
J ílT O R  Real Provisión del Supremo Consejo de z y # de Ágos-¡ 
x o  ultimo que se me diríjio para su exécucion y cumplimien
to:) se mando que luego que se me presentase recogiera y re- 
m inera original al mismo Consejo por mano de su Secretario 
Escribano de Camara y  de Gobierno la Real Cédula expedi
da por el de la Camara en 2.$, de M ayo del año anterior, 
aprovando el acuerdo de esta Provincia en quanto á la fixácioa 
del Tribunal de este Corregimiento , y  Diputación en la Villa 
de T o lo sa , y diligencias que se hubiesen practicado en su vir
tud , y que asi mismo dispusiera se emplazase á las Partes inte
resadas en el asunto * paraque en el termino de quince dias acm 
diesen ante los Señores del mismo Consejo por medio de Pro
curador a deducir, y alegar lo q u e tubiesen por conveniente 
a su derecho y defensa.

N o se me ofreció, ni tuve, aun entonces, la menor du
da de que en su exécucion y cumplimiento devia proceder 
desde luego a la Traslación del Tribunal y Diputación á la 
V illa  de Azpeytia , especialmente al ver que en el recurso in
serto en la misma Real Provisión presentado en el Consejo por 
los Comisionados y  Apoderados particulares de la Provincia 
para este negocio , solicitando no se mandase recoger original 
sino-por copia la citada Real Cédula de de M ayo , confe
saron y expusieron éstos por-principal apoyo de su intención* 
y  de los inconvenientes que se seguirían de recogerse la Real 
Cédula original 3 que en este caso debería hacerse desde luego la 
traslación del Tribunal , y  Diputación á la Villa de Azpeytia* 
á quien correspondía la tanda, ó.turno dispuesto por Fuero,con
cluyendo con la pretensión deque subsistiesen el Tribunal y 
Diputación en Toíosa * no obstante haberse concluido la tanda 
de esta Villa.

Sin embargo suspendí la exécucion , y  represente, y  con
sulté al Consejo todo lo expuesto con lo demas que tuve por 
conveniente para evitar que la falta de la material expresión de 
que se trasladase el Tribunal á la Villa de Azpeytia, aunque pre
cisamente consiguiente al Real mandato de recogerse la Real Ce- 
dula original, y  á la propia confesión de la misma Provincia, y



Untantes diese lugar Siniestras y violentas interpreta, 
ciones'de parte de aquellos para ; con quienes pudiera tener mas
sus repi

----- I
poder el empeño, c interes particular, que él respeto, la razón,

y En esté estado se me ha dirigido segunda -Real Provisión 
M  Consejo expedidaenzii.de Abril práxímo en que se man. 
da que el Tribunal de este Corregimiento y Diputación de la 
Provincia se traslade al Pueblo i  quien le corresponda el tur;  
no con arreglo a lo que se observaba en la época anterior a  
la Real Cédula de Mayo delaño de 1800,  reponién
dose todas las cosas al sér, y estado que tenían antes de la expe
dición de esta Real Cédula que se manda recoger, y remitir
ordinal al Supremo Consejo, con emplazamiento á las partes 
interesadas en este negocio para que dentro de 15 . días .acu
dan á la misma superioridad á deducir, y alegar lo que' les
conviniere,Y i l U L l C ,

En el dia 4. del presente pasé recado político,, y de atención’ 
por medio del Secretario de esta Provincia D. Bernabé Antonio 
de Egana al Señor D. José Antonio de Zenica Diputado Ge
nera! que fue para que se sirviese convocar para el dia siguien
te a Junta } para hacer presente en ella esta Real Provisión 3 y¡ 
haviendose resistido a ¿lío expresamente en- oficio que en con* 
testación al expresado tocado berval me paso con la mísma-fe- 
cha , provehí en el propio día los autos del tertor, slguienté: 

AUTO Guárdese, y cúmplase la precedente Real Provisión * f ' s i n  
embargo de que a los constituyentes de lá anterior Diputación 
se dio cuenta con presentación de copia de quanto se dispone en 
el Real Auto por sus Apoderados especiales en este negoció ert 
la celebrada el dia 1 8. del mes prbxímo pasado* hagasetó sa
ber para su devido y exacto cumplimiento en la parteL que Ies 
toque j y en su con sequen cía* hallándose como se ballán de
puestas todas las cosas al séf, y estado que tenian ert la época an
terior i  la Real Cédula de z $ .  de Mayo de f  80b/m andada re- 
eojer, y remitir al Supremo Consejo 3 de donde únicamente di-i 
mtuvan todas sus facultades, han cesado ya , y  quedan W tera- 
mente extinguidas estas, y refundidas en los Diputados Genera-

vlaDinnr" d Tribunal de este Corregimiento;
citadus con a /  ’ 7  ^  /  camPia> y <*«ute -.sin. haeersebordos 

yeMts'<fc h anterí0t Dipucaeion, ni otra'persona



alguna la menor gestión , ó novedad que retarde, o se oponga, 
o pueda oponer directa , ó indirectamente a lo mandado pena de 
m il ducados a disposición del Supremo Consejo, y demas que ha- 
ya lugar. Él Secretario de Jm itas,: y Diputaciones D. Bernabé 
Antonio de Egan a, o persona en quien se hállela referida Reat 
Ccduia de a 5 de M ayo del ano pasado de 18 0 0  , la entre
gue original en el acto de la notificación con todas ¡as di
ligencias obradas en su razón al presente Escribano, y se pre
sente en el perentorio termino de tercero din en la expresada V i
lla de Azpeyria con los Dependientes de la Secretaria, sellos , y  
papeles mas precisos por ahora de su cargo baxo la misma pena, 
Hagase igualmente saber á las partes la Real Provisión para los 
fin es, y efectos que en ella se expresan , y para que en el rermi
no señalado de 1  5 dias puedan deducir, alegar, y exponer en 
el Consejo quanto les convenga i y a los Consultores de la Pro
vincia este auto para su inteligencia y cumplimiento en la 
pa rte que les toca , librándose í  el efecto para con los ausentes 
los despachos necesarios, y echo todo en acto continuo por el 
presente Escribano á quien se manda practicar estas diligencias 
pena de 500 ducados se traiga para proveher lo demas que con- 
venga. Júntese el oficio precedente , y en atención a que el Di
putado general anterior D. José Antonio de Zenica se escusa en 
e l, y resiste la convocatoria á Junta en el día de rnaíiana, en 
que S. S. tenia resuelto presentar la Real Provision, para lo que 
le envió recado po litice , y atento por medio del Secretario de 
esra Provincia, con expresión de ser para hacer saber cierra Real 
orden, ó Provisión, como resulta del expresado oficio, y certifi
cara el mismo Secretario, sin embargo de que ademas se halla 
noticioso de la Real resolución por copia que presentaron los 
apoderados especiales de la Provincia para este negocio en Di
putación celebrada en % 8 de Abril próximo, se manda que pot 
el presente Escribano se haga saber el auto antecedente en sus 
respectivas personas a los constituyentes de la anterior Diputa
ción D . José Antonio de Zcníca , y  D. Manuel José de Zavala, 
y  á los demas a quienes comprehende para su cupíimiento, 

Comunicólo todo a V . S. para su devida inrehgencia, y cum
plimiento en la parte que le roca, y que en consecuencia de to
do por auto provehido y notificado el dia de ayer a todos los De
pendientes de este Tribunal he mandado hacer su traslación a la 
tV illa  de Azpeytia , concediendo pan* verificarla el termino de



doce (¡¡as'precisos que cumpüráj' el 17  'de! presente,'en aún 
er.ipr/ira c¡ despacho de ¡os negocios, 3  que por csre ntcesarin 
tiempo se iu daao punto , en iaj-expresada Vida de Azpeytií, 
p.tra donde estoy ciispo¡i¡"n¡tomf á marchar inmediatamente/ 

^úestr&Seííór .guarde a V.vS. muchos anos. Toiosa é. ds 
M a y o d e i í S o i . : idjj. ; 4-’-

D. Alfonso Darán y  BarazabaL
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