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POR LA QVAL 'SE R\ESUELVE
en qué términos han de reintegrar sus débitos los deu-'

dores á los Pó~itps que no 10 hao hecho desde el año

dé mil ochociento,s ocho, y demas que se expresa.
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ON FERNANDO Vn,P'OR LA GitACIA ..D~·~DI(jS,
Rey.de Castilla " de 'Leon i, de Aragori; de las ..DosiS-id-
lias ;.,d"e Jerusálen , deo. N a:varra, de-\O.r~madá i ,del , 'ole-

, do , de Valencia ¡de G-a~icia1Lde' Maltoro'a,. d"&.Me'l1óf'-
ca, de Sevilla ,;'d~ Cerdefiavde Gtfdoba , de CDotcegx,
de Murcia , de Jaen, de. los AIga~f.bes.li de ¡~Alg;eclra~',
de Gibraltar,' de ras .Islas ~de. Cañarias , 'de las -Indias
Orientales .y Occidentaíesr.a Islss .y- _Irierradl~nie del
mar Océano; Arc'hiduql!le'- de..'Aústria:; ,-Duqtfef.;d@~~Bor-
goña, de Brabante y de"':Mthin-;:C@~de 'de' )A;l:5sFurg;
de Elándes, Tiroly Barcelona, Señe)1f -de Vizoaya y
de .Molina &c. A los del{ rIfi"i.· -Cons~ro~'p'resiGi~flte¿;,
Regelíltes y Oidores de-miso Auelie~dáS)'Y ren" ·n~al' -
rías', ,..-Alcaldes,;~A.lguad,leS' -'dé mi ,e~SQ-y -C@~17f:Y'1
todoselos Corregiúotld~, Asis,t.ente Lln;t"éB.dé¡qtés~,b@b~
bemadores ,j\lcilcles m'ao/(~)ll~L,y-ord.i:natios'·de '(Q.da~,lá-s

. Ciudades, Villas,.",. Lugar.¡;fS;;,cl~:~s{io:sduí§.ReY'R6>S\. a~~
to á110 que ahora son·rcoruo.:á rÚs(q~i'ecfi)'ét;eh:'d~)kqlli
adelante, y á todasrlas -demas personaslá quienéS11&iáon..:.
tenido enesta m¡;Cédula' roca ó tocar rpweda é'1Trq~'ál.:.
quiero manera ,. sN~Ea:~:Qu.e pt>t', la CaBtadl1ríJlZ~fieral
de Pósstos-del R¡~yno,.y con fecha priInero~de-JDfcienl;"

" bre del -áñ6 próximo .pasado, A se hi¡z'O: pres~'ñter' al 1"1?1i
Consejo que, entre- .las rnudhas y fr~€.ü~IÍfes d~l~'as~q-ue
proponian varios Snbdelegados de-f6s' ill[~inos :F<?s~tos
y algun0s,·)pueblq's Fara U~-v.á1\'Jadelaót@'·Jopreveti~d~ ea .
mi Real Cédula de .siete: de~Agosto an-tl€rior, y <s.írcu-
lar de treinta del' mismo mes, sobre eVresrableclmien-

, to y Teo:rganizaciopl de estos fondos pú~Hco's', habia'ial-
gunas qJ..le..por .neecestar vál alcancé d~ús?us facultades
Ie era' Fréc:iso proponer las al ~l'Conselo para una pro--
videncia que- sirva ese de regla: generat;"l~ habiéndolas
refundido á- .Ias q:cra..ero siguilenté.s:. I.~:Si....los -deudores
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á los Pósitos, que no han reintegrado sus débitos en .
los lañas transcurridos desde el de mil ochocientos'
ocho hasta el año pasado de mil ochocientos cator-
ce, han de hacerlo con el cargo de las cr eces -de to-
dos los años, ó con las de uno solo, y qual haya
de ser esta: 2.a Si se deberia corrs}derar extinguido el
quartillo de crez en el grano, y uno por ciento' en..-el
cJinerto~,~~umellta.do'en 'el año .de mil ochoííientos', con
motivo' :del quartillo de, real. en. fan:ega ly",pes'Ü.rfu~rte
con que, se :grabó. á .los. Pósitos con destino á la Caxa
de Censolidaeion de Vales: 13.a Si el ""contingen1t.e~de
.dos maravedises en :fªnega ,de grano yi,p~so' fuerte; 'pilra
\dotacion ,y.ga~t9~ íde Oficinas .habia de cobrarse igual..,
.mente de solo un. afio ; ó de.todos los .transcurridos ;~Ji
J4.a S! lqys pueblos que han, invertido ek todo ó parre de
Jos~"fºn.dQs,de _sus Pósitos, en xacjonesI!y suministros á
los Exércitos .;hilll"de verificar su reintegro, .~et'puSQ
-la citada -Contaduría sobre cada una' .dé dichas dudas- - -
Io qq~~iest.irhq.coaveniente , dirigido itodo '~l rrnejá,t:. ser-.
vicig>.9:etVamo.y' al benefició.posible de:.Jn..isvasallos, in-
,1~ere~a:slQs'en la .repesicíoa.de n.luch~~/ca\ldah;s~'~l.Íbsl.trái....
d~s d,e:?lQs.Pósitos; Bara objetes ~X!~añó~.de lbs de Isu ins-,
¡titq~q~'jyotros; malversados (por los, mismos. IlJ.a,nejantes
.á .I~_&Q1}Ubra.de .Ias circunstencias.ques líárt, intervénido

1 ' lti . "", El . G ~ el '~en .,9S~u nmes -seis anos, , r, J'ml . »onsejo m_~n' 0Jpasan
.esta,exposicíon pe Ila Contad uría .general: co~'los' antes
cedentes del asunto á;-mis) tres.Fiscalés, quienes (expu+
sieron sobre cada: una de las. dudas; pX0puestas.10 que
creian ~justo y .equitativo. en favor J, de' la agricultura
y de las obligaciones del.Estado , coriciliandel en 10 po~
sible el menor perjuicio de.'los Pósites ~con el-beneficio
ge.nera~ de 1<1: ,Nacíon, y, visto y :e.xalllinado todo P9~
,el miConse]o Con la circunspección que eXIgenrla gra-:-
vedad de la materia y las extraordinarias circunsran-
.cias en que ha estadoel Reyno, me hizo 'presente, eá
consulta de veinte y' ,qu'atrQ del. referido m~S;;lo que - ,
estimó oportuno; y p0,f -mi'Real resolucion , .conforme
á su p~recer, he tenido á bien.rmandar: tl Qpe, de
todas las deudas escrituradas y pendientes, á, fá'vor, de
los .Pésiros desde d ~í}§>_ de milccohocientos .~i~~e.liase
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~ fa -el ,Agosto de-mil 'ochocientos catorce ,clIyas' creces
no-se, hubiesenreinregrado Jrse exija y cobre solamente
la, crez .correspcndienre. t~llJ~}año, regulando el impor-
t~ de. ella, conformeá la~(.6rdenes que xegian en el año
.de tui! ochocientos' ocho: .~"o. 9-ue desde el Agosto de
mil: ochocientos.catorce en (~@elante.solo se exija la erez
de rnedio celemin FO~ (allega de; grano" y el rédito
de un tres por ciento en-el=dinero , .para .que .con su
pr:oCluct<;>,puedan, los Pósitos atender. ~á-s-.sus gastos y" á
la. reposicion :cl~ .sus quebrantos; y asimismo al ':pago
del 'qtláftillo' d~! ¡f~al. enscada ,fanegar. de grauQ y, peso
ftl~rtte,;: impues'{,~:;~:favor- (l:e, la Caxa- de. Consolidación
de- ~ ales en ReJll¿.res'Ülüó:iqm, á consulta: del .mi "CQlJ;:-"
se]o , de d0C~' :rl"e;~Sél!i~~1[l».r~de mil., ochoci~pt.oS:,~jCOj
municada eh, Cireular qe~·Yein.tey seisdel mj~n1Q~\mes;
quedando condonado á los Pósitos el pagp de lo que

,pqr razon ,deu):cher q~a,rüllº de, real en fanega y peso
fuerte hayan dexado de satisfacer en estos seis últimos
años al ramo de Consolidacion: 3.° Que por el con-
tingente devengado desde mil ochocientos ocho solo sé

exíja el dé un año respectivo á los fondos que resul ..
ten en la cuenta que los pueblos deben formar y rerni-
tir hasta fin de" Diciembre de mil ochocientos trece,
corno está mandado en la Circular 'de treinta de Agosto
último: 4.° Que las cantidades de granos y dinero que
los pueblos y Ayun.tamientos hubiesen sacado de los,
Pasitos para raciones y suministros á las tropas, se
reintegren ,á ellos con la brevedad -que exíje el fomento
de la agricultura á que se dirigen estos fondos, para cu- ,
yo fin propongan los Ayuntamientos los medios que
estimen mas suaves, prontos y equitati vos, con expre-
sion de las partidas extraidas para- los referidos sumi-
nistros, y que se estuviesen debiendo á los Pósitos de
sus respecti vos pueblos. Publicada en el mi Consejo es-
ta mi Real resolucion, acordó su cumplimiento, y para
ello expedir esta 111iCédula. Por la qual os mando á to-
dos y á, cada uno de vos en vuestros lugares, distritos
y jurisdicciones, la veais, guardeis, cumplais y execu-
teis, y hagais guardar, cumplir y execurar en' la parte
que os corresponda, como en ella se contiene, sin con-



travenirla , permitir ni dar -lugar á -que se contravengá
en manera alguna: que a;s~'es mi voluntad; ~Y"[ql!le'al
-traslado impreso -de esta, mi 'Cédulac 'firmado' 'de' Don
Bartolomé Muíioz de T01"r~s,mi Secretario, Escdba:-
no de Cámara mas-antiguo y de Gobierne del mi. Con- !

sejo, se le dé la' misma fe',y crédito que ~ su original.
Dada: en Palacio á once del Abril de mil ochocientos
quince. -,-YO EL- REY1:__Yo D: Júan Ignacio de
Ayestarán, Secretario 'del-Rey nuestro Seíior-, 10 hice
escribir por su mandado, ~,El.Duque delllnfartta~ó.::::!:
D. Gerónimo Antonio Di~7J:!:::fD.-Marniel de Torres.e
,D. Luis Mclendez y-Brtllla: .,.:;..D.'J~séf,-Antonio',1:aF-
rumbide, =Registrada; A.qüi~in() .Esoudero. --:-T €1{i en- ,
te de Canciller I~ayor, Aquilino Esdudero. :;¡' {p

Es copia'tlc su ong{na¡, ..'de~qtle·¡cértijico~")[ .
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