartaciones con el Rey Don 
Ordoño el Tercero, cuyas eran 5 pero para acreditar, que las En
cartaciones , no pudieron fer del Reyno de León 5 no flecefsítan 
otra cofa, que hacer prefence , que el Reynadó del Rey Don Or- 
doho el Tercero 5no tuvo principio hafta el año de £50. y haver 
muerto en el de Iñigo LópezEzqüerra ; por loque no
pudo hacer tal trueque, [m)

1 3 9 En conclufion , confia 4 que el Territorio de las En-* 
cartaciones ha fiio, no Tolo una délas principales parces, y Her
mandades deVizcaya/mo también de la antigua^ rigurofa Can* 
rabría4Ubte,é independente de lasCoronasde CaíLílln^y León,con 
fus Fueros,ufos,y coftumbres,y facultad de elegir quien losgóber* 
naife conforme a ellos,■ fin que fe pueda dudar de ella verdad, 
afsipor loque queda demonftrado, como porque en el Valle de 
Somorroftro, uno de los qué componen dichas Encartaciones, 
exilien aquellos Montes fecundos de Vena * de que fe hace el 
hierro * que refiere Plinio , (#)cuya autoridad es de tanto péfo, 
que ninguno de los Autores fe atreve á negaría ; antes bien fe 
valen de ella , unos para eíhechar, y Otros para cítender la Pro
vincia de Cantabria, ni podrían con fundamento, porque en 
toda la Cofia del Mar Occeano, defdc el Cabo de Fmis-Terrx en 
Galicia 5 hafta Fuenterrabia de la Provincia de Guipúzcoa, no fe- 
ñalaran otros Montes minerales de Vena de hierro , que los de 
Somorrofiroen las Encartaciones,

140 La quinta , y ultima equivocación es decir, qué Us 
Encartaciones fon adheridas \ Vizcaya, no haviendoío fido ja
m as, ni pudiéndolo fer; porque confiando > comocoñfta de las 
Confirmaciones de los Reyes Carbólicos, y demas 4 queie hallan 
impreífasá continuación de los Fueros, (0) tener íus Lugares ad» 
heridosá ellas, fe daría accefsion de acccísion, y que pudieífe 
íubfiflír lo acceíforio fin lo principal , lo que repugna a toda 
buena Jurisprudencia, de que fe infiere fueron en lo antiguo, 
como fon ahora,parte principal ,e  integral del todo de Vizca
ya , y que las accefforias, e incorporadas a ellas fueron la Me-* 
rindad de Duiango , y las Villas fundadas en las tierras llanas del 
Condado , y Encartaciones , con permiíTo de Um vecinos de 
ellas, y en virtud de Privilegios-de los Señores de Vizcaya, { p )

14 1  De todo lo dicho íe infiere , que pues tenían las En
cartaciones Fueros feparados, es precífo que ufa fíen del derec 10
privativo de admitir los Vecinos, que pretendieífen domiciliarte

en

Henáó, lib. y  cap* x$: 
n. 40. de las Citas, y  
Notas y fol. 26$, eos 
hmm 2.

(//)'
Nb. 34. c. 14. citado’ 
por. Henao, ¡ib. 1* cap. 
6 y 77.17. de ¡as Citas y 
y Notas >fo¡. 402. 
lumna 1. m fine. D* 
Henao , lib, 3, c. 9, n» 
13* de las Citas*

(p)
Fol. 282. bajía el 286+ 
de la MVifstwa tmpref * 
[ion de los Fueros de 
^Vizcaya, íbi: Tde ¡ds 
Encartaciones con ji¿s 
adherencias. ■ ,

'(> )
D. García Linderas 
Puente, en fu GloíT. lila 
Epy 16, tU. 1♦  del Fue- 
re dé Vizcaya, fíénaío, 
lib. i .  cap.6y. n. iy.de 
!as Citas,y  Notas, \in 
f  ne, C9* lib. 3. cap. 10* 
tí. 3. in fine.



'(?). . .
'fcx retai. Ohm domi-

etiam hodte domi
mi , pnejunntur. Me- 
noetici Prxffflnp.hb.ó* 
pr-̂ fumpt.-ó̂ . ù*'6$. -

(O
Z/.a.& ibigloff.de Pro* 
bat. cap. Barn ? de
£/f&

(f)
Bxhg.%. de jurifdlct.
omn. jad.

r ( f >L. fin. de Àcceptila*L. 
fin. Cod, de IndiBba 
yiduìtate tollenda*

O)
Contra leg. Julia. §. Si 
procurar or de ufi ion. 
empii. González 5 'ad 
reo. E.Cattediar UtgìoJfi

¿n ellas 9 y -reconocer las juítificáCÍohes eorrefpondientes para 
obtener eíta calidad.

1 4 % Siendo eíto, como es patente , y que hie derecho orH 
gmalmente radicado en las Encartaciones , también es prcciío 
que fe haya continuado en ellas la facultad mifma , que 
djure 3 natura Inefl. [q)

14 3  Para alegar probablemente Pobre ello alguna nove
dad 3 es de la incumbencia del Señorío juítificar aófco formal ? en 
cuya virtud las Encartaciones fe hayan defprendido de aquel de
recho , trasladándolo al Señorío , y a fu Diputación, (r)

14 4  Bien diílante fe halla ella Comunidad de tener pro
porción para tal prueba , que ni aun fe le ha paífado por el pen- 
íamiento intentarlo , porque fabe, y leconfta , que a excepción 
de aquellos particulares, fobre que procede la unión , en todo lo 
demas eítán ahora baxo del mifmopie, que fe hallaban, quando 
citaban -enteramente feparadas.

14 5  De todo lo referido refalta. , que prout de jure es ímpro- 
bable la pretenfioft de que laDiputacion del Señorío íe ingiera en 
la admifsion de los que pretenden domiciliarle en las Encartacio
nes 5 porque efte a£to de conceder vecindad , es proprío de 
aquella Comunidad de quien el pretendiente quiera íer indivi
duo , y por lo mifmoespiivativa.de él la juftificadon dé las ca
lidades neceííarias para entrar en fu goce ; pués el Derecho, y 
la razón natural efian diótando , que aquel 3 a quien fe le con
cede el fin j neceífariamente le citan concedidos los medios, íin 
los quales no fe puede llegar a él. ( f)

1 4 Í  Hemos afirmado, y confeífado arriba , que fi un Viz* 
caino quiere eítableceríe en las Encartaciones, cita circunftan- 
cia íoia baíta para deberfele admitir en ellas ; figuiendo , pues, 
la regla 3 que correfponde a todo correlativo lo mífmo que cita 
eftablecido en uno , íe debe entender eítablecído en otro , por
que dirnde claudicaría la Ley de la igualdad. (?)

14 7  Comoíe podra , pues, reíiítir el Señorío á reconocer 
por noble a aquel, que las Encartaciones lo tienen reconocido 
por ta l, fi eítas por fu parte cumplen con el obíequio, que es 
debido a la buena correfpondencía entre dos Comunidades her
manas 3 y conformes en unos mifmos principios de admitir re-: 
ciprocamente por noble en-fu domicilio a aquellos 5 que eítáa 
eftimados por tales en el del Señorío ? (&)

14^ El único fundamento, que fe alega en contrario para 
pretendedingerirfe la Diputación del Señorío en un negocio tan 
ageno de fuinfpeccion,por la razón general de Derecho, y por

la



la repugnancia general ,que tiene con las Executonasykcíta<¿ 
y Provifiones libradas en fu confequenda, confifteen las expref’  
fiones de una Ley del Fuero de Vizcaya, (*)por la cjual fe efta- 
blece , que qualquiera , que viniere a morar az/ecindarféen Viz-
caya , Tierra Llana, e Villas ? e Ciudad , e Encartaciones, efe obligado 
a dar información baftante al Corregidor , y Vehedor dd Condado /  o d 
fu  Tbeniente juntamente con los dos Diputados de e f e Condado, de fu 
hnage , y  genealogía , por U qualparezca ¡y  fe averigüe fer de limpia 
fangre no de Judies, Moros ,£$c. Con que hablando la Ley de
las Encartaciones, parece, que los que íe huvieííen de avecindar 
en ellas eftán comprehendidos en la obligación de dar las infor
maciones con reconocimiento del Diputado General del Señorío;

14 9  Pararefpondera eftaaparente dificultad, que , como 
queda fentado , es el único apoyo de la pretenfion contraria, es 
ncceífario prefuponcr, que por el Señorío, y Condado de Viz
caya , fin intervención, ni concurrencia délas Encartaciones fe 
trato en el ano de 15 2 6 de reformar los antiguos Fueros del Se-f 
nono 3 mudando 5 quitando , y anadiendo lo que pareció conve- 
niente,por la razón, que fe infinuade que el Fuero antiguo del Se-* 
ñorío de Vizcaya, fe eferibio , y ordeno en tiempo , que no haj  
via tanto fofsiego de Juñicia. (y )

150  De aqui nace , que efta reformación , y los efe¿tos de 
ella j no puede tener cabimiento , fino en aquellos Fueros 5 que 
fe trataban de reformar. ( )̂

1 5 1  Y  aunque íe huviera qtlerido pot el Señorío eftender 
cfta refolucion á los Fueros de las Encartaciones, no podría tê  
ner validación alguna , porque la Diputación del Señorío> y 
Condado, no tiene , ni puede tener facultad para eftablecerLe
yes , en cuya obligación edén coinprehcndidas las Encartacio
nes. (4)

15  z Subfiftc, para mayor convencimiento de efta propofi- 
cion 3 la cir cun fian cía de que los Diputados de las Encartaciones 
no fueron citados, ni fe conto con ellas para la reformación de 
que fe trataba ; de lo qual fe infiere, que por ningún capitulo 
pueden fer comprehendídas en las difpoficiones > que allí fé ro- 
marón, (¿) mayormente fi de ellas refulta perjuicio a la.regalía* 
y derechos particulares de las Encartaciones, no folo por la re
gla, que efta diótando la razón natural, de que para qualquiéí 
a£to, en que tengan interés muchas partes, deben fer atadas to
das, y ala que no lo fueffe, nó le puede parar perjuicio nada de
lo, que fe tracaíTe ,  (0 fino porque efta expreffa * y pofiuvamerir* 
te prevenido, que en todos los negocios en que tengan ínteres

G  g<=-

(x)
L. I tu* ú de loi, 
Fueros*

ly)
Fueros de Vizcaya, in
Proem.pdO' 4- 

. ( O .
Barb. in Axiom, ]un 
axiom. 6o, n*4.

U )  ; .
L. Omnespopiihijf de 
J f l  (V Jitr> c. a.
Statuto , de Conjhtut•
in 6*

Cadillo , lifr. Con*
troi>. c. &  f ip  
Bobad. hb,-y Pokt* cK
i¿i, n* xx.

, (O
Gutiérrez,/ ,̂ ¿ *Pra$¿ 
q. 17. n. Z40*
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2. n. n .

;;; (/o1
llf- Bnrb. Axiom. 2 i 72, 4,
V, Ofiqp.
4 . (Ó

Id. íw Axiom* i 1.72.28.

H :

||í.:- if
v^-.
m i W
K ^ r  S i)
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í 3. r, 32. 7;.

aenctal el Señorío■■, y las Encartaciones, eftas hayan de fercon-
vocadas, y tener fu votc.fd) .

15^ Solo con reflexión a la regla referida, pierde todo ni 
vjVor y y fuerza la difpoficion del Fuero citado, porque fi fe en1** 
tiende a la letra, difppae de la regalía privativa de las Encarta* 
ciones el Señorío, ufurpandofe una facultad , que no le conce
dieron las Encartaciones , lo que no puede fofteneríi¿ (e)

15 4  Para falv&r eñe procedimiento del Señorío de la cen- 
fura de atentado contra los derechos privativos de las Encarta* 
clones , loque íe debe entenderes , que el animo del Señorío en 
aquella diípoficion , no fue otra tola , que el de confervar en 
beneficio del Condado, y de las tnífmas Encartaciones aquel de
recho , que allí fe infinua de que los Moros, y Jud íos, o los 
que provengan de eítos liñages j no puedan avecindarfe en ellos? 
y elle és el fondo directo, y principal a que fe ordeno dicha 
Conftitucion ? y como que en ellos fe trataba del favor de las 
Encartaciones, no es eftraño, que en quanto á eñe a£to, que 
principalmente fe trato, tenga exiftcncia el referido capitulo, ( f )

155  Pero como en toda diípoficion folo fe hace mérito de 
lo que principalmente fe trata, y no de aquello * que viene por 
incidencia, (g ) las palabras, por las quales íe da forma en,lo fuc- 
eefsivo , para que fe conferve integra > é ilefa la puréza del Una- 
ge , á que fe ordenaba dicho capitulo , fe entiende , y debe inter
pretar, aunque fea impropiandofe las voces ( porque aísi fe debe 
hacer por evitar un abfurdo ) (ti) de manera, que la providencia 
nueva , íe verifique tntra metas de la facultad ,que compete al que 
difpone , y no fe puede eftender á mas, porque pata ello carece 
de potefiad. (/)

15 6  Efto fupuefto, aquella nueva ley , y forma , que fe dio 
en el capitulo, para que fe hicieíTen las juftificaciones por aque
llos , que huvicífen de avecindarfe en Vizcaya , ante el Corre
gidor , y Vehedor, o fuTheniente, juntamente con los dos Di
putados del Condado, no puede verificarfe, fino refpecño de 
aquellos en quienes la Diputación del Señorío pueda exercer fu 
poteñad , porque aun en un Legislador íuprenio íe obíerva el 
neceífario requifito de que para que fus difpoficiones tengan
fuerza de ley, es preciío, que recaygan fobre fu territorio, y mb- 
ditos. ( j ) 4

*S7 PorotLolado no fe puede íobñener efta prevención* 
ino con la limitación referida , y de manera, que el íenrído 
uyo ea , quefe haga la información de limpieza > pero la ex- 

pre szon deque fea con la intervención del Diputado General
del
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dei Señorío, fe debe enteftder/w W j m  , ( k j  y ecm a rre zo V  ó  (k)
lo mifriio, que produce la otra antecedente, en que fe incluye el : c - Cí^  t il'& s  , 8:de
Corregidor , 6 fu Theniente. ¡ '.Confuetad*. c, 6, de

15 S  Por manera , que aquí fe prefupone haver de interve- Gnm f dfu  \ 
nir información judicial autorizable , por el que tétio-a junfdic« 
cion , y pueda exercerla, en que eíU comprchendido el Corre-, : '
gídor, y el Theniente.

x 5-9 El Thenience, pues, fegiiñ las materiales palabras del
Fuero, es juez Competente para que ante él fe pueda preñar di
cha información j y deba íobre día interponer fu autoridad ju-
dicial i y eíle Thenience debe entendería el miímo, que me
diante fu jurifdiccion Ordinaria puede autorizar aquellos ados 
pertenecientes aTu territorio, y áfus fubdítos.

i fío Quien no vé 5 que perteneciendo al Theniente Gene
ral de las Encartaciones la juriídiccíon Ordinaria en lo conten- 
ciofo, yen lo gubernativo, con excluüon del Corregidor de 
Bilbao, es el competenre para que los que fe traten de avecindar 
dentro del Territorio de las Encartaciones hayan de hacer fu in
formación ante é l, y no la puedandar ante el Corregidor?

16  1 Toda jurifdiccion dimana de fu primera fuente, que 
es el Rey } quien folo tiene facultad para comunicar eílecxercírio 
y minifterio* (/) . '

16  z Por lo mifmo la Diputación del Señorío debía faber, 
fin que fea (obre ello tolerable ignorancia , por fet de Derecho, 
(«?) que no tuvo facultad para comunicar jurifdiccion en aquel ac
to al que no la tiene. \n)

16 3  Con que es vifto } que pues difpufo, que la informa
ción fe hícieífe mediante autoridad judicial , elfo fe debía im
partir por el que tuvieífe proporción para exercerla , y ais i la pa
labra Theniente contrahida á las informaciones, que huvicíTeu 
de dar los que fe avecindaffen en las Encartaciones 3 es cómoda
mente aplicable al Thenience General de ellas, porque lo con
trario feria monftruofidad. (0)

164. El oue efpecificamente fe díxcfle , que huviera de in
tervenir el Diputado del Señorío > nada oblfa , porque efta díf- 
pofícion recala fobre el prefupueífo de que fe trataba de eíla- 
blecer una ley para los fubdiros de la Diputación , y fu Tertito- 
rio i (p) con que ya fe ve, que refpeñto de las informaciones, que 
para aquella vecindad fe huvíeffen de dar , havia de intervenir el 
Diputado del Señorío 5 (¿p) pero en las que fe huvíeffen de dar para 
la vecindad délas Encartaciones , afsi como el Theniente de ellas 
no efla rigurofamente comprchendido en la exclufion de auto-

U) t
D. Salg. p. 1* de Reí, 
cap. 14.

(m )
Cap. Ignorancia , de 
Reg. jar. tnó.

(n)
L, Zlxon i de Jaro dr~ 
oento lévate* D. So-

¿>  w C l* “f Jlorztde far. jaa.tom* 
1, c, 4* a n> 79,

lo)
D*Salg. p. .̂de Pratccf* 
c, 9. a n* 9,

XP)
Carlev. de Jad. tit. ■ 1* 
dijp< 3. n> 26.

(?)
t). Salg. de'Rfg.p*-A*c* 
14. ex- n. 204,



tízaí efte aíto ̂  tampoco lo eftayni ló puede citar el Diputado 
de las mifmas para fu reconocimiento.

ió ^  Aunquando la Diputación del Senono no padeciera, 
los defectos de poréftad arriba alegados/por medio de losqua- 
les fe excluye la necefsidad de que los que fe hayan de avecindar 
en las Encartaciones produzcan las pruebas de nobleza en aquel 
i Juzgado , todavia atendido el contexto de aquella ley , no pue
de producir el argumento # que fe quiere facar de ella por el 
Señorío.

1 6 6 Es confiante y que allí no fe trataba 5 ni una palabra 
íe dice en ella > de que los que huvieflen de avecindar fe en Viz
caya juftifiquen nobleza  ̂fino limpieza de fangre/para excluir 
la incrufion de los Judíos /M oros, y los defeendientes de ellos, 
que era el fin y y objeto principal de aquella ley.

1 6 7 En elle Pieyto fe trata de otra cofa muy diftínta > que fes 
de hacer juftificadon pofitíva de nobleza, cuya obligación en. 
los que pretenden avecindarfe, no dimana de dicha ley del Fue
ro., fino de otra no eferita , y que fe funda en el ufo , y cof- 
tumbre del Señorío ; ella mifma coftumbre,que esotra ley en 
las Encartaciones y dimanada de tiempo immemorial, y eftable- 
dda en aquella Comunidad , hace que fus Jueces propriós, y  
privativos ,y  uo otros, deban autorizar las diligencias previas a 
la admifsion de los vecinos > en quantoal reqúifito de nobleza.

ió S Querer que la difpoficion de la ley citada por el Seño
río fitva de regla para la determinación de eñe particular , es in
tentar j que una difpoficion , que habla de limpieza fulamente, 
fea idéntica con orra, en la qual fe difponc la necefsidad de jufe 
tificar nobleza j ( f )  con que fe viene á parar á que refpe&o de 
efta ultima calidad , que es la materia litigiofa de eñe punto, 
liada hay efe rito en los Fueros, con lo qual queda por todos me
dios deíarmado el argumento y que fe intenta hacer por el Seño-, 
río con el pretexto de dicha ley.

i ¿9 A efto fe anade , que aquella ley habla fupofitivamen- 
te de Encartaciones, fin mezclarfe, ni tratar de dividir > o ex
plicar las jurifdicciones, que los Pueblos refpe£fcivamente havian 
de tener con privativo, o acumulativo conocimiento sí folo 
del bien unlveríal, que fe penfaba lograr en odio de la mala 
raza de Judíos, y Morifcos, y feria entonces mucha imperti
nencia tratar del ufo de jurifdicción en lo interior del.País, y fus 
refpe&ivas Poblaciones, no fiendo eñe el principal objeto de 
aquella idea.

J  7 °  Eño lo vemos demonftrado en dos Autos acordados,
que

K 'l ' íT Í Í T W  -"S1 - 'ÍIP L -K ? :



I í
que fon primero, y fcgundo 3 tic. i .  Iib. g, por tos quales confia, 
que el Condado de Vizcaya pidió en cumplimiento de fus E je
cutorias , que ¿los defendientes de; Judíos,y Moros fe les expen 
lieílc de aquel País, y fe mandaffen guardar fus Provifiones ylo 
que fe denegó , y fe-mando á los Procuradores del Condado Ya-' 
lieífende la Corte; y aquí no huvomas repreíentacion, que la 
deí Condado, fin nombrar fe Encartaciones y ni eí Confejo trato' 
de fi debían t b no concurrir las Encarracionesi femejante inten
to 5 folo de fi convenía , o no oírlo en la ocafion : y eftas pro-*; 
videncias noobran fmer.intémionem y ni fe eflienden a lo que no 
trataban 3 nía cafos, que piden otro díverfo examen.

1 7 1  Sobre todo , eftando muchas veces definido por Éxe- 
cutorlas, por Provifiones del Confejo , por noticias particulares, 
que el Theniente General de las Encartacioncs:es Juez privati
vo , y dueño de toda primera Inftancia en lo contenciofo, y 
gubernativo de toda eípecie , que toque al interés, y derecho 
de los Pueblos de las Encartaciones , y fus vecinos: y fiendo el 
aáfco de dar vecindad proprio immediatamente de las Encarta- 
ciones, éíte fe debe autorizar por fus Jueces y afsi pofitiva- 
mente efta definido en el Concordato, (t) en el qual fe dice , que 
el Señorío no fe puede mezclar por lo refpe&ivo a negocios cor- 
refpondientesá las Encartaciones, fino en aquellos calos en que 
fe interese tan immediatamente como las niifmas Encartaciones; de 
manera 3 que el efpiritu del Concordato fe reduce a fixar la con
currencia de las dos Comunidades en aquellos negocios, que por 
fu indiferencia * y generalidad copprehenden con immediation 
a una , y otra Comunidad.

17 2  La pretenfion , pues > def Señorío es ex diámetro repug
nante a eftá difpoficion ; porque aunque fe conceda , que el Se
ñorío tenga algún interés en que los vecinos de las Encartacio
nes fean nobles, ^atenus eíhindo recioidos por tales en ellas, 
gozan de los Privilegios, y Derechos de Vízcaima ; pero eñe in
terés no es immediato , fegun fe previene en dicho capitulo del 
Concordato, y folo viene por incidencia , y es acceíforio, y fuí> 
alterno del interés principal > é immediatoj que refide en ¡as En
cartaciones j porque íe trata de recibir por vecinos de fus Pue
blos a los que deben venir invertidos con aquella calidad , que 
íe requiere por fias proprios Fueros j Y efto , ademas de íer con
forme con !a ley del Concordato , W_es confonante de la regla 
general de Derecho , fegun la qual folo fe Lace mérito de los 
derechos principales-, (x) y radicados ellos por necefsidad, tienen 
fu inPiUxo para producir los configuientes a ellos/ (jy) ^
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t y 3 Por otra parte,hay enla referida pretenfion del 5enono,Îï 
fe huviera de atender à la letra de la ley del Fuero alegada , una 
repugnancia 4 dicho Concordato, à la razón legal, y ala natural.

x y 4 Poique en fupoficion de que no es dudable, que tie-* 
nen interés las Encartaciones en que los vecinos , que en ellas 
fe reciban fean nobles, aun quandofe quifiera admitir, que el 
interés del Senono era igual , que no lo e s, el Concordato dicc  ̂
que en elfos caíos depromiícuo derecho una , y otra Comunidad 
debe concurrir à dàr ÍU voto*

17  5 Como ,pues, fe puede foftener la pretenfion del Seno- 
rio regulada por dicha ley del Fuerojquando éfta dice,que hayan 
de fer admitidos por nobles con la intervención del Corregidor, 
y fu Theniente j( ^) y vifta del Diputado General del Señorío? 
refutando de ello un abfurdo tan vifible, como es el de que el 
Corregidor, y el Diputado General del Señorío fean dueños, pa
ta hacer que las Encartaciones admitan, que quieran, que no 
quieran , como nobles a los que ante fus Jueces $ y con citación 
de fu Diputado General, no han hecho confiar de fu nobleza.

176  Pot elfo, haviendofe entendido la ley del Fuero en los 
términos limitados , que arriba fe han explicado , b bien no ha
ciendo mérito de ella, en quanto pudo ofender las regalías de las 
Encartaciones, que no concurrieron à fu formación ? (d) eftas han 
admitido por vecinos fuyos à los que han pretendido ferio, ha
ciendo la )ü(lÍficacion de nobleza ante el Theniente General, y 
Jufiicíasde lasEncartaciones, con citación del Diputado Gene
ral de ellas , y Syndicos de los Pueblos, declarándolos pot nobles 
dicho Theniente General,y Jufticias, de lo qual confian muchos 
ejemplares prefentados en los Autos, (¿)

17 7  En efte particular es notable el delà información de 
nobleza , que dio D* Bartholome Bafualdo, (c) que fe autorizo 
por Auto, que proveyó para ello el Theniente General de las En
cartaciones , y hecha con citación del Syndico General, fe pre
s t o  al Juez mayor, que comunico traslado al Agente General 
del Señorío , y fe opufo a la expedición de la Provifion de Víz- 
cainia , fin embargo de la qual la obtuvo.

178  Es de advertir aquí la forma del Pedimento , con que
concibió dicho Agente General fu opoficion pues no pidió que 
fe declaraflé por nula dicha información, como que eftaba dada 
ante Juez incompetente , fino que no fe expídíefTe !a Provifion de 
Vizcainia, porque no fe havia tomado el ufo de la Diputación 
del Señorío. r

¿79  Efta pretenfion èspemt&s diílinta de la que ahora fe
for-



forma á nombre del Señorío: en la primera fo!o le trataba de 
fufpender el efe¿to de laProvifion , íuponiendofe, que faltaba 
una diligencia quehacer, que era tomar el ufo de la Diputación 
del Señorío } y eftofignifica confeíTat abiertamente , que en eí 
Theniente, y Jueces de las Encartaciones, y fu Diputación Ge
nera! refidia la privativa jurifdiccion para autorizar aquella In
formación , (d) bien que para dártele el ultimo cumplimiento 
¡rftiniable a la calidad deVizcainla , faltaba que purgar aquella 
leve diligencia de tomar él ufo déla Diputación General, ale
gando para ello el único fundamento de que aísi fe haviaprac- 
ti cao o, i

’  3o Efto re dlfpmbformiter cotí el Agente General del Se
ñorío 3 y por Executoiia de la Chanclllería los pretendientes fofo 
con la Información referida, fin tomar e! cumplimiento de la 
Diputación del Señorío , fueron declarados por Vizcaínos Origi
narios  ̂Cuya decifsion fe autorizó a mayor abundamiento con 
Provifion, que mandó expedir el Confejo para fu cumplimien
to en x 6. de Enero de 1 740.

1 8 1  Todo eñe paífiige induce.y no folo una con fe fs ion de 
la parte del Señorío exclufiva de fu pretenfion , que es la prueba 
mas convincente , que hay en el Derecho1 * (e)fino linaExecutO’1 
ria de lo mifrno * que fe efta tratando: > obtenida erl juicio con
tradictorio con el Señorío  ̂y fu Apoderado General.

18  z No fe percibe, Como fe 1 pueda contrarreñar el efecto 
de efta Execuroria , ni íofténerfe la determinación de la Chan
cillada contraría a ella; pues enefeóto fe verifican las tres iden
tidades , que fon neceftarias para que fi fe huvíaa propiiefto la 
excepción litis finita: , con prefentacíon de dicha Executoria^ no 
fe le huviera podido oír a! Señorío en efte particular. (f )

18 3  En la Inftancia de Revifta, que fe figuió en dicha Real 
Chancilleria , fe acumularon otros: varios excmplarcs, por los 
quales hicieron confiar las Encartaciones* que fe defpacharort va
ri ís Provifiones de Vizcainia a favor de los Encartados ¿ folo con 
las juftíficaciones hechas anre el Theniente * y que en efias Pro
vifiones , unas veces fe aquietaba el Agente General del Señorío 
a íu expedición *, otras las contradigo 5 pero todas fe dcfpácha-
roña favor de los pretendientes.

18 4  Si no cftuvieran por Tas Encartaciones regla 
general de Derecho 7 las Executonasde fu primera Inftancia pri
vativa 3 las razones deducidas del Concordato, y otras arriba ale
gadas en defenfade fu derecho , feria bañante para fu conven
cimiento la 'intervención de dichos exemplarcs en que a, vifta>

\d)
Eegt filos itccufare. §, 
Omnibus. fifi ad Leg* 
Jul. de Adulterio. Caí- 
tillo * hb. 5, cont, cap* 
Sj.

(O  .
Pareja* de Edtt. infl. 
tit. 9. refoL 2 i n. 1 6, 
C?4 feqq. L . 3. 8.
tit. 17. lib. 4. Recop. 
Pareja , de Edtt, ffY.*. 
refoh 6, n. 316-

. (AD. Caftillo, hb* s-Cont. 
c, 104. a n*-%6. Salg. p. 
1* de Rétent* c> la . r;. 
18. ÓT'feqq.
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ciencia, y paciencia del Señorío, las vecindades íc han dado en
las Encaitaciones por ante el Thenience, y Diputado General de 
ellas , y efta practica inconcuía liaría cellar “el efecto de qualquier 
ley, aunque fuera directamente contralla, y eftablecida con toda 
folemnidad, y fin deleito alguno de poteftaden el diíponcntc.( e) 

18  í Afsi que , no hay arbitrio para impugnar el derecho 
de las Encartaciones con el pretexto de aquella ley del Fuero, en 
la qual eftan alegados,y convencidos muchifsimos defeótos de po- 
teñad, y voluntad, que la hacen ineficaz para el cafo , que fe 
controvierte.

186 Se han prefentadoporel Señorío otros exemplares, con 
los que intenta perfuadir > que algunos Encartados han fido re
cibidos por nobles en la Diputación del Señorío, produciendofe 
alli las Informaciones de nobleza ? y uno en que fue caftigado* y 
multado el Juez 3 y Efcribano 5 por haVer recibido dicha Infor
mación , y hecho declaración fobre ello 5 pero es de advertir/que 
entre eílos ejemplares, que fon muy pocos comparativamente á 
los muchos* que han hecho conílar las Encartaciones ,y  fon á fu 
favor j nó fe feñala , que intervidieííe noticia pofitíva del cuerpo 
de las Encartaciones 3 y todos fe reducen a unos a£tos particula
res , dimanados de providencias voluntarias del Corregidor ? y 
Diputación del Señorío , en que pudo tener mucha parte la con-

.  ̂ defeendencia 3 y adulación de los mifmos interesados, y también
' del Diputado de las Encartaciones en aquellos cafes en que fue

citado pero de qualquiera modo , y aunque fueran aftos mas 
folemneSj no ferian capaces de quebrantar las fuerzas de los exem- 

( piares contrarios ,una vez que elfos eftan apoyados, como que- 
Card.de Luc.de Jurifd* da convencido 5 con la razón legal, y afsiftencia de Derecho, 
dife, 1 3. que urge en favor de las Encartaciones, (h)

1 87 De las miftnas razones en que efta fundado el derecho 
de las Encartaciones, para que los que fe traten de avecindar en 
ellas hayan de hacer la prueba de fu nobleza ante fuTheniente 
General 3 o Jueces Ordinarios 3 procede también el que corres
ponde a los vecinos naturales, y oriundos de dichas Encartacio
nes , fi fe pretenden avecindar en otra parte 5 para que fe les 
reciba en el Eftado de Nobles, folo con preíentacion del aéfo de 
vecindad en las Encartaciones, o juftificacion de fu origen , o 
naturaleza , que fm duda debe hacerfe, como fiempre fe ha he
cho , ante los Jueces dé ellas 3 fm intervención alguna del Cor
regidor 3 Diputados s ni Syndico General del Señorío ( que abfo- 
lutamente eftan inhibidos del conocimiento de eflas caufas de 
Filiaciones de los Encartados) con arreglo a los Fueros, Executo*

nasi
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rías , y Reales Decretos de las citadas Encartacionesj (/) coino' 
fe evidencia de los machos ejemplares producidos en Autos So
brecargos por el juez Mayor.dc!Vizcaya , y por La Chancillcria 
de Vaiiadolid , con citación del Agente General del Condado 
y  aun fin embargo de, fu opo lición en algunos , fegun queda re* 
fétido, (j )

1 8 8 Efto cs conforme a la ley del Fuero de: Vizcaya , ( f)  
por laqual fe previene, que los Vizcaínos, juftificando ferio, 
íeatl admitidos al filado ,de Hijos-Dalgo en qualefquier Lugares, 
del Reyno,donde fe domícilíaífen.

i %9 Allí habla de las Encartaciones, y fus vecinos citan 
comprehendidos para, el efe¿lo, que en ella.fe expreíTa, ¡kb uno 
contexto entre los Vizcaínos ; pero no previene ante que Juez, o 
Juftíc i a han de juítificar fu origen * y Vizcaínía , con que no es 
dudaüle , que los Encatrados' lo deben ejecutar ante fu Theniea- 
te General, o Alcaldes Ordinarios, a quienes compete la primera 
Inílancia , (/) y que afsi como los del Señorío juítificada fu no
bleza , y autorizada por la; intervención de los’ Jueces de e l , go
zan el beneficio , que les concede la ley ci tada, del mifmo modo 
no fe les puede negará los Encarnados una vez, que ante fus Jue
ces proprios, y privativos, con intervención del .Diputado Ge
neral de las Encartaciones, y el particular del Pueblo de donde 
fon naturales, y originarios, ellán-calificados como nobles, y 
participantes en todo del favor de la ley*

1 90 Y  afsi fe evidencia también de que teniendo el Señorío 
fu Sello mayor, que únicamente firve para fellar los Defpachos, 
que fe dan á los que fe avecindan en el , defpues de juílificada fu 
nobleza , y a los naturales aufentes,, que hacen fu información 
de Vizcaínía, é Hidalguía; tienen, y han .tenido ficmpreJas En
cartaciones otro Sello mayor con ella orla en fu Eícudc: M-. 

y  M. L. Encartaciones Señorío de Vizcaya, con una S. y una A. 
á los lados, que dicen Señorío antiguo , cuyo Sello fe pone lefia
mente en todos los Defpachos de Nobleza , que defpues de acre
ditada judicialmente recogen los que fe avecindan en losPuebloa 
de las mifmas Encartaciones, y los que; fiendo originarios de ellas 
Jo jufUfican ante fus Jueces, para fer recibidos por nobles en otras 
partes. ; ;
- - i 9 i Ello es tari patente, qué parecería ofenfa de la fazorV 
dudar de ello , á villa de que, como ella fundado ^arriba, lo 
mifmó obra 1-a calificación: de la nobleza de los del Señorío, au
torizada porfus propriosJueces,que la de los de las Encartaciones 
porlosfuyos, ni feria julio gravar á-eños individuos ton kobli-»

(ó :
Mena»- n. 2 jo* halla eí 
zóz* Auto acordado 
34. hb. 3* tu, 5 de ¿a 
NoAjhtiia Rccop,..

( j )  .
M em .n.i88. hafh 29oí
y  3 8(5. y fluientes*

(fe)
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Fueros*".,

V )
Covarr* lib. 2, Var* c, 
12. w, 2. verf. Etc* 
mm  Bohad* torn* zM bt 
5. cap* io. n. 59*



„ación de hacer cofias fu peridres à fus fuerzas,  quando la rnifma 
fcY toma por fundamento parità difpoficion la pobreza de mu
chos de aquellos naturales, y èfta fe verifica tanto en los vecinos 
del Señorío, como en los de las Encartaciones » y afsi, por todos 
títulos queda convencida la igualdad, que l  únos, y. a otros com-

P‘“' PUNTO TERCERO.
~^UE LAS ENCARTACIONES TVEDEN V SA R D E L  T1TV L0 
. de May Nobles, y  Muy Leales : J$ue fu ? blbemente General fe

puede denominar Alcaide Mayor , y  el Syndica del mifmo 
Cuerpo'Diputado General*

; ¡ t

¡i:
Ü':*iS

I . r(m)
:í, Dirà j hb. i r de CapeU 

Dn*c. 4.4 m.i 3 i. Lue. 
de Prcehem. dife. 10,

¡ ti. 1 dife, 30. n. 13.

. (w)
tignateli 3 fow. 4,

: fult. i$.per totam.

.
Id.\diEt.loc. n,

i p ¿ / ^ O M Ó  elle punto fe compone de cre$: partes, di- 
s  fcrentes todas entre s i , es predio fubdividk 

la defenfa correfpondiente à ellas para fu claridad.

P A R T E  P R I M E R A .

$ V E  EL STND1CO GENERAL DE LAS ENCARTACIONES^ 
fe puede llamar Diputado General de ellas*

t 9$ el Procurador , o Poder haviCnte General de las
^ 3  Encartaciones fe denominará Diputado GeneraL 

del Señorío de Vizcaya  ̂tendría derecho eñe para opóneríer 
porque fiendo afsi fe confundía el nombre de los Diputados Ge
nerales «que el inifmo Señorío con íUtuye, y erige con los otros, 
en cuyo nombramiento no tiene parte.

i ? 4  Afsi efta prohibido cori razón en el Derecho? que 
ürtos tomen los apellidos de otras familias , fi no les correfpon- 
den, y los individuos de ellas juftanlente fe refifteñ a femejantes 
denominaciones, (m)

19 í Lo mtimo fe obferva en las Cofradías, y Congrega
ciones , que eftán eftablecldas Con cierto nómbrenlas quales 
tienen facultad para impedir, que otras merlos antiguas fe erijan 
con el mifmo tirulo, (nf . ■ ■ _ .

19  ̂ Pero todo elle derecho prohibitivOjqué íó reconoce en 
Jas Leyes, y Cánones* coma íh fundamento de una tazón podero- 

les el eteufarfe la confufion , y el prevenir? que cada 
> o Comunidad tenga fu diftíntivo 5 por medio deí qual 
el inconveniente de que unos fe proporcionen a íngerirfc 

en los derechos de los otros. (?) -y ír . : ' ;,;;:r r ‘
Una

per fona 
fe ■ evite
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19 7  : Una vez que fe Verifique el diftintívo^Ciíyo Contrarjtf 

es el fundamentó de la opoficion 5 es cofa irracional, que haya 
alguno , que fe apoderé; decaí modo del ufo de los ceruninps in
ventados para la inteligencia délos hombres , (p) que intente 
excluir a otros de aquellos, quefeap proporcionados a fu calidad,

198 La voz Diputado Syndico * b Procurador General s'w  
fubftancia ñgnifica una mifma cofá, Gomo, puéde , pues, el Se
ñorío refiftir ,que las Encartaciones llameó a fu Poder havienre 
Diputado fuyo? En lo matefoifde la voz no ríenc dominio el 
Señorío , (7) '¿hunde es propria , para que por ella fe venera en 
conocimiento del oficio, que exerce el Apoderado en" nombre 
del principal, que lé puede dar las facultades qüc quiera, con 
todas las amplitudes, y honores, que fean correípoivtfcntes a la 
diferencia con qúe cita confticuido,

199  El nombre de General, en el prefupueíxo de que hay
muchos Pueblos deque fe componen las Encartaciones, le qua- 
dra también , (»*) para díílinguirlo de los Diputados particulares, 
que puede nombrar cada Uno, de dichos Pueblos para fus nego
cios , y dependencias. ■

2co . El aditamento , que fe figue de Diputado de las En
cartaciones, es el que coiifticuyé la formal diferencia , que hay 
entré los Diputados Generales del Señorío > y los de las Encarta
ciones. ■ » ■ ■ ■ '

201 No puede fundar en cftos términos quexa el Señorío 
deque el Poder havientede las Encartaciones íe llame Diputado 
General de ellas> porque con eíté diñihtivo que íe le añade, que
da indemne ,é  ilefoel conocimiento de fus Diputados proprios.

2oz El argumento 3 que fe hace cón el pretexto de las leyes 
del Fuero , que tratan de los Diputados Generales del Señorío de 
Vizcaya, prefuponiendofe, que no íe reconocen otros Diputa
dos Generales en él > es muy ineficaz, y aun deípreciabíe;, por
que íe le confeffara muy bien a la parte contraria , que no hay 
mas que dos Diputados Generales dei Señorío 5 pero por efto no 
fe prueba, que no haya otros:Diputados Generales de otras par
tes 5 y fi quiere decir el mifmó Señorío , que fus Diputados por 
ferio fon Diputados Generales de todo: él mundo , con derecho 
privativo , y prohibitivo de ufar de ellasvoces , fera una extra- 
’Vagancia ridicula r y qUenofe puede;tólerar.

203 Enconfequencia de ,la facultad^ que naturalmente eon-
refponde a quálquiera;deitfar dulas voces ? que lépar.ezcan aptq~ 
pinadas p3ra dar a entenderdo qüéíquíeren decir, ( f r) han fifi o lla
mados en muchas ocaíiones los Procuradores Syndicqs de las

' ' En-.
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Encartaciones Diputados Generales de ellas í hay el exemplar de 
tjue el Secretario del Señorío en el ano de 1 7 1 8*  eferibío de fu 
orden á las Encartaciones, poniendo el fobreferito al Diputado 
General de ellas, (0 que el Corregidor de Bilbao en el año de 
17 19 , le dio el miltno título 3 (») que la Ghancilleria de Valla-,
dolíd en el añode 1 7 4 4 '1150 ^  mifma voz. (v)

204 Por otra parte Conña , que por los Regidores, y Pro
curadores del Cabildo de Mareantes fe han nombrado 14» Di
putados > con titulo de tales u y otros Diputados de Cafas de 
Campo y( y) y es de eftrañar 5 que permitiendo el Señorío el ufo 
de efta voz en eftos cafos * reufe el que un cuerpo tan recomen
dable como el de las Encartaciones quiera condecorar a fus Apo
derados con el titulo de Diputados, que fiendolo v precifamen- 
te lo han de fer Generales ,no con tal univerfalidad * que com- 
prehendan al todo del Señorío ,y  las Encartaciones 3 fino con el 
conotado aeftas folamente,

205 Es verdad ? que algunas veces han fido denominados 
con el titulo de Syndicos Generales *, pero efto confifte* y ha 
confiftido en a£to voluntario de los que han querido ufar de efta 
voz j eftimandola equivalente a la de Diputado General.

zo6 La refiftencia ? que hace el Señorío al nombre de Di
putados Generales5 fobre fer de fuyo ridicula r  é impropria 5 es 
en cierto modo exclufiva del mayor honor del Señorío , fi fe cor
ma en general.

207 No negándotele 5 qué hay Diputados Generales del 
Señorío qmteims eñe nombre fe toma , con comprehenfion del 
Condado, de las Encartaciones, y de las tierras llanas, es por 
otra parte cofa ? que da honor , y explendor al Señorío el que las 
Comunidades fubalternas, y que hacen parte de aquel todo 
tengan unos Dependientes Calificados con el nombre decoroío 
de Diputados Generales > una vez que eftos no intentan apro
piarle efte oficio, de modo 3 que fea tranfcendental al todo del 
Señorío. (̂ )

208 Si efte nombre de Vizcaya fe eftima reducido a los li
mites del.Condadü j en, efte concepto es 3 y fe debe reputar Co
munidad enteramente díftinta de las Encartaciones; y aísi como 
ierra cola impropria, que el Señorío introduxeíTe pleyto contra 
qualquiera Ciudad , o Comunidad del Reyno, porque a íu Apo-* 
derado le Uamafíc Diputado General} es, y íe debe eftimar irre
gularidad notable el que las Encartaciones no hayande poderdar 
a iu Apoderado el titulo referido , fiendo en la forma arriba ; ex- 
puefta y y Con el aditamento de lis Encartaciones , porque pon

efta



cite diferencia dada qual fe queda en fu debido lugar,; ! -

p a r t e  s e g u n d a .

Q V E  L A S  EN CA RTACIO N ES P U E D E N  LLAM A RSE  
Muy Nobles, y  Muy Leales.

*°9  | ^ 0 N  la mlfma eftrañeza , que la antecedente preténfion fe
debe mirar la introducida por el Señorío, en quanto á 

que las Encartaciones fean privadas del ufo del epireto , que harta aquí 
han ufado , como partes del todo general * á quien no dudan , que cor- 
refponde , repitiendo la propoficíon ,de que el Señoríoeñ cite particu
lar trata de obfcurccer en algún modo los efeótosde fu proprio cfpien- 
dor, pues por lo mifmo que el todo eftá condecorado con el referido 
titulo de M.N. Jas partes integrales de él , han de participar del míímo 
beneficio , (a) y lo contrario feria irregularidad muy abfurda*

210 Los inftrumentos , que d Señorío produce afirman lo mifmo¿ 
que eftas Partes confieífan, á íaber: Que le correfponde el titulo de M.N. 
peroeftos inftrumentos cítán dando á entender ¿que dicho titulo corres
ponde también á las Encartaciones*

2i t Se propone por exemplo , con referencia ala Real Cédula de 
1 6. de Enero de i j 7 9 - el epíteto íiguientc : Muy Noble * y Muy Leal 
Señorío de Vizcaya , Tierra Llana, Villas , Ciudad, Encartaciones3 
y  Duranguefes. (b)

2i2  La denominación de M*Nj abrazó á todos los diremos par* 
tes , que comprehende el título en que fe contienen el Señorío de Víz-f 
caya , fu Tierra Llana, Encartaciones , &c¿ >

215 La regla de Derecho es, que toda determinación uníverfal 5qu¿ 
íe refpe&ua á muchas cofas determinablcs , fe entiende con uniformidad 
en todas, y cada una de ellas; (c) conqueíibaxo de un mifmo contex
to , en que fe halla el Señorío , ertán puertas las Encartaciones , con el 
adjetivo , que efta al principio de Muy Noble , fi correfponde erte titulo 
al Señorío , precifamenre le ha decorrefponder á las Encartaciones»

214  Sí fe díxera ( lo que es increíble ) que por ertár en numero íln- 
gular el titulo, y concertar en eftc concepto con la palabra Señorío fo
jamente, no fe adequaba aquel adjetivo con los demas nombrés,que allí 
fe refieren , fe incidiría en un contraprlncipio gramatical , por fer conf
iante regla, que los adjetivos aunque recaygan fobre muchos nombres, 
fe pueden poner de modo , que concierten con el que ertá mas cercano 
á ellos.

21 y Y  como el Señorío de Vizcaya es el que én el referido título 
tiene fu fituacion immediara al apellido de Muy Noble, y Muy Leal, 
tila puerto en numero fingular, fin que por erto dexen de  ̂ler corhprc- 
hendidas en eí mifmo titulo las Encartaciones, con quienes directa* 
mente también habla la Cédula.

216 Con que bien entendidos los Inrtrumentos deque fe \alé el 
Señorío, obran contra producentem , pues por ellos fe convencê , que 
el titulo de M. N. y M. L. correfponde ígualménte á las Encartaciones*
que al Señorío. (d)  ̂ r - 1

2 17  Para declarár mas bien erta propoílcion eŝ dc prefuponer, que
el Señorio de Vizcaya tiene dos acepciones* una univerlai, en quanto f̂  
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tompretíende eñefta voz elCondadodelmifmo titulo deVizCaya,la Tier
ra Llana Ciudad, Encartaciones, y Durangüefes, y otra particular ,ba- 
xo de la qual fe entiende Tolo el Condado > ó Señorío de Vizcaya, como
diílinto de las demás partes, (e) v .

118  Por los Inftrumentos > que prefenta el Señorío, fe viene en co
nocimiento de eftá d'iftincion , y de que , afsi al̂  todo * comô  á cada una 
de las partes de qué fe compone el nombre univeríal de Vizcaya, lato 
modo entendida , compete el expreífado titulo de Muy Nobles

¿19 En el Titulo * que fe prefenta de 3. de Noviembre de 1597.' 
concebido en eflos términos : junta , Diputados , Procurador General5 
Caballeros5 Hombres, Hijos*Dalgo de laTierra Llana 5 Villas 5 Ciu
dad , Encartaciones , y  DurangO de tiueflro M> N . y  M . L* Señorío 
de Vizcaya, ( f  ) fe reconoce que efte ultimo nombre efíá recibido , co
mo univerfalmente comprehenfivo de las partes de que fe compone,

2 zo Pero en el otro : Ad* N y  Ad* L . Señorío de Vizcaya 3 Tierra 
Llana , Villas , Ciudad 5 Encartaciones, y  Durangúefes ; (g )el pri
mer nombre correfponde al Señorío de Vizcaya , tomado en particular,- 
que es eí Condado de efte titulo , diílinto > y feparado de los demás ter
ritorios ; pero iguales entre si, porque afsi lo íignifica la conjunción* que 
eftá pueílaen el ultimo de eílos nombres , la qual fe pone entre diver- 
fos , (h) y en el fentido legal , y gramatical induce igualdad. (/)

z n  Si fe atiende al ufo ,y  pradica, que han tenido las Encarta
ciones, dcfdeel año de 1617. eíián cómpulfados Inílrumentos , por los 
■quales las Encartaciones fe han denominado Muy Nobles, y Muy Leales, 
porque en quanto áeíie apellido han íido eftiraadas idénticas con el Se
ñorío de Vizcaya.

izz  El Secretario del Señorío eferibió de orden de éíle en 13 . de 
Noviembre de 1718. á las Encartaciones, titulándolas Muy Nobles , y 
Muy Leales, ( j ) contra cuya aífercíon * y fu efedo no hay que refponder.

z -3 En las Juntas Generales del Señorío , celebradas por los años 
de 173 5. y 1736. fe denominaron Muy Nobles Encartaciones 5 con con- 
lentimiento,y fin reclamación alguna de la Junta General ele Guernica.(¿) 

Z24 El Juez Mayor de Vizcaya ha executado lo mifrno , y también 
Jos Syndicos Generales del Señorío en feis Cartas impreílas, efcrltas á las 
Encartaciones fobre extracción de cafhñas,y otras cofas. (/) 

zzy Y fobre todo , S. M. en dos Reales Decretos de l. y 23* de 
Mayo de 173 9‘ i*35 honró , y calificó con eííe didado, (ni) á cuya efica
cia no parece puede haver rcíiílencia ; (n) con que á vida de tan pode- 
roíos, y fuertes documentos,con que las Encartaciones defienden efte ho- 
noiifíco Titulo , fin fer fu animo perjudicar én manera alguna al que cor
refponde al Señorío , óen general, ó en particular , parece que no queda 
fundamento probable , para que fe les prive de ello, como fi huvieran 
cometido algún atentado, ó infulto contra el honor del Señorío.

zi6 Ni obfta el que algunas veces fe hayan nombrado con el titulo 
de Nobles, porque eftas cííprefsiones, que dependen de ado volunta- 
riodel que fe vale de ellas, no fon capaces de hacer mérito alguno, para 
que judicialmente fe Iesdefpojc del Tirulo, que otras veces han ufado, 
y con que fe les ha tratado por S* M. por el Juez Mayor, por el Señorío, 
y por el Corregidor. r
¡f u XJ  Sl*fe recoS‘eran l°s excmplares en que ei Señorío de Vizcaya 
Se ña denominado con efte íolo titulo, ferian fin duda ¡numerables; pero

por



por efto no fe Bgue, que quando feríamente fe trata de vindicar lareL 
nda denominación de M. N.yM .L. no fe haya de conceder.

2 t 8f |?.‘; tPdo lo d'c'10J e  m foes que pues el Señorío de Vizcaya, 
y todofn d.rtnto , con los habitadores deque fe componen aquella*'
Poblaciones, tienen adquirido el titulo de Muy Nobles, y fondo en eñe 
aííunto de nobleza iguales, fi al todo le correfponde el fuperlativo tam
bién á las partes ; por que lo mifmo que fe dice del todo en quanto á él" 
fe entiende, y debe entender la parte en quartto á ella. 7

Para perfuadír últimamente la eftrañeza de la opofoion del Se- 
fiorio á que las Encartaciones ufen dei díéhdo de Muy Nobles, es de 
reparar, que no fe exhibe por parte del Señorío Privilegio Real en que fe 
le conceda aquel derecho :y fondo aísi, que efeaivamente no lo tiene, 
con todo elfo fe lífongca de que puede prohibir el ufo de dicho Título á 
las Encartaciones.

z$0' De manera , que fi obtuviera lo que pretende , fe verificaría, 
que quien para nada tiene privilegió lograra Ejecutoria de ufodel pofoi- 
vo , y al mifmo tiempo del prohibitivo contra las Encartaciones, quando 
la regla es, que al que ufa de un derecho , fofo fe le puede privar por el 
que tiene acreditado notoriamente eifuyo. (o)

- P A R T E  T E R C E R A .

g U E  E L  T H E  N I  E N T E  G E N E R A L  D E L A S  
Encartaciones fe puede denominar Alcalde 

ALiyor,

'z3 í Sta queftion es, ficabe , mas defprecíable, que fa primeray 
H ' f y fegunda , porque el Señorío no tiene razón para impe

dir, que el Thenienre General de-las Encartaciones ufo de un título tan 
adequado , y conformcá fu miniflerio, y a el déla jurifdíccion Ürdina-, 
ría , que exerceen todos los Pueblos de ellas;

232 Las JuíHcías particulares de cada uno de los Pueblos de las En
cartaciones , fon , y fe denominan , fin opoíicion alguna , Alcaldes Or
dinarios j (p ) con que fíendo el Thenientc General Juez Ordinario de 
todo aquel Territorio,prccifamenre debe fer ilamadoAlcalde Mayor de él*

2 j 3 De el titulo de Alcalde no puede fer privado , porque fí los que 
tienen menor autoridad que é l, exteníivamente lo tienen , él también fe 
podrá apellidarafsi.

234 Para diftinguirfe , pues, de los Alcaldes Ordinarios particula
res , qué voz mas adequada íc puede hallar que la de mayor, refpedtiva 
¿ellos? los quales no fe quexan deefta denominación de mayoría.

23 y Ni puede fer otra cofa , porque al mifmo tiempo , que en ca
lidad de Juez Ordinario *cs igual con todos interfive; pero mayor que 
todos extenfye, tiene la particular circunftancia , fegunel Fuero de que 
es Juez de apelación , á quien fe puede recurrir délos agravios, que hi
cieren los Alcaldes del Fuero, fj)

23 6 En todo el Rey no es praéhea corriente , que donde hay Alcai
des añales, que los Ayuntamientos eligen , y otro Alcalde puefto por 
el dueño de la jurifdíccion, éfte fe diflingue de los primevos ¡ con el nom
bre de Alcalde Mayor , fíendo afsi , que en fubftancla no íe reconoce 
en él fuperioridad alguna, porque no hay apelación a el de las deter-
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mínacíones de los Alcaldeá Ordinarios', fiuo á los Tribunales Superiores
del Rey, (r) r r r i ,* .

137 Pues Cx dio es afsi, qué titulo menos ofenfivo fe puede dar al
Thenientc General de las Encartaciones 3 que el de Alcalde Mayor de 
ellas?-238 Sí fe dice * que el Corregidor de Bilbao es el que nene eñe 
título de Alcalde Mayor, (/) fe rcfponde sque lo es del Señorío , y na
da fe lerebaxa del honor que le compete; porque el Theníente General 
de las Encartaciones ufe del titulo de Alcalde Mayor , contrahido^y li
mitado á las mifmas Encartaciones, porque verificandofe con efia limita
ción el diílintiro de uno , y otro 3 cada uno queda en íü debido lugar, 
i  lo qual fon acomodables las mifmas reglas, que expü fimos fobre el par
ticular de la Diputación General,

¿39 No fe puede borrar de los Tueros , ni fe borrará con el tiem
po , el nombro, que tiene de Theníente General de las Encartaciones, cu
ya voz Thenientc alude á que lo es del Gorregidor del Señorío , fegun 
la forma explicada en el primer punto , con referencia u que lo fea The~ 
nienre, no de Ja juriídiccion Ordinaria, fino de la de apelación, que am? 
bos pueden exercer.

240 Que puede defear mas el Señorío , fino que aquel, que es The-̂  
itfentede fu Corregidor, cuyo nombre indica inferioridad, tenga por 
otra parte el nombre de Alcalde Mayor, quando efta mayoría no fe pue
de entender, refpe&o del Corregidor a fino para con otros inferiores, en 
lo qual fe reconocen ciertos vifos de mayor eíplendor , á beneficio del 
que es fuperiordel íuperior?

241 En cfe&o , afsí fe ha llamado muchas veces el Theníente Ge* 
neral; y no perjudicando efte titulo en manera alguna las Regalías del 
Corregidor, parece juño, que fe de (fine ía opoficion voluntaria hecha 
en eñe particular por el Señorío. S* S. S. $%
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