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r SEÑORES DEL CONSEJO,

P O R  L A  Q U A L  S E  M A N D A  O B S E R V A R  
el Reglamento formado para el govierno de los Pósitos 
del Reyno , bajo el cuidado y dirección de el Consejo, 
como lo estuvo hasta el año de i y í i  , en que se creó 

la Superintendencia general , y encargó al Secretario 
de Estado , y de el Despacho Universal 

de Gracia , y Justicia.

En la Imprenta de la Yiuda é Hijo de Marín

E N  S A N  S E B A S T I A N :
E h la de O* Lorenzo José Riesgo Montero , Impresor de la M. N, y M. L. Pro* 

*íncu de GUIPUZCOA : del Tribunal del CORREGIMIENTO de ¿lia ; dé 
U expresada M N .  y M« L, Ciudad : de la MUI IL U S T R E ^ AS A 4« 

Coatrauclon y Consulado : Y de la REAL COM PAÑIA 
DE FILIPINAS.
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DON CARLOS
por la gracia de Dios , R ey de Castilla, de León, 
de Aragón , de las dos S icilu s, de Jerusalén , de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de 
Galicia,de Mallorca,de Menorca,de Sevilla, de Cerde- 
ña,de Córdova,de Córcega,de Murcia, de Jaén, de los 
Algarbes, de Algeciras , de Gibraltar, de las Islas de 
Canana, de las Indias Orientales y Occidentales, 
Islas y Tierra-firme del Mar Océano , Archiduque 
de A u stria , Duque de Borgona , de Brabante y  
de Milán , Conde de Aspurg , de Elandes , Tírol 
y  Barcelona, Señor de Vizcaya y de M olina, & c, 
A  los del mi Consejo , Presidente , y Oydores de 
mis Audiencias y  Chancillerias , Alcaldes , Algua
ciles de mi Casa y Corte , i  los Corregidores In
tendentes de Exército y  Provincia , Asistente , Go
bernadores , Alcaldes Mayores y Ordinarios , Jun
tas Municipales de Pósitos , y  demás Jueces, Jus
ticias , Ministros y personas de todas las Ciudades, 
Villas y Lugares de estos mis Reinos , asi de Rea*- 
lengo , como de Señorío , Abadengo y Ordeness 
tanto á los que ahora son , como á los que serán 
de aquí adelante , á quien lo contenido en esta mí 
Cédula pueda tocar en qualqmer manera, SA B E D : 
Que en todos tiempos mereció á mis gloriosos pre
decesores , y  al mi Consejo el mayor cuidado y  
atención en el establecimiento , conservación , y  
fomento de los Pósitos , y á este fin acordaron las 
reglas que parecieron mas oportunas y se hallan 
insertas en las Leyes del Reyno , bien persuadidos 
de que sus fondos en trigo y  en dinero son los au-
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xíiios mai necesarios parala conservación y áum etv 
ío de la población que es el nervio mas principal <¿ 
dcí estado , pues se sostiene en tiempos de cala
midad y carestía de granos por medio de panadeo® 
que corren al cargo de las Justicias y Regidores, 
baxo la mas exacta cuenta y razón , proveyéndose, 
no solo los vecinos , sino también los transeúntes y  
tragineros que conducen géneros y bastimentos de 
unos Pueblos á otros , y dejarían de hacerlo si leí 
faltasen estos auxilios con grave daño público , por
que se interceptaría el trato y comercio de una® 
Provincias á otras , y Ja Corte carecería de *u pre
ciso abastecimiento tan recomendado por las Leyes; 
sirviendo igualmente dichos fondos para el fomen
to de la agricultura con los socorros de granos y  
dinero , que se hacen á ^ L ab rad o res en los tiem
pos de sementera , barbechera , y otros de urgen- ; 
tísima necesidad , sin Jos qusles no podrían subsis- , 
tir por ser el mayor número pobres que cultivan 
por arrendamiento tierras agenas , y con el pago 
de sus pensiones, el de contribuciones Reales, diez
mos , y primicias , y- satisfacer, otras obligaciones 
comunes á sus casas , y familias , pues todas se re
servan para el tiempo de la recolección de granos, 
quedan exaustos aun de los mas precisos para man
tenerse pocos meses , y se verían al entrar en la se
menterà sin granos para empanar y sembrar las tier
ras barbechadas, y abanaonarian su oficio , hacién
dose vagos involuntarios. Como estos fondos con
tribuyen tan esencialmente , no solo al fomento de 
la agricultura , sino también a el de te población, 
comercio , cría de ganados y otros de utilidad pú* 

'Plica que se hallan, ai cuidado del Consejo, se
gún las disposiciones de las Leyes , lo estuvieron 
loá Pósitos desde su erección y establecimiento has
ta el ano de mil setecientoscincuenta y uno , que

• el :
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el Señor Don Fernando V I , mi T ío , por su Real:
Decreto de diez y seis de Marzo le exhoneró de 
este cuidado , encargándolo privativamente al Se
cretario de Estado , y del Despacho Universal de 
Gracia y Justicia que lo era entonces, y lo fuese en 
adelante ; pero habiendo acreditado la experiencia 
que el particular manejo dado á los Pósitos por di
cho Real Decreto , no ha producido aquellas ven
tajas que se concibieron ; y antes bien han resul
tado perniciosas consecuencias de haberlo separado 
déla inspección y conocimiento del Consejo por no 
poder desempeñar debidamente los encargos que se 
le hacen por las Leyes para atender al bien y pros
peridad de los Pueblos y Vasallos , y acordar los 
medios necesarios para su bien y utilidad públca; 
me lo hizo presente con uniforme dictamen en con
sulta de trece de Mayo de este ano , y por mi 
Real Resolución á ella , que fue publicada en el 
mi Consejo en veinte y  quatro del mismo ? vine 
en mandar que el cuidado y gobierno de los Pósi
tos del Reyno , radicados en mi Secretario de Es
tado , y del Despacho Universal de Gracia y Jus
ticia desde el Decreto del R ey mi Tío Don Fer
nando V I ? del diez y seis de Marzo de mil sete
cientos cinquenta y uno , vuelvan al Consejo desde 
luego como hasta entonces ? y en todo tiempo se 
había practicado , para que arreglándose por ahora 
el Consejo á la constitución y  Leyes del Reyno, 
proceda con el mayor desvelo á una administración 
tan interesante : proveyendo por sí según las ocur
rencias económicamente ó en rigurosa justicia , y  
conservando la via del Despacho de Gracia y Jus
ticia para todo lo que hubiere de comunicarme ó 
exigiere mi Real determinación : Que aunque muy 
convenientes y ajustadas á sus tiempos las Leyes y  
reglas que dirigían , cabía que algunas de una y ,

B  otra



\ otra especie exigiesen $ü corrección ó extension^ó 
entera novedad , porque la variación de ios tiempos 
solía.ser causa indispensable de e llo ; correspondien
do á la legislación de la Soberanía el cuidado de 
adaptar las providenciasy ó constituciones a la vici
situd de los siglos*', y  á la conveniencia de sus va
sallos , quise y  mande á mi Consejo pleno con asis
tencia de sus Fiscales , que teniendo presente todo 
lo dispositivo fespeño á Pósitos , y  exam inándolo 
conveniente á sü continuación , y lo dignó de ind- 
varse , me consultase un Reglamentó apropiado al 
buen goyierno y feliz progreso de este ramo * pro
curando con preferencia el método económico y  
providencial i y dejando solamente al curso de ju&* 
ticia reglada los casos que le fueren propios ; que 
también habia de ser una de sus atenciones Iá 
de que los expedientes no se retardasen por mas di* 
ligencias de las que fuesen necesarias y ni sean cos
tosas á los Pueblos ó á sus individuos vecinos pót. 
derechos de Oficinas y dependientes del Tribunal, 
simplificando ,el curso y trámites en un todo* Q ué 
el fin de los Pósitos es el mismo que era y aun pu¿ 
diera extenderse á. otros beneficios públicos , y so
lo el desorden, y el abandono habia sido causa dé 
sus malas versaciones de la omisionde sus cuen
tas y de sus contemplaciones en las cobranzas de 
los prestamos , y del hueco en que sé hallan pa
ra corresponder á su institución y obligaciones; y 
pues que volvía á la responsabilidad del Consejo, 
me persuadía que su zelo y vigilancia atendería á 
todo lo conveniente y proponiéndome su diétámen 
ú otro: medio equivalente para el curso sin atraso 
de estos asuntos y sin costas gravosas, mediante que 
los negocios de sus diferentes Salas 7 ni son iguales 
en su substancia ni en su número , de forma que 
alguna habría mas desocupada para cometerle éste 

.. - . '■■■ ra-



ramo , y  que diaria ó bienfrequentemcnte lo despa
chase según iqs incidentes que se fueren presentando, 

, Cumpliendo el Consejo con lo prevenido en 
esta resolución y en desempeño d e l encargo que 
por ella le h ice , trató el asunto de la formación de 
Reglamento con la detenida reflexión que exigía su 
importancia , haviendo tenido presente asi todo lo 
dispositivo respeño à P asitos, corpo lo expuesto 
por mis tres Fiscales v  tomando de las reglas é ins
trucciones antiguas todas las que son adaptables al 
tiempo y circunstancias presentes, y añadiendo otras 
que, le han parecido convenientes en beneficio y uti
lidad de mis vasallos  ̂ aliviándolos de las cargas y 
gravámenes que han sido posibles , formalizó dicho 
Reglam ento, que pasó à mis Reales manos en con
sulta de diez y seis de Junio próximo , y es en la 
forma siguiente: ; y

i L os Pueblos , por el grande interés que tie
nen en la conservación de sus Pósitos , se encarga
ran de su gobierno y administración por medio de 
una Junta;, que se ha de componer del Corregidor 
c  Alcalde mayor Realengo , ó de las Ordenes , y  
nunca del que fuere de Senorio particular * de un 
Regidor en calidad de Diputado , de un Deposita
rio ó Mayordomo , y del Procurador Sindico ge
neral ; si no hubiere en el Pueblo Corregidor ó A l
calde mayor Realengo , 6 de las Ordenes /  entrará 
en su lugar , y ,presidirá la Junta un Alcalde ordi
nario , y habiendo dos alternarán cada año el del 
estado noble y el del general * empezando aquel, y  
si no hubiere distinción de estados empezará por el 
mas antiguo ó primero en orden , y entrará el mas 
moderno en el suíguiente año*

a El Regidor Diputado , y el Depositario ó Ma
yordomo se.i;án elegidos y señalados por las mismas 
personas , y. en el propio tiempo y acto en que eli-»

B a  jan
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jan ó propongan pefsorias para los ofictos de Repú- 
j;;i. - ; blica, que sera eh todo el 'mes de Diciembre , para

■. " que en el dia primero de Enero del siguiente año
puedan tomar posesión de sus respectivos oficios, 
sin que se la impidan con pretexto de excepciones 
ó tachas , no siendo notorias , ó que se prueven 
datamente en el mismo acto de las elecciones ó en 
el perentorio término de tres dias , sin perjuicio de 
que dada la posesión puedan representarlas al Con
sejo*

3 Para Depositario ptiede set hombrado qual- 
quiera del Pueblo sin distinción de estados, de acre
ditada honradez , inteligencia , abono , y  conducta, 
que no tenga otros oficios ó empleos públicos incom
patibles con la asistencia al del Pósito , y cumpli
miento de sus obligaciones,

4 Para la seguridad del dinero correspondiente 
al fondo dei Pósito debe hacerse , donde no la hu
biere una arca con tres llaves diversas en su cons- 
truccion y uso , de las quales se entregará una al ¡ 
Corregidor , Alcalde mayor ú Ordinario , que de
ba presidir la Jun ta, otra al Regidor D iputado, y  j 
la tercera al Depositario ó Mayordomo , poniendo 
y conservando en dicha arca d  caudal del Pósito, 
sin que pueda entrar ni detenerse en otra persona, 
ni deposito.

5* El Ayuntamiento pleno de cada Pueblo, con 
asistencia del Procurador Síndico general y del D e
positario , eligirá y señalará la casa, sitio ó parage 
mas seguro y aproposito para colocar dicha arca, y  
menos expuesto á insultos de robo ú otros seme
jantes, y no se podrá remover sin nuevo acuerdo 
ó resolución del mismo Ayuntamiento pleno ha
biendo grave causa para executárlo.

6 Asi á estos Ayuntamientos plenos, como á 
la Junta encargada del govíerno de los Pósitos , y

■ f
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á todos los demás actos y  diligencias concernien
tes á su administración , asistirá el Escribano 
que digiere y  nombrare el mismo Ayunta
miento general , atendiendo siempre á que sea 
persona libre de otros encargos ? que le impidan 
asistir al del Pósito , y llenar sus obligaciones. Con 
este objeto no podrá ser Escrivano del Pósito el 
que lo fuere del Ayuntamiento ; y  si éste fuese so
lo en un Pueblo , y no hubiese otro Escribano de 
Número ó Real , podrá el Ayutamíento nombrar 
persona inteligente en calidad de Fiel de Fechos, 
para los que ocurran relativos al Pósito , su govier- 
íio y adminsitracion , pudíendo autorizarlos de ma
nera que haga fé , y produzca los mismos efectos 
que si pasasen ante Escribano de Número ó Real.

7 Los granos de trigo , centeno ó de otras se
millas de que se componga el Pósito, se custodia
rán y conservarán en las paneras destinadas á dicho 
fin , con puertas firmes y seguras, las quales deben 
tener tres llaves diversas como las del arca del di* 
ñero , entregándose cada una de ellas al Corregid 
dor , Alcalde mayor ú Ordinario al Regidor D i
putado y al Depositario , según se dispone al m 4*

8 Para la entrada ó salida del dinero en el ar* 
ca prevenida ó del trigo y semillas en las paneras 
del Pósito , concurrirá con las tres llaves los encar
gados de ellas ; y si alguno no pudiese asistir por 
enfermedad , ausencia del Pueblo ú otro impedi
mento legítimo , entregará su llave apersona de su 
confianza, para que .asista en su representación, con 
la misma responsabilidad que si concurriese perso^ 
nalmente.

9 Los granos deben recibirse y  entregarse por 
unas mismas, medidas arreglándolas el Ayuntamiento, 
y afinándolas cada año, en los Reynos de Castilla, 
León y Andalucía, por el porte general que corres;

C  pon- •



r'V 10
p'oride al de Avila ; y ios de la Corona de Aragón 
por aquellas medidas que se usen comunmente en 

; cada Pueblo , procurando que sea su madera de 
■ álamo , nogal ú otra semejante que no merme , y 

que el rasero sea redondo con chapas correspondiem 
tes , sin que puedan sacarse de las paneras , ni usar
se de ellas , ni de las palas , ni otros peltrechos del 
Pósito para otros destinos que los de medir y be
neficiar sus granos*

i o En el arca en donde se custodia el dinero 
del Pósito deben existir dos libros foliados y rubri
cados del Corregidor ó Alcalde^ D iputado, Depo^ 
sitarlo y Escribano , en los quales se han de escri
bir y sentar las partidas que entren y salgan , fir
mándolas en aquel acto los quatro referidos , sin 
que puedan sacarse para dicho fin , ni otro alguno, 
pues en el caso de que sea necesario poner testimo* 
nio de alguna de sus partidas, se Kara alli mismo 
á presencia de Jos de la Junta , volviéndolos á po-* 
ner en dicha arca , y  dejándola cerrada con las tres 
llaves; de todo lo qual deve el Escribano dar fé .

n  Para la buena cuenta y razón de los granos: 
deben formarse otros dos Libros foliados y rubrica
dos del mismo modo y con la propia solemnidad que 
los antecedentes , custodiándolos en una arca con 
tres llaves , que deben entregarse á las personas ex
presadas déla Junta , existiendo siempre dentro de 
ía panera. Uno de estos libros servirá para escribir 
y sentar las entradas de granos por reintegraciones, 
compras ó por otro titu lo ; y el otro para las que sa
lieren por repartimiento , venta ó panadeo  ̂ guar
dando en unas y otras la formalidad indicada en la 
entrada y salida del dinero.

ió  Ni los caudales ni los Granos se invertirán 
en ptros fines que los de su instituto y destino f  bajo 
la responsabilidad de los que acordasen  ̂cxecutaien

lo



i r  ■
lo contrario , y de ser castigados ron la pena cor
respondiente á las circunstancias de su malicia*

13 Siendo el primer- objeto del Pósito socorrer 
& los labradores con granos para sembrar y empanar 
ias tierras que á este fin han preparado , y debiendo 
hacerse el repartimiento con la igualdad posible , 
con proporción á las tierras y a la necesidad que 
tengan dichos Labradores , acordara la Junta de ei 
Pósito en ei tiempo próximo al de la sementera, que 
á su nombre se publique por Edióto ó Vando, se
gún la costumbre que hubiere, que los Vecinos L a 
bradores , peujareros ó pelantrines que necesitaren 
trigo , centeno ú otras semillas de las que se com 
pone el fondo del Pósito para sembrar las tierras que 
tubieren preparadas, presenten en el termino que se 
les señalare en el E djíto  ó Vando relación jurada y 
firmada por sí , ó por un testigo á ruego de las fane
gas de tierra que tengan barbechadas y preparadas 
para la siembra , con expresión de los sitios y para- 
ges, el trigo ó semilla que tengan propio , y el que 
necesiten del Pósito para completar su siembra; pues 
únicamente se han de repartir granos á los que no 
los tubieren propio* , ó en la parte que los suyos 
no alcancen á completar las siembras.

14  Concluido el término del Ediélo ó Vando,
y  pasados tres dias que por ultimo y perentorio se 
les puede esperar para que presenten sus relaciones, 
se pasarán estas á dos Labradores ó personas de in
teligencia y honradez nombradas por la Junta del 
Pósito , para que informándose de la verdad de di
chas relaciones en toda* sus partes , fornien el par
timiento de lo que se puede dará cada Labrador, 
prefiriendo los que estubiesen solventes de las obli
gaciones anteriores á favor dei Pósito por haver rein
tegrado el todo ó la mayor parte de los granos y di
nero referidos; y  atendiendo, asimismo alosm as po
bres y  necesitados* ■ . I > ;



ia
Aunque por1 regla -.-general'-se destina la ter* 

cera parte de los granos existente* en el Pósito ai 
repartimiento para la sementera , si ésta no sepue- 
diere completar con el contingente de la tercera par* 
te se podrá ampliar el repartimiento á mayor suma 
de fanegas, acordándolo con uniformidad ó por ma
yor número de votos la Junta con expresión de 
Ja causa justa y urgente; y con esta prévia declara
ción, y  acuerdo , procederán los dos Labradores ó 
personas inteligentes nombradas á distribuir por re
partimiento los granos señalados , y los remitirán 
á la misma Junta para su aprobación, y merecién
dola 7 publicarán por nuevo Ediófco ó Vando , que 
si algún Labrador quisiere saber el contingente que 
Je ha correspondido en dicho repartimiento , acuda 
en el breve término que se le señale por punto ge
neral , al Escribano del Pósitq , quien deberá ma
nifestar el repartimiento; y en el caso de sentirse 
agraviados , expondrán el agravio con claridad y  
distinción, y se pasarán, cumplido dicho término, 
á los peritos nombrados , Iqs quales Jo enmendará^ 
ó reformarán si lo hallaren, ó declararán nó haberlo.

i ó  Precedidas estas formales y  exactas opera
ciones, remitirá la Junta dicho repartimiento al Cor
regidor ó Alcalde mayor del Partido , como Sub
delegado nato por la L e y , el qual , sin causar dihfc 
dones ni gastos , dará su licencia, á no hallar gra
ve y notorio inconveniente para que se lleve á efec* 
to dicho repartimiento. ,,

17  Antes de entregar á loi Labradores el trigo 
que les haya cavido otorgarán y afianzarán <su» oblir 
gadones á reintegrarlo al tiempo y plazo acordado 
con las creces pupilares de medio celemín por fane
ga de que nó se excederá aunque haya uso, 
costumbre ú orden anterior que señale mayor can
tidad* Estas obligaciones y  fianzas se escrivirán y

. : v  sen- . ;



sentarán; en un libro que ha de haber en cada P ó s i  
to con solo este destino , y firmándolas el principal 
y f i a d o r e s y  no sabiendo, un testigo á ruego con 
el Escrivano , que dará fe de haber pasado así , po
drán ser cxccutados por el rigor de las L e y e s , como 
sí procediesen dichas obligaciones de Escritura gua- 
rentigias , sin diferencia de que el numero de fane
gas de trigo u otras semillas exceda de veinte fane- ; 
gas ó mas , escusandose por este medio el otorga
miento de Escrituras separadas, y los mayores gas
tos que se causaban á los pobres Labradores, como 
disponía el capítulo veinte y nueve de la Reai Ins
trucción de treinta y uno de Mayo de mil setecien
tos cincuenta y tres.

1 8 Los restantes granos que se reserven en el 
Pósito , se distribuirán y repartirán á los Labrado
res necesitados en los tiempos de su mayor urgen- , 
cia , como se ha praéticado en los meses de Abril y  
M ayo , y en el de Agosto, guardándose la Igualdad ; 
y  exactitud prevenida por el primer repartimiento de 
granos ; y  en estos dos últimos de que trata este ¡ 
capítulo se podrá socorrer á los Labradores necesi
tados con algún dinero del que exista en arcas, bajo 
las obligaciones y solemnidades indicadas , que de
berán reintegrar en la misma especie de dinero , ó 
en granos de los que cogiesen en aquella cosecha á 
los precios corrientes , dejando esto á su elección,
y  llevándolo* al Pósito , así como deben llevar ios: 
que hayan recivido en la misma especie desde la he- 
ra , sin entrojarlos ni encerrarlos en sus casas-

19 i Cumplidos los plazos en que deben hacer 
las reintegraciones en granos ó en dinero , el Escri- ; 
baño ó Fiel de Fechos , de acuerdo con la misma 
Junta , Formará una nómina ó líbrete de los deudo
res, con expresión de sus fiadores y de los granos 
ó dinero que deben reintegrar, con arreglo á lo que

. 0  cons-
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conste en las partidas del libro y asientos-, y rubri* 
cado dicho líbrete por «1 Escribano , se entregará al 
Depositario ó Mayordomo , dejando este su recibo^ 
para que haga las diligencias mas aétivas à que se ve
rifique la cobranza ó pago de lo que cada Labrador 6 

, vecino estuviere debiendo en granos ó dinero.
20 Pasado el termino que para estas cobranzas, 

.1 y reintegras le debe señalar ia Junta, darà cuenta í  
ella el Depositario de lo que haya recibido, y se pomi 
drà en el Arca ó Paneras con las formalidades expre-, 

a sadas y y resumiendo el Escribano ¡o que huviesetv 
¿ quedado debiendo del todo ó parte dichos Labrado*: 

res , formará otro líbrete de estas resultas de acuer
do con la Junta , y autorizado con la firma del mis*, 
mo Escribano , se entregará al Procurador Syndico 

: general, para queá nombre y  en representación del 
^Pósito pida judicialmente ante el Corregidor, Á lc a li 
" de mayor ú Ordinaria que presidiere la Junta, ege- 

cucion en forma contra los respeíli vos deudores , ha* 
ciendose expedientes separados para evitar toda con
fusión ; y con Testimonio déla partida que se pidiere 
y  constare en el libro , se despache la cgecucion, y ;  
se vaya por ella adelante , conforme ¡a las Leyes ; y  
dada la sentencia de remate si apelare el deudor 
para el Subdelegado general de los Pósitos, le admi-r 
ta Ja apelación conforme à derecho, y proceda à ege* 
cutar él pago bajo la responsabilidad del Pósito pof 
via de fianza de la ley de Toledo.

21 No podrán suspenderse por acuerdos de 1* 
Junta , ni por providencias del Corregidor ó Alcalde 
mayor del Partido la egecucion de los plazos cum
plidos de que trata el capitulo próxim o, à no ha ver-, 
seles concedido espera general ó particular por el 
Consejó , á quien privativamente corresponde esta 
facultad , con las seguridades acordadas por las 
Leyes.' ¡

aa El
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' ftát; E l Depositario óM ayordonáo, Cumplido cí
tiempo de su oficio, y dentro de tercero,dia siguien
te  , precedido medición y, recuento dd grano- y di
nero iaintervención déla Junta y asistencia del Es
cribano ó Fiel de Fechos que aétúe en los del Pó-, 
sito  ̂ hará entregada al sucesor de todo de lo que re
sulte existente de ambas especies , con las escritu
ras , libros y papeles pertenecientes á é l,  dando el 
Escribano fé de esta entrega, y  firmando la diligen
cia el nuevo Depositario , con los Individuos déla 

Junta , á cuyo nuevo Depositario , en caso de no 
evaquarse en un solo dia la medida de granos se le 
entregará la llave que tenga el Diputado, ó se pon
drá sobre llave , y concluida esta entrega se dará 
testimonio al Depositario que acabe para que le sír
va de recado legítimo-en sus cuentas,

23 Luego que este hecha la entrega de los cau
dales y efectos existentes en el Pósito , el Deposi
tario que acaba ordenará su cuenta con asistencia del 
D iputado, y firmada por los dos, la presentarán por 
ante el Escrívano ó Fiel de Fechos a la Junta , y  
vista en ésta dará traslado al Procurador Sindico del 
C om ún, para que dentro de tercer dia ponga los re
paros que en ella hallare , y  diga todo lo que tenga 
por conveniente.

2,4 Evaquado el trasjado del Procurador Sindi
co , si no se le ofrecieren reparos en dicha cuenta, 
la aprobará la Junta con la calidad de por haora y  
sin perjuicio , y  proponiendo agravios lo substancia
rá y determinará conforme á derecho , otorgando 
las pelaciones para ante el Juez subdelegado,sin perjui
cio de lo que sea executivo , y  de proceder si re
sultase algún alcance contra el Depositario y  demás 
qüe sean responsables r sin recurso ni apelación.

a f  Aprobadas las cuentas , como queda pre
venido . dexando de ellas copia testimoniada en el

Ar-
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Archivo de! Pósito’ y formando separada pieza de 
Autos para la rcintegraeionde los alcances líquidos, 
se* remitirán las originales con los recados de justi- 
fitación al Corregidor del Partido en todo el mes 
dé Enero*, pára que por este m edio, y sin dilación ; 
se dirifán á la Contaduría general de P ó sito s,á fin  
de que por ella se vean y liquiden , y con; su infor
me se tome la providencia'conveniente.

; a6 Porque en muchos Lugares no hay Conta
dores , y en varios de ellos carecen los Deposita
rios de la instrucción y  conocimiento que conviene 
para la formación de las cuentas , será de cargo 
del Escribano o Fiel de Fechos destinados a esta 
comisión, encargarse de este trabajo por el orden y 
método que sé demostró en la antigua Instrucción 
de treinta de Mayo de mil setecientos cinquenta y  
tres , y  es el siguiente. r

¡ CJRGO DE TRIGO* \ Fanegas*

Por la ultima cuenta presentada en 
y del estado que tenia el Pósito , resultó 
componerse de fanegas de trigo : a 
saber. ■

Tantas fanegas existentes en los Grane
ros. i . \  .. . 0,

En debito contra ja Villa, desde tal año.*. 0
En debito contra particulares , desde

tal año ................. ... - ........... - ...............  0
Entregadas para panadear. . . . . . . . .  0
Idem , se aumentan a dichas fanegas 

tantas , que no se consideraron en la cita
da cuenta1, por pendientes con tal motivo. 0 

Idem fanegas , que en el tiempo 
que comprehende esta cuenta se han com
prado con caudal dé dicho Pósito á los pre»

cios



oíos que se dirán, cala dita de .maravedís 
Idem fanegas que hubo de haver 

dicho Pósito por el arrendamiento de 
obradas dé 'tierra que le pertenece al~ res
p eto  de tantas fanegas r en que cada una 
está arrendada anualmente*

PROSIGUE EL CARGO POR REPAR-
tuniento y  creces naturales.

Asimismo es ñus aumento áfavor de 
dicho Pósito fanegas que produxe- 
ron las creces de fanegas que se; re
partieron para la sementera de al res
p eto  de medio celemín con' que ;se exe- 
cuta dicho reparto* . v .v................. .. . * .

Idem * fanegas ¿que correspondie
ron de -.fanegas^ repartidas en Fe- 

: brero , ó Marzo para * barbechera .y  es
carda * # • • ■ m- m | ít * ' V - * ' • » * ■ •»».«;■  *

Idem fanegas-por,la propia razón,
y de tantas fanegas que se repartieron pa
ra la recolección de frutos . . . .

Idem : ■ fanegas por razón de .creces 
de la partida de fanegas qáie esta dehiei> 
do el Á y  untamiento: ó ? Concejo,, según 
queda declarado , . *, . : . . * . * • • . •• * *

En la niismá forma es mas caudil ; ; 
fanegas de creces: del principal de las, par
tida* que están debiendo diferentes;parti
culares 7 como-queda dicho » . * * * ♦ • * *

CRECES.' NATURALES. -

Idem 7 es mas aumento á favor del cau
dal de dicho Pósito fanegas que haa

- v_;i E  rC’



resultado de crecen naturales * * v* ^
ISS555®-

. ■ ' : : r ; 8 ■■■ - 
De forma , que importa todo el caudal eil gra

nos , que correspondí; al mencionado Pósito seguir 
las últimas, cuentas, que se dieron ., y  creces íiatu* 
rales, y de las del trigo prestado, á Labradores, 
fanegas de las que se dá salida en la conformidad - 
siguiente. ,

i

DATA BE GRANOS. Fanegas.
*SSSSSSSBB- -•

Primeramente fanegas, que por 
la medida echa en tal d ia, consta se ha
llan existentes en las Graneros de este Pó
sito, y se entregaron al nuevo Deposita- . -
rio , según aparece de su recibo * y V . . , . 0

Idem , fanegas que se esta debien
do por N. desde tal tiempo ,  de que va- ,
mos hechos cargo en el de-cita, cuenta, las L :
tantas de su principal, y  las restantes de ; 
las creces , caso de no haberlas pagado* : *
( y  de este modo se sigue) .

Asimismo es data / fanegas , que 
por el libro de Repartim iento, consta se 
están debiendo por los vecinos de esta V i
lla , de'los que se han ech a en tal y tal 
tiempo, en que van inclusas las creces de 
tanto por fanega , y dichas porciones han - 
de pagar el presente Agosto * * . . . . , * * ,

Igualmenre son data - fanegas, que .. 
se entregaron para panadear , desde ta la  
tal tiempo , cuyo producto Irá considera-^ , 5 
do en el cargo de maravedís . . .  . . .  , ¿ É>

Mon-
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Montan las citadas partidas de data fanegas, 

que conferidas con las fanegas del cargo , resulta tal 
diferencia en favor ó contra el Pósito.

CARGO DE MARAVEDIS. Rs. de vellón.

3Lo primero , son cargo reales, y 
maravedís de vellón i que por la anterior 
cuenta consta quedaron existentes en la
Arca del Pósito ..............

Siguientes las demás partidas, quede- 
be el Pueblo , y particulares , con expre
sión de anos. .................................................

Item , nos hacemos cargo de tantos rea
les que produjeron las tantas fanegas de 
trigo > que se panadearon arlos precios que 
refiere la cuenta * que ha de acompañar 
a la general >. • .

Idem reales por los réditos del 
censo de tantos de principal que tiene es* 
te Pósito , y  de tm año i (ó  lo que sea) 
que cumplió en tantos de tal mes * * . . . *  

También es cargo tanto por el arren
damiento de utiá tierra en tal parte (esto 
siesta á maravedís)

Si hay alguna tierra que no se arrendó, 
ponerla;y si es de casa ú otro efe¿fco, que 
esta en posesión prendaria, se ha de pô  
íier igualmente ^

im portan las nominadas partidas 
reales de vellón 4 y para su descargo da
mos las siguientes en data . . . . * * * #

S A L ID A  D E  ESTE CAU D AL  

Primeramente, tantos reales existentes

0

%

$

d  ,

a

en



en el Arca d e l í c í i t o ,  que se entregaron : r; T 
al nuevo Depositario , como consta de su ;, .
recivo.............. ( ■ • . • • ♦ ♦ v v • * • # r

ítem  , son data reales de vellón, 
por entregados á N. para el acopio que se * 
hizo de tantas fanegas en tal tiempo , pa
ra dicho Pósito , como, va explica- ■ 
do en el cargo de granos . . . . . . . . . . .  §

Signen todos los gastos, regulares; y ex
traordinarios que se han de poner por me
nor, y con poca digresión las partidas, 
porque sirve de confusión , y  np se pa
gará ningún pensó, ni alquiler de Panera  ̂
que digan es de Ayuntamiento ó Concejo, 
hasta que justifique la pertenencia , y  se de 
cuenta • . . ,> : ; f  ;

Co mponenl as enunciadas partidas pantos real es, 
como se figura ; y por lo que queda ^[explicado ar
reglado á los .libros de enr g
trada, y salida de granos, Ca>'g° Trigo. 0... %
caudales, y repartimientos, g • . . . . .  .0 |
consta ser el cargo de los |  ■ ■ ■ ■ ■ r:\.T7zT=f~'
primeros fanegas , y. g Alcancc........ ®. |
la salida en débitos á fa- $ S

® Cargo de mnr t 0 «

íl.'

* ; : f

■-S-: 1

vor de dicho Pósito, cxiS' ,S
- A r . 0  . ‘i . . .

tencias; & c. x lo que &e> § ,  . , . ,
entregó para panedear, se- i  Meancé ' 
gun se refiere - con tantas, |  < ; ___ _  *
que viene á estar igual- E h |  J
catgo de maravedís que se 0 g
d ebió hacer, montó1 tantos -
realas , y la salida por existencias , gastos particu
lares extraordinarios Vcompra de gr^itos, y vdetuás

que



que comprende* tantos , por lo qüe está conforma 
é igualmente todo el contexto, en quantoá las pro
piedades con que se halla dicho P ósito, y las cari 
gas que contra si tiene , según los documentos ci
tados , sin cosa en contrario , pues siempre que se 
tenga noticia se hara presente i y en virtud de ser 
todo cierto y verdadero, sin doló ni engaño, con
tra el Posito , y particulares, lo declamamos y jura
mos por Dios nuestro Señor , y esta señal de )J(eíi: 
forma de derecho, en taLlugar , a tantos días Ótc* 
N. Diputado , y N. Depositario*

ay L a  Junta zelaráque el trigo repartido a ios 
vecinos no se invierta en otra cosa que en la semen
tera , ni permitirá que se les embargue por deuda 
ni obligación alguna , sea de la clase o privilegio que 
fuere , aunque voluntariamente lo quieran entregar, 
pena de que praéticando lo contrario se procederá 
contra los contraventores y consentidores á la res
titución del trigo, y a sacarles cínquenta ducados de 
inulta á cada uno*

a8 Hecha la entrega del trigo del repartimien
to , y el Pósito cerrado no se volverá á abrir sino 
es para reconocer si necesita algún reparo , traspa
lar los granos * ó ver ;si tienen riesgo de malearse ó 
perderse ; en cuyo' caso toníará Ja Junta la provi
dencia correspondiente á su remedio , predicando 
de su propia autoridad las obras ó reparos que no 
excedan de cien reales, y pasando de esta cantidad, 
dará cuenta al Corregidor; del Partido para que pro
videncie lo que convenga, * Q representará al Con
sejo lo que se le ofrezca, y en ambos casos despa
chado el libramiento en la forma que adelante se di
rá , recogerá los recibos el Depositario para el abo
no de U partida, y de lo contrario no se Ies admi
tirá*

ap El resto de trigo ó harina que quedase exis-
F  ten-



tenteJespues délos repartimientos se ha conser
var hasta los meses mayores, fcn los quaíes la Jun
ta-representará: ai Corregidor, ó Alcalde mayor del 
Partido lo que convenga pra&icarse, para que bien 
informado de lo expuesto provea lo conveniente á 
cerca del panadeo , ó repartimiento de granos /ven
ta -j ó. renuevo/ hasta la cantidad que le pareciere* 

50 > En el caso dé haverse de panadear el trigo 
del Pósito^ si hubiese panaderas que lo tomen al 
precio corriente ŷ  justo , se les venderá , sentando 
en los correspondientes libros las fanegas de trigo 
que se sacan , y las partidas de maravedises que se 
introduzcan en ;el área; y  sise lo entregasen al fiado 
en Pueblos de corta vecindad ó consumo será 
solo lo suficiente para el abasto de ocho dias, y  con
fianzas, seguras y  de su cuenta y riesgo Interin que 
los satisfazen , y de otro modo no sejes dará- 

31 No habiendo panaderos ni panaderas que 
compren el trigo del Posito , para averiguar los pa-' 
nes que producé , dispondrá la Junta se haga uno 
ó mas ensayossacando de la copa /centro y fal
da del .mantón las fanegas qtte tenga por comben 
nieñtes y reducidas á pan , formando la cuenta de 
los que salieren dé flor , medianas 3 ó hogazas, y  
de lo que importare el salvado , como también el 
coste que todo haya tenido , se arreglará de acuer
do con el Ayuntamiento el precio del pan y  en
tregará el trigo al que mas diere por fanega * pro« 
curando qué no le mezclen con tros, y  que el P ó
sito consiga las mayores utilidades que pudiere con 
respe&o al precio corriente que tenga el trigo , y  
lo mismo se ha de hacer en los Pósitos que sean de 
centeno ó de otra semilla , observando'en Pueblos 
cortos lo prevenido en el capítulo antecedente en 
qúanto á saca y asientos etl los libros.

3a En los Pueblos de crecida vecindad donde
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se consuma mucho pán , se dará el. trigo a los pa
naderos ó panaderas todos los días ó a tercero, que 
és él tiempo en que el Depositario ha de haber re
cogido , y püede tenei* eri su poder el dinero que 
haya producido el panadeo , y  lo ha de entrar en 
el arca en la forma y modo que queda prevenido, 
pena de que contraviniendo se le castigará confor
me á derecho, y  á los demás individuos de la Jun
ta que no lo solicitaren.

3 3 Siempre que por no haber otro medio sea 
preciso que ei Pósito ádministre el panadeo de su 
cuenta , será del cargo del Depositario tener un 
quaderno separado en donde siente las partidas de 
trigo que se sacaren, y  rebajados gastos, forme la 
cuenta de su producto líquido en el pan cocido, ahe
chaduras y  salvados, la qual ha de tomar y apro
bar la Junta con asistencia del Procurador Síndico, 
y  original ha deservir por recado de la cuenta.

34 Quando se haya de alterar el precio, ya sea 
subiendo ó bajando el pan del Pósito , se hará con 
acuerdo del Ayuntam iento, y  ha de empezará cor
rer el nuevo precio después que esté consumida ía 
última partida que se díó para el panadeo y no 
antes. *

3 y Si consumido el trigo que tenía el Pósito en 
el repartimiento y panadeo que se ha de regular co
mo va d ich o, de modo que consiga alguna utilidad, 
según las circunstancia« del tiempo y precio corrien
t e ,  fuese necesario para continuar el panadeo, y  
socorrer el Pueblo , comprar con lo que haya pro
ducido otro trigo , se venda de forma que se sa
que ía costa y gastos , con beneficio del Pósito, y  
si se repartiese entre los Labradores, como se prañi- 
ca en algunas partes , se les haya de vender al fia
do por el mismo precio , coste, costas y  beneficio, 
obligándose con fiador abonado á pagarlo en dinero

a
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à la cosecha jr y si en este tiempo porque le sea mas 
útil quisiere pagar el trigo , se le admitirá al precia 
medio que entonces corrà , sobre lo que celará el 
Procurador Síndico no haya colusión ni frau d e, po
niendo supuestos y-fingidos precios , cotí apercibi
miento de que se procederà à lo que haya lugar.

3 Ó Habiendo dinero en el Pósito acordará la 
Junta con el Procurador Síndico eí tiempo que ten
ga por mas conveniente para la compra de granos, y 
si el Pueblo fuese de cosecha, y tubiere cuenta.hi* 
cer en él la compra , la encargara al Deposita^ 
rio , Diputado , Procurador Síndico , ó à la perso
na que le parezca , la qual hade practicar los con- 
tratos con loi Labradores , sentando en un quader* 
no los nombres de los vendedores , las fanegas que 
comprase , y el precio de ellas , y quando las intro
duzcan en el Pósito , se sentaran y firmarán en el
^  • ' - - ’ * j  f -

libro de entradas de granos , y del mismo modo en 
el de salida de maravedís,jJ o rq u e  hubieren impor-" 
tado ¿ y por ellas, se pagasen en,la forma que que
da prevenido-en los capítulos jo y i i .

3_y . En el caso deque no sea Pueblo de granos, 
ó que tenga mas combeniencia comprarlo fuera, 
nombrará la Junta de sü cuenta y riesgo persona 
de experiencia y confianza que vaya à executarlo 
à los Lugares que señalaren , y la cantidad de ma
ravedís que à este fin se le entregase, será por me
dio de un libramiento firmado délos individuo#de 
la Junta , y del Escribano, ó Piel de F ech o s, del 
qual tomará la razón el Contador donde le hubiere, 
pena que lo contrario haciendo, será de cuenta y ries
go de los que Je acordaren , no se abonará al Depo
sitario en sus cuentas, y se procederà contra todos 
à la exacción de penas , y à lo demas que haya lu
gar en derecho ; dejando además e l encargo de la 
compra del trigo del dinero que se le entregare par

rá
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en él se obligara a hacer, bien y húmente U compra, 
y dar cuenta con pago del coste d l̂ trigo ó centeno, 
y portes , y para que la llcbe con la debida forma
lidad se le entregará un quaderno rubricado de los 
individuos de la Junta con el Escribano, ó Fiel de 
Fechos , en que ha de sentar partida por partida la 
compra , á quién la hizo , de dónde es vecino, en 
qué día , á qué precio , y qué cantidad de fanegas, 
como también las contratas de carreteros y arrieros 
que se obligasen á las conducíones , y en qué pre
cios , y sino praéticáre dicha compra por aígnn in
conveniente que acaezca , volverá á la. arca inme
diatamente el dinero que se le hubiese entregado, 
por cuyo trabajo se le señalará la competente re
muneración, ,

38 En consideración á ía fatiga que tendrán los 
individuos de la Junta., y los Escribanos , y Fieles 
de Fechos en la cobranza y reintegro de los Pósitos, 
se les remunerará con el uno por ciento que seles 
consignó por Real orden de primero de Mayo de 
mil setecientos y noventa , sobre las-cantidades de 
granos y dinero que efeélivamente entraren en.sus 
paneras y arcas, en lugar del señalamiento que les 

- estuvo hecho en lo antiguo , sin perjuicio de librar
les las gratificaciones á que se hiciesen acreedores 
por la buena administración que acrediten las cuen
tas anuales. El importe á que ascienda este uno por 
ciento , se distribuirá en siete partes , en esta for
ma : una al Juez , otra al Diputado , otra al Pro
curador Sindico , dos al Depositario ; y otras dos 
al Escribano , ó Fiel de F ech os, y todos darán re
cibo expresivo de las porciones que íes hubiere to
cado , para que acompañándolo á las cuentas sírva 
de justificación, y abono legitimo, con declaración 
expresa de que para el goze. de esta consignación, y

G de

para ella el resguardo correspondiente en el arca



de las dotaciones hfecfcis eñ algunos Pósitos , a m -  
íftterventores /, V EscrlbáHos , ha de; verificarse su 
personal asistencia á todas las eñtrádáS y  salidas dé 
granos y d i n e r ó s i n  la quid no debéíi percibirlas; 
c o m o  tampoco los que tienen dotación , aquella par
te que Ies tocaria , sino la tübiésen, lá qual queda
rá á beneficio de los Pósitos.

39 A l medidor por las fanegas qué mida de en
trada y salida , se le pagará el jornal qlae sé acos
tumbra dar á un bracero eáda dia de los que se ocu
pare en la medición de granos de los mismos Pósi
tos del caudal de éstos , dando recibo para acom
pañarlo á las cuentas , como está prevenido en la 
citada mi Real orden de primero de M ayo de mil 
setecientos y noventa.

40 Como para satisfacer estas asignaciones no 
tienen los Pósitos de fondo fijo mas que fel aumento 
que general , y naruralríiente produce el grano en 
las paneras por efeéio del cuidado de IoS Interven
tores en hacer traspalarlo á ios tiempos oportunos, 
contribuirán los Labradores , y Peujáréros con un 
quartilío de celemín por cada fanega que sacaren , 
sin embargo de que quando se fijaron se les dispen
só de creces , por ser éste el único medio de ase
gurar que los fondos se mantengan sin menoscabó 
de aquel número de fanegas en que quedaron, co
mo se mandó en dicha Real orden de primero de 
Mayo de mil setecientos y noventa.

41 Parala satisfacción de los sueldos de subde- 
legación y su Juzgado , D irección, Contaduría ge
neral , y demás gastos que se ocasionan en el go
bierno de los Pósitos, se les exigió hasta fin de Di
ciembre de mil setecientos ochenta y  n ueve, solo 
un maravedí por fanega ; y por no haver sido su
ficiente su produóto á cubrir dichos sueldos , y  gas* * 
tos por el aumentó que se hizo de oficiales ? se man

dó



dó por Real orden de quatro de Enero de mil se~ 
tecientos noyeríta y uno , que todos los Pósitos de 
fondo de trescientas fanegas arriba , contribuyesen 
desde primero de Enero de mil setecientos y no
venta en adelante, con dos maravedís por cada una, 
y por cada veinte reales del dinero que tuviesen los 
Pósitos , uno y otro por ahora , y se continuará 
esta misma exacción también por ahora , y hasta 
que con la experiencia se pueda tomar la providen
cia que mas convenga en alivio de dicha exacción; 
en inteligencia de que el importe de su total contin
gente deberá remitirse en cada un año con Jas cuem 
tas á la Capital á disposición del Corregidor , ó 
Alcalde mayor del Partido , que tendrá el cuidado 
de remitirlo ó librarlo, á las órdenes del Director, 
ó Contador general de Pósitos ; para que dispongan 
íu cobranza y entrega ?) Tesorero de Pósitos en la 
Corte baxo las formalidades y reglas que se obser
van en el dia , y dicho Corregidor , visto el fondo 
que por las cuentas resulta tener el Pósito, siendo 
conforme y arreglado , dará su recibo á la persona 
que lo entregare.

42. Los gastos expresados en los capítulos an
tecedentes se han de pagar del caudal del Pósito, y  
para eilo si no se hallase dinero en el arca , se ven
derán en los meses mayores las fanegas de grano 
equivalentes al precio mayor que se pueda.

43 Como los Pósitos de esta Corte , Valencia, 
Malaga , Cartagena , Montepío de Sevilla , y otros 
de esta clase se gobiernan según los Países por dis
tintas reglas , porque su principal destino ha sido y  
es el de la compra y venta de granos para abastecer 
d  Pueblo , precaver los repentinos accidentes , y  
contener su precio quando toman aumento, tenien
do Contaduría formal é intervención, deberán con
tinuar por ahora sin novedad en el manejo y go-
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bierno;de dichos Pósitos i baxó lásiQfclenanzas.gueí;
tengan y tomando de esta Instrucción lo que pu
diere Conducir.. . t. ;

44> rHabiendo muchas Villas; y Lugares de un 
mismo nombre r para evitar la confusión; que esto- 
pueda ocasionan en la correspondencia y. dirección 
de sus: recursos , siempre que se les ofrezca repre
sentar ó hacer alguno r expresarán la provincia; y 
partido en,que seihallan.

4:f  Siendo el establecimiento de los P ósitos, y 
su aumento tan beneficioso al común para que los. 
Pueblos deí Keyno gocen de este alivio , cuidarán 
los Corregidores en sus Partidos , y las Justiciasen 
sus respectivos Lugares v de que para la erección de 
Pósitos donde no los haya , y su aumento en don
de no sean competentes, se proporcionen los me*-, 
dios convenientes,, dando cuenta al mi Consejo pa
ra su aprobación* ' - ;

46 Todas las condenaciones y pailitas que se 
hicieren fuera de las reintegraciones, dao©$ , y per
juicios que corresponden ál Pósito , se pondrán á 
disposición del Consejo , como antes lo estaban á la 
de la Superintendencia , para darles el destino que 
tenga por conveniente*

47 Para evitar las estorsiones y perjuicios de 
que se han quejado: algunos deudores á Jos Pósitos, 
de Sos procedimientos de las Justicias para la cobran
za délos descubiertos , que i>o pudieron pagar al 
tiempo de la cosecha, no se apremiará ni despacha
rán execudones sobre reintegraciones de los Pósitos 
en los meses de Abril , Mayo y siguientes, hasta la 
cosecha ó recolección de frutos del A gosto, excep
tuando Unicamente los segundos contribuyentes, y  
alguno otro que no siendo Labrador se considere 
que :puede pagar , y debe hacerlo por algunas par- 
ticularei circunstancias , pero aun en estos casos, y

- : A con-
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contrá estos segundos contribuyente», y  demás1 ex« 
ceptuados no se ha de despachar execucion en di
chos meses sin formar expediente, dar cuenta al mi 
Consejo , y esperar su resolución.

48 E l Escribano , ó Fiel de Fechos de la co
misión de Pósitos de cada Pueblo , cuidará de te
ner bien custodiados , y reunidos la Instrucción, ór
denes, y demas documentos correspondientes al Pó
sito para el mejor gobierno , y despacho de estos 
asuntos , y en cada una de las cuentas pondrá in- 
defeíliblemente la nota de las licencias que se hayan 
concedido á su Pueblo para repartimiento panadeo, 
ó renuevo de sus granos, á fin de-que con esta for
malidad no se ofrezca reparo en lo que justamente 
se haya pagado.

49 Así esta Instrucción , como todas las órde
nes que se comunicasen succesivamente, se pon« 
drán en el Oficio del Escribano déla Subdelegaeion 
de cada Partido , como también los Autos que he« 
ya pendientes , y determinados para que siempre 
conste y se observe lo preceptuado en ellas, tenién
dolos siempre prontos á disposición del Subdelegado, 
para lo que convenga proveer , sobre que harán és
tos á los Escribanos el mas estrecho encargo con 
responsabilidad de todo quanto esté de su parte, y  
no verificándose se les dá facultad para removerlos, 
y  poner la comisión en quien concurran las circuns
tancias de integridad, y viveza que se necesita, entre
gando el que cese todas las órdenes, autos y demás 
expedientes que existan en su Oficio, al nuevamente 
eleófco , y tomándole juramento de no quedar otros 
en su poder relativos al asunto.

£0 Como el principal remedio para llevar este 
* asunto á perfección , no taato depende de las re* 

glas, quanto de su observancia, no podrá, volver 
á ser propuesto ni elegido para Alcalde el que co-

H nio



mo Presidente de la Junta no cuide en su ano de ■ 
que por ésta se remitan las cuentas al Corregidor ; 
Subdelegado con arreglo y formalidad prevenida, y 
se cumpU con todo lo demás que se pone al cuida
do de la misma Junta ; cuyos individuos contribui
rán por su parte al ínismo fin , pena de que del que 
hubiere fundada queja de que no lo hace r también 
se le impondrá la que corresponda á su omisión 6
malicia* : *

Debiendo ser los Corregidores Ó Alcaldes 
m ayores, como Subdelegados de Pósitos no solo un 
Juez por cuya mano han de tener dirección las cuen
tas á la Contaduría general de Pósito , y ; dar expe
dición á los demás asuntos que se ponen á su cuida
do , respeéto los Pósitos de la comprehension de su 
respectivo Partido sino un helador que este á la 
vista del cumplimiento de las Juntad de sus Pueblos; 
observara con gran vigilancia lo que ocurra eñ cada 
uno en su sexenio  ̂ ó en el tiempo que sirviere el 
Corregimiento ó Vara , proponiendo desde luego al 
Consejo los abusos que advirtiere, y las providenciar 
que estime correspondientes para su remedio; y sin1 
perjuicio de esto al finalizar su tiempo formara una 
relación separada de la que $e le encarga en el capí
tulo 6 déla Instrucción de Escala de Corregidores 
respeíto á los demas ramos de su manejo , en que 
en quanto al de Pósitos , exprese quedar cumplido 
por los Pueblos de su Partido , con la entrega de 
cuentas hasta aquel tiempo , y hecha por él su re
misión á la Contaduría : lo que haya observado en 
el de su manejo ; las providencias que se han to
mado por el Consejo á su representación; y los me
dios que con la experiencia se le hayan ofrecido pa
ra adelantar y mejorar la dirección y gobierno y ad- * 
ministrador) de los Pósitos con utilidad de los L a 
bradores y demás vecinos de ¿os Pueblos ; cuya re-

la- 1



¡ación dejará cerrada y  sellada al que quedare regen
tando la jurisdicción para que la entregue al succe- 
sor , ó lo hará direétamente á éste si llegase ante^ 
que se retiré el cumplido , recogiendo en uno y otro 
caso el recibo correspondiente; y presentando en k  
Cámara testimonio que lo acredíte > sin cuyo requi
sito no podrán ser promovidos ni admitírseles pre
tensión para ello ; y  adema se les hará cargo en ü  
residencia de qualqüiera omisión ó negligencia que 
hubiesen tenido en este asunto*

S U B D E L E G J C I Ú K

' f a  Con el fin de facilitar á las partes sus recur* 
sos en las materias de justicia, se creó eñ el año de 
mil setecientos cinquenta y uno , en que se dio al 
ramo de Pósitos el manejo que ha tenido hasta aho-/ 

■ l  ra , un Subdelegado general ? Ministro del mí Con
cejo , para el qual se introducían Jos recursos de 

i apelación ert queja de los procedimientos délos Cor
regidores y Justicias ordinarias ; y habiendo acre-q 
ditado la experiencia que no basta uno solo , para 
que dichos asuntos lleven la pronta expedición que 
se requiere en beneficio de los fondos de los Pósitos y 
utilidad de los vasallos , y deseando facilitará unos y  
otros la pronta y expedita administración de Justicia, 
se dividirá dicha Subdelegaron en dos por igualdad 
de Provincias , y se servirá cada una por un Mi
nistro del mi Consejo , y ambas por solo el Fiscal, 
Relator 7 Escribano y demás subalternos que hay 
en el dia*

^3 Los Ministros Subdelegados acordarán en
tre sí el día ó dias de la semana en que cada uno 
ha de tener su despacho, paraqUe dichos subalter
nos puedan estar prontos con el que correspondan 
cada uno y y evitar el embarazo que ocasionarla

de



de ser en un mismo dia el de los d o s ; los qualei 
observarán un mismo método en la substanciación de 
los procesos que se sigan en su respectivo Juzgado, 
y en ía admisión dé las apelaciones que interpusie- 

' ren las partes de las sentencias de los Corregidores, 
Alcaldes mayores y Ordinarios, según el orden es* 
tablecido por las Leyes.

De las sentencias que hasta ahora se daban 
por el Subdelegado confirmando ó revocando las de 
los Corregidores, Alcaldes mayores y Ordinarios no 
había apelación ; y deseando facilitar á los Interesa- 
dos este remedio tan conforme á las disposiciones 
de las Leyes , y evitar la sospecha legal que se pu
diera tener de hacerse la súplica ante el mismo Sub*

; delegado , quiero que de aquí adelante se pueda in
terponer la apelación para la Sala de Mil y Quinien* 
tas del mi; Consejo*

y y El pedimento de apelación se entregara al 
Escribano de Cámara del Consejo á quien corres» 
ponda , según e l turno que tienen establecido para; 
las apelaciones que van á ia Sala de Provincia , el 
qual dará cuenta sin retardación a la de Mil y Qu¡v 
nientas , y entregará certificación á la parte, como 
lo hacen con aquellas.

La Sala de Mil y Quinientas admitirá la 
apelación mandando que el Relator de la Subdelcga- 
cion vaya á hacer relación de la causa citadas las 
partes, y pasará á executario luego que sea reque
rido con d  decreto del Consejo por el apuntamien-1 
to que formó para despacharla en aquella; pues de 
este modo se consigue el no gravar á los Interesa
dos con los ^derechos y  costas que forzosamente 
se les ocasionaría con la entrega de autos en el 
Consejo. -

D/- M

i



• D I R E C C I O N . '  ' ,<

' f  7 Desde el ano de mil setecientos cincuenta y 
uno en que se creó la superintendencia general de 
Pósitos tuvieron curso y dirección los asuntos re-; 
h tivosa ellos por medio de la Contaduría general de 
éste ramo , hasta que por Real ordendo dos de Ma
yo de mil setecientos y  noventa se creó y nombró 
un Director para conformar dicha Superintendencia 
con las de correos , caminos y las de rentas de la 
Rea] Hacienda , prescribiendo las reglas que debía 
observar Ínterin se extendía y formalizaba una Ins
trucción circunstanciada que explicase las faculta* 
des de la Dirección , el m ètodo-de su despacho y 
el modo de llevar la correspondencia con los Pue
blos, las intervenciones , y los Subdelegados, cuyo 
caso no se ha verificado todavia; y conio à este 
tiempo se ha reintegrado al Consejo en el cuidado  ̂
y  dirección de los Pósitos según lo estuvo hasta la > 
creación de la Superintendencia , no se contempla 
necesario dicho Díreótor ;  pero sin embargo subsis
tirá el aótual por ahora , y hasta que se le coloque 
en destino mas útil y conveniente , conforme à siE 
mérito y circunstancias ; y llegado este caso queda
rá por consecuencia á beneficio del fondo general 
de Pósitos los cinquenu mil reales de vellón con 
que se dotó.

^8 Entretanto que se berifica seguirà la Direc
ción firmando todas las órdenes para las reintegra- ; 
clones , remesa de cuentas, comunicaciones de re
paros , y contestaciones de sus recibos, cobranzas 
de alcance* del impuesto para manutención áe.qfi-1 

; ciñas , subdelegaciones y dependientes de Corte, y 
Jas propuestas de los empleos menores ya estable
cidos, haciendo terna ai Consejo después'de haber 
' X OÍdO
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©ido á los Subdelegados, é intervenciones, quedan
do el nombramiento de estos y jos empleos de Cor
te reservados enteramente al Consejo,

0  Estas obligaciones las ha de desempeñar por 
sí sin gravar a la Contaduría  ̂ como se hizo por e l 
método establecido en la citada Real orden de dos 
de Mayo de noventa , pero dé acuerdo con el Con
tador , destinará los oficiales que han de trabajar 
baxo de su mano los asuntos correspondientes á la 

\ Dirección.
| tío Verificada la supresión de este em pleo, de- 
r «empeñará dichos encargos el Contador general, co
mo lo hizo antes de la erección de Direétor.

C ONT ADURI A

6 1 L a  Contaduría se limitará al punto deí exa* 
men y liquidación de cuentas ; y resultando aseen- *- 
der el número de las que carecen dé esta formalUr 
dad á diez y seis mil trescientos die¿ y n u eve, cor
respondientes á lus años pasados hasta él de mil se-? 
tecientos noventa y uno para remediar este atra
so tan considerable y perjudicial á los respetivos 
Interesados , que carecen por tanto tiempo de la 
aprobación y finiquito de ¡as que tienen dadas, dis
pondrá el Contador que todos los oficiales de la Con
taduría *e deliquen al reconocimiento , examen y  
liquidación de dichas cuentas , prefiriendo las déla 
Provincia mas atrasada , y  siguiendo por este orden 
hasta que se concluya; esta importante formalidad;^ 
entendiéndose esto sin perjuicio de que paralo suc- 
cesivo se lleven corrientes las anuales: observándo
se en unas y otras el mismo método que hasta aqui, 
asi en quanto á su aprobación y expedición de los 
finiquitos , como en comunicar los reparos á que ■ 
eedeba satisfacer por las personas á quienes corres--; 
ponda* 62



é á  Para qUe todo se pueda llevar i  efeño . sin 
dispensa ni disimulo alguno , asistirán á la Conta
duría sus-Individuos todos los dias , excepto los de 
precepto y  feriado, hasta perfeccionar la liquidación 
y  aprobación de las cuentas atrasadas , en los oche* 
meses desde primero de Septiembre hasta fin de 
Abril , por la mañana desde las nueve á la una, y 
por la tarde desde las seis á las och o; y en los 
quatro meses restantes las mismas quatro horas, 
por la mañana , y por la tarde desde las cincos 
a las siete; y luego que se haya concluido la 1¡* 
quidacion y aprobación de las cuentas atrasadas, lo; 
hará el Contador presente al Consejo con su pare
cer , á fin de acordar si para continuar el despacho 
corriente de Contaduría bastará la asistencia diaria  ̂
de solo por la mañana en las quatro horas que se 
señalan.

63 Respeéto á que el Di reñor , por el tiempo 
que subsista este oficio , ha de extender por sí y por 
¡os oficiales de su cargo las órdenes y corresponden
cias que van indicadas , que antes se pusieron 
al del Contador, para que no se experimente dila
ción en el curso de estos ram os, asistirá igual
mente el Direñor y sus oficiales las mismas horas 
que van señaladas para la Contaduría.

Y  para que todo tenga su puntual y  debida 
observancia, acordé expedir esta mi Cédula. Por la1 
qual os mando á todos en vuestros respeólivos lu
gares , distritos y jurisdicciones veáis lo dispuesto en 
ella , y el reglamento inserto , y lo guardéis, cum
pláis y  executéis , y  hagáis cumplir y executar en 
todo y por todo , arreglándoos á su ténor y forma, 
sin contravenirlo , ni premltir se contravenga en 
manera alguna ; antes bien daréis para su mas pun
tual y e.xá&o.cumplimiento las órdenes y providen
cias que convengan ; que asi es mi voluntad. Y  que .

 ̂ al



I *1 traslado ámpreíb devest* mi CMote f  fifma4<%de r 
¡ Don Pedro íSscolano- de ArrieW ^m i^cfetam  íB̂  ̂ V
■ críbano devCámara mas antigüé

Consejo , se le de la misma fe y crédito que á^u 
original. Dada en Madrid á dos dé Julio de mil-se? 
tecientos noventa y dos.' Y O  E L  R E Y ,5 Y<* D oa 
Manuel de Aizpun y Redin,-Secretario del Rey nué$- 
tro Señor, lo hize escribir por su mandado. =  El:Cpn-; 
de de la C añ ad as D. Francisco Garda de la Cruz.*«
Don; Francisco .Gabriel Herían y Torres. «D ^Q ontí

■ zalo Josef de Vil ches.«  El Conde de Isla. == Regís?;
trada.sDon Leonardo Marques, Por el Canciller, 
m ayor.«Doni Leandro Marques. .
' , E$ copía de; su original •, de que certifico. £ Don 

Pedro Escolano.de Arrima. ,fr,

r  í, - v r>

N »  la M. N, .y  M. L  Provincia de Guipúzcoa*
Por qúanto se.hapresentado antenos, enpbserhancia 
de nuestros Fueros r una Real Cédula de £. M y  Seño
res del Consejo r su. fecha dos de este mes y  año ?por 
la qual.sé manda 'observar el Reglamentó formado 
para el gobierno de los Pasitos del Rey no -vajo el cui
dado \ y  dirección del Consejo ,. como lo estubo hasta 
ehaño< de mil setecientos cincuenta y  uno , en que se 
creó la Superintendencia general y  encargó al Secre
tario de Estado, y ‘ del Despacho Universal de Gracia 

y-Justicia % con lo 'demás , que. se \ezpma:: Reconocí- 
'■»* do.



do + ([tic los Artículos diez y  $eu , quarentay uno,y 
cinquenta de la referida Real. Cédula se oponen a los 
Capítulos quintó , titulo tercero , séptimo , titulo se
gundo j y  décimo , titulo diez y ocho de nuestros Fue
ros confirmados por S. M, (que Dios guarde) 7 obede
ciéndola desde luego con todo respeto , la denegamos 
nuestro Uso , pdra que no se exeóute su disposición In
terin > y  hasta tanto que > informado plenamente S. M* 
por la Representación 1 que dirigimos á sus Reales 
Pies del agravio irreparable que recibirían en ello los 
referidos nuestros Fueros , que su Soberana clemencia 
quiere mantenernos , resuelta según esperamos de su 
notoria rectitud. Y  mandamos al infraes erizo Secre
tario de nuestras Suntas y Diputaciones refrende y  
selle este Despacho con el Sello menor de nuestras Ar
mas : En la N. y  L* Filia de Azcoytia , d veinte y  
nueve de Julio de núl setecientos noventa y  dos.¿

D m José Joaquín Hurtado de Mendoza,

Por la M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa.

2). Bernabé. Antonio de Egaña.


