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D. MIGUEL CALVO
CABEZA DE BAC A
A B O G A D O  Dp- ' ^LOS R E A L E S  
Gonfejos , CorregMoí 4%apitan á guerra , y  
Superintendente de Retó? Reales , y Servicio 
de Millones de efía Ciudad de Santo Domin
go de la Calzada , fu JunTdicion , Partido a y 
Menodad de Rioja por ÍUMageftad, &c.

A V.m d. la Jufticia Ordinaria de la Villa de
Hago faber, como 

por el Correo Ordinario he recibido la Carta-Or
den del tenor figuiente.

Iendo repetidas las infancias, y quexaá, 
que todos ios dias llegan á mi noticia, 
originadas de la confufion, que caufarV á 
muchas Juflicias de eftos Reynos, varias 
partidas de maravedís, y granos, que fe 
eftán deviendo á algunos Pofítos de mu
chos años á efta parte , por averíe valido 

de ellas los Pueblos, para convenir en diftintos fines de fu 
verdadero deftino, fin comprehender ia practica, y me- 
th od o, que deverán obfervar en la nueva providencia: 
Otras por aver muerto los principales deudores, fiadores, 
y repartidores fin dexar bienes,y algunos que losdexaron fe 
hallan enagenados , y también fobre que fe remunere el 
trabajo á Depofitarios, y otras perfonás, y que no fe pro- 
peda con la diftincion, que harta aora en las reintegracio
nes , quexandofe los Pobres de la tolerancia con que fé 
yrata á los R ito s , deviendo fer los primeros, para que á
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ái exemplo todos, fe esforzaífe» ,  ceíTaííen los clamores-^ 
los Pofitos logren reintegraríe de cantos defe tibíenos, en 
que fe hallan por la mala adminiílracion de jufticia :'Y 
para defterrar tan nocivas corruptelas, extinguir parcia
lidades , que motivan tanto deíorden , terminal de una 
vez las dificultades, que exponen (obre las partidas cita
das con que tienen confundidas las quentas, condderan- 
d o , quede praéticar abulto algunas diligencias,-además 
de los gados, y embarazoá las Juíticias, feriaconfecyen- 
te el enl ace, y fomento de muchos pley to s, odios, y ene- 
nüftades , que para lo fuccefsivo fe camine con la de
vida armonía en efte importante aífumpto , fabiendo á 
punto fixo.eüiquidoiondo.que queda, apartadas deudas 
fallidas, para girar en cada Pofito como convenga, ante
viendo los melancólicos fuceífos por los pafiados, íegun 
el Vecindario de los Pueblos,y fu eftado; y por confequen- 
cia feñallar el extipendio annual,que parezca judo á ca
da una de las períbnas,que fe ocuparen en el manejo de 
dichos Pofitps; Difpondrá V - en vida, de eda, defpachar 
Vereda á todas las V illas, y Lugares,que le edán defíina- 
dos por mis anteriores Ordenes, y relación que para el 
aífumpto acompañaba, para que con fecha del dia treinta 
del prefente mes de Septiembre, difpongan fus Jufticias fe 
tomequenta al Depofitario, aunque poco antes fe aya 
.executado (que deveráentenderfe particular) haciéndole 
cargo por principio de la Dotación del.Gaudal con que en 
dicho dia fe halla el Pofito , afsi en quanto á maravedís, 
como en granos,, adquiridos -defde fu fundación, con qué 
creces fe hacen los repartimientos, y fi de las naturales 
que produce el Trigo en el granero fe hace , ó no cargo 
el Mayordomo del Pofito, ó  fe le de,varón para competí» 
íacion de fu trabajo: Las porciones, que aya exiftentes en 
qualquiera efpecie t las que fe eídán deviendo por preda» 
mos antiguQs á p^rtjcules ? las qyq fo han focado, para pa>



gar por los Pueblos algún repartimiento extraordinario 
en urgencia en que fe hallaron por falta de otros medios, 
los años en que fe contraxeron , y la calidad de ellas, 
bien entendido , fean de la naturaleza que fueren, fe han 
de confiderar todas quantas aya pendientes de las anti  ̂
guaseen efta quenta , como general, y clave de todas 
días, que por el tanto esnecejlario reconocerlas bien , y 
quantos documentos aya en fu Archivo, para que nada 
quede fin confiderar , como ni tampoco las que confien 
eii autos, fean, ó no liquidas, poniéndolas con nota, pa
ra que tomando fixo conocimiento, pueda proceder con 
la juflificacion , y equidad, que permitan las circundan- 
cias de los defcubiertos, á dar el corte, que me parezca 
arreglado, para que las que fe tilden , no ocafionen fe- 
mejante embarazo, y las liquidas,que queden firvande 
fondo en lo futuro*

Con la mifma claridad fe han de relacionar los pro
pios , como Cafas, Tierras, renta de ellas, Ceñios, con 
que fe halle el Pofito, aplicados por algunos débitos, bien 
perpetuos, ó temporales, como afsimifmo las cargas, que 
tenga contra sí por alquileres de Paneras en algunas par
tes , y gaftos de dependientes para fu adminiftracion, y 
cobranza*

Y á efta formación , como punto final de todas las 
quentas antiguas, y (olido principio de las fuccefsivas, han 
de concurrir las Jufticias, Depofitario, y Procurador Syn- 
dico , y por indifpoficion , ó aufencia de efte , afsifiirá 
perfona de toda integridad , que nombre el Pueblo, por 
fer precifo llévela voz de eñe, y que pueda protestar la 
partida , que no fuefte jufta , y cafo , que no pueda co:i- 
feguirlo, podrá avifar refervaaamente á V . para que 
ponga el remedio conveniente , y evaquado,fe firmará 
por todos, declarando, baxo de juramento conforme á 
la ley , fu pena, lo han hecho bien, y fielmente, fin do-
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¿ , 4 lo ni encaño contra el Pofiro, Pueblo , ni particulares,' 
v que fiempre que fe defcubra alguna cofa , lo noticia- 
rán y el Efcrivano( cuya afsiftencia es preeifa) y don
de no le a y , por la cortedad de Vecindad, el Fiel de Fe- 
cbos, darán feedé fer c ie rto ,y  verdadero lo que váex
presado, como que han concurrido á dicha formación, 
para que de efta fuerte queden todos refponfables a qual- 
quiera ocultación mahciofa que refulte, y ademas una‘ 
buena multa para mayor dotación del Poíko , que Taca
rá ímmediataraente, Y procederá, como corrcfpondu a 
derecho.

Yá ordenadas las prenotadas quentds ( como queda 
explicado ) las remitirán en el termino de veinte dias: 
primeros del figuiente mes de Odtubre ( á excepción de 
lo que fea necesario prorrogarle ) que podrá V , ha
cerlo de lo predio con fus recados de juíliíicacion) á' 
manos de V . quedandofe en el Archivo, Pofito; ó en 
el Oficio del Efcrivano de cada Lugar Copia1 á la letra,' 
para fu regimen y cobranza de los defcubiertos , y con- 
fideracion de las refultas liquidas, que queden luego que 
aya precedido el reconocimiento en la Contaduría Ge
neral de efta Superintendencia , y las aprobaciones que 
yo haga en las figuientes quem as, que fe tomarán en 
cada un añ o, y con la precitada fecha de treinta de Sep
tiembre por punto general, para los efectos que conven
ga Y fi V . hallaíle algún defeéto , ó hallafte algo de 
rtienos, eftrechará á las Jufticias cumplan, reftfingiendo 
el termino, y arreglado todo , las remitirá á mis manos, 
informando lo que fe ofreciere, y pareciere.

Refpedto lo adelantado, que fe halla el tiempo pa
ra empezar la Sementera , y fuponiendo, que todos los 
Pueblos de que V . eftá encargado ayan prefentado los 
Ttftimoniosde las reintegraciones , que deven tener he
chas , para dirigírmelos ( fegun tengo prevenido en una-
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de las antecedentes) podrá condefcender á que para ella 
fe haga el repartimiento de la tercera parte, cafo de ne- 
cefsitarlo el Pueblo , y fi alguno j deificarte la precifsion 
de la mitad , podrá otocgarfelo, mandando, no fe pue
da facar nada harta los mefes mayores del figuiente año, 
y para ello fe me dará quema por mano de V . que
dándole cada uno délos interventores con fu refpedtiva 
llave,. fin que la puedan fiar á nadie , pero fi algún Pue
blo en erte intermedio tuviere necefsidad de panadeo oa
ra el publico abaño , ó reconocieffe tiene rieígo de per- 
derfe el Trigo del tal Pofito por algún impenfado acci
dente , que fobrevenga, lo hará prefente , para darle la 
eorrefpondiente licencia r y en efta parte , fe exceptúa á 
aquellos Pofitos grandes, y Alondigas, que es annual di
cho Panadeo, que deberán continuarle, procurando car
gar en él todos los gaftos, para que no aya decadencia 
en los fondos, y la citada tercera parte fe deberá repar
tir por las Jufticias con la precifa afsirtencia del Procura
dor Syndico , con proporción á los barbechos prepara
dos , fin diftincion de perfonas, arreglandofe á el Ertado 
de cada V ecino, excluyendo los que tuvieren granos pa
ta dicha Siembra, y mantenimiento de fus familias, y á 
perfonas privilegiadas de qualquiera ertado , no dando 
fianzas fuficientes de perfonas legas, llanas, y abonadas, 
conftituidas por principales, y también á los que fuellen 
deudores al Pofito, d menos que no fe les aya dado ef- 
pera , atendiendo á la impofsibilidad del pago por falta 
de Cofecha el año paífado , y corriente , pues en erte ca
fo , fe les podrá dár fobre lo que deben harta la porción 
que les correfpondia de la tercera parte, que fi dcviefl’en 
m as, que lo que toca á dicha tercera parte , no fe les 
dará nada , ni tampoco á los morofos , que por fines 
particulares no han pagado , lo que obfervarán dichas 
Jufticias inviolablemente , procediendo con wda juftifi-
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cacion, y particular cuidado á affegúrar confianzas.^ 
lefpondiéntes las porciones de Grano que fe reparten,y 
Creces que en efpecíe de ellos fe deben llevar , y de-lo 
contrario íerán refponfabks, por correfponderles _el exa- 
ínen , y neceísidad de cada uno : Y efte repartimiento 
fe considerará por menor en la quenta , que fe ha de for
mar , y fi efta fe ordena» y remite antes de facerlo, fe 
podrá dirigir deípues por mano de V . para eftar inte
ligenciado.

Todo lo qual participo i  V. para que en .profe- 
cucion del Zelo , que manifieíLá'al Real Servicio , y Cali
fa.publica , difponga, tenga efeéto lo que llevó expresa
do, y quanta conceptúe digno del mayor aumento , y 
cónfervacion de losPoíitos, para que los Pobres defvalf 
dos tengan en fus domicilios el focorro , que por fu fal
ta en otras ocafiones ha íido caufa de abandonarlos , y 
acafo de perder fus vidas. Dios guarde á V , muchos 
aitos. Buen-Retiro 22. de'Septiembre de 1751.  EL Mar
qués del Campo de Villar. Señor Don Miguel Calvo.

La Carta-Orden aqui inferta concuerda con la ori
ginal , que me comunicó el Señor Marqués del Campo 
de Villar, Secretario de Eftado de fu Mageftad , y del 
Defpacho Univerfal de Gracia , y Jufticia , y Superinten
dente General de Poínos , de que el prefente Eícrivano 
da fee. Y para que tenga efeétolo que por ella fe man* 
da , defpacho el prefente para V.md. dicha Jufticia, quien 
luego que le reciba, y en el termino de veinte dias lia
ra íe formalice la quenta delPoíito, Arca de Mifericor- 
dia, Alondiga, úotro diétado , que aya en eflá Villa,con 
las circunftancias, que previene, y manda dicha Carta- 
Orden , y puefto en forma , me la remitirá , para hacer
lo yo a dicho Señor como fe me manda , en inteligencia, 
que íi en el termino de dichos veinte días no fecumphef 
fe con dicha prefentacion dequentas originalmente, def
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pacharé Audiencia á cofia de V.m d. dicha Jufiicia ,á  ha
cerlo cumplir, como también el que afsimifmo fe remi
ta elTeftimonio del Caudal de dichos Pofítos, y de eftár 
reintegrados en é l , dando fee el Efcrivano de eftár e.xiü 
tente, como antecedentemente dicho Señor tiene man
dado , lo que cumplirá V.m d. dicha ] ifticia , pues de lo 
contrario, además de el rigor de dicha Audiencia , daré 
parte á dicho Señor para el caftigo condigno , en cum
plimiento de lo que fe ordena. Y  dando recibo de efte 
al Veredero , que le lleva, mandará V.m d. fe le entre
guen Reales de vellón por fu trabajo, cofte de
imprefsion , y papel. Fecho en Santo Domingo de la 
Calzada , á primero de Oétubre de mil fe teci en tos cin- 
quenta y uno.

Don Miguel Calvo 
O

Por fu mandado, 
Jvlanud Antonio de
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