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I """DON MATEO DE LEZAET~4t y ZUNIGA',

Regidor perpetuo' 'de la Ciudad de, A vila, Corregidor y
Capitan a ,guer~a por ,S. M. de esta de Segov!a y su tier-
rá;, Subdelegado .deIa comisión de Pósitos, .en ella y su
Partido , &Ce '. 0_. .' ~ _, n.·

~.. , .

llago saber .: Justicia yJul2t~,de Intef'v:~é¡onde! Real
P f • ,1 b ' .~1 I " • <. I J l J' OSltO que en ta ca eza de este o a 'SU ptel:ra aec,araao,
que por el Correo ordinario de este dia he recibido una Real
orden de S. lVI. y S¿ñores dél suprb:zo Conse]» de Castilla,
la qua! con el Auto á 'Su continuacion por mí proceido á la

. _" .letra UIlO y otroies del tenor ~iguie1fte: " .. :
"Para subvenir tÍ las notorias urgencias-de.ta causa pú-

"blica, que lía merecido en lodos tiempos la primera aten-
"cioflo del Rey y de su SUpre,fhoConsifo-, -ha consultado éste
"d S: M. varios medios y.arbitrios, conque 's¡ii nuevos gra-

f)' ;,vdmenes d los vasallos puedan hacerse fo'ndos; -d jz'n de sa...
'"lir de las justas Iy precisas obligaciones que tiene. Entre di..
"chos arbitrios se hapropuesto d S. M. el uso de {os sobran.
"tes de los P6sitos del Reyno con la calidad de reintegro;
"pero contemplando que parq, la calificacion 'de dichos so..
"brantes se ha de consumir mas tiempo que el que permite
"la estrechez y 'urgencia actual, y po~ otra'parte que en
"la presente estacion se hallarán en deudas., cuya cobranza
"causaria d los deudores un gran quebranto: ha acordado o

"el Cons~jo que' para combinarlo todo se e~y~a por ahora
,~detodos los P6sitos del Reyno sin distincion un contingente
"extraordinario, 1por una vez, de dié!':J -siete maraniedis

.~,,por cada fanega de trigo, y otros diez "Jllsietepor cada
,;veinte reales de los fondos que resulten' pál'f la áltima cuen-
"ta que hubiesen forn1ado; es/o. sin perjuicio' del contingente
"a,nual y ordinario de dos maraoedis para 'dotacion de Ofi...
"cinas y gastos de 'Corte. .

"Dicho contingente' extraordinario se'lza de remitir y
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"cobrar en esa Subdelegacion del 1nis1110modo y en los pro-
"pios términos que et ordinario i y '//-. S .. cuidará de 'ir (i-
"brando' á mi favor 1/ 4 dinero ·efectivo .las cantidades que
_;,vava recopiendo , .sin que en el asunto sepierda momento,
"ac~l1zpañal1do relacion ,de la partida 6 partidas que cada
,,pueblo entregue, á cúyofin líará V. S.por vereda, ó co-
"mo estime mas pronto, el mas estrecho' encargo á las Jun-
"t{Js de P6sitos, dándolas al mismo tiempo facultad para
,;que 120 teniendo e1'larcas dinero, existente " vendan el grano
"que corresponda á cubrir su qtt,ota parte; en el concepto
,;dé. que la cantidad qite entreguen ,. ha de. ser con calidad
"dé reintegro, y con el interés del tres por ciento mientras se
"verifica, de-los productos que."han de rendir los arbitrios
,,p,,:opuestos. y establecidos en esta Corte .para su satisfac-

. "~Clono '.
"Todo '10 qual participo á p:. S. de-orden del.Consejo, y I

,)con acuerdo del Sr. D. Gonzalo Joseph de Fiches, Jlli-
. "nistro autorizado por' ,este suprenlo Tt'ibunál para el as'un-
."to, á fin de que .disponga su puntual cumplimiento, eS}0e-
"rando que J7. S. aplique todo, su zeio y conato á que se
"verifique con la n1,ayor.hrevedad,.y que vaya dándome aui-
,;so por correos de las' cantidades q.ue vayal'l 'entrando en su
,,poder por 'e,sta razoti-;pal'a noti¿ia'Y'gobierno del Consejo.

"Dios guarde á 7;(:..S·.··muchos años. Madrid 2.4 de Abril
,,,i!e I798::z.D. Francisco de Priego y.Lerin.=Se~or Subde-

. "legado de P6sitos de Segovia." .... .' . ,

.A,urq. En-la Ciudad de Sego~ia ti vei~te y ~iete días 'del mes de
.Abrildel año de mil setecientos noventa y. ocho, 'el Señor Don
,.Mateo de Lezacta y Zúñiga, Regidor Perpetuo, de la Ciu-
.dad\de 4vila, Corregider y Copitan dguerra por S. lJ!I.de
esta de Segovia y ·sa tierra, por ante mí el Escribano dixo:
Que por el correo ordinario de este día' ha recibido su Seño-
ria la orden Circular impresa antecedente de S. M. Y Se-
ñores del Real y supremo Consejo de Castilla, con fecha en
~adrid tÍ 'veitite y quatrcdel jresente mes y año, firmada
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del ~eño1" I?~n I!'ran"Cisco,de Priego y Ler,in, Director Ge-
neral de, Pésitos idel Reyna, en la qual se manda, que por ,_/
ahora - exija' 'de:=: .l~s 1!6sitos del Reyná, sin ~istinc~on ('
un contzngente ,e-a¡traordrnat'lo y por una vez de duz y sute

. :~ ~"vnaraoedis. p'or. 'cada fanega de: trigo, y' otros diez y siete
, por cada veÍ'nte~'1útalesde, los fondos que.1íltsültel1;p~r la' til-
'tima cuenta .q<u'e.~h\ubiesen\-fop¡nado.:yesto -5//1 perjuicio del
.contingente- a1'laalry'\.orc!ínarig de dos ,ntara:V~dis para do-
tacion de Oji-e'¿!las,:y'gasctorSde' Corte. 'Que dicho éontÍ1igente
extraordinario se ha, de remitir y' cobrar' en ~sta, Subdelega-

• ' ' -e-. ' cien del mismo. 'modo ,y enlos mismos términos 'que el ordina-
rio ;, y' que cuide su' Señoría .de ir librando ~el. ,favor, de di-
cho Señor', Lerift,y á \dineros ifecti1fif.Jas cantidades que va-
ya recogiendo , ,iin 'que' en.iel asunto-se pierda momento;
acompañando .relacion .de la 'partida: 6 partidas: que cada
Pueblo entregue ,,-con otrasccosas.quede la cit/ad'a.ReaI6rden
constan .. Yen sa. .obedecimiento y>' cumplimiento , para que
le tenga ~todo qaanto en la .misma se exp-:esa JI previene,
debia de mandar y mandó: Que illmecliatdfn~f}te se in prima"
y remita por ver~da á, todoslos Pueblos respectivos de este
Partido, dándoles su Seiiorla 'facuh-ad -d sus Justicias y
Juntas de inieroencion para (j1:ie'1:1,0. te12iendr en arcas dinero
existente vendan el grano q4'6-~of'.responda á cubrir su quar-
taparte; sin excusa, pretexto ni ret ardacion alguna, pena de
ser responsables á los daños y perjuicios que se originaren

'en la dilacion ; satisfaciendo tÍ los verederos sus dietas al
respecto de quince reales por los dias que se ocuparen pt'or-
.rateados al respecto de ocho leguas en cada dia entre los
Pueblos que anduoieren, y derechos de impresion , y demas
que se señalará, recogiendo del importe los recibos respecti-
vos que¡han de datar en l~s cuentas proaiimas en el caso de no
haber remitido las del año proximo pasado de noventa y sie-
te. En el concepto de que la cantidad que entre,guen por di-
cho nuevo impuesto ha de ser con calidad de reintegro, y
con el interés del tres por ciento, mientras se v erijic a, de los
productos que han de rendir los arbitrios propuestos y es-
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tablecidos en las Corte para~ so sdtisfaccipn .:y pór este su
Auto ast lo pro'!!ey6, mandó y firm6 su' Señoria, de que yo. el
Escribano doy fe •.=Don .Nlatheo de Lezaeia 'Y Zúñiga. =

. Ante mí.~= Manuel García Barrag.dn. .
. Cuya Real orfleií 'iAutry insprto -coucuerdan con su original

que queda en' él OfiCÍ!LY poder.'del Infrascript o Escribano, de que
dá fé ; y'para que. tenga 4e.bido~efectf!}Joprw~ni¿0 y mandado
en ella, libro eipresen.'te, .pof'.el quaZ>mando á dich,~' Justicia y Jun-
ta de,Inter.venciqn.del P6sito, que lu;eg.oque la r,eciban por, el oere-
.dero en los términos: y cipcutlstancias~ que Cbmpnend«;, lepongan.
recibo de 'ella y clfmplan con su tenor sin excusas', pr'étextos ni di-
laciones 5 baxo. las-multh, de 'cincuenta dúcados aplicados d dispo-
sicion de los j Señorres del mismo Con,~ejo;y qúé la quotá de cada
Pueblo lo traigan á este Tribunal, donde se les dará el resguardo
cprrespondiente pana SU seguridad; pues asi conviene al Real ser-
vicio de S. M. y que de locontrario .se procederá contra los ino-
bedientes á lo que háya lugar., Fecho, en la' Ciudad,.de Segovia á.
veinte y siete días. del mes .de Abri! del año de mil setecientos no-
ifjenta y ocho.
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. Manuel Garcla
Barragá ~~
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