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SEÑOR.
A Jufticia , y Regimiento de la Villa de 
Bilbao pene en U fuperior confideracion 
de V.S. que a Pedimento , y Querella de el 
Sindico Procurador General de la mifma 
Villa , ha eftado , y ella procediendo Don 
Joíeph Manuel de Viltabaío y bgurza, 
íu Alcalde Ordinario, contra Det Luís de 
Eílefart, de Nación Francés, Renden
te en aquella Villa , por injurias , he

chas al Ayuntamiento de ella, en la períona de Den Manuel 
Antonio de Zugalli , fu Regidor Capitular, y Coniiísionadn, 
para aísiílir á la información, que cfrccio dar dicho tfleíart, 
anee Corregidor , y Diputados Generales , de íu Genealogía, 
Pureza , y Nobleza re fargte , conforme a la ley 13. título i . 
de ti Fuero 9 y al Capitulo 9. de la Concordia , entre el Stnorío de Viz
caya y fu Ciudad y Villas, y Encartaciones , actrrpañado de Con* 
Andrés de Batrercngoa , Sindico Procurado! Gtnnal de éfic M. 
N. y M .L. Señorío ,á que fue Comisionado por los miftnosCor- 
icg id o r, y Diputados Generales , para el miímo cftdo.

De refulta de el viaje , que hicieron á la referida dept ndencia, 
parece fer , que dicho Don Andrés dio quema a íu Comunidad, 
que fe compone de Corregidor, y Diputados Generales, Síndicos, 
y Secretarios, de femejames injurias , que dicen baver hecho ti 
nominado Effefatt 9 á dicho Den Andiés , y fe dice haver delibera
do hacerle compaieccr en Diputación General , y btchele los car
gos , haver dado alguna providencia , que fe ignora quslíca para 
defagravio de fu Sindico ComiíTario j pero fin haver ccrrprehen- 
dido en ella a dicho Don Manuel Antonio , por la juila tonfide- 
lacion » de que , ni fe quejo á la Diputación General , ni cavia lo 
hicicíTe, fiendo miembro político de Comunidad ,tan diverfa ,co- 
pao es U del Ayuntamiento de aquella Villa ¿ a quien, y a fu Al-
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cálele Ordinario pedia hacer fu recurfo, como lo hizo el dia doce de 
Septiembre de éftc año, por las injurias afsi hechas, fin mezclar tam
poco las que hizo á dicho Don Andrés: Y  todos los Regiddre * Capi
tulares , y Sindic órnenme difiere ¡jante , acordaron tomar la cauía por 
fuya * y dieron Poder a fu Sindico , para que íolreiraffe el defagra- 
vio , querellandofe criminalmente ,  y pidieron al Alcalde, pro- 
cediefe dcfdeluego a la averiguación de tos delitos , y al caftigo con 
el mayor rigor de derecho: Y  hallandoíe recibiendo la Su
maria v Corregidor , y Diputados, a Pedimento de íu Sin
dico Procurador General, cauíando , qu f el conocimiento iobre 
Filiaciones les tocaba privativamente con todas fus incidencias, y 
que en la cania de filiación, dada por dicho EíTeíart, eftaban en
tendiendo , poc incidencia de el|a, fobre agravios (orejantes, a 
los que teprefento dicho Zugafti a fu Comunidad , mandaron* que 
dicho Alcalde fe ínbi vicíe deícouocimiepto de la cauía, en que efta- 
ba entendiendo, y que rcmi^icífe los Autos a íu Tribunal 9 so cier
ta pena, y apercibimiento : A que mando alEícrivanoComilíario, 

entregafe el Deípacho , para >proveher con acuerdo deíu Aífef-i 
fo r , y a ello fe efeusb, mientras no fe le mandafepor dichos 
Corregidor, y Diputadas, quienes bolvierpq a expedir nuevo Auto 
deiohiviqion , y mandamiento. para que remitieíTe fus Autos, y 
para que no fe intrometicííe á apremiar a dicho Don Andrés de Bar-* 
renengoa* para que depaGeíTe en la cauía , como teftigo prefencial^ 

•que fue , de las injurias , hechas a dicho Z q gafti, y que íe le dicíe 
alSuplipanre Copia Autorizada de dichos dos Autos, y Pcdimen- j 
to s, á que fe proveyeron , a que el Alcalde por fu Auto de 1 7. del 
mifmo mqs hizo ptefepte con la mayor modeftia á dichos Corregid 
dor, y Diputados Generales la ninguna jurifdicion , que tenían pata í 
mandarle fobre fecr en U caufa criminaren que eftaba entendiendo, 
que por ningún cafo íc intrometia en la de la Filiación , que era 
proptia de lu jurifdicipn , por Fuero , y por los Capítulos deCon- 

. cordfo : que. las cautas eran di verías, é incompatibles, la de la Fi
liación,, é incidente , que decían de ella , puramente Civiles. la, 
en que el Alcalde eftaba entendiendo , era meramente Ciimi- 
n a l: las perfonas, y los agravios, diverfos * por lo miímo, que 
confeflaban fer femejantes> yquenopodia perfuaditíe íucíedcla» 
méheede la Diputación > quererfe arrogar caula que np les pertene
cía , y privar de fu conocimiento al Alcalde, a quien no je lepo
día diípucat la jurifdicion: Y  les fuplfeb ,  hicieífen, que fu SindU



$ofe modérate en algunas palabras injuriofas, que contenían fu$ 
Pedimentos: Y  atendiendo al caradierdel Corregidor , y Diputa
dos Generales, y á que el Corregidor por la incompatibilidad, que 
inducen las Leyes de el Reyno , no.es ni puede ícr Corregidor en 
aquella Villa; fino fu A'Icalde Mayor , como dice la ley i .  titulo i ,  de 
el Fuero de Vizcaya , permitió , que el Sindico de la Villa formali- 
zafle, con las precauciones necesarias, fu Pedimento de coro pe* 
tencu de juriídicion con las poderofas razones, que reconoced 
V . S. de los Autos: á que proveyeron J Que te cumplieffe lo, que 
nenian proveído á pedimento de íu Sindico, baxo de la pena de 
$ oq. ducados, que tenían impuefta , y que , exeemado, fe comu* 
nicafe traslado á fu Sindica Don Aguftin Pedro de Landazuri, y  
a Don Luis de Eífefarc > declarándote por érte medio de proceder 
^dulreriora, jueces competentes: de que el Sindico de aquella Vi- 
La dixo de nulidad , y i  mayor abundamiento interpufo apelación, 
y lo pidió ppr teftimonio, a que nada decretaron mas , que el 
que fe guardafe loque tenían probeidoa peditncnio de íu Sin
d ico , repitiendo la inhibición , y que fe comunícate traslado á 
fu Sindico , y á dicho EíTefarc *, de todo lo qual dixo de nu
lidad el Sindico de la Villa , é iacerpufo repetidas apelaciones, 
pidiendo teíUmonio de ellas , y codo fe le denegó , y aun el 
teítimonio del denegamiento*
t: No puede denegar el Corregidor , y Diputados Generales, 
que proceder* , como tales, en las caa fas de Filiaciones , f  ni 
el uno , como Cotregidor , ni los otros , como Diputados 
Generales , tienen jurifdiccion alguna fobre vecino de alguna 
¿Villa de Vizcaya ) porque ej Corregidor no* lo es de las Villas* 
que fí lo fuera, fu titulo faprimiria la jurifdiceion de los Al- 
cal es Otdinarios, conforme á lo difpuefto en la Ley 1 1 . rií. y. 
/, 3,j. üt. 6é lib. 3. <%ecop. fino que es al Corregidor de Vizca* 
ya» que propiamente lo es , lo que fe dice infanzonado, y de 
Ijts Villas es Alcalde mayor , y el Alcalde tiene juiifdiccien á 
prevención con el mifmo Corregidor, fi eftc te halló en la Vi* 
l}a , y fino , los Alcaldes de ellas tienen jurifdiccion privativa 
en primera inftancia > peto á los Diputados Generales no hay 
Ley , ni difpoficion alguna , que les atribuya jurifdiccion pa-> 
rá conocer de cauías de Vecinos de Viti^s ,  pot lo menos en 
primera inftancia. ,

Antes , que el Señorío de Yfreay? te «nieíFe k  ja Corona



de Caíiillá fe governaban los Vizcaynos por folos los Alcaldes 
del Fuero de íus refpc&ivas Mcrindades , que teñían jurifdiccion, 
y mixto imperio , para conocer de qualefquiera Caufas civiles; 
pero no renian mero imperio *) y afsi no podían conocer de Cau
la criminal alguna : de lo criminal conocían los Merinos Ma- 
yores, y de toda Vizcaya el Pieftamero Merino M ayor, y  las 
apelaciones a los Alcaldes de Bermco 5 y de allí al Señor de Vizcaya*

Pero haviendo moftrado la experiencia , que ni el Prcíta«* 
mero mayor , ni los Merinos de Jas feis Merindades podían 
occurrir enteramente al caftigo de los m aibechores 1 la nc- 
cefsidad introdujo , el que fe eílablecieífen Villas en panges con«* 
venientes de las carreras dd Comercio de fu Territorio cen fus 
Alcaldes Ordinarios , que tuvieíTcn juridicicn , m ero, y mixto 
imperio, y afsi pudieíTen conocer de todo genero de caufas C i
vil , y Criminalmente , y como por el rrifmo tíhblccimiemo de 
Villa fu termino , y territorio fe exime de lo ínfanzoñado , que 

f  es lo que propiamente fe dice Vizcaya , conforme á !a Ley 8. 
tit. i/i. del Tuero, y los Vizcaynos de las Villas , y fus Alcaldes 
Ordinarios por privilegios de fus fundaciones , fe governaban, 
y al prefente fe goviernan por las Leyes del R cyno, y lo co n - 
firma la Ley 1 5. tit. 20. del Fuero , de aqui es , que ni los Jueces 
de lo Infanzonado tenían , ni tienen jurifdiccion alguna íobre los 
Vecinos de Villas, ni los Jueces de ellas fobre les Vecinos ¿c 
lo rínfanzonado *, como ella, detetminado por las Leyes 2. 9* 
tit. 2- M  Fuere*
i Los Diputados Generales de Vizcaya no eran mas que una 

mera representación de las Cabezas de VandosOñacino , y Ganu 
boino , que, ó ya fuefle por coílumbrc, o ya por autheridad, 
ó por otra cauía , en las Juntas Generales , que en tedes tiem
pos íc acoftumbraban celebrar en Vizcaya , hadan mitad de ofi* 
cios de govierno : de h  mifma fuerte > que al prefenre feprafti- 
ca en el Real Valle de Mena ( que en lo antiguo fue del Seño* 
rio de Vizcaya) por las quatro Cabezas de V ando, que fon la 
Cafa de Vclafco , U de G il,  la de Vallejo , y Vivanco , y en 
el Valle de Guriezo por ios dueños de las Caías de Negrece, y  
Marroquin.

Los Señores Reyes Carbólicos Don Fernando, y Deña Ifabet, 
de gloriofa memoria » tuvieron por conveniente , para extirpar, 
los Vandos de fu Señorío de Vizcaya 9 que no lo haviati podido

con-



con flu ir fus glorioíos progenitores ; y para fu mejor govlerno, 
eftablccer un Corregidor en él : Y  como cita empleo , por lo 
que queda fundado fuprime, y fuípende otra qualquiera ju- 
rifdiccion, de aquí íe originaron los grandes debates , que fe 
íufeitaron por los Alcaldes Ordinarios de la Ciudad , y Villas de 
Vizcaya, lobre, que íe les guardaífcn íus Privilegios, y fe les 
coníervaíle la jurifdicion , que por ellos les eftaba concedida: 
Lo que obligó à fus Catholicas Mageftades, à embiar à Vizcaya 
al Doótor Garci Lopez de Chinchilla , de (u Real Conícjo , coa 
Poderes para componer eftas diferencias, y establecer los Cjpi- 
tulos, que fuefen convenientes à ía Real Servicio , y bien de los 
Naturales de fu Señorío de Vizcaya, y que le rctniiieícn à íus 
Catholicas Mageftades para fu Confirmación , en lo que la merc- 
ciefen , y con efo&o íe hizo el capitulado , de que hace mención 
la Real Provifion , y Ley z. tit. 7. de el Fuero , que manda íe 
obfetve , y lo tienen todas las Villas de Vizcaya en íus Archivos, 
i  mas de las Ordtnanzas particulares., que Ics dio à ios, q^c las 
pidieron para fus goviernos,

En èfte Capitulado fe estableció lo primero : Que convenía al 
Real Servicio de las Catholicas Mageftades, que hiviele C^ne- 
gidor en Vizcaya, porci tiempo t que fi cíe de íu Red agrado* 
Y confintieron los Vizcayoos en elio-, que élta Cor regidor f i  fe 
{blamente Alcalde M iyor de las Vif.ib de el territorio de Viz
caya: que à los Alcaláés de ellas, íc íes confervafc fu jutiíd¿- 
cion, y que en primera inftancia , ningún Vecino de Villa pu- 
dieíc fer íacado de fv jurifdiccion : y que , donde el Corregidor 
tuvieíe íu refidcncia , pudiríe conocer de las caúf?s de los Veci
nos de Villa , à prevención , con el Alcalde de ella: Y  última
mente , por lo tocante à èfte punto , dcípues de haverhs hecoh 
à los Vizcaynos el incomparable honor, de haverlcs eftablecido 
el Jvzgadode Vizcaya en fu Real Chaocilleria de VaHadoli i , íe 
capituló, que todas las Apelaciones delascaufas, en que en- 
tendieíc el Corregidor > huvieíen de ir en apelación al Señor 
Juez Moyor de Vizcaya.

Eftas nuevas providencias de tan acerrado politico govier- 
n o , dieron lugar, àque fe cratafc de la reformación de el Fuero 
antiguo en la forma , que conUa délos autos de Juntas Genera
les, que cíUo por principio de el Fuero, reformado con fus 
Cénfirmácioncs dc los miSmos Señores Reyes Cathoiitos, y ea

\



el fe infertó por L e y , la i f / d e l t h . 5. y oüras muchas fi* 
guicnces , del titulo 19.de el Fuero reformado 9 en que fe eftable- 
ció : que las íentencias de el Corregidor, íe pudieíe apelar para 
ante él mifmo , y Diputados Generales , que le dieron por Jue
ces adjuntos -, paraque , en grado de apelación pudiefen cono
cer , ahí en las Caulas Civiles, como Criminales > aunque en 
quanto à ellas conforme à la Ley 10. de el mifmo titulo 2,9. no tie
nen los Diputados facultad alguna para captura , ni para foltura, 
ni para recibir aprueba > que todo ello es privativo de el Corre
gidor : Pero es mucho de notai, qu e, en todas las 11. leyes 
no íe hace mención alguna direna , ni indiretlamcntc de Veci
no alguno de Villa i porque aquellas leyes no íe ellabiecicron 
paraefos, pues fe goviernan con las de el Reyno > fi no unica
mente para los Vecinos de el Infanzonado de Vizcaya , y para 
fas caulas.

fcn comprobación de lo referido , fe ve , que en la confir
mación de la Señora Reyna Pona lfabèl , pone por quatro veces 
ella orden de nominación : tn  nombre de el Corregidor , Alcaldes,
!Diputados, Procuradores , y Homes Buenos de la Hermandad de las 
Villas , y Tierra Llana de el mi Coudado , y Señorío de Vizcaya 9y  
de las Encartaciones , y de fus adherencia1 : de fuerte , que en pri* 
mer lugar nombra , como era judo , al Corregidor, luego à los 
Alcaldes de las Villas, y de la Tierra Llana , y en tercero lugar à 
lps Diputados, Procuradores de Juntas, y demás, que las com
ponen: Y con razón , porque entonces no exercian juiifdic- 
cion alguna , y no hay dignidad , que fe pueda anteponer a U 
délos Señores Jueces, que excrcen juriídiccion en nombre de 
el Rey nuellro Señor.

En la Confirmación de el Señor Catholico Rey Don Fer
nando fe hace por dos veces ella exprefsion : Parecieron ante el 
dicho Señor %ey los Señores Corregidor , Alcaldes de la Herman-  
dad , y Prejlamero Mayor , y Alcaldes de el Fuero , y Procurado- 
res y è Manes , y Diputados de el dicho Condado , Viniendo de Ju Jun
ta General : de fuerte , que en elle orden , deípucs de el C avi
llerò Corregidor , entraron los Alcaldes de L Hermandad délas 
Villas, y Tierra Llana , de que hizo mención en fu confirma
ción la Señora Reyna Doña Ifabel s prefiriendo los Alcaldes al 
Prcílamero Mayor , y èlica los Alcaldes de el Fuero , y èftos à 
los Procuradores, è Manes, y Diputados de el dicho Condados

; " " V '  y,
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y con razón ; porque los Alcaldes de el Tuero de Vizcaya (ola- 
mente excrcian , y exercen mera jurifdiccion , para conocer de 
Chulas Civiles, aquella anexo el mido imperio , el Preftamero 
Mayor exerciameto imperio , que es de mayor dignidad, y  
conocía de todas las Caulas Criminales > peroles Alcaides délas 
Villas exercen omnímoda jurifdiccion > mero , y mixo imperio, 
igual A la del Corregidor, y en el orden referido entraron en 
ultimo lugar los Diputados * por la razón , que queda, (enfada  ̂
de que no cxercian jurifdiccion alguna,
„ Ultimamente fe eftablecio la Concordia de el año de i 630. 
que fe confina ó en de Enero de 163 3. en que (e eftablcaó 
en fu capitulo fecundo: Que las Villas , y Ciudad tengan d efia 
unión en el e/lado , en que fe hallan en fus gobiernos pai titulares*, 
gobernandofi \ como bajía aqui , y con las mi finas Leyes *, y que (i 
algunas de las dichas Villas, y Ciudad > quifiere dexar alguna 
Ley de las , que ha tenido , y tomar otras , de que ufa el Senario¿ 
pidiendo al Señorío en Junta General, haga las Leyes , que afsl N
pidieren \ conformando fe con las del Fuero , lo haya de hacer y y  
las apelaciones de fus Tleytos Vayan ante los Señores Corregidores, 
y Diputados Generales , a]si de el Señorío 5 como de fus Villas% 
y Ciudad : Saibó , que de die^ mil marabedis abaxo , conozcan, 
como hafia aqui , los Regidores de los Ayuntamientos de las 
dichas Villas , y Ciudad , y  de los dichos die^ mil marabedis 
arriba , los dichos Señores Corregidor, y (Diputados' Generales 
la mifma forma , como de las apelaciones de las Ante ¡glefias del 
ditho Señorío.

En el Capitulo 9. fe eftablecio la forma de recibir las In-¡ 
formaciones pata Genealogías , que ha de fer con citación déj 
qualquicra de los Síndicos Generales del Señorío , y de la Re* 
publica , donde el pretendiente intentare avecindaife, ;

En el 10. fe eftablecc : Que los Diputados Generales del Se
ñorío hayan de preceder d los Alcaldes délas Vallas todas las he
ces , que fe  hallaren en ellas en forma de Señorío, y en attos de 
él , hallando fe con el Corregidor : Y  en todos los demas a ¿tos 
y  la ajsiftencía , que afsi les han de hacer los Señores Corregido
res , no fe entienda en las Iglejias, y pueftos , que en ellas tie » 
nen los Alcaldes, y Regimientos > ni en Trocefsiones , ni en feflas 
(fue han de tener fus puefios , como hafia ahora han efiado en pjo9 
y  ccfiumbre los dichos Alcaldes i y Regimientos partícula fes' de íds 
Vjllas* En
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Bn el capitulo 5. de los añadidos a los 1 7 . .que traxeron 
lo« comiísioiudos a la Junta General para fu infpeccion , fe 
eftablecib : Q^t ninguna Ante Iglefia , ni fus Files , y Vecinos 
pretendan quebrantar jurifdiccion en ninguna Villa , ni Ciudad, ni 
por lo contrario ninguna de las dichas Villas , ni Ciudad en ningu
na AnteAglefia por medio de fus Ju/íicias , y Regimientos t exe* 
cutores, ni Miniftros , ni otros Vecinos : Que es lo mifmo, que 
queda notado , fe eftablecio por las Leyes 1 . <j. tit. 2. del 
tuero.

De todo lo dicho fe reconocerá f que por ninguna Icy¿ 
general, ni particular ella concedida jurifdiccion alguna a los 
Diputados Generales en las Villas del Territorio de Vizcaya* 
ni para conocer de caufas de fus Vecinos , y Moradores en 
primera inftancia*, y ni aun en grado de apelación por 1 y  
alguna del Fuero , ni del Rcyno > fino por lo que eílablcce 
el referido Capitulo z. de la Concordia , que parece dchhra en- 
tenderfe folamcnce en el cafo exceptuado , de que la Villa , o 
Ciudad qui/iere dexar alguna ley de las que ha tenido , pidiendo 
al Señorío en Junta General hagan las Leyes , que afsi pidieren* 
tonformandofe con las del Fuero , lo hayan de hacer , que enton
tes , y no en otro cafo , profiguc el contexto del Capiculo, 
y dice : Y las apelaciones de fus pleytos hayan ante los Señores 
Corregidores, y Diputados Generales ,  afsi del Señorío, como de 

(fus Villas , y Ciudad.
Pero feafc , lo que de ello fe quiíiere , reconocemos de 

buena fee , que la pra¿Hca , y obfcrvancia ha ampliado ella ju
rifdiccion limitada, que dicho capiculo concedió a los Diputa
dos Generales, para conocer con el Cavallcro Corregidor en 
grado de apelación en caufas, que fentcnciare el mifmo Corre
gidor en primera inftancia, por haver prevenido la caula, ó en 
fegunda inftancia , por haver conocido en la primera el Alcalde 
Ordinario de la Villa * que nada de ello ofende á la Villa de Bil
bao , fu ju fticia, y Regimiento \ fiendo como es, indubitado, 
que por dicho capiculo fegundo, no tienen los Diputados Gene
rales jurifdiccion alguna , para conocer de caufas de Vecinos, b 
Moradores délas Villas en primera inftancia: que es el punto 
de la ptefente queftion , y ni aun el Cavallcro Corregidor , co
mo tal j fino es únicamente , como Alcalde Mayor de las Villas: 
y  taUandofe como fe hallaban conociendo de la caula de Filia-

’ * i 0 a *  ‘
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don , como Corregidor, y como Diputados Generales , el 
uno , ni los otros, ni los tres juntos, han tenido jurifdicciori ' 
alguna, para inhibir al Alcalde de la Villa de Bilbao dd cono-> 
cimiento de la caufa criminal, que tenia prevenida , ni para 
mandarle remitir fus autos, ni para excrcer íobre cito íuperio- 
ridad alguna.o

Son bien extraordinarias las invenciones, con que Corre
gidor, y Diputados han querido juftificar fus procedimientos, 
dicen citaban conociendo de ferrejwce caufa por queja , que 
les dio fu Sindico Don Andrés de Barrenengoa , por via de inci
dencia , á continuación de la caufa de Filiación , cuyo conoció 
inienro les toca : íea todo ello muy enhorabuena : y de feméjan* 
tes antecedentes podran facar la confequencia , de que también 
les toca el conocimiento de la Caufa Criminal, en que el Alcalde 
ha citado , y efta entendiendo a pedimento , y querella de el 
Sindico de la Villa por injurias, hechas á íu Comunidad , en la 
perfona de fu Regidor Capitular , y Comifsionado ?

Qué conexión tiene una caufa con la otra ? La una es cau
fa meramente C iv il, la otra Criminal, que nadie ignora fon 
incompatibles, y que, ni aun propueltas ante un mifmo Juez, 
y por una mifma perfona , no fe pueden acumular y Qué íerá 
fiendo las caufas, no folo diverfas entiesí , fino también por las 
perfonas, que las han propueíto , y tn divetíes Tribunales^ 
ante Jueces competentes para cada una , divifiba , y ufpe&iva# 
mente, y ninguno competente para ambas i

El Profpero Farinac. 3. part. pratt* Crimi» c¡u<tft. 100. trato 
cíta materia magiftralmenre , y acerca de la quettion , quando 
la Caula Criminal hace íufpendcr eicurfo de la Civil , y de la 
otra queílion, quando una, y otra caufa fe puedan acumular? 
Y  abíuclve una , y otra duda , baxo de la diltincion de dos ca- 
fos, d. q .io o . cap. i . &  3. El primero , quando el Juicio Civil 
es intentado por uno, y defpues contra él fe pone por otro ter  ̂
cero Juicio Criminal > y afsi quando no por una mifma perfona,’ 
íino diverfa, fe propone reciprocamente la acción Criminal* 
o la C iv il: El fegundo cafo, quando por una mifma períona fe 
intenta la acción C iv il, y Criminal en un mifmo , 6 en diver- 
fo tiempo,

-En el primer cafo conftituye por regla, tlidm  n. 59; qué
6  '............. 1*



la Cauta Criminal, intentada prin^ípalmeñte defpues de la Civil,
à èfta la hace fobrefeer > ya por razón de fcr perjudicial, ya tam
bién por tazón de mayoridad >extext9 exprejfo in leg, finali. Cod. 
de ord. judie, è innumerables Aurores , que cita para el intento, 
diciendo fe r con lufion comunmente recibida y de fuerce, que 
aun quando Corregidor , y Diputados fuefen Jueces competen
tes, para conocer , como tales ,  en primera initancia en la Can
ia Criminal , pendiente ante el Alcalde de Bilbao, ( lo que no íe 
puede conceder ) lo que intentarían advocando en fi la cauía , co
mo dicen en (us Autos , la advocan, feria, ligarle las manos, 
para no poder profeguir en la Caufa Civil , de que fon Jueces 
competentes, y haver de fuftanciar , y determinar hafta ulti
ma femencia la Criminal, para que no Ion Jueces competentes.

Y  explicando el miimo Farinacio , ibidem num. 112 . 
fu regla , y conclufion dice , que procede : Quando utraque 
caufa introdurla eft coram eodem ludice , ì>el quando cauja criminalis 
eft introdurla coram indice Juperiore , crtihs autem coram inferiore\ 
ande fecus é contra y fi caufa ertili s fuit primo introdurla coram iu~ 
dice fuperiore , criminaos autem coram inferiore,  W  etiam 
atraque caufa fuiffet intentata coram drterfis indicius ,  ¿tqu&lem 
jurifdiclionem babentibus \ tune enim , quia par imparem non habet 
imperium, <¿r multo mijius inferior in fu peri or em , hoc ideo Iudex 
caifa criminalis non poteft iubere , ut ludex in caufa crtilis Juper> 

fedeat : Y  fe remite à io que diria enei fegundocafo cap. 3., 
num, 15 5 ,

En elle capiculo num. 11 3. pone'tambien por regia : Quod 
feilieet crtilis , ^  criminalis aBionis cummulatio , ^  è contra d 
Jure improbatur, Textus eft. in leg, 2. hoc ediBo jf.de Vi bon, 
rapt. <ur in leg. morte cod. ad leg. A quii, inleg. interdum lod*
de pubi. indie. : y cica tambicm conforme à íu coftumbre mul
titud de Autores, y alti mifmu explica : que procede efto 
mifmo en la acción iniuriarum , que produce , ya acción Cibi!, 
y yà Crimiual , y fe refiere ì  la queftion 105. ex num. 28* 
ad 35. donde lo defiende mas datamente. *

Profiguiendo fu aifumpto d.cap. num, 137. firma, que 
por fola la razón de la mayoridad de la Caula Criminal fq 
impide la acumulación de ella à la Caufa Civil , ni à la tro
cada : Ex num. 14 1. quod imrno ertili* eft criminalis acìioniscum-

y mu-



mulatio non permitatur etiam quod amia pre êniant ex dherfisfac
lis , cy etiam quod una non fit alteri prejudicial ts : que conclufio Vi- 
detur amplificar i , etiam quod acti oríes Tteniant ex caí Ja prorfus 
jeparata ut dixi fupra num. 37.

ht num. 124 . quod d di êrfis perjonis a El i o ciYtlis, crimi- 
nalis p o tejí in fimul intentari in diberfis libellis, filoe oriatur ex di- 
Vrrfis fallís ut in leg. rerurn amotarum añio ff. rer. amot. Jecuru 
dum primam lefiuram , ffroe ex eodem fafto. leg. qut de crimine in 
2. re/ponfo, cod. de acufa. eft ratio \ quia abf otutoria contra unum, 
non parit exceptionem rei iudicata contra alium.

Y aun mas á nueliro propofito tadem quefi. t>. num. 144. 
Jonde ¿ice : Sic etiam y i?  in cumrnulatione Juccefsi\)a 
quando accufatio , feu crimínale juditium infhtuitur , non ab eo, 
qui prius ciYUitér , fed ab aliqua alia tertia perjona \ quod tune pri~ 
mum cfi)ile iuditum non faciat fuperfedere fecnmdum criminal 
etiam quod utrumque proltreriiat ex eodem faBo efl textus in leg. fi-  
nali cod.de ord. cognit. Cica á diferentes autores , y  amplia cita 
corvclufion , etiam , quod accufator habeat Idem intereffe cum illo, 
qui ciYiliter egit , (it con/ors littis : Cita cambien muchos 
Authores en (u comprobación , y entre ellos al Thefauro : ©e- 
cif.Pedemont. iS.nurn. 4 <5* 7. <7 num. 9. ubiponit exemplum 
in crimine injuriarum in quo , fi iniuriati fuerint plures , non im- 
peditur unus proponere aftionem crimmalem y quamYis alius propo/ue- 
xit ctVtlem. *

Finalmente abfolviendo la remifsion , que arriba'queda he
cha al num. 155 . dice: Quod licet rationes prohibentes cumula- 
tionem militare Ydeintur tam coram eodem , qnam coram diverjo ín
dice \ at tamen coram diverjo iudice non impeditur añionum co«t- 
curfus \ propterea iflo cafa unus iudex non poterit alteri ih*¡
libere.

Pudiefaíe comprobar todo, lo referido , con otras innu
merables do£trinas # que omitimos, por evitar prolixidad , y 
por fec Autor, el que citamos, claíico , y que traía la materia 
pro dignitate *, comprchendiendo, todas quanta s circunftancias 
concurren en laCaufa C ivil, pendiente ante Corregidor ,y  Di
putados Generales, y en la Criminal pendiente ante el Alcalde 
Ordinario de la Villa de Bilbao , con fola tfta diferencia: que 
el Profpero Fatinacio propone, una , y otra queftion en termi~



feos hábiles; quando, una ¡ y otra ocafion C ivil, y Criminal 
fe propone ante uno, o ante diverfos jueces , ambos compe
tentes*, que feria indignidad de un Autor, tan clafico propo
nerlas, quando el uno, o el otro juez no íuefe competente; 
que entonces milita otro fuperior principio, que es: dcfc&o 
de poteüad , y de jtiriídiccicn en e! cafo de la prefente contro- 
verfia, ni el Alcalde Ordinario de Bilbao es Juez competente, 
para conocer de ia Caufa Civil de Filiación 9 en que cílan enten
diendo el Corregidor, y Diputados Generales, ni éftos, como 
tales, fon j ueces competentes, para conocer dclaCauía Cri
minal , pendiente ante el Alcalde; como queda dtmoílrado.

Todo lo referido fe lo expufo el Alcaide á Coi regidor, y Di
putados Generales en breves razones; aílcntando por piii cipio: 
que en intrometerfe, á conocer de la Cauía Criminal, en que 
rilaba entendiendo , y en la inhibitoria , que repitieron en to
dos fus Autos dTde ei primero, procedían como particulares, y 
fin jurifdícciorr.y con mayor extenfionel Sindico de iaVilla en fu 
pedimento,en que introdujo el articulo de competencia de jurií- 
diccion,que lo permitió el Alcaldety atendiendo á la dignidad de 
Corregidor, y Diputados Generales, y á que el Corregidor (>un- 
que, como tal no exerce jurifdiccion alguna en califas de Vecinos 
Moradores de Villa) es fu Alcalde Mayor: Y fin hacerle cargo de 
Can manifieftas, y concluyentes razones, falieron con la ultima 
Vnvcncion (defpues de un gran concurío de Abogados, con quie
nes comunicaron el cafo , que aífeguran haverles todoc dclenga- 
ñido)dequ: el ALalde debía obedecer, y remitirles fus autos, 
para que ellos juzgaffen, G debían , ó no conocer, G eian, ó no 
.Jueces competentes.

Y  á la verdad : fi a pedimento de parte legitima fe huviera 
ocurrido a folo el Corregidor, ya fuerte por via de Apelación, 
fimple querella } competencia, ó encera forma ,y  huviefie pro* 
yeido fencill ámente remicieífe los Autos , huvicra mandado el 
Alcalde a fu Efcrivano , paílafle con ellos oiiginalmente , á in
formarle , mediante fe hallaban en fumario „ y fin haverfe hecha 
la captura del Reo , y por ello no haverfele podido recibir fu 
confefsion ; pero que fe qnexen , de no haveifelcs remitido los 
Autos unos Jueces abíolutamente incompetentes ,y  que deíde 
fu primee auto halla el ultimo entran inhibiendo al Alcalde, y



advocando en fief conocí miento de la caufa j  f  t) que eftaba éir¿ 
tendiendo contra lo difpuefto en las Leyes 54. 5 S. tit 5. //¿ a¿
(Recop. No (abemos , como fe pudo concebir , que lo debió hacer 
entre tantos hombres Literatos * como fe dice concurrieron para 
eüa deliberación > En ios Amos debieron tener prefente , que 
xl Alcalde mandó a fu tferiyano, Certificafe: corrola caufa, 
en qtjt citaba entendiendo , era Criminal , á pedimenro del Sin
dico Procurador General de laVMla » en nombre de fu Comu
nidad , por injurias hechas por Don Luis de EíLfart, en la per- 
(ona de uno de fus Capiculares , y fu Comifsionado, y que la 
caufa íe hallaba en (y mar jo *, y a(si lo Certificó.

Y  fi no íoiamente le inhibían en todos fus Autos fino * qiie 
también dixeron advocaban en fi el conocimiento de ia caula, 
declarando!* Jueces competentes de hechp , y de dicho poref- 
crito , y de palabra: Qué recurfo le havia de quedar al Alcalde 
pata defender fu primera inftancia 9 que le conceden las Leyes 
del Rcyno , y el capitulado con los Señores Reyes Catholicos , y 
mokdiifimas Ejecutorias obtenidas por la Villa \ Por ventura el 
de Nulidad , ó Apelación ? ó uno , y otro,para ligarles las manos 
conforme á la doctrina del Señor Salgado , ©e regia protett. 4. p. 
cap. num. 10 1.1  Nada de eflo ha bailado *, pues no ha havido 
forma de admitir apelación alguna de fus declaratorias , ni man
dar , queíe dé un teftimonio , ni aun del mifmo denegamiento: 
que no (abemos, a que grado de autoridad fe quieren eleva?» 
pues no hemos encontrado alguno , que firme , que de la decla
ratoria de competencia de jurifdiccion afirmativa, ó negativa
mente no fea admifible la apelación * é igualmente de los Au
tos de inhibición: y que en uno, y otro cafo es juftifsima la 
apelación , firman todos los pradlicos, á quienes refiere, y figuc 
D . Salgado , dereg, t.part. cap. 1. num. 38, ür 39. ubi num. 40. 
cita al Geronymo González, ai regul. 8. Cbancelar.glof] 9. §. 1 . 
ex num. 196. donde habla de la apelación el decreto de inhibí* 
toria, y firma íer jufta fin difputa.

En atención a lo qual faplican a V . S* con todo rendimien
to fe digne declarar nulos de ningún valor, ni efióto los Autos 
de el Corregidor, y Diputados Generales, en quanto han inten
tado ¡nuometerfe a conocer de la Caufa Criminal $ en que el

D  • A¡cal-



Alcalde de la Villa de Bilbao ha eílado procediendo, y  en cjuan- 
to paflaron a inhibirle f y advocar el fi el conocimiento de di
cha Caufa Criminal, y mandar fe le debuelban dichos Autcs a 
dicho Alcalde, para que profiga en la caufa conforme a dere
cho , y Leyes de ellos Reynos, halla evacuar fu primera inflan  ̂
cia , y que en el Ínterin el Corregí dor , y Diputados no le in-j 
quieten , ni perturben en el ufo , y exercicio de fu jurifdiccion.

Aísi ioefperanlos Suplicantes. SJ.O.V.D.S.I.

Por mi, y los de mi Ayuntamiento como fu Alcaldê

¡Don Jo/eph Manuel ¿e Villabafo

JL/V. íDonJofepb Marta ¿e Ur<¡ui4 
y Zambi ano.




