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Presentación 

Deciamos en los Tomos primero y segundo de esta obra que hacía 
exactamente treinta y un años, en 1989, cuando estábamos preparando 
los actos del Centenario de la entrada en Guadix de los Reyes Católicos, 
cuando inesperadamente me visitó en mi despacho del Departamento 
de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, de la 
Facultad de Filosofía y Letras, un señor que dijo llamarse Manuel Caba. 
La conversación mantenida trataba de que él había adquirido un edificio 
en Moclín que correspondía al antiguo Pósito de la villa. En este edificio 
había encontrado en unas arcas de madera antiguas unos libros sobre la 
historia de esta institución pues en las portadas ponía en letra antigua 
cuentas del Pósito. Me comentó que le habían dado mi nombre para ver 
si yo podía darle una visión de lo que contenían aquellas fuentes. 
Quedamos para vernos y trasladarnos al lugar para in situ tener un 
conocimiento más exacto del lugar y de los libros del Pósito. 

Fruto de aquellas visitas y conversaciones llegamos a un acuerdo pues 
el esfuerzo suponía un trabajo largo y difícil pues había que leerlos, 
interpretarlos y convertir en realidad un análisis y estudio de todos 
aquellos materiales. Por fin en 1989 llegamos a firmar un convenio- 
contrato con la Caja Rural de Granada que tenía por título: Primeras 
entidades de crédito. Los Pósitos. El ejemplo del Pósito de Moclín 
(siglos XVI-XIX), que acabó en 1990, aunque en realidad los tres libros 
que logramos imprimir para entregarlos a la Caja Rural tuvo lugar en 
1991.  

En la Introducción del primero de los libros exponemos las ideas y 
partes del trabajo. Queremos agradecer el esfuerzo que llevaron a cabo 
algunos colaboradores míos al ayudarme a mecanografiar el trabajo, 
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realizar fotocopias y otras acciones que necesitamos para hacerlo 
realidad. Estos colaboradores fueron Nuria Portí Durán, Juan José 
Quesada Gómez, María Victoria García Romera y África Quesada 
Gómez.  No se pudo publicar el trabajo pues cambios en la política 
editorial de la entidad dejaron inédita aquella obra. Aunque todo aquello 
fue recibido con agrado no quiero que quede en el olvido. Esta es una 
de las razones que nos ha llevado a reunir aquellos estudios haciéndolos 
realidad en este momento de confinamiento por el coronavirus pues nos 
da tiempo para volver a recordar y reflexionar sobre los hombres que 
nos precedieron y lo que nos han dejado a través del tiempo. Las 
instituciones sociales y económicas merecen ser conocidas por los que 
hoy somos producto de los hechos y vida anteriores. Ahora damos a 
conocer el tomo II dedicado al funcionamiento del Pósito de Moclín 
que denominados Historia y funcionamiento. Con el estudio detallado 
de estas instituciones y el caso concreto de Moclín, queremos ofrecer la 
documentación sobre la que se analizó y la bibliografía usada. Por ello 
damos el tomo III sobre los materiales que complementan al estudio del 
Pósito de Moclín en los siglos XVI-XIX. Espero que le sirva al menos 
a los vecinos de la villa y a alguno de los estudiosos de este tipo de 
instituciones que cumplieron una gran labor económica y social.   

 

Manuel Espinar Moreno, marzo 2020.  
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TOMO 111. 



APENDICE DOCUMENTAL 



DOCUMENTOS REALES Y ADMINISTRATIVOS. 
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Pragm!tica de Felipe II donde e•tablece las regla• 

para la conaenaci6n l aumento de los p§ai to• de loa 

puebl••· 
Libro VII,Título XX,Ley I De los p6sito• y sus Juntas municipales. 

l. Mandamos, que en cada lugar haya una are.a de tres llaves diferentes, en la 

parte mas c6moda y seg1 TEi que al Ayuntamiento le pareciere, en la qual se meta 

todo el dinero que tuviere el pdsito, y hubiere procedido y procediere del pan ae 

él; y la una llave tenga la Justicia, y la otra un Regidor, y la otra un Deposi~ 

ria, que para ello se~n nombrados en el tal tiempo que se eligieren los Oficia

les del Concejo; y que en la dicha arca no se pueda rceter ni sacar dinero ninguno 

sin que todos tres esten presentes, y el Escribano de Ayuntamiento que dé fe dell 

llo, y lo siente en un libro aue estará en diche arca, firm&ndo todas las parti

das que se metieren 6 sacaren: y si alguno estuviere justa ente impP.dido, entre

gue su llave ~ la Justicia, para que la ·1ersona que ella nombrare, que ha de ser 

de confian,a, mientras ~l estuviere impedida, vaya ~ abrjr con la dicha llave, y 

ver lo que se saca 6 mete, y volver á cerrer, con que la diera llave no se pueda 

entregar al dicho Depositaria; y que el tal dinero no se pueda sacar, si no fuere 

con parecer y acuerdo del Ayuntamiento, y para emplearlo en aqUello que'! la me.y.!, 

mayor parte d~l pareciere que conviene; y con que el Depositario, o persona á cu

yo cargo esuviere el cobrar el dinero ó pan del die o pósito, no lo pueda tener 

en su poder tres dias enteros, sino aue dentro dellos sea oolegado, si fuere pan 

a meterlo en las paneras del pOsito, y si fuere dinero, en el arca de tres llaves 

so pena de pagarlo con el qqatro tanto, y pri'.;acion d¡:;l .::ificio que tuviere, y que 

no pueda tener otro ninguno pt'lblico de Justicia por tiempo de diez años. 

2. Que haya casa diputada de paneras, adonde se met·:i. el pan, de: las que.les ha

ya dos llaves diferentes; le una ten;}a el dicho Depo:;itario, y .la otra el dicho 

Regidor diputado, para que en ninguna manera se pueda sacar ni distribuir ningun 

pan, sin que los dos e:-.ten presentes; y si el dicho Regídor diputado estuviere 

justamente impedido, que entregue su llave por la órden, y como se dice en el ca

pitulo ántes deste en lo tocante á las llaves del dinero: en la qual dicha easa y 

paneras della no se na de r,1eter otro ningun pan sino el del pdsito, so pene. e ;e 

si otro pan alguno allí se Metiere 6 hallare, al dueño o dueños dello lo hayan 

perdido; y el dicho Oeposihcrio 6 Regidor diputado, que tuvieren las llaves de la 

dicha casa y paneras, invurran por ello en pena de diez mil maravedís por cade 

'. 
i 



vez que lo suso dicho pareciere. 

3. Que el Depositario, que as! se nombrare, sea persona distinta ael Mayordomo 

de los Propios, y de otra persona ~ cuyo cargo asten otras rentas Reales ~ J)l1bli

cas, al qual el Ayuntamiento le señale un salario moderado: el qual dicho Deposi

tario de fianzas abonadas, que administr~ y tendre ~ su cargo el trigo que se 

le entregare, y d~ buena cuenta con pago todas las veces que le fuere pedida; y 

si les fianzas no fueren tales, 6 no las diere, que asten oblegados por ~l los 

que le nombraron. 

4. Que haya dos libros, el uno tenga el dicho Depositario, y el otro el Regi

dor diputado, en los qua les cada uno asiente el pan que cada dia se saca, y por 

que mandado, é quien se da, y ~ que precios; y entrambos fiemen las partidas en 

entrambos libros; y que el Depositario ni el Diputado no puedan dar pan ninguno, 

ni poner precio en ~l, sin 6rden y mandado del Ayuntamiento. 

5. Que el Depositario y Regidor diputado y cada uno dellos, un mes antes de la 

cosecha, san obligados é acordar al Ayuntamiento, que es menester comprar pan pa

re el pdsito; é cargo del qual dicho Ayuntamiento ha de estar mandar el tiempo y 

lugar en que se ha de comprar, y nombrar las personas que han de ir é comprarlo: 

lo qual todo han de hacer con el mayor aprovechamignto del pdsito que fuere posi

ble; y las personas que nombrare, han de ser de quienes se tenga mucha confianza 

que lo harén con mucha fidelidad, y con el demas aprovechamiento del p6sito que 

se pudiere; é las quales se 18s ha de dar un salario moderado cada di.a. 

6. Que el repartimiento y gasto del dicho pan, la Justicia y Regimiento, pudi

~ndose buenamente juntar, y donde no, la Justicia y dos Regidores por lo m~nos, 

que para ello serén nombrados, é cuyo cargo ha de ser esto y no de otro ninguno, 

tengan especial cuidado que se haga con el mayor beneficio y aprovechamiento del 

p6sito que sea posible; y que en el o no haya fraude ni cautela alguna; y que se 

distribuya el pan é las panaderas y personas que mas conviniere, y mas dieren por 

hanega, habiendo hecho primero todas las diligencias que parecieren convenientes, 

para que esto se haga con el mayor beneficio y aprovechamiento del p6sito que fu! 

re posible: y con que lo que ansi repartieren 6 las dichas panaderas se distribu

ya y gaste en pan cocido, en el tiempo, y en la parte 6 partes, y con interven

cion de las personas que para ello se señalaren, que mas convengan, y de manera 

que , no habiendo en el pósito pan que baste para la provision de todo el lugar y 

caminantes y vecinos pobres, y que mas necesidad tuvieren; so pena que si fraude 

alguno en esto huoiere, la panadera, 6 persona é cuyo cargo estuviere, incurra en 

pena de diez mil mara ved is, y de los daños que por ello viaieren, y siempre sean 

obligados é distribuir la dicha cantidad en pan codicia. 

?. Que quando hubiere mucho pan en el pósito, y fuere menester renovarlo por 

la abundancia, porque no .se pierda, qu ·' los Ayuntamientos lo manden prestar ~ pe!:. 

sanas abonadas, con fiBn:7as que tam!Jüm lo sean, de que lo volvPrán al pi'5sito á 

la cosecha siguien -e; la qual pasada, si no lo volvieren, el dicho Depositario 
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1584,Mayo 15.Madrid. 

Praamática de Felipe II donde e•tablece las regla• 

para la conaervaci6n l aumento de loe p§aitoe de loa 

puebl••· 
Libro VII,Título XX,Ley I De los p6sitoe y sus Juntae municipales. 

l. Mandamos, que en cada lugar haya una arca de tres llaves diferentes, en la 

parte mas c6moda y segi :ra que al Ayuntamiento le pareciere, en la qual se meta 

todo el dinero que tuviere el p6sito, y hubiere procedido y procediere del pan ae 

él; y la una llave tenga la Justicia, y la otra un Regidor, y la otra un Deposi~ 

rio, que para ello sen1n nombrados en el tal tiempo que se eligieren los Oficia

les del Concejo¡ y que en la dicha arca na se pueda ~eter ni sacar dinero ninguno 

sin que to~os tres esten presentes, y el Escribano de Ayuntamiento que dé fe del! 

llo, y lo siente en un libro aue estará en diche arca, firm&.ndo todas las parti

das que se metieren 6 sacaren: y si alguno estuviere justa ente impedido, entre

gue su llave ~ la Justicia, para que la '1ersona que ella nombrare, que he de ser 

de confian,a, mientras él estuviere impedido, vaya~ abrjr con la dicha llave, y 

ver lo que se saca 6 mete, y volver á cerrar, con que la dicha llave no se pueda 

entregar al dicho Depositario; y que el tal dinero no se pueda sacar, si no fuere 

con parecer y acuerdo del Ayuntamiento, y para emplearlo en aquello que'! la mey,! 

mayor parte dél pareciere que conviene; y con que el Depositario, o persona á cu

yo cargo esuviere el cobrar el dinero ó pan del die o pósito, no lo pueda tener 

en su poder tres dias enteros, sino aue dentro dellos sea oolegado, si fuere pan 

a meterlo en las paneras del pOsito, y si fuere dinero, en el arca de tres llaves 

so pena de pagarlo con el qqatra tanto, y prbacion dB1 oficio aue tuviere, y aue 

no pueda tener otro ninguno p6blico de Justicia por tiempo de diez años. 

2. Que haya casa diputada de paneras, adonde se met=i. el pan, dE las qUe.les ha

ya dos llaves diferentes¡ le una tenga el dicho Depo!'>itario, y la otra el dicho 

Regidor diputado, para que en ninguna manare se pueda sacar ni distribuir ningun 

pan, sin que los dos e:-ten presentes¡ y si el dicho Regidor diputado estuviere 

justamente impedido, que entregue su llave por la Orden, y como se dice en el ca

pitulo á~tes deste en lo tocante é las llaves del dinero: en la qual dicha easa y 

paneras della no se na de rneter otro ningun pan sino el del fJ45sito, so pene. e ;e 

si otro pan alguno allí se r1etiere 6 hallare, el dueño o dueños dello lo hayan 

Perdido; y el dicho Depositc~rio 6 Regidor diputado, que tuvieren les llaves de la 

dicha casa y paneras, invurran por eJ.lo en pena de diez mil maravedís por cada 
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vez que lo suso dicho pareciere. 

3. Que el Depositario, que as! se nombrare, sea persona distinta sel Mayordomo 

de los Propios, y de otra persona d cuyo cargo asten otras rentas Reales ~ pdbli

c.as, al qual el Ayuntamiento le señale un salario moderado: el qUal dicho Deposi

tario de fianzas abonadas, que administr~ y tend~ ~ su cargo el trigo que se 

le entregare, y dan§ buena cuenta con pago todas las veces que le fuere pedida; y 

si las fianzas no fueren tales, d no las diere, que asten oblegados por ~l los 

que le nombraron. 

4. Que haya dos libros, el uno tenga el dicho Depositario, y el otro el Regi

dor diputado, en los quales cada uno asiente el pan que cada dia se saca, y por 

que mandado, ~ quien se da, y ~ que precios; y entrambos fiemen las partidas en 

entrambos libros; y que el Depositario ni el Diputado no puedan dar pan ninguno, 

ni poner precio en ~l, sin drden y mandado del Ayuntamiento. 

5. Que el Depositario y Regidor diputado y cada uno dellos, un mes antes de la 

cosecha, san obligados ~ acordar al Ayuntamiento, que es menester comprar pan pa

ra el pdsito; ~ cargo del qual dicho Ayuntamiento ha de estar mandar el tiempo y 

lugar en que se ha de comprar, y nombrar las personas que han de ir ~ comprarlo: 

lo qual todo han de hacer con el mayor aprovechami?.nto del pdsito que fuere posi

ble; y las personas que nombrare, han de ser de quienes se tenga mucha confianza 

que lo har~n con mucha fidelidad, y con el demas aprovechamiento del p6sito que 

se pudiere; ~ las quales se 19s ha de dar un salario moderado cada dia. 

6. Que el repartim~ento y gasto del dicho pan, la Justicia y Regimiento, pudi

~ndose buenamente juntar, y donde no, la Justicia y dos Regidores por lo m~nos, 

que para ello ser~n nombrados, ~ cuyo cargo ha de ser esto y no de otro ninguno, 

tengan especial cuidado que se haga con el mayor beneficio y aprovechamiento del 

p6sito que sea posible; y que en el o no haya fraude ni cautela alguna; y que se 

distribuya el pan á las panaderas y personas que mas conviniere, y mas dieren por 

hanega, habiendo hecho primero todas las diligencias que parecieren convenientes, 

para que esto se haga con el mayor beneficio y aprovechamiento del p6sito que fu! 

re posible: y con que lo que ansí repartieren ~ las dichas panaderas se distribu

ya y gaste en pan cocido, en el tiempo, y en la parte 6 partes, y con interven

cion de las personas que para ello se señalaren, que mas convengan, y de manera 

que , no habiendo en el p6sito pan que baste para la provision de todo el lugar y 

caminantes y vecinos pobres, y que mas necesidad tuvieren; so pena que si fraude 

alguno en esto hubiere, la panadera, 6 persona ~ cuyo cargo estuviere, incurra en 

pena de diez mil maravedís, y de los daños que por ello vieieren, y siempre sean 

obligados ~ distribuir la dicha cantidad en pan cedido. 

7. Que quando hubiere mucho pan en el p6sito, y fuere menester renovarlo por 

la abundancia, porque no se pierda, qu,-, los Ayuntamientos lo manden prestar ~ pe!:. 

sanas abonadas, con fiA-n?as que tamf:lien lo sean, do, que lo vol\1Prán al pl5sito ~ 

la cosecha siguien -e; la qual pasada, si no lo volvieren, el dicho Deposita.ria 



tenga cuenta de cobrarlo luego, y si no lo hiciere, sea ~ su cuenta, y se le ha

ga cargo dello. 

s. Que ningun Alcalde, Regidor, ni persona del Ayuntamiento ni otra ninguna 

pUeda recibir dinero alguno del dicho p6sito, si no fuere el dicho Depositario; 

so pena que el que tuviere en su poder dinero alguno, d trigo d cebada del dicho 

pdsito, si no fuese la persona ~ quien por mandado del Ayuntamiento se diere pa

ra emplearlo 6 gastarlo, incurran en pena de privacion de sus oficios, y lo vue_! 

van con el quatro tanto; y que las Justicias sean obligadas á luego executar en 

ellos las dichas penas, so pena que paga~n los daños ~ intereses. 

9. Que no se pueda tomar dinero ninguno del pdsito para ninguna necesidad que 

se ófrezca, ni por mandamiento de ningun Juez; y si le diere, que no sean oblig~ 

dos ~ cumplirle, salvo si tuviere especial comision para ello: y si algun Juez, 

sin tenerla, les compeliere a ello, sea obligado ~ volver el dinero que sacare 

al pdsito con los daños, intereses y menoscabos y costas, y demas dello incurra 

en pena de veinte mil maravedís y un año de suspension. 

10. Que no se pueda pre.-,tar dinero, trigo ni cebada del p6sito fuera de lo 

que va dicho; so pena, que si el dicho Mayordomo 6 otra persona p6blica, qual

quier que sea, lo prestare, incurra en pena de orivacion del oficio que tuviPre, 

Y sea obligado á volver, y vuelva lo que ansi prestare con el quatro tanto; y en 

la mi;-o.ma pena caiga el que lo recibiere prestado, si fuere persona que tenga vo

to 6 oficio alguno en el Ayuntamiento; de la qual pena no se pueda excusar el di 

cho Depositario, so color de decir que prest6 de su hacienda 6 de otra alguna, 

11. Que de noche no ~e pu-.ja medir pan ninguno del dicho pdsito, ni abrir las 

paneras de ~l, ni la pieza donde estuvieren, por ninguna causa ni razon que sea, 

so pena de diez mil maravedís á cada uno de Los dichos Oepo'."itarios y Regidor d! 

putada por cada vez que abrieren, y que paguen lo que sacaren con el quatro tan

to. 

12. Que las personas á quien se entregare el dinero para el empleo y compra 

del dicho trigo, den cuenta con pago dello dentro de treinta días despues que lo 

emplearen¡ y no lo empleando, que SP.an obligados á volverlo, pasados treinta di

as despues del t~rmino que se les hubiere dado para emplearlo¡ so pena que no lo 

haciendo ans!, en el un caso y en el otro sean obligados y compelidos á volver 

el dinero con que an~! se hubieren quedado con el quatro tanto, y ~ pagar los d~ 

ños e intereses al dicho P·.~sito; y ciernas dello incurran en privacion de sus ofi

cios, siendo Oficiales del Concejo, y no lo siendo, sean gravemence castigados. 

13. Que cada año se tome cuenta dcol dicho p6sito, distint-:i de las cuentas que 

se toman en los Propios¡ y que para ello se diputen dos Regidores con la Justi

cia, los qual··S la tornen, halléndose presentes el Regidor diputado ;:iasado y el 

presente; con que en los lug¿¡res donde hubiere Alcaldes ordinarios, que el Co

rregidor 6 P..lcalc"" :n3yor d:cl rartido, ~i fuere de Señorío, pu8dan reveer, siern-
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pre que quisieren, estas cuentas de su oficio 6 ~ instancia de alguna persona, 

y desagraviar al pdsito en lo que estuviere agraviado. 

14. Que por quanto muchas veces se toman dineros ~ censos para emplear en 

pan para el pdsito, y sin emplearlo, 6 despues de empleado y vendido el pan, 

quanda se saca el dinero, los Regidores y otras personas del pueblo toman el 

dicha dinero can colar de decir que pagar~n los r~ditos, lo qual es en mucho da 

ño y perjuicio de los dichos pdsitos y Propios de los lugares, que siempre as

tan obligados ~ ello; mandamos, que ninguno de aquí adelante pueda tomar el di

cho dinero ni parte alguna de ~l, aunque pague loe r~ditos, so pena, si fuere 

Oficial de Concejo, que sea obligado ~ volverlo con el quatro tanto, y pierda 

el oficio que en ~l tuviere¡ y si fuere otra persona, vuelva el dicho dinero c 

con el quatro tanto. Y mandamos, que el dinero que r!e ecta manera estuviese to 

mado, se vuelva para que se quite el censo, y que los pasitos y Propios qued2n 

libres de ~l dentro de tres meses primeros siguientes, so las mismas penas¡ y 

que en el caso y en el otro las Justicias esten obligadas ~ executarlas, so pe

na de cincuenta mil maravedís y suspension de sus oficias. 

15. Que todas las penas pecuniarias y quatro tantos en que incurrieren las 

Personas, que contra e:=,ta nuestra ley y lo en ella contenido fueren, de apli

quen y las aplicamos en quatro partes, ~mara, pasito, Juez que lo executare, y 

denunciador. 

16. Que las Justicias tengan cuenta, cada una en su tiempo, que e·ta nuestra 

ley y pragrn~tica sea cumplida y executada; y los Corregidores sean obligados ~ 

traer testimonio de como ans! las han hecho cumplir, y executar los alcances y 

penas¡ con apercibimiento, que no le trayendo, no se ver~n sus residencias; y 

en lo-: otros lug-ires, donde no hubiere Corregidore."'-, 6 fueren de Señorío, que 

no puedan ser reelegidos¡ y que ansi contra los Corregidores como contra l•.Y de 

mas enviaremos persona que ~ su costa las vaya ~ hacer executar. 

17. Que do' traslados signadas def-ta nuestra ky y pragnétic.a se pongan en 

das tablas escritas de buena letra, que la una est~ en la pieza donde se hicie

re el Ayuntamiento, y la otra en el dicho p6sito, adonde esten siempre colgadas 

y ~6blicas, para que todos las puedan ver v entender. 

Y esta dicha nuestra ley y pragmética se ha de guardar en todas las ciudades 

y villas y lugares destos Reynos donde hubiere p6sitos de pan, ansi Realengos 

como de Señoríos, Ordenes, Abadengos y de behetrías: con que en los lugares don 

de hubiere algunas ordenanzas de péc=,itos por Nas confirmadas, que fueren en al-

3una cosa contrarias ~ lo que aquí va ordenado, los tales lugares platiquen y 

cinfieran en sus Ayuntamientos lo que convern~, y le,., ser~ mas 6til y provecho

so guardar¡ y lo que ansí platicaren y confirieren, lo envien ~ nuestro Consejo 

[Jara que en ~l visto, se provea la que mas convenga; y en el entretanto hayan 

de guardar y guarden lo contenido en esta nuestra ley. 



1558,(s.m.) (s.d.).Valladolid. 

Pelipe II ordena gue por deudas de los pueblos 

no se pueda hacer ejecuci6n en el pan de sus 

p6sitos. 

Libro VII,Título XX, Ley II. 

Mandamos, que de aquí adelante en los dep6sitos del pan, que tuvieren las 

ciudades, villas y lusares del Reyno, no se pueda hacer ni haga execucion por 

deuda que el tal pueblo debiere; y ~ las nuestras Justicias, que ansi lo guar

den y cumplan. 
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1735,Mayo 30.Buen Retiro. 

Instrucci6n para la mejor adminiatraci6n,distribuci6n, 

reintegro y conservaci6n de los pósitos. 

e GARCIA RUIPEREZ,M.1 Los P6sitoa municipales Ed, FER.i.'l'A}IDF.Z HIDAI.GO,MI del • Y 

-· documentaci6n,Madrid,1989,pp,88-111. y ....... 

. ' 
X 4.2. INSTRUCCIÓN DE 30 DE J\IAYO DE 1753 PARA LA MEJOR 

ADMINISTRACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REINTEGRO 
; \.,,_ 

Y COl\'SER\'ACIÓN DE LOS PÓSITOS 

DON ALO:\'SO MUÑIZ CASO Y ÜSORIO, Marqués del Campo 
de Villar, del Consejo de su Magestad, y su Secretario de 

Estado, y del Despacho Universal de Gracia, y Justicia, y Ecle
siástico; y Superintendente General de lodos los Pósitos de 
estos Reynos. 

Deseando el Rey (Dios le guarde) el alivio y utilidad, que 
resulta a los Pueblos de estos Reynos, de la conservación, y 
aumento de los pósitos; y que se establezcan en las Ciudades, 
Villas y Lugares, en donde no los haya, por ser tan conve
niente a la Causa pública, y común: se sirvió, por su DecreLO 
de 16 de ~larzo de 1 i51 poner a mi cuidado la Superintenden
cia General de todos los Pósitos, Arcas de :\lisericordia, 
Alhondigas, Alholies; Cambras, Montes de Piedad, etc. dt: las 
Ciudades, Villas, y Lugares Realengos, de Seiiorío, Abadengos, 
y de Beetría, de estos Reynos, con inhibición de sus Consejos, y 
Tribunales, y de los Corregidores, y Justicias: Y para satisfacer 
la confianza merecida a la piedad de su Mag. procuré lut:go 
tomar algunas noticias, y conocimiento de su estado, m:rneju, 
gobierno, y distribución; y hallé estar bastamemc:nte descaeci
dos, y minorados; y que su decadencia procedía de la falta de 
observancia de la Real Pragmática de Pósitos, comenida c:n b 
Ley nona, título quinto, libro séptimo de la Recopilación, y 

los Autos Acordados del Consejo, que se hallan recopilados, 
por omisión, y desidia de los Corregidores, Alcaldes Mayores, y 

demás Justicias de estos Reynos, a quienes está encargado su 
cumplimiento; pues han permitido, y tolerado, que se intro
duzcan muchas corruptelas, y abusos, (que especialmente de
bían haber remediado dichos Corregidores) porque los Alcal
des, Regidores, y Oficiales de los Concejos son regularmente 
los cómplices en ellos, y en las conclusiones, paliaciones, y 
desórdenes, que han cometido los que manejan los Pósitos. 
como son, invertir sus fondos en distintos fines, mezclarlos con 
otros caudales públicos, duplicando las partidas en las cuen
tas; no hacer las reintegraciones a su tiempo; suponer partidas 
en ellas; no executar los Repartimientos con equidad, y justi
cia; permitir vender el Trigo, que había de servir para sembrar; 
y que algunos Oficiales del Concejo hayan puesto las Panade-
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rías, falta de legalidad en las cuentas, llenas de confusión para 
ocultar partidas, cubriendo otras con algunas fallidas, muchas 
Escrituras, y obligaciones, sin llenar, ni firmar por los Obliga
dos, y Escribanos, exceso en los derechos de éstos, y de las Jus
ticias, Regidores, y Depositarios, como dC' los Escribanos de las 
Capitales, y otros muchos fraudes que no se expresan: y para 
que en adelante se eviten semejantes abusos, corruptelas, frau
des, y colusiones: He tenido por conveniente formar la Ins-
trucción, con los Capítulos siguientes: . 

·• l. Primeramente ordeno, que en lo sucesivo tengan el 
gobierno, y administración de los Pósitos el Corregidor, o 
Alcalde Mayor, si le hubiere; y en donde no, el Alcalde de cada 

. Pueblo: y habiendo dos, el que elija el Ayuntamiento, su Pro-
-·:-curador Syndico, un Diputado, y un Deposilario, -que desde 

este año, y en los venideros, ha de nombrar el expresado Ayun
tamiento, en los tiempos, y forma, que adelante se expresará, 
de su cuenta, y riesgo. _ 

IL Que para Diputado pueda nombrarse Perfona. que sea · 
<le los Capitulares, u otra del Pueblo, sin diferencia de estados, 

.en quien concurran las circunstacias de abono, prán ica, e inte-
--_ ligencia, como en el Depositario, que no ha de tener otro 

empleo público; y el nombramiento de estas dos Personas, que 
han de exercer los empleos de Diputado, y Depositario, se ha 
de practicar en los Reynos de Andalucía, Provincia de Estre
madura, y otras, en que son más tempranas las cosechas en· · 

-principios de Junio; y en los demás Pueblos el dfa- de San 
Juan, o San Pedro, por ser tiempo en que los Pósitos se hallan 
con menos Granos; y con mayor facilidad, y a menos costa, se 
podrá practicar su medición. 

III. Que todo el gobierno, y administración del Pósito, y 
sus caudales, quede al cargo del Corregidor, Alcalde Mayor, u 
Ordinario, Diputado, Depositario, y Procurador Syndico, y 
cada uno de los tres primeros ha de tener Llave distinta del 
Arca del dinero; y en los Pósitos, donde no la hubiese, se haga 
dentro de un mes, a sus expensas, enviando con las cuentas 
inmediatas Testimonio en que de fe el Escribano, o Fiel de 

·-~ ·'.••• ·--•---·----- ·-.· -.•- ·-.--.r~.----'-"'-""'f" _. •• -- •" • --- .,- --···-
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Fechas, de haber vislo dicha Arca, que se pondrá en la parte 
más commoda, y segura, que parezca a las personas Diputadas 
para esle encargo. 

IV. Que además de las dos Llaves, con que regularmeme 
se cuswdia el Trigo de los Pósilos, se ponga olra, y lodas lres 
se entreguen, y eslén en poder de las personas expresadas en el 
Capímlo anlecedente. 

V. Que cuando el Alcalde, y Dipulados se hallen enfer
mos; o justamente impedidos, entreguen sus Llaves al Ayun
lamiento, para que durante su ausencia, o impedimento, las 
den a la persona, que fuere de su mayor satisfacción; pero el 
Deposilario, como que es el que afianza, en qualquiera de 
esws casos la entregue, con nolicia del Ayuntamienlo, a la per
sona que tenga por más conveniente. 

\'l. Que para el recibo, y entrega de Granos, y evitar frau
des, y quexas, se pongan en los Pósilm, que no la~ hubiere, 
:\ledidas necesarias, según su fondo, arregbdas en los Reynos 
de Caslilla, León y Andalucía por el Pott' General. que corres
ponde al de :\vila; y en los de la Corona dt' Aragún, afinada~ 
por la Medida con que se gobiernan. y han de ser de :\lamo. o 
Nogal, o de otra madera, que no merme, barreteada~ con can
loneras, y abrazaderas de hierro, y el rasero redondo, con cha
pas correspondienles, con las quales precisamellle se reciba, y 

repana el Trigo del Pósilo, de donde no se s;icarán, como 
tampoco las palas, y demás pertrechos. 

VII. Que para la mejor quema, y razón del Trigo; y 

Dinero del Pósito, haya qualro Libros foliados, y rubricados 
del Alcalde, Dipulado, Depositario, y Escrib;ino del Pósito, de 
los quales dos han de estar en el Arca del dinero, y servir para 
sentar en el uno las canlidades de maravedís, que entrasen en 
ella, y en el otro las que salieren; firmando unas, y otras parti
das, con el Escribano, que ha de dar fee, el AlcalcÍe, Dipulado, 
y Depositario: Y de los olros dos, que con los demás Papeles 
pertenecientes al Pósito, se han de poner en el Archivo, que 
donde no le haya, se formará con tres Llaves, que también han 
de tener el Corregidor, Alcalde Mayor, Ordinario, y Deposita-
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rio; el uno sea para sentar los Granos, que entrasen por reinte
graciones, y compra, u de otro modo; y el último Libro para 
sentar las partidas que salieren, bien por Repartimiento, Venta 
o Panadeo, con la misma formalidad, que en los de maravedís; 
y los expresados Libros no se sacarán del Archivo, ni Arca; 
pues en los sitios donde existan, se han de dar los Testimonios, 
y hacer los cotejos que se necesitasen. 

VIII. Que el Alcalde, Procurador Syndico, Diputado, y 
Depositario, no inviertan los caudales del Pósito, aunque sea 
por causa urgente, y pública, en otros fines, que en los de su, 
destino; y para estos acordandolo todos, se despachará, con 
Relación de lo acordado, el Libramiento por el Corregidor, 
Alcalde Mayor u Ordinario, y Diputado, firmado del Esci:i.:__ __ 
bano, o Fiel de F;:chos; y de él tomará la razón el Contador, 

·donde le hubiere, pena, de que lo contrario haciendo, será dé 
__ cuenta, y riesgo de los que lo acordaren, no se le abonará al 

Depositario en sus quentas, y se procederá contra todos a la 
exacción de penas, y a lo demás, que haya lugár en Derecho. 

IX. Hecha la elección, como va prevenido, -precediendo 
medida de los Granos existentes, que se ha de pr;-icticar. inter- --
viniendo el Alcalde, y ambos Diputados, y con asistencia del 
Escribano, los entregará al nuevo Depositario, t') r¡ue cesa en 
este Empleo, con el dinero que hubiera en A.reas~ Esáituras, -
Libros, y Papeles, y demás Efectos pertenecientes al Pósito, _ 
dando el Escribano fe de esta entrega, y firmando la diligencia 

_:___ el nuevo Depositario, al qual, en caso de no evacüarsé en un ___ -
solo día la medida de Granos, se le entregará la Llave, que 
tenga el Diputado, o se pondrá sobrellave; y concluída esta __ 
entrega, se dará Testimonio al Depositario que acabó de ser.
para que le sirva de recado legítimo en sus quentas. 

X. Las creces naturales, que sin duda produce el Trigo, 
traspalandolo en tiempo oportuno, como lo tiene acreditado la 
experiencia, y que es preciso, que en esta medición, y por otros 
medios, se manifiesten, se han convertido en gastos no permi
tidos en unos Pósitos, y en otros se dexan para satisfacción del 
Depositario: Ordeno, que en atención a que por los Capítulos 
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de esta Instrucción se le señala salario, queden en lo sucesi\'o 
dichas creces a favor del Pósito. 

XI. Luego que esté hecha la entrega de los Caudales, ' 
Efectos existentes en el Pósito; el Depositario que acaba, orde
nará su quenta, y se le tomará por este año, en la forma acos
tumbrada, y en los sucesi\'OS la ha de formar con asistencia del 
Diputado; y firmada por estos, la presentarán por ante el 
Escrivano, o Fiel de Fechas al Alcalde; y vista por él, con asis
tencia del nuevo Diputado, y Depositario, dará Traslado al 
Procurador Syndico del Común, para que dentro de tercero día 
ponga los reparos qut' t'l1 ella halb.se, v dig;1 todo lo qut· 
tu\'ierc por coll\'enientc. 

XII. E\'acuado el TrJslado del Procurador Syndico, ~¡ llC> 

se le ofrccicn:n 1ep;,.¡ros l'll JichJs quelllas, ni JI :\lc1ldc, Diµu
tado, y nuevo DcpositJrio. las aprobJrá, con la calidad por 
ahor;.i, y sin perjuicio: y proponiendo agra\'ios, los substan
ciará, y determinará conforme a Derecho. otorgando las :\pcb
ciones para ante mí. o mi Jun Subdelegado. sin perjuicio dt' 
lo que era executivo. \ de µroceder. si resultase algún alcuH t' 
contra el Depositario antecesor, y demás sean responsables. sin 
recurso, ni apelación. 

XIII. Aprobadas las quent:i~. como queda prevenido, dc
xando de ellas Copia Testimoniada en el :\rchi\'O del Pósito,\ 
formando separada Pieza de Autos, para la reintegración de lm 
alcances líquidos, se remitirán las originales, con los recadm 
de juslificación, al Corregidor del Partido de que se;,i el Pue
blo, en wdo el mes de Julio, para que por este medio, y sin 
dilación, se dirijan a la Contaduría General de Pósitos, nue-

. vamente establecida, a fin de que por ella se \'ean; y con su 
informe, se tome la providencia conveniente, asi en quanto a 
su aprobación, como en lo respectivo al cumplinüento de los 
CapÍlulos de esta Instrucción, por las personas a quienes 
toquen. 

XIV. Por quarllo en diferentes quentas se ha reconocido. 
que del caudal del Pósiw se satisfacen, sin justificación al
guna, Censos, y Alquileres de Casas, en que se ponen los Gra-
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nos: Ordeno, qw· con las primeras, remitan Testimonio en 
Rt'lación de la imposición de los Censos, y expresarán la per
sona a quien corresponde la Casa que sirve de Pósito; y del 
mismo modo declararán las Tierras, Casas, Ct>nsos, y otros 
Efectos, que tenga a su favor, qué producen anualmente, y si 
están concedidos algunos arbitrios pa1a su aumento, y conser
vación. 

XV. Porque en muchos lugares no hay Contadores para 
la formación de las quemas, se pone el modo que deberán 
seguir; y es como se demuestra. 

C..\RGO DE TRIGO 

~ 

Por la última quenta, que se presentó, en 
conscquencia de orden de la Superintcndcn
<:ia General, y del estado que tenía el Pósito, 
resultó componerse de ...... fanegas de 
Trigo: a saber. 

Tantas fanegas existentes en los Graneros _ 
En débito contra la Villa, desde tal año ... 
En débito contra Paniculares, desde tal 

ano .................................... . 
Entregadas para panadear ............. . 
Idem, se aumentan a dichas fanegas, tan

·tas, que no se consideraron en la citada quen-
ta, por pendientes con tal motivo ....... . 

Idem . . . . . . fanegas, que en el tiempo, 
que comprehende esta quenta, se han com
prado con caudal de dicho Pósito, a los pre· 
cios que se dirán en la Data de mrs. . .... 

Idem ...... fanegas, que hubo de haber 
dicho Pósito, por el Arrendamiento de ..... 
obradas de Tierra, que le pertenece al res
pecto de tantas fanegas, en que cada una está 
arrendada anualmente ................... . 

Fanegas 

',, 
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PROSIGUE EL CARGO 

por repanimienLO, y creces naturales. 

Asimismo es más aumento a favor de dicho 
Pósilo ...... fanegas, que produxeron las 
creces de fanegas, que se repartieron para la 
sementera de 1751, al respecto de un celemín, 
medio, o tres quartillos, con que se executa 
dicho reparto ........................... . 

Idem ...... fanegas, que correspondieron 
de ...... fanegas repartidas en Febrero, o 
Marzo, para barbechera, y escarda ....... . 

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

\' así se va prosiguiendo hasta fin de Junio 
de I 753 y para lo sucesivo, solo quedan las 
partidas anteriores, que son las que corres
ponden a un ailo. 

Idem . . . . . . fanegas, por razón de creces 
de la partida de fanegas, que está debiendo el 
Ayuntamiento, o Concejo, según queda de-
clarado ................................. . 

En la misma forma es más caudal ..... . 
fanegas de creces del principal de las parti
das, que están debiendo diferentes Particulac. 
res, como qued<J dicho .................. . 

CRECES :\:\Tl!RALES 

Idem, es más aumento a favor del caudal 
del dicho Pósito ...... fanegas, que han 
resultado de creces naturales ............ . 

Fanegas 

De forma, que importa todo el caudal en Granos, que 

1 
1 
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96 TEXTOS BASICO~ 

corresponde al mencionado Pósito, según las últimas quemas, 
que se dieron y creces naturales, y de las del Trigo prestado a 
Labradores ...... fanegas, de las que se da salida en la con-
formidad siguiente . 

DATA DE GRANOS 

Primeramente ...... fanegas, que por la 
· ·· ·medida hecha en tal día, consta se hallan 

existentes en los Graneros de este Pósito, y se 
entregaron al nuevo Depositario, según apa-
rece de su Recibo ....................... . 

Idem ...... fanegas, que se está debiendo 
por N. desde ~ tiempo, de que vamos he
chos cargo en el de esta quenta, las tantas de 
su principal, y las restantes de las creces, caso 
de no haberlas pagado (y de este modo se 

~ sigue). 
Asimismo e~ data ...... fanegas, que por 

el Libro de: Repartimiento, consta se están 
debiendo por los Vecinos de esta \"illa, de los 
que se han hecho en tal, y tal tiempo, en que 

- \'an inclusas las creces de tanto por fanega, y 
dichas porciones han de pagar el presente 
Agosto ................................. . 

Igualmente son data ...... fanegas, que 
se entregaron para panadear, desde tal a tal 
tiempo, cuyo producto irá considerado en el 
cargo de maravedís ..................... . 

Fa11egas 

:\1ontan las citadas partidas de data ...... fanegas, que 
conferidas con las fanegas del cargo, resulta tal diferencia en 
favor, o contra el Pósito. 
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Lo primero, son cargo . . . . . . reales. ' 
maravedís de vellón, que por la anterior 
quenta consta quedaron existentes en la Arca 
del Pósito .............................. . 

Siguientes las demás partidas, que debe el 
Pueblo, y Paniculares, con expresión de .... 

Idem, nos hacemos cargo de tantos reales, 
que produxeron las tantas fanegas de Trigo, 
que se panadearon a los precios, que refiere 
la quenta, que ha de acompañar a l.i Ge-
neral ................................... . 

Idem ...... reales por los réditos del Cen-
so, de tantos de principal, que tiene este 
Pósito, y de un año, (o lo que sea) que cum-
plió en tantos de tal mes .............. .. 

También es Cargo, tanto por el arrenda
miento de una Tierra en tal parte, (esto si 
está a maravedís) ....................... . 

Si hay alguna Ticn~1. que no Sl' arrendó. 
ponerla; y ::.i es de Casa. u otro Efecto, que 
está en posesión prendari:.i, se ha de poner 
igualmente ............................. . 

Importan las nominadas partidas 
reales de vellón, y para su descargo, damo~ 
las siguientes en data ................... . 

SALIDA DE ESTE C:\lTDAL 

Primeramente, tantos reales existentes en 
el Arca del Pósito, que se entregaron al nue
vo Depositario, como consta de su Recibo .. 

ltem, son data ...... reales de vellón, por 
entregados a N. para el acopio, que se hizo 
de tantas fanegas, en tal tiempo, para dicho 
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Püsito, como va explicado en el Cargo de 
Granos ................................. . 

Siguen LOdos Jos gasLOs, regulares, y ex
traordinarios, que se han de poner por me
nor, y con poca digresión las partidas, por
que sirve de confusión, y no se pagará 
ningún Censo, ni alquiler de Panera. que 
digan es de Ayuntamiento, o Concejo, hasta 
que justifique la pertenencia, y se me dé 
quema 

Componen las enunciadas 
p;.inidas tantos reales, como se 
figura. y por J() (¡ue queda ex
plicado arregládo a los Libros de 
Entrada, y Salida de Granos, 
Gudales, y Reparumientos, cons
t;.i ~n el Cargo de bs primeros 
. . . . . . fanegas, y la salida en 
JébiLOs a favo1 Je <lidio Pósito, 
existencias, et{: Y- lu qut se en-

Cargo de Tngo _ 

Data .......... . 

Alcari:e ......•. 

Cargo de mrs. . .. 
Data .......... . 

Aicamt' ....... . 

En favor, o co11tra 

l'I Pósito ...... . 

uegó para panadear, según se refiere, son tantas, que viene a 
estar igual. El Cargo de mrs. que se debió hacer, montó tantos 
re;:des, y la salida pul existei1cias, gastos paniculares estraordi· 
narios, compra de Granos, y demás, que comprehende, tamos 
por lo que está conforme, e igualmente todo el contexlü, en 
guamo a las propiedades con que se halla dicho PósiLO, y las 
cargas. que contra sí tiene, según los Documentos citados, sin 
cosa en contrario, pues siempre que se tenga noticia. se hará 
presente: y en virtud de ser todo cierto, y verdadero, sin dolo, 
ni engaño, contra el Pósito, y paniculares, lo declaramos, y 
juramos por Dios Nuestro Señor, y esta señal de ten forma de 
Derecho, en tal lugar, a tantos, etc. N. Diputado, y N. Deposi
tano. 

X\'1. En el tiempo de las respectivas Cosechas de cada 
Pueblo, después de cumplidas las obligaciones, mandará el 
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Alcalde por Edicto, o Vando, que en el término, que le pare
ciere proporcionado, señalando días, y horas, acudan los Deu
dores a satisfacer, y reintegrar los Granos, que estuúesen 
debiendo, de partidas antiguas, y modernas, tanto de princi
pal, como de creces, conduciéndolas de su quema, y riesgo al 
Pósito, que es el lugar donde contraxeron la deuda; y pasado el 
que se les hubiere prefinido, el Depositario (con noticia de 
todos los Deudores del Pósito, así antiguos, como modernos, 
que le deberá dar el Escribano, o Fiel de Fechas, sacando de los 
Libros, y Escrituras la razón correspondiente) solicitará con el 
Diputado, y Procurador Syndico, que Jos que no hubieren 
cumplido, satisfagan sus respectivos Créditos en Trigo. que 
sea nuevo, limpio, enjuto, de dar, y tomar; y en el caso de que 
así no lo executen, pedirán, que el Alcalde l\lavor, u Ordina
rio, den la providencia conveniente, para que se les apremie. 
conforme a Derecho, y no llevarán, ni permitirán se lleven 
Décimas de las execuciones, que se hicieren. pa1 a las referida, 
reintegraciones; y solo si las costas prorralead,b entre los Deu
dores morosos. 

XVII. Que los apremios, que a este fin se practicaren, nu 
se suspendan con otro motivo, que el dé e~pera mía. o conce
dida de mi orden por el Corregidor de la C::ipital, " que dada 
Sentencia, si por sentirse agraviadas las Panes. apelaren, se les 
admita la Apelación, solo en el efecto de~·oJmirn. para ante 
mi, o mi Juez Subdelegado. 

XVIII: Practicadas las diligencias de reintegración, como 
queda prevenido, el Escribano del Pósito ha de dar Testimo
nio, con remisión al Libro de Entradas, de los Granos, que pm 
él conste se han reintegrado; de las partidas, cuyos Deudores 
tengan espera, y de los contra quienes se esté procediendo, y 
haya Autos pendientes, especificando desde qué año, en qul; 
Juzgado, y si se solicitan, o no; el qual firmado por el Alcalde, 
Procurador Syndico, Diputado, y Depositario, enviarán, pena 
de cinquenta ducados, en el término de veinte días, contados 
desde el en que se cumplan las obligaciones al Corregidor de 
la Capital, para que con la mayor brevedad le remita a la Con-
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taduría de la Superintendencia, observando lo mismo los Co
rregidores, y Alcaldes Mayores, baxo de la propia pena. 

XIX. Respecto de que los Pósitos sirven, no sólo para el 
panadeo, sino para prestar a los labradores, especialmente por 
la fundación de muchos, y que de uno, y otro resulta utilidad 
al público: Ordeno, que remitidos los Testimonios de reinte
gración, y no de otro modo, y estando en disposición de 
hacerse la Sementera, si necesitan los vecinos Labradores Tri
go para ella, el Alcalde, Diputado, Procurador Syndico, y 
Depositario, no determinen por ningún caso el repartimiento, _ 
ni saca de Granos algunos; pues con Testimonio, que acredite 
los existentes, deberán pedir licencia para él a los Corregido
res, o Alcaldes Mayores del Partido, que contemplándola justa, .. 
la concederán hasta en la tercera parte; y si pidieren mayor can- -
tidad, me representarán, con su dictamen, lo que en el asump-_ 

.-:. to les ocurra. · 
XX. Por quanto ha habido muchos excesos en Jos dere

chos, que han llebado los Corregidores, Alcakles Mayores, y 
Escribanos de las Capitales, por las Licencias, que h:rn dado a 
los Pueblos para el repartimiento de los Pósitos: 01deno, que 
en los que se con ponen de una fanega hasta ciemú·lld1t"11, µor · -
la Licencia, o Licencias que se concedieren, tres reales vellón; 
y no más; dos por recibir la quenta, y uno poi el Testimonio 
de la reintegración; y la misma cantidad llebará d Escribano: 
por los que tengan de fondo desde 100, hasta 299, llebarán 
quatro reales y medio por la Licencia, o Licencias que conce
dieren para repartir, y tres por recibir las quentas, y Testimo
nios de reintegración; y en los que pasen de 300 fanegas, han 
de llebar tres reales por cada licencia, uno por el Testimonio 
de reintegración, y cinco por la quenta. 

XXI. Los expresados Corregidores, o Alcaldes Mayores, 
quando tubieren que despachar algunas Ordenes Generales, lo 
harán por Vereda, y mandarán que se pague a los Verederos 
aquella cantidad, que se acostumbre, con más medio real, que 
se señala al Corregidor, o Alcalde Mayor, por la firma de cada 
Despacho de Vereda; y al Escribano, por su formación, papel 
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de oficio, y escrito, dos reales de vellón, que se han de sacar a 
prorrata de los Pósitos, que comprehenda cada Vereda, siendo 
para efecto del Pósito. 

XXII. Concedida la Licencia para el Repartimiento de la 
tercera parte de Granos existentes por el Corregidor, u de. 
mayor cantidad por la Superintendencia, no se han de incluir 
en él los que tengan Trigo bastante para mantener su familia, 
y sembrar los barbechos, ni los que estén debiendo toda la can
tidad, que recibieron en los Repartimientos anteriores, ni 
tampo~~ ,las personas pribilegiadas, a menos que los Fiadores 
que propongan, sean sujetos a la Jurisdicción Real, para que 
obligados insolidum, como principales, se les pueda apremiar, 
sin que preceda excursión, ni otra diligencia. 

XXIII. Los que en parte fuesen deudores, se incluirán en 
el Repartimiento, recibiendo la cantidad de fanegas, que sobre 
su débito completo la que les cupo en él; y lo mismo se practi
cará con los que teniendo alguna porción de Trigo, no tienen 
el suficiente para sembrar todas las tierras preparadas, comple
tándoles las fanegas, que por el Repartimiento hubieren dl' 
haber, sobre las que tengan: De modo, que si, por exemplo. se 
les ha repartido diez, v Lienen de su propia cosecha cinco. o 
actualmente están debiendo cinco, solo deberán percibir de las 
diez la mitad. 

XXIV. Para que se observe igualdad en el Repartimiento, 
y con pleno conocimiento, se haga entre las personas referidas; 
el Alcalde, en el tiempo que le parezca proporcionado, hará 
público Edicto, o Vando, como lo tengan de costumbre en el 
qua) prefina término, para que dentro de él, los Vecinos 
Labradores, que estuviesen solventes, o en sola alguna parte, 
sean deudores al Pósito, y necesiten Trigo para la siembra, 
presenten en el Oficio del Escribano, o Fiel d~ Fechas del 
Pósito, Relación Jurada, o hagan con juramento Declaración, 
que han de firmar, los que supieren, de las fanegas, Estadales, 
u otros nombres, con que se expliquen, de Tierras, que cada 
uno tuviere dispuestas, para sembrar, expresando los parages 
de su situación, el Trigo que para ellas necesiten, y el que a 
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este fin tuvieren existente, nominando los Fiadores, y guar
dando en todo la verdad; con apercibimiento, de que si se jus
tifica lo contrario, restituirán con el doble la porción de Gra
nos, que hubiesen sacado; y por falta de verdad en el Jura
mento, se procederá a lo que haya lugar. 

XXV. Cumplido el término del Edicto, o Vando, el Al
calde, Diputado, Depositario, y Procurador Syndico, con asis
tencia de dos Labradores, los más prácticos, e inteligentes del 
Pueblo, que se nombrar~n. uno por el Procurador Syndico, y 

otro por el citado Alcalde, Diputado, y Deposit;:¡rio,st>-jurua: 
rán, para hacer bien, y fielmente el RepartimienlO; y ponién
doles presentes el Escribano las Relaciones, y Declaraciones 
Juradas de los Vecinos Labradores; y oyendo a los dos expre
sados, si no se)es ofreciese, por lo que estos infonrn:.-11, y las 
noticias que deben tener, reparo alguno sobre la certeza, de 
que las Tierras son para sembrar de Trigo, u de la Semilla, 
que se reparta, ni en lo demás, que contiene; y abono de los 
Fiadores, pues han de ser responsables los Claveros, en caso de 
que alguna partida salga fallida, señalarán a cada uno a pro
rrata de sus Tierras preparadas, y del Trigo, o Semilla, que se 
haya de repartir, en la forma que queda reflejada, las fanegas, 
que le corresponda. 

XXVI. Hecho este repartimiento en la forma que se des
muestra; Francisco 
García, por su Re
lación de tal día, 
declara tiene en ta

les parages 30 fa
negas de sembra
dura, para las que 
pide 28 fanegas de 
Trigo .......... . 
Domingo Sanz en 
tal parte ....... . 

Obradas, o Esta-
dales de Tierra, 
preparadas por 
los Pretendientes 
a el Trigo del 
Pósito 

30 ..... 

15 ..... 

Fanegas, que·c Fanegas, que se 
declaran necesi- les consideran, -
tan según la calidad 

de Tierras y a 
prorrata de las 
tantas, que repar-
ten de la tercera 
parte, o mitad 

28 ..... 24 ..... 

12 ..... 10 ..... 
Se pondrá en el Libro de Sacas de Granos una Copia; y el 

Original firmado del Juez Diputado, Depositario, Escribano, o 



Fiel de Fechos, ante quien pase, quedará en su poder, para 
manifestarlo, a los Labradores, dar a los que se sientan agra
viados los Testimonios, que pidieren, para hacer sus Recursos, 
y disponer por los _que se conformasen con lo repartido bs 
Escrituras de obligación, que por ser de veinte fanegas, u de 
mayor cantidad, deban otorgarse, con arreglo a lo que St' pre
viene en el Capítulo XXIX para cuya más breve expedición. 
las podrán tener impresas, con huecos para nombre, partidas, 
mes, año, y Testigos. 

XXVII. Evacuada esta diligencia, y en el tiempo que ;:irbi
traren el Alcalde, Procurador Syndico. Diputado y Deposiu
rio. señalarán los días, y horas en que se ha de entregar el 
Trigo repartido para que en ellos, y con apercibimiento de qut" 
pasados no se les entregará, concurran a recibirlo. 

XXVIII. Que antes de sacarlo del Pósito, en Libro, que ha 
de haber separado para las obligaciones, que no lkgue11 a ~O 
fanegas, se han de obligar los Principales. y Fiadores a reintt'· 
grar las que les hubieren tocado, con sus creces; y las firmar;ín, 
o un Testigo a su ruego, con el Escribano, que pondrá el ante 
mi, con lo qua), y Copia de dicha obligación, han de poder ser 
executados, como por Escritura guarentigia; y por su trabajo 
señalo al Escribano medio real de vellón por cada partid:.i. que 
ha de pagar el Sacador, y no otra cosa. 

XXIX. Por las partidas, que sean de 20 fanegas, o de 
mayor cantidad, se han de disponer las Escrituras correspon
dientes; y al tiempo de su entrga, se han de otorgar, poniendo 
Nota de las que sean, y Trigo, que en su virtud se sacare, en el 
Libro de las obligaciones, que de menor cantidad de 20 fane
gas se han de hacer, y queda referido en el Capítulo antece
dente, llevando por este trabajo derechos de la Escritura, 
incluso el Papel, dos reales vellón, y no otra cantidad; todo lo 
qual cumplirán, baxo de la multa de 50 ducados, y de que se 
procederá contra ellos a lo demás, que haya lugar en Derecho. 

XXX. Respecto de que en unos Pósitos son mayores, que 
en otros, las creces: Ordeno, -·que en los que se lleva desde 
medio celemín hasta uno, no se haga novedad por ahora, y 
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hasta tanto, que hallándose con los fondos correspondientes a 
los Vecindarios, se tome la providencia conducente a su mino
ración: Y en los que se paga de creces, menos de medio cele
mín, se satisfará en adelante a medio celemín. 

XXXI. Que el Alcalde, Procurador Syndico, Diputado, y 
Depositario, celen, que el Trigo repartido a los Vecinos, no se 
invierta en otra cosa, que en la Sementera; ni permitan que se 
les embargue por deuda, ni obligación alguna, sea de la clase, 
y Privilegio que fuere, aunque voluntariamente lo quieran 
entregar, pena de que practicando lo contrario, se procederá 
contra los Contraventores, y Consentidores a la restitución del 
Trigo, y sacarles 50 ducados de multa cada uno. 

XXXII. Hecha la entrega del Trigo del Repartimiento, y 
el Pósito cerrado, no se volverá a abrir, sino es para reconocer 
si necesita algún reparo, traspalar los Granos, o ver si tienen 
riesgo de malearse, o perderse; en cuyo caso. tomarán la provi
dencia correspondiente a su remedio, practicando de su propia 
autoridad las Obras, o Reparos. que no excedan de cien 
Reales, y pasando de esta cantidad, darán cuenta al Corregi
dor del Partido, para que providencie lo que convenga, o me 
represénte lo que se le ofrezca; y en ambos casos, despachado el 
Libramiento en la forma, que adelante se dirá, recogerán los 
Recibos para el abono de la partida; y de lo contrario, no se les 
admitirá. · 

XXXIII. En caso de que al tiempo de la barbechera, nece
siten los Vecinos Labradores de algún socorro para beneficiar 
sus Tierras, con justificación del estado de el Pósito, así en 
Granos, como en maravedís, el Alcalde, Diputado, y Procura
dor Syndico, lo harán presente a los Corregidores, o Alcaldes 
Mayores de los respectivos Partidos, para que informándome 
lo que se les ofreciere en el asumpto, y con respecto a lo que 
promete la ventura cosecha, o si es más útil el panadeo, de por 
mano de estos las Licencias, para que el Trigo se panadee, o se 
reparta: Y en este caso, se practicará en la forma, que en el 
primer Repartimiento queda prevenido. 

XXXIV. El resto del Trigo, o Harina, que suele hacerse 
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en algunos Pueblos. se ha de conservar hasta los meses mayo
res, en los quales el Alcalde, Procurador Syndico, Diputado, y 

Depositario, representarán al Corregidor, o Alcalde Mayor del 
Partido, lo que tengan por conveniente se practique con el 
expresado Trigo, y Harina, para que informándome lo que 
les ocurra, se determine el Panadeo, Repartimiento, Venta, 
Renuevo, o lo que sea más útil. 

XXXV. En el caso de haberse de panadear el Trigo del 
Pósito, si hubiese Panaderas que le tomen al precio corriente, 
y justo, se les venderá, sentando en los correspondientes Libros 
las fanegas de Trigo que se sacan, y las partidas de maravedís. 
que se introduzcan en la Arca; y si se lo entregasen al fiado. en 
Pueblos de corta vecindad, o consumo, será lo suficiente p;ua 
el abasto de ocho días. y con Fianzas seguras, y de su cuenta, y 
riesgo, interin que Jos satisfacen; y de ouo modo, no se les dará. 

XXXVI. No habiendo Panaderas. que compren el Trigo 
del Pósito, para averiguar los panes que produce. el Alcalde, y 

demás Personas, a cuyo cargo está la Administración de él. 
harán uno, o más ensayos, sacando dt: la copa, centro, y fald;1 
del montón, las fanegas que tengan por convenientes. y redu
cidas a Pan formando la quema de los que salieren de Uor. 
Medianas o Hogazas, y de lo que importe el Salvado, como 
también el coste, que todo haya tenido; se arreglará de acuerdo 
con el Ayuntamiento el precio del Pan; y entregará el Trigo a 
quien más diere por fanega.procurando que no mezclen con 
otro, que el Pósito consiga las mayóres utilidades que pudiere, 
con respecto al precio corriente, que tenga el Trigo;. y· lo 
mismo se ha df' hacer en los Pósitos. que sean de Centeno, o dt· 
otra Semilla, observando en Pueblos conos lo prn:enido en el 
Capítulo antecedente, en quanto a Saca. y Asienws en los 
Libros. 

XXXVII. En los Pueblos de crecida vecindad, donde se 
consume mucho pan. se dará el Trigo a las Panaderas todos 
los días, o a tercero, que es el tiempo en que el Depositario ha 
de haber recogido, y puede tener en su poder el dinero que 
haya producido el Panadeo; y lo ha de entrar en la Arca; en la 



forma, y medo que queda prevenido, pena de que contrave
niendo, se le castigará conforme a Derecho, y a los demás que 
no lo solicitaren . 

. XXXVIII. Siempre que, por no haber otro medio, sea 
preciso, que el Pósito administre el Panadeo de su quenta, será 
del cargo del Depositario tener un · Quaderno separado, en 
donde siente las Partidas de Trigo, que se sacaren; y rebaxados 
gastos, formé la quenta de su producto líquido en el Pan 
cocido, Aechaduras, y Salvados, la qua! ha de lomar, y aprobar 
el Alcalde, y Diputado, con asistencia del ProcüradOr Syndico, 
y original ha de servir por recado de la quema. 

XXXIX. Quando se haya de alterar el precio, ya sea su
biendo, o baxando el Pan del Pósito, se hará con acuerdo del 
Ayuntamienj.D; y ha de empezar a correr el nuevo precio des
pués que esté consumida la última partida, que se dio para el 
Panadeo, y no antes. 

XL. Que si consumido el Trigo, que tenía el Pósito, en el 
Repartimiento, y Panadeo, que se ha de -regular, como va 
dicho, de modo, que consiga el Pósito alguna utilidad, según 
las circunst~ncias del tiempo, y precio corriente, fuese necesa
rio para continuar el Panadeo, y socorrer el Pueblo, comprar, 
con lo que haya producido, otro Trigo, se venda de forma, que 
se saque la costa, y gastos, con beneficio del Pósito; y si se 
repartiese entre los Labradores, como se practica en algunas 
panes, se les haya de vender al fiado, por el mismo preci_~. 
coste, costas, y beneficio, obligándose con Fiador abonado a 
pagarlo a dinero en la Cosecha; y si en este tiempo, porque le 
sea más útil, quisiere pagar en Trigo, se le admitirá al precio, 
medio que entonces corra: sobre lo que zelará el Procurador 
Syndico no haya colusión, ni fraude, poniendo supuestos, y 
fingidos precios; con apercibimiento, de que se procederá a lo 
que haya lugar. 

XLI. Habiendo dinero en el Pósito, el Corregidor, Al
calde Mayor, u Ordinario, con el Procurador Syndico, Dipu
tado, y Depositario, acordarán el tiempo, que tengan por más 
conveniente, para la compra de Granos; y si el Pueblo fuese de 
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cosecha, y tuviere cuenta hacer en él Ja compra. la encargarán 
al Depositario, Diputado, Procurador Syndico, o a la Persona 
que les parezca, la qual ha de practicar los Contratos con los 
Labradores, sentando en un Quaderno los nombres de Jos ven
dedores, las fanegas que comprase y el precio de ellas. y 
quando las introduzcan en el Pósito, se sentarán, y firmarán en 
el Libro de Entradas de Granos, y del mismo modo en el de 
salida de maravedís, los que hubiesen importado; y por ellas. 
se pagasen en la forma que queda prevenido en el Capítulo 
siete. 

XLII. En el caso, que no sea Pueblo de Granos, o que 
tenga más conveniencia comprarlo fuera, nombrarán de su 
cuenta, y riesgo persona de experiencia, y confianza, que vaya 
a executarlo a los Lugares que señalaren; y la cantidad de 
maravedís, que a este fin se librare, en Ja forma que queda 
prevenido en el Capítulo octavo, se le emregará, dexando el 
resguardo correspondiente en la Arca, y en d se obligad a 
hacer bien, y fielmente la compra, y dar quenta con pago del 
coste de Trigo, o Centeno, y portes, luego que la finalice: Y 
para que la lleve con la debida formalidad, se k entregará un 
Quaderno rubricado del Corregidor, Alcalde i\layor, u Ordin;1-
rio, Diputado, y Escribano en que ha de srntar, partida por 
partida Ja compra, a quién la hizo, de dónde es vecino, en qué 
día, a qué precio, y qué cantidad de fanegas, como también bs 
Contratas de Carreteros, y Arrieros, que se obligasen a las 
Conducciones, y en qué precios; y si no practicare dicha com
pra, por algún inconveniente que acaezca, volverá al Arca 
inmediatamente el dinero, que se le hubiese entregado: por 
cuyo travajo se le señalará la competente remuneración. 

XLIII. En atención a ser justo, que las Pe!sonas a cuyo 
cargo está el cuidado, gobierno, y administración de los Pósi
tos, tengan un moderado salario; y que pues se emplean en la 
conservación, de los expresados Pósitos, se satisfaga de sus 
fondos: Ordeno, que al Depositario, por el travajo, y responsa
bilidad que tiene, se le dé un maravedí por cada fanega de 
Trigo, que efectivamente se reintegrase al Pósito, en el tiempo 



de su Depositaría, así de deudas del antecedente año, como de 
las antiguas; y otro maravedí por cada fanega de las que se 
repartiesen a Labradores, o para Panadeo; y no podrá llevar 
otra cosa de los que sacaren Trigo, ni de los que reintegrasen, 
pena de lo que restituirá, con el quatro tanto, y de 30 ducados. 

XLIV. Aunque el Corregidor, Alcalde. Mayor, u Ordina
rio, y Diputado, por sus Empleos, y Oficios, deben asistir en 
todo lo perteneciente al Pósito, sin salario, ni gratificación 
alguna; por la ocupación, y travajo, que tengan, esperando, 
que cumplirán con el mayor zelo, y aplicación en sus encar
gos, se les señala por vía. de gratificación, y no de salario, 
medio maravedí a cada uno, por cada fanega de Trigo, que 
efectivamente se reintegre; y otro por cada una de las que se 
repartiesen, y sacasen del Pósito. ,. 

XLV. Al Procurador del Común que, por ~-Oficio debe 
ser Zelador, y Fiscal del Pósito, procurando inquirir. y saber, si 
en el Alcalde, y demás Claveros, hay alguna omisión, mala 
versación, u otra cosa, que le sea perjudicial, dar cuenta de lo 
que note, para que se tome la providencia correspondiente, y 
asistir a la reintegración, para reconocer, si se haLt: lealmente, 
y de Trigo de buena calidad, y también al Repartimiento, se le
señala por vía de gratificación un maravedí de cada fanega, 
que con efecto se reintegrase. 

XLVI. Al Escribano, o Fiel de Fechas, por la -asistencia, 
cumplimiento de todo lo prevenido en los Capítulos de esta 
Instrucción, y dar las Copias de las obligaciones, y demás 
razones, que se le pidan, se le señala un maravedí de cada 
fanega, que se reintegrase, esto a más de lo que le va conside
rado, y han de pagar los Sacadores, por las Escrituras, y obli
gaciones que hicieren. 

XL VII. Al Medidor de los Granos, que entraren, y salie
ren en el Pósito, y han de nombrar las personas a cuyo cargo 
está, se le dará por cada fanega que midiese, así de entrada, 
como de salida medio maravedí; y no ha de poder llevar otra 
cosa. 

XLVIII. Luego que el Rey (Dios le guarde) puso a mi 
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cuidado la Superintendencia General de Pósitos, Alholíes, 
Cambras, y demás, que con otros nombres se hallan en todos 
estos Reynos, con las Facultades amplias en este asumpto,e 
inhibición de todos los Consejos, Tribunales; y Justicias: tuve 
por preciso, y conveniente, para la expedición, y despacho de 
los Negocios, y Pleytos de la Superintendencia, nombrar Ase
sor, y Juez Subdelegado, con l\linistros correspondientes a este 
Tribunal, y establecer en esta Corte una Contaduría General, 
compuesta de Contador, y Oficiales y señalarles la gratifica
ción, y sueldos, que me parecieron arreglados, los que ha satis
fecho la Real Hacienda, con los demás gastos ocurridos hasta 
de presente, por efecto de la piedad de su Mag. y deseo qut' 
tiene de el establecimiento, aumento, y conservación de dicho-, 
Pósitos; y siendo de cargo de estos, y sus fondos. el satisfacer 
dichas gratificaciones, y sabrios, por resultar en su beneficio. y 
utilidad la ocupación. y navajo que tienen en sus encargos: 
Ordeno, y mando, que por ahora se saque de todos los Pósito~. 
Alhóndigas, Alholíes. Cambras, y demás, que están baxo la 
protección Real, al respecto de ........... maravedís por cad~1 

fanega de Granos. incluvendo el caud;..d en dinero. que st· 
reducirá a fanegas de Trigo, dJ.ndok por quinquenio el precio 
de quince reales, interi11 que se establezcan de nut·,·o 0110~ 
Pósitos, y que se vea el aumento que tienen los existentes: Que 
llegado este caso, se baxará lo que corresponda, y esta cantidad 
se ha de pagar en cada un año por los Pósitos. la que embia
rán, o llevarán, con las quemas de ellos; y se ha de poner en b 
Capital del Partido, a disposición del Corregidor, que tendr~í 
el cuidado de remitirla, o librarla a mi Orden en está Corte; y 

qicho Corregidor, visto el fondo, que por las quemas resulta 
tener el Pósito, siendo conforme, y arreglada, dará su Recibo a 
la persona que la entregare. 

XLIX. Los gastos expresados, y demás, qúe se enuncian 
en los Capítulos antecedentes, se han de pagar del caudal del 
Pósito; y para ello en los meses mayores, si no se hallase 
dinero en el Arca, se venderán las fanegas equivalentes al prt'
cio mayor que se pueda. 
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L. Aunque en la Real Pragmática de Pósitos, Autos Acor
dados, y en esta Instrucción, se halla bastantemente manifiesto 
el méthodo, y modo para administrar con beneficio los Pósitos 
de crecida entrada, y salida de Granos, y Harina, como el de 
esta Corte, Valencia, Málaga, Cartagena,.Monte-Pío de Sevilla 
y otros de esta clase, que se gobiernan, según los Países, por 
distintas reglas, porque su principal destino ha sido, y es de la 
compra, y venta de Granos, para abastecer el Pueblo, precaver 
los repentinos accidentes, y contener el precio de los Granos, 
quando toman aumento; teniendo Contaduría formal, e Inter
vención, deberán continuar por ahora, sin n0bedad. en el 
manejo, y gobierno de dichos Pósitos, baxo las Ordenanzas 
que tengan, y tomando de esta Instrucción lo quf pudiere 
conducir; y se me dará noticia de los Granos, y Harina. que de 
cinco años a ésta parte se han beneficiado; y si se ha repartido 
alguna porción a Labradores, para providenciar en su \is ta lo 
conveniente. 

LI. Habiendo muchas Villas, y lugares de ur: mismo 
nombre, lo que causa alguna confusión; para que est;1 se evite 
Ordeno, que siempre que se ofrezca representar, o hace; algún 
Recurso, expresen la Provincia, y Partido en que se hallan. 

LII. Siendo el establecimiento de Pósitos, y su aumento, 
tan beneficioso al Común, para que los Pueblos del Reyno 
gocen de este alivio: encargo a los Corregidores, en sus Parti
dos, y a las Justicias de los Lugares, que para la erección de 
Pósitos, donde no los haya, y su aumento, en donde no sean 
competentes, proporcionen los medios, que tengan por conve
nientes, dándome cuenta, para su aprobación. 

LIII. Todas las condenaciones, y multas, que se hicieren, 
fu era de las reintegraciones, daños, y perjuicios, que corres
ponden al Pósito, se pondrán a mi disposición, para darles el 
destino, que tenga por conveniente. 

Y para que tenga su debido cumplimiento lo contenido en 
esta Instrucción, en todos los Pósitos, con qualesquiera nom
bre establecidos, y que se crearen en adelante en estos Reynos, 
y Señoríos, los que están, y han de quedar baxo la Real Protec-
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ción : Ordeno, y mando, que el Impreso, que se les entregará, 
se ponga en el Archivo de Papeles, y una Copia autorizada en 
el Ayuntamiento, para que siempre que se trate de asumpto 
tocante a Pósito, y una copia autorizada en el Ayuntamiento, 
para que siempre que se trate de asumpto tocante a Pósito, se 
tenga presente; y que desde el día en que se hiciere notoria, la 
guarden, y observen, como en ella se contiene, con lo preve
nido en la Real Pragmática de Pósitos, y Autos Acordados; 
pena de que si no lo hicieren, se procederá con el mayor rigor 
contra qualesquiera personas y bienes, de los que resultaten 
culpados, y se les suspenderá de sus Empleos, Oficios de Justi
cia, y Ayuntamiento, y mandará no vuelvan a obtenerlos, por 
la contravención a una importancia tan grande, y de tanta uti
lidad, y bien común a estos Reynos. Dada en Buen Retiro a 
treinta de mayo de mil setecientos cinquenta y tres. El l\lar
qués del Campo de Villar. Es Copia de la Instrucción original. 
que queda en la Contaduría General de Pósitos de España de 
que certifico, y firmo, como Secretario. y Contador. l\fadrid 
treinta y uno de Mayo dl' mil seteciento~ ci11qucllla, y trl'~. 

Juan Antonio Bringas de b Torre. 
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1735,0ctubre 19. Madrid. 

Repa.rtimiento de granos de lo• p§sitoa a los vecinos 

de los pueblos exceptuado• los deudores ordenado p0r 

Eelipe V. 

Libro VII,Título XX, Ley III. 

Habiendo entendido que muchas de las reintegraciones, que se hacen ~ los p6-

sitos, son fingidas y supue:-~tas, unas por composicion con los cilleros 6 mayor.

domos, otras por medio de hacer nuevas escrituras de obligacion para el año si

guiente, suponiendo haber hecho la reintegracion de las deudas antecedentes, y 

otras haciendo lo:- repartimientos sin necesidad para distintos fines, convirti

endo el producto en usos propio~, 6 en efectos ~ que no está aplicado; y lo que 

mes es, suponiendo muchas vece e --tar los granos picados y dañados¡ siendo jus

to ocurrir te.mbien a estos perjuicio:=, que re~ultan principalmente cantr2 los 

vecino"° pobres y jomalP.ros¡ estando prevenido lo cue Pn tales ca~os :=e debe 

practicar y observar: ordenamos y mandamos, que del ceudal de los p6sitos no se 

puec:a sacar ni saque porci•.Jn alguna en granos ni maravedis mas que la tercera 

parte del trigo que l1ubiere en el p6sito, y e.'ta ~c;olo para la sP.mentera, en los 

meses que corresponde y no otros; reparti~nGola entre lo.e: vecinos labradores 

que constare tener heci1os sus barbechas, y no con que poderlos sembrar, sin que 

oor ello incurran en pena alguna, haci~nclose con igualdad y justificacion: en -

tendi~ndase esto con los que na deban al p6sito, porque los que le fueren deud!?_ 

res, han de ser, como mandamos , ean, exent·.-is y e;~ceptuados del repartirüenta, 

ha!ofa que realmr-,nte hayE.n rr;integrado y pagado lo que deban¡ celando las Justi-

cia~;, que las granos que ª'':1 se pre:"taren, no ,--e conviertan en otra cosa mas 

que en la seFmn'cera¡ y d:o la que se repartiere en e"t'" forma, con expr8si.::in de 

los suget<Js, porcione~' oue S0. le~ han repartido, y fienzas QU·"' dieren do. reint~ 

grarlo ;.iara el Agosto siguiente con las creces ac-of:turn~'rec!a~, han de tener obl_! 

gecion las Ju: ticias CR cada pueblo ~ rernitir te timanio de ello al nue 0 tro Co

rre·]idor de la re.':pectiva cebe 0 a de partido¡ con apsrcibimiento, que no lo hac_! 

P.ndo, pasa~ ministro ~ su costa aue lo recoja, sobre que d~ber~n celar los di 

chas nuestros Corregidores: que hecha este reoartimienta, no se i1a cL=: poder ha

cer otro alnuno por los Corregidores y Justicias hasta mediado de Abril de cada 

año, de:,,cie cuyo dia, el pueblo que nece'.ita~ e de algunos g1·anos para la manuten 

cion de sus vecinos haste la cosecha, en ec,te tiempo, s.cudioodose al nue:::;tro 

Consejo CiJn ju- tificacion ele; la nece -;idad, y lo que c;e halla existente en el o;1 
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sito, teniendo presente lo que la cosP.cha explica, se señale por lo~ de ~l la 

porcion que debere repartirse entre los VF!cino"- necesitados, y que no fuesen 

deudores al p6~.ito¡ y el trigo, que en uno y otro tiempo se repartiere, se sen

taré y pondre por memoria en un libro, en que ha de firmar Pl Escribano del 

Concejo, y personas~ quien as! ce repartiere, y sus fiadores, sabiendo firmar, 

y por el que no supiere, un testigo, con lo. qual, no excediendo el pan que á 

cada uno se repartiere de veinte fanegas, puedan ser executados como oor obli

gacion guarentigia, sin que Rl Escribano por eollo puP.da pedir ni llevar dere

c~os algunos y excediendo de veinte fanegas, ce han de obligar en forma, y dar 

fian7as legas, llanas ',t abonadas de que lo vlovPrán al p~sito, así los uno'" co

mo los otros, para fin del mes de Agosto próximo con las creces acostumbradas: 

que por rezan de hacer ecte empréstito no SP. ha de poder ¡1edir ni llfwar fllcaba 

la alguna ~ los p6sitos ni vecinos: que dentro de un mes, ciguiente al dia en 

que ~e hiciere el repartimiento de la norcion de granos que se considerare, han 

de enviar las Justicias, á quien se concediere, al nuestro Consejo por mano del 

nu~"':<tro Fiscal nüacioneL fime.das dB sus nombrBf', y en manera q~m naga fe, de 

la cantidad que se repartiere en virtud de la licencia, á que personas, y quan

to ~ cada una, con distincion y separacion; con apercibimiPnto que hacemos á 

los Corregidores y Justicias de estos Reynos, que "'Í as! no lo observaren y 

practicaren, se prt'.lcederá contre lDs inobedientes á la mayor severidad, y pasa,.. 

rá oersona á ~u costa á tomar las cuentac de los caudñles de los p6sitos atras~ 

das y corrientes; debiendo celar asimi::.=rio unos y otro~;, que 1..1· r<='Pª' timiP.ntos 

se ha·::ran can toda iguHldad sin atencion é respeto alguno, y solo si ~ la urgen

cia y necesidad en que cada vecino se hallare. 
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1751 ... 1836. 

Modelos de Formularios. 

Ed. FER.~_<\NDEZ HIDALGO,MI del C • y GARCI4' RUIPEREZ,M.1 

Los P6sitos •• , 

MODELOS DE FORMULARIOS 
UTILIZADOS EN DISTINTOS TIPOS 

DOCUMENTALES* 

5.1. Crn·::--;TAS 

Años: 1751-1836 

CARGO DE TRIGO 

Por la ultima quema, que se presentó, en consequencia 
de orden de la Superintendencia General, y del estado que 
tenía el Pasito, resultó componerse fanegas de Trigo: ~ 
saber. 

Fanegas 

Tantas fanegas existentes en los Graneros . . . . . . . . . . . O 
En débito contra la Villa, desde tal año . . . . . . . . . . . . . U 
En débito contra Particulares, desde tal afio . . . . . . . . . U 
Entregadas para panadear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Idem, se aumentan á dichas fanegas, tantas, que no se 

consideraron en la citada quenta, por pendientes con tal mo-
tivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 

Idem fanegas, que en el tiempo, que comprehende 
esta quenta, se han comprado con caudal de dicho Pasito, á 
los precios que se dirán en la Data de mrs. . . . . . . . . . . . . D 

Idem fanegas, que hubo de haber dicho Pasito, por el 
Anendamit>nto dt> obradas dr Tierra. que le pertenece al 

• La' fed1.1' qut' liguran en :re paréntni' ha< en refcn·n, 1.i :il periodo r-n ,.J cu.ii 
los lonnul.111os fl'{t>~idu'.') c~lll\Íe1011 en v1g-(H 
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Fanegas 

respecto de tantas fanegas, en que cada una está arrendada 
anualmente u 

PROSIGUE EL CARGO, 

por repartimiento, y creces naturales 

Asimismo es mas aumento á favor de dicho Posito fa-
negas, que produxeron las creces de fanegas, que se _ 
repartieron para la sementera de (año] al respecto de un 
celemin, medio, ó tres quarúllos, con que se executa dicho 
reparto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 

Idem fanegas, que correspondieron de fanegas 
repartidas en Febrero, ó Marzo, para barbechera, y escarda... U 

Idem fanegas, por la propia razón, y de tantas 
fanegas, que se repartieron para la recolección de frutos... U 

Y así se vá prosiguiendo hasta fin de Junio de [año], y 
para los sucesivo, solo quedan las partidas anteriores, qut' 
son las que corresponden á un año. 

Idem fanegas, por razon de creces de la partida de 
fanegas, que está debiendo el Ayuntamiento, ó Concejo, 
segun queda declarado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 

En la misma forma es mas caudal fanegas de creces 
del principal de las partidas, que están debiendo diferentes __ _ 
particulares, como queda dicho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 

to 

CRECES NA TURA LES 

Idem, es mas aumento á favor del caudal de dicho Posi
fanegas, que han resultado de creces naturales .. __ u __ 

D 

De forma, que importa todo el caudal en Granos que corresponde 
al mencionado Posito, segun las ultimas quentas, que se dieron, y 
creces naturales, y de las del Trigo prestado á Labradores, fane
gas, de las que se dá salida en la conformidad siguiente. 

l 
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DATA DE GRANOS 

Primeramente fanegas, que por la medida hecha en 
tal día, consta se hallan existentes en los Graneros de este 
Posito, y se entregaron al nuevo Depositario. segun aparee<' 

Fanegas 

dt> su Recibo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 
Idem fanegas, qut' se está debiendo por N. desde tal 

tiempo, de que vamos hechos cargo en el de esta quenta, las 
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 Repar-
timiento, consta se están debiendo por los Vecinos de esta 
Villa, de los que se han hecho en tal, y tal tiempo, en que 
ván inclusas las creces de tanto por fanega, y dichas porcio-
nes han de pagar el prt'sente Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 

Igualmente son data fanegas, que se entregaron para ___ _ 
panadear, desde tal á tal tiempo, cuyo producto ira conside-
rado en el cargo de maravedis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 

u 
Montan las· citadas partidas de data fanegas, que conferidas 

con las fanegas del cargo, resulta tal diferencia en favor, ó contra el 
Posito. 

CARGO DE MARA VED IS 

Lo primero, son cargo reales, y maravedis de vellon. 
que por la anterior quema consta quedaron existentes en la 

Rs. de 
Vellón 

Arca del Posito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 
Siguientes las demás partidas, que debe el Pueblo, y Par-

ticulares, con expresión de años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 
Idem, nos hacemos cargo de tantos reales, que produxe

ron las tantas fanegas de Trigo, que se panadearon á los 
precios, que refiere la quenta, que ha de acompañar á la 
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 

Idem reales por los reditos del Censo, de tantos de 
principal, que tiene este Posito, y de un año, (ó lo que sea) 
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Rs. de 
-i.,·-; ". Vellón 
· .. 

que cumplió en tantos de tal mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 
Tambien es Cargo, tanto por el arrendamiento de una 

Tierra en tal parte, (esto si está á maravedis). . . . . . . . . . . D 
Si hay alguna Tierra, que no se arrendó, ponerla; y si es 

de Casa, ú otro Efecto, que esta en posesión prendaria, se ha 
de poner igualmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 

Importan las nominadas partidas reales de vellon, y 
para su descargo, damos las siguientes en data . . . . . . . . . D 

SALIDA DE ESTE CAUDAL 

Primeramente, tantos reales existentes en el Arca del 
Posito, que se entregaron al nuevo Depositario, como consta 
de su Recibo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 

Itero, son data reales de vellon, por entregados á N. 
para el acopio, que se hizo de tantas fanegas, en tal tiempo, 
para dicho Posito, como vá explicado en el Cargo de Granos. U 

Siguen todos los gastos, regulares, y extraordinarios, que 
se han de poner por menor, y con poca digresion las parti
das, porque sirve de confusion, y no se pagará ningun 
Censo, ni alquiler de Panera, que digan es de Ayuntamiento, 
ó Concejo, hasta que justifique la pertenencia, y se me dé 
quenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D 

D 

Componen las enunciadas partidas tantos reales, como se figura, 
y por lo que queda explicado arreglado á los Libros de Entrada, y 
Salida de Granos, Caudales, y Repartimentos, consta ser el Cargo de 
los primeros fanegas, y la salida en debitos á favor de dicho 
Posito, existencias &c. Y lo que se entregó para panadear, segun se 
refiere, son tantas, que viene á estár igual. El Cargo de mrs. que se 
debió hacer, montó tantos reales, y la salida por existencias, gastos 
particulares estraordinarios, compra de Granos, y demás, que com-
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prehende, tantos por lo que 
está conforme, é igualmente 
todo el contexto, en quanto á 
las propiedades con que se ha
lla dicho Posito, y las cargas, 
que contra sí tiene, segun los 
Documentos citados, sin cosa 
en contrario, pues siempre que 
se tenga noticia, se hará pre
sente: y en virtud de ser todo 
cierto, y verdadero, sin dolo, ni 
engaño, contra el Posito, y 

Cargo de Trigo . . . . . . . . . O 
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

Alcanze . . . . . . . . . . . • . . . . IJ 

Cargo de mrs. . . . . . . . . . . IJ 
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . U 

Alcanze ............... . u 
En favor, ó contra el Posilu .... 

paniculares, lo declaramos, y juramos por Dios Nuestro Señor, y t·>t;1 

señal de t en forma de Derecho, en tal lugar á tantos dias, &c. N. 
Diputado, y N. Depositario. 
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1792, julio 2. 
Reglamento para el gobierno de los pósitos bajo la 

direcoi6n del Consejo. 

Libro VII,Título XX,Ley IV. 

Confo~nd0111e con sl unif:::irme dic~men de mi Consejo, he venido en ;ranciar, 

que el cuidado y gobierno de los pdsitos del Reyno, radicados en mi Secretsrio 

de Estado y del Despacho universal de Gracia y Justicia desde el decreto del 

Rey mi tia Don Fernando VI, del 16 de Marzo de 1751, vuelvan al Consejo desde 

luego, como hasta entdnces y en todo tiempo se había practicado; para que, arr~ 

g~ndose por ahora el Consejo ~ la constitucion y leyes del Rey no, ~roceda con 

el mayor desvelo~ una administracion tan i~teresante; proveyendo por s! segun 

las ocurrencias econ6micamente, 6 en rigurosa justicia, y conservando la via 

del Despacho de Gracia y Justicia para todo lo que hubiere de comunicarme, ~ e

xigiere mi Real determinacion: que aunque m\A}' convenientes y ajustadas ~ sus 

tiempos las leyes y reglas que dirigían, cabia que al0 ;nas de una y otra espe

cie exigiesen su correccion 6 extension, 6 entera novedad, porque la variacion 

de lJs tiempos solía ser causa indispensable de la Soberanía el cuidado de adaE 

tar las providencias 6 constiuciones ~ la vicisitud de los siglos, y ~ la conv~ 

niencia de sus vasallos, quise y manci~ ~ mi Consejo pleno con asistencia de sus 

Fiscales, que teniendo presente todo lo dispositivo res~ecto ~ p6sitos, y exami 

nando lo conveniente ~ su continuacion, y lo digno de innovarse, me consultase 

un reglameniho apropiado al buen gobierno y feliz progreso de este ramo; procUP 

randa con prefereocia el m~todo econ.1mico y providencial, y dexando solamente 

al curso de justicia reglada los casos que le fueren propio~ que tambien habia 

de ser una de sus atenciones la de que los expedientes no se retardaeo.en por mas 

diligencias de las que fuesen necesarias, ni sean costosas ~ los pueblos 6 á 

sus individuos vecinos por derechos de oficinas y dependientes del Tribunal, 

simplificando el curso y tr~mites en un todo: que el fin de los p6sitos es el 

mi~mo que era, y aun pudiera extenderse ~ otros beneficios p(jblicos; y solo el 

desorden y el abandono habia sido causa de sus malas v~rsaciones, de la omision 

de sus cuentas, de sus contemplaciones en laf' cobranzas de lo" ;-in~htamos, y del 

hueco en que se hallan pare corresponder ~ su institucion y obligaciones: y 

pues que volvía ~ la responsabilidad drü Con -ejo, mp CJ~rsuad iA, que su zelo y 

vigilancia at"mderia ~ todo lo C·Jnv:=mif:mte, proponi~ndonie su dictalilen ~ otro me 

dio equivalRnte para el curso sin atraso d 0 estos asuntos / ''in costas gravosas 



mediante que los negocios de sus diferentes Salas ni son iguales en su substan

cia ni en su múmero, de forma que alguna habria mas desocupada pare cometerle 

este ramo, y que diaria 6 bien freq~entemente lo despacha~e, segun los inciden

tes que se fueren presentando. 

Cumpliendo el Consejo con lo prevenido en esta resolucion, y en de::oempeño 

del encargo que por ella le hice, trat6 el asunto d~ la fonnacion de reglamento 

con la detenida reflexion que exigia su importancia, habiendo tenido presente 

asi todo lo dispositivo respecto ~ p6sitos, como lo expuesto por mis tres Fisca 

les, tomando de las reglas ~ ino,,trucciones antiguas todas las que son adaptable 

al tiempo y circunstancias presentes, y añadiendo otras que le han parecido ca~ 

venientes en beneficio y utilidad de mis vasallos, aliviándolo~ de las cargas y 

grav~menes que han sido posibles; fonnaliz~ dicho reglamento, que pas6 á mis 

Reales mano~ 3n consulta de 16 de Junio pr6ximo, y es en la fonna siguiente: 

l. Los pueblos, por el grande interes que tienen en la consRrvacion de sus 

p6sitos, .".e encargar~n de su gobierno y admini 0 tracion por medio ds una Junta 

que =e :1a de componer del Corregidor 6 Alcalde meyor Realsnqa, 6 de las Ordenes 

Y nunce<. del que :cfuere de Seí",orio particular, de un Regidor en calidad de dipu

tado, de un Oepoc,iterio 6 Mayordomo, y del Procure:dor Sindico gen:ooral. Si no hu 

biere en el pu?blo Corregidor 6 l\lcalde mE:ynr :::iealengo, 6 de las Ordenes, entra 

rá en su lugar, y pre idire aa Junta un Alcalde ordinario; y habiendo dos, al

ternarán cada año el del estado noble y el d:'ll genE~rel, emp2zando aquel¡ y si 

no hubiere distincion de e,~tados, empezare par el mas antiguo 6 primero en or

den, y entrará el mas moderno en el siguiente ar.o. 

2. El Regidor Diputado, y el depo"-itario 6 Mayordomo sRr~n elegidc1s y seña~ 

dos por las misme.s :Jersonas, y en el propio tiempo y acto en que elijan 6 pro

pongan personas para los oficios de República, que 3er~ en todo el mes de Di

ciembre, para que en el dia primero de Enero del siguiente año puedan tomar po

sesion de sus respectivos oficios; sin que se prueben claramente en el mismo 

acto de las elecciones, 6 en el perentorio t~nnino de tres dias, sin perjuicio 

de que, dada la pose3ion, puedan repre:enta:·las al Consej ;. 

3. Para Depo:c.itario puede ser nombrada qualcuiera del pueblo sin distinci.:m 

de estados, de c:.creditada honradez, inteliJencia, abono y conducta, que no ten

ga otros aficioc- 6 empleo-e públicos incampatiblw: con la asistencia al del pós.!_ 

ta, y cumplimiento de sus obligaciones. 

4. Para la seguridad del dinero correspondiente al fondo del p6?ito debe ha

cerse, donde n,J la hubiere, una arca con tres llaves diversas en su construc

cion y usa; de las ouales se entregar~ una al Corregidor, Alcalde mayar u ordi

nario que de':la presidir la Junta, otra al :-iegidor diputado, y la tercera al De

positario 6 r.:ayorclomo; rmniendo y conservand,J en dicha arca Al caudal del pt1si-
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5. El Ayuntamiento pleno de cada pueblo, con asistencia del Procurador Sínd,! 

ca general y del Depositario, elegire y '"eñalar~ la case, sitio a parage mas S!::, 

guro y ~ prop6sita para colocar dicha arca, y menos tcxpuesto ~ insultos de roho 

ú otras semejantes; y no se podr~ remover ·in nuevo acuerdo 6 resolucion del 

mismo Ayuntamiento pleno, habien::Jo :::¡rave causa para a;~ecutarlo. 

6. Así ~ e tos .~yuntamientos plenos como ~ la Junta encargada del gobierno 

de los p6sitos, y '1 todos L1' ciernas actos y diligencias concernientes ~ su adm_! 

nü.tracion, asistir~ el Escribano que eligiere y nombrare el mismo AyuntamiRnto 

general; atendiendo siempre ~ que sp,a persona libre de otros encargas, que le 

impidan asistir al del p6sito, y llrmar sus obliga.ciones. Con este objeto no P.9, 

drá ser Escribeno del p6sito el que lo fuere del Ayuntamiento; y si este fuese 

solo en un pueblo, y no hubiese otro Escribano de Múmero 6 Real, podr~ el Ayun

tamü,nto nombrar persona inteli0ente en calidad dr~ Fiel de fechas para los que 

ocurran relativos al p6sito, su gobierno y adminictracion, pudiendo autorizar

los de manera que haga fe, y produzca lo :nisr11os efectos qun "i pasasen ante Es 

cribano de N~mero 6 Real. 

7. Los grano!" de trigo, centena, 6 de Jtras cemillas de :=e que componga el 

p6:üto, sr: custadia~n y con ecvarán en las paneras d. s,tinacias á dicho fin con 

puertas firm8s y seguras, laé; quales deben tener tres llaves diversas como las 

del arca del dinero, entreg~ndo e cada una d:; ellas al Corregidor, :'.\lcalde ma

yor ú ordinario al Regidor diputado, y al Jepo itario, segun se dis[lonP al núm. 

4. 

B. Para la entrada 6 salida del dinero en el arca prevenida, 6 d8l trigo y 

semillas en las paneras del p6sito, concurri~n con las tres llave'." los encar

gados de ellas; y si alguno no pudiese asistir por ,-nfermedad, au"-2ncia sel pue 

blo ú otro ernpedimr=mto higíti~no, entregaré"l su lle.ve ~ ·;Rrsona de su confianza, 

para que asiccta en su reprec:entacion, con la misma respon~abilidad que si concu 

rriese personalmente. 

9. Los granos deben recibirse y entregarse por unas mismas medidas, arreglá~ 

do las el ,L\yuntamiento, y afin~ndolas cada año, en los Reynos de Castilla, Le6n 

y Andalucía por el pote general que corre=-pcJnd;:o, al de Avila, y lof- de la Corona 

de Aragon por aquellas medidas que s~ usen comunmente en cada pueblo; procuran

do que sea su madera de ~lamo, nogal ú otra semRjante que no merme, y que el ra 

sera sea redondo con chapas correspondien :~es; sin que puedan sacarse de le.s pa

neras, ni usarse de ellas, ni de las palas, ni otros peltrechos clt=;l p6sito, pa

ra otro decctinos que lo: c!R rne::!ir y beneficiar sus gran,Js. 

10. En el arca en donde se custodia el dinero del p6sito deben existir dos 

libras foliados y rubricados del Corregidor o Alcalde, Diputado, Depositario y 

Escribano, en lo, quah~s se hsn de Rscribir y .sentar les partidas qu 0 entren y 

salgan 1 firrrn~ndolas c:n aciuel acto lo·., oua :ro rEferidos; sin que puedan Sé'Ce.rsr; 
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para dicha fin ni otra alguno, pues en el caso de que sea necesaria poner testi 

monio de alguna de sus partidas, se har~ allí misma ~ presencia de los de la 

Junta, valviendolos ~ poner en dicha arca, y de~ndola cerrada con las tres lla 

ves; de todo lo qual debe el Escribano dar fe. 

11. Pera la buena cuenta y razon de los granos deben formarse otros dos li

bros, foliados y rubricados del mismo modo y con la propia solemnidad que los 

antecedentes, custodll1ndolos en una arca con tres llaves, que deben entregarse 

a las personas expresadas de la Junta, existiendo siempre dentro de la panera: 

uno de estos litJros servire para escribir y sentar las ,;ntre.das de granos por 

reintegraciones, compras 6 por otra titulo, y el otro para las que salieren por 

repartimiento, venta 6 panadeo¡ guardando en unas y otras la formalidad indica

da en la entrada y salida del dinero. 

12. Ni los caudales ni lo:- ::;ranos se invertir~n en otros fin'"s que las de su 

instituto y destino, baxo la responsalbilidad de las que acorde.sen y executasen 

lo contrario, y de ser castigados con la pena correspondiente ~ las circunstan

cias de su malicia. 

13. Siendo el primer objeto del p6si::o ~acorrer ~ los labradores con granos, 

para sP.mbrar y ;mpano.r las tierras que~ ,_-,ste fin han preparada, y debiendo ha

cerse el rropf1rtimiento con la igualdad posible, con pr,1porcion ~ las tiern;s, y 

~ la necesidad oue tenqan dic~os labradores¡ acordar~ la Junta del p6sita en el 

ti2mpo pr6>cirno al de la sementero, que ~ su no;¡L:Jre se publique por e'."1.i.cto 6 ban 

d.J, :'egun la costumbre oue hubiere, que los vecinos labradores, peujareras o PE, 

lentrines que necesitaren trigo, centeno, ú 0tras semilla' de las que se compo

ne el fondo del p6si to, para sembrar las tierT8S C'UB tuvieren pre;;ararJas, Dre

senten, en el t~rmino que se le<? s.:::iñalare en sl edicto 6 bando, relacion jurada 

y firrnada por sí, 6 por un testigo ~ ruego, de las fe.ne gas cli=; tierra que tengan 

barbechadas y preparadas para la siembra, con e)(presion de los sitios y parages 

el criga 6 semilla que tengan propio, y el que necesiten del p6sito para .::omiJl~ 

tar su siembra¡ pues únicamente se han de repartir granos ~ las que no los tu

vieren propios, 6 en la parte que los suyos no alcancen 8 completar las siem

bras. 

14. ~oncluido EÜ t~rnino del ed:Lcto 6 bando, y pasados tres días, oue por úl 

timo y pe::--entorio se les puede esperar !~are. oue "rP. eni:en sus relaciones, se ~ 

sar~n estas ~ dos la:::>re:::íres, 6 person~"s ª" int2,li::_;encia y honrarlez nambr•.C:as 

p,1r la Junt2 del p6sito, para que, inforncindos·R de la verdad de dichas relacio

m:s en todas sus partes, formen el repa.rti.~1i:-n c:o c:e lo que se puede dcr é cada 

labrador; prefiri 0 nclo l.Js cue n.~tuvie-er1 solventes de las obligaciones ¿nterio

res á favor del p6sito, Dor haber reintegre do el tmfo 6 la n:ayor parte de los 

gr;;inos y d:Lnm~o rRferici.Js, y abmdiendo .~·.si,ni:=r~,a ~ los rras pobres y n2cesitaC:os 
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completar con el contingente de la tercera parte, se podr~ empliar el reparti

miento á n1ayor suma de fanegas, acord~ndolo con uniformidad 6 por mayor nOmero 

de votos la Junta, con expresion de la causa justa y urgente; y con esta previa 

declaracion y acuerdo procederán los dos labrador'es, 6 personas inteli:;entes 

nombradas, ~ d i"tribuir por repartimümto los gran•JS señalados, y los rerni tir~n 

á la misma Junta para su arrotJBcion ¡ y mereci~ndola, publicaren ciar nuevo ed ic

to 6 bando, que si algun labr.c dar quisiere saber el contigente que le ha corres 

pondicio en dicho repartimiento, acuda, o:;n el breve t~rmino r,ue se le scer.iale por 

punto gnneral, al Escribano c!Pl p6·ito, quien clebe~ ;ia.nifAsta:~ sl rspartirden

to¡ y en el ca.so de sentirse agraviados, expondrán el agravio can claridad y 

distincion; y se pasar¿n, cumplidu dicho término, <!! las peritos nombrados, 1.1~ 

qual8"' lo enmr!ndRrán 6 reformarán, si lo hallaren, O declars.rén no h3berlo. 

16. Prececiir;i:F e.stas form:"iles y exactas opsraci::ines, remitiré. la Junte dicho 

repartimien:.:o al Corregidor 6 Alcalds m¡;;_yor del partido, como Subdelegado nato 

por lci ley; el qual, sin causar dilacione>-' ni gRsto, dará su licPncie,, á no ha

llar grE"VR y notorio i:i;~onvm1i.r~r'te pro.::":·' que e lleve á :c:i Peto dicho rp,parti:nüm 

to. 

17. C;nte.s dR entre.g::'r a L::s labrs.dorros el triJO rus le haya ,::.a:•ido, otorga

rá•~ y cifiano:t::rán sus obligasiones ~ r8int2gr1rlo al tiempo y plaz·:; 0c:o:'d~ir.io con 

las c::.--eces puriilares d'" :71edio ccüomin por t'a.ne::;a, ::Je la'° que no ·-e .~xc2d::rá e.un 

ga.:;ione~ y fían as se escribirá.n y sentc·r~n en un libro, que ha d'? hc.ber p,n ca

ds p6sito con ':Ola e:=te destino; y fin'i~ndolas 21 orincipal y fiadores, y no ~ 

bienda, un testigo á ruego con el Escribélno, que r:!?re fe d8 rBber pasado asi, 

Podrán sGr executados por el rigor de las leyes, co;;;o c:i prace:üesen dicha.e; o

bli[nciones ne' -0 c:criturAS gue.rentigias, sin diferPnCi? dé'. QU? tÜ nt~171ero de fe,

nregas 6 mas; excu~ndase por este medio Rl otorci :'liif=nto de rscriturE!s "'8paradas 

Y l·JS im·,.;orc;c', gastos que se 1::6.US?.ban ~ los pobrl"s Iabr'"'clares, cam.1 disponi~ 'Ü 

CefJÍ.tulo 29 de: la Real instruccion de 31 de Mayo de 1753. 

18. Los restantes granos, que se reserven en el p6sito, se distribu~n y r~ 

partiren á los labradores necesitados en 1-::F tienpos de su mayor urgencia, como 

se ha practicado en lus meses de /\bril y Mayo, y en el d~~ /\gasto; guard~ndose 

la igualdad y exactitud prevenida por el primer repartimiento de granos; y en 

estos dos ~ltimos, de que trata este capítulo, se podr~ socorrer ~ los l=tbrado

res necesitados con algun dinero del que exista en arcas, baxo las obligaciones 

Y solemnidades indicadas, que deberen reintegrar en la mi::,ma especie de dinero, 

ó en granos de los que C•Jgi::sen en aquella cosec::a c1 los precios corrientes; de 

xa.ndo esto ~ su eleccion, y llev~ndolos al p~sito, así. como deben llevar los 

que hayan recibido en la mis~a especie desde la era, sin entroxarlos ni encer--

rarl:::is "'n sus casas. 



19. Cumplidos los plazos en que deben hacer las reintegraciones en granos o 

dinero, el Escri:"Jano o Fiel de fechas, de acuerdo can la misma Junta, formar~ 

una n6mina 6 librete de las deudores, con expresion de sus fiadores y de las 

granos 6 dinero que deben reintegrar, con arreglo ~ lo que conC'te en las parti

das del libro y asientos; y rubricado dicho librete por el Escribano, se entre

gare el Depositario 6 Mayordomo, dexando este su recibo, pare que haga las dil_! 

gencias mas activas a que se verifique la cobran-a 6 pago de lo que cada labra 

do::" 6 vecin B'ctuviere debiendo en granos y dinero. 

20. Pasado el t~rmino que para estas cobranza~. y reintegros le debe señalar 

la Junta, clan~ cuenta á ella e 1 Depo0i tario de la que haya recibido, y se pon

drá en el arca 6 paneras con las formalidades expre:adas; y resumiendo el Eser_! 

bano lo que hubiesan quedado debiendo del todo 6 pRrte dicho~ labradores, forma 

r~ otro librete de estas resultas de acuerdo con la Junta; y autorizada con la 

firma del mismo Escribano, se entregará al Procurador Sindico general, para que 

á nombre y en rep!"'esentacion del p6sito pida judicialmente ante el Corregidor, 

.:\lcalde mayor ú ordinario que presidiere la Junta, execucion en forma contra 

l-;7 respectivos deudores, haci~ndos2 expedientes .-ceparadas para evitar toda con 

fusion: y can testi:conio '.:!3 la p-rtida que ce pidiere, y constare en <".l libre::;, 

se despache la e)(ecucian, y :~e vaya por ella adelante, confonncc ~ la:0 leyes; y 

dads la s-,ntecia df'J n'r1c-1te, si apelare :ü d~;ud,Jr p::~rc 21 Subdelegada general c!e 

las pó' itas, le admi tél la aps laci,:Jn conf' or'ic ~ Decrecho, y proceda ~ e;{ecutar 

el pa:¡o baxo lñ rwp1Jnsabilici'".d d~l p6 'ito por via :~e fianza de la ley de Tals

do. 

21. Na padr~n suspender:_;e por acuerdos de la Junta, ni par providencias del 

Corregidor 6 /Ucalde mayor del partido, la execucion de los plazos c 1~mplidas de 

que trata el capitulo pr6;<imo, a no hab~rseles concedida esr:;e:"a general .1 part_! 

cular por el Con~ejo, a quien privativamente corresponde esta facultad, con las 

seguridad ?s acordadas fJcJr la-; leyes. 

22. El Depo"'iteria 6 L'.ayordomo, cumplido el tiempo de ";u oficio, y dentro de 

tercera dia siguiente, precedida medicion y recuent.1 del grano y dinero, 18 in

tervencion de la Junta, y asistencia dgl Escribana 6 Fiel de fecho que actúe 

en lo del p6',ito, har~ entrega al sucesor de todo lo que resulte existente de 

Pl Escribano fe de est:J. ntreg;:., y Firrn•"ndo l,"' .::~ilig2:ici=1 c:l nuevo Oepo- itario 

can la:c inclividuos de la Junta; ~ cuyo nuevo Oepo~iterio, en caso de n'.1 ev"lcuar 

putada, ó S"' ;JtJndrt: cabrell=i.ve; y concluida DL.b.'! Gntrega, -e dar~ b=i:·,tim,1nio el 

Deposit.3ria que acaba, pare que le é'irve ·e r;:::c':"· ·.:o 1°-:~_timé'O ::on sus cuentas. 

23. Luego c:uc B:'it~ h :cha lñ sntrega de; l.r caudales y efsc-i:o existentes en 
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tado; y finnada por los dos, la pre'.entaren por ante el Escribano 6 Fiel de fe• 

chas ~ la Junta¡ y vista _'n e.c::ta, dar~ traslado al Procurador Sindico del Comun 

para que dentro de tercero dia ¡:ion ;a lo_ reparos que en ella hallare, y diga to 

do lo que tuviere por conveniente. 

24. Evacuado el trasledo del Procurador Sindico, si ~o se le ofrecieren rep~ 

ros en dicha cuenta, la aprobar~ J.a Junta con la calidad de por ahora y sin pe! 

juicio; y :;rJponi(c;ndo agravios los sub,tanciadi y deteminar~ conforme a Dere

ch.-:i, otor:]and,:i las apelaci.-:ines par~1 ante el Juez subdelegado, :-c;in perjuicio de 

lo que sea '.'!)<ecutivo, y de ;-:iroceder, ."i rP.sulta-c·e al".}'-n alcance, contra el DepE_ 

sitario y demo..c. que sean re.cpon ables, ''in recurs<J ni R[Jelacion 0 

25. Aprobada'- las cuentas, comc1 queda prev2nido, P'<0mdo de Plles copia tes

timoniada rm el archivo del p6,--i-t.J, y forrnf1ndo s:~~;nr:::ida pieza c!e auto·- pare. 12 

reintegn--icion de 1•1 r 1 lc~mces liquido", :-.e-: r-:·mitirÁn la.' ori~:inal2s con los re

srdo:: ric~ j·.: tificacion al Corre ::Ldor del partido en todo el mes de =:nero, para 

que por P-'ta me 0~io y 'in dik ion se dirijAn t1 l"' Cc1ntadurif1. g::msral c:e po::"itos 

a fin de que por elL-c '•B vean y liguiden, y con -.u infor;-:i;-0 se tame la provid•'nEót 

ci21 c nvenirmte. 

26. Parque en mucha:-' lug<:res n.J h::.y Contadores, y en vc:,ri-::is d::- :cLLos carecen 

los Deposit2ri·.JS dG l;:- in truccion y c-1noci:üF:nta que conviene pare. lR forme.

cion de las CULC:ntac~, :-3er~ d:c careo del EscriJano, o Fiel c!e fechas de:otina.Ci>:JS a 

esta somi:Cion, c0 ncc.r,;2rs1:c· d e- te trabcijo .'"Jor el .5rden '/ r·:~todo que se dern-::is-cr6 

en li" antigua in:=,truccion de 3C de Mayo de 1753. 

27. Ls Junta cele.r~, que el trigo r:o.partido ~ los vecinos no se invierte.n en 

otra cosa que en la sementera¡ ni permitir~, aue ss les embctrgue por deuda ni ~ 

bliq"'cion elguna, SGE'. d: • la clnse 6 ":rivilr!>JÜJ cue fue::-2, E· un que voluntarifrn;:T1-

te lo quieran entregar; pena de que, 1Jractica11do lo contrario, se proceder~ co!! 

tra los contraventores y consentic:l.::ires ~ la restitucion del trigo, y ~ saC8.rlc:s 

cincuent~ ducados de multa a cada una. 

28. Hecha lR entrega del trigo del rep:,Ttir:'iP.nto, y el p6sit.::i cerrado, no se 

volver~ ~ e.brir, sine es para reconocer si necesita algun reparo, traspalar los 

Qre.nos, ó ver si tienen ries-;¡o de malearse o perderss; en cuyo casa torn-,,r~ la 

Ju ita la ;::iroviclencia C·Jrrespondiente ~ su remedi::i, practicando de su propia "'!U-

turic:ad las ,Jbra.s ~ reparos que no r:<cedsn de cien rRc.:.les; y pa~:,ando :Je g::-.ta. 

cantidad, car~ cu2nta al Corregidor del partido, :~)ara qu2 Drovi::i:c--:ncie lo que 

c,JnvPnJa, o repres.'"ntecrá al Consejo lo c;ue s,., lP •.Jfrt'"zce; y '"n B.:ribcis e-"" sos, de§. 

pc•chG.do sl libra:riiento c:n l" "'arma que Eld:-ol_.~nts se clirá, reco;erc1 loc: ro:cibos 

el Depo'itario ;JcT-:J. el ab,Jno dP la pc;rtida, y de J..J - contrario no se~ 18s e.cJc!liti 

r~ • 



Presentará al Corregidor 6 Alcalde mayor del partido lo que convenga practicar

se, para que bien informado de lo expuesto provea lo conveniente acerca del pa

nadeo 6 repartimiento de granos, venta 6 renuevo, hasta la cantidad que le par~ 

ciere. 

30. En el caso de haberse de panadear e 1 triga del p6si to, ,. i hubiese panad~ 

ras que lo tomen al precio corriente y justo, se le~ vender~, sentando en los 

corres~ondientes libros ~Rs fanegas de trigo que se sacan, y las partidas de me. 

ravedises que S8 intruduzcan en el arca; y si se lo entregasen al fiado en pue

blos de corta vecindad 6 con urna, ser~ solo l.::i SL;ficiente para el aba.e:, to de o

cho dias, y con fianzas seguras, y de otro modo no ~e les dar~. 

31. Mo habiendo ¡:ian:=ideros ni panaderas que c:mpren el trigo del p6sito, para 

averi'.]uar lo,=; panes que pcoduce, dispondrá la Junta, ;e hsga uno 6 meo"' é~nseyos, 

sacand,J de la copa, centro y falca del montan l;::. fa.negas .~ue hm_a rior conve

nientes¡ y reducidas á pan, formando la cuenta de las que s:üieren de flor, me

::ione.s 6 hogazas, y de lo que importare f'l salv cio, com•J tambifm el coste que 

todo haya tenido, se ::i.r:reglarr.. de acuerdo con el .~.yc.?ntamiento ::ü precio del pan 

Y ::ntregará el tric;o al que rnac:: diere por fcn"'!go· ¡ procurando rue no le !'1 °zcL n 

con o ero, y que cil p6.sito c.Jn i e las :'•1ayore~ utili:ir:-:es que 11ucliere con respe_s 

to a.l orecio corrien \;e que ten::;a el tri:; o: " 1·1 mi mo sP hR rle hacer c:n lo ~hJ-

Prevenido en el C<-'t1ítulo antececi:::nte en quAnto f. s;oica y asientos ;e:n lc1.'" libros. 

32. En lo:' pueblos de crecida vecindacl, donde se consuma mucho pan, se dan~ 

el l:rigo t. los pe:nsdero' ó [JPnader~:s todos L;s dia:o, 6 á tercero, que es el 

tiempo en que el Depositario ha de haber recogido, y puede tener en su poder el 

dinero que haya producido el panadeo; y lo h;o, de entre.r en el arca en la forma 

Y modo que qU•=!da prevenido; p-0 ne de que, contravinümd·J, "-'P le castigará canfor 

me á Derecho, y ~ lo~ drnnas in::'.ividuo,, de la Junta que no lo solicitaren. 

33. Siempre que, po n•1 h;'ber otro medio, c:?a precisa c¡ue ::ü p6:c:ito adminis

tre el panadeo de su cuent&, ser~ del cargo del 8epoccit.~rio tener un quademo 

separado 3n doncG si2nte las partidas de trigo que se sacaren, y rebaxados gas

tos, forme la cuenta de su producto liquido en el pan cocido, ahechaduras y sal:, 

vado; la qual ha de tomar '/ E>probar la Junta con asistencia del Procurador Sin

dico, y original ha de servir por recado de la cuenta. 

34. Quando se haya de altere.r :::1 precio, ya cea subiendo 6 baxando el pan 

d ¿; l p6si to, se hare con acuerdo de 1 Ayun'camien ':o; y ha ele 2mpezar á correr e 1 

nuevo precio, des,>ues que est~ con' umida la última pe.rtic!a que se di6 para el 

panadeo, y no antes. 

35. Si cowcumido el trigo que tenia 21 p6 ita en F0 l repartimiento y panadeo, 

que 2 ha de regular, co~o va ~icho, de modo que con iga ~lzu~2 utili~ad sPgun 

las circun::tanc~ias cJ :l ti:::m1po y precio cor:ciente, fucs" necesarLi, para conti-



nuar el panadeo y socorrer el pueblo, comprar con lo c;ue haya producido otro 

trig,J, se vende. de forme que sG saque la costa y ga:.tos con beneficie: d~~l p6si

to; y si se repartiese :entre los la:::radores, como se practica :;n e.lgun.~s partes 

se les haya ::!e vender al fi::;.:!,J ¡::ar rü nlis,;.o precio, coste, co. ta y b8n:?ficic:, 

ob::.i anc;o 2 con fiador ab,Jnaclo ~ pagerlo en dinP.ro ~ la cosecha: y si en este 

ticcmpo, .:arque le ,ce ea rnas ~ L:il, quisiere pagar :-1 trigo, se le admitir~ sl pre

cio w:dio que entonces corra; sobre lo que celan~ el Procurador S!ndico no hay?. 

colusion ni fraude, poniendo supuestos y f:i.n,_ ic os precios, con aw'rcibir;üen-t.:::i 

de qu Fe procejer~ ~ lo oue haya lucar • 

...:•o. Habien::la clin2ro en ccü p6sito, acordart: le Junta con el Pro::::ur::ckir .Jindi

co el tiempo que tcn~:a [JOr mas c1Jnv:,niente para J.¡=¡ r-:ompra de gran . .:is; '/ si 21 

pueblo fues8 cie c11secha, y tu\_/iere CU(~nta h1:- ::r:>r t-:n ~l la cornpra, la. encorgar~ 

CRJf tu~o~ 10 y 11. 

.~ C'Ll8 t '11 ¡;: 

ma"' rue h::oya lu:-:ar en Jer.-:cho; dc~)(énd,1 ac'::;,1ac' -,1 snce ~ d.1 ~'e la. c:r1pr2 ckil tr:~ 

ga, ckl dim~ro cue · r; le 2ntreg¿0.re oar-:. cl.L::c., r-:1 ".,.··;:;u:"~: .. :, Ct'Jrre-·:onnic-;nc::; en 

Junt.7 con Escc--'-;"2no 6 Fié:l rL fi n1J-:, :=;n r,ue ha 
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' o los ~scribAnos y Fieles de fecho en la cobre.za y reintegro de p6sitos, se les 

remunerará con el uno por : iP.nto, que ."-e 1.es CDni'i'.]nÓ rior ::ieal ordEm de primero 

de i 'ayo de 1790 sobre la::: ccntidades dP. g!'f'.nos y dinero nue rfectivamente entrs_ 

ren °n sus panerns y arca!';, en lugar Jel s~-P:E>.lamir;nto que le,- estuvo hecho en 

lo ::intiguo; sin perjuicio de libre.rle 0 las gr2tifica iones, á que SR hic:iP.:::en a 

cnmdorec.:., cior la buFma edministracion que acrddi b'!n lac-: cuPntas :i.nuales. El im 

porte é. cue a 0 ci~nda e!?tP. uno oor ciento s"' distribuirá en "i2te parte:-, en es

ta forma: una ::tl Juez, otra al Diputado, otra al Procurador Síndico, dos al De

posi t;=i.rio, y otras dos E' 1 Escribano 6 F i8l de fec'.·:os; y tcidos darán recibo ex

pr.::; i\.10 de las porcione:" que bs hubisr=; tocado, paro. ::--u8, acompañandolo á las 

cu·mta.s, :<Lrva :::'.8 justificacian y abono legitimo; con d?claracion e>( pre coa ci•C? 

c:ue parE.-t ·,Ü goct:' el e-;ta con "igrnocion 1 y de las dot:;cione·= hechas en e.lgunos p6 

sito·· ~ sus Intcrvrmtore" y E?cri',r•nos, ha de ver2.ficarse su pers.:mal asistr:n

cia ~ co1las la::-; entr.==.cla; y E'alidad d.~ g· i"n.:Js v dinero, sin la q al no deben per , -
cibirle,s, corno taP:paco l _ cu2 ti¡=nen dotccion, aqurüla parte ciu·· les toc2ria, 

s:~ no 12 tuvies:m, la quc.l c1uc:c-:are ~beneficio de loF ;J6sitos. 

el j.1r:al que se i1 tur.1 ra ~.ar ~ un bracero, cada dia de los que se ocupare en 

le1 medicion de granos de los mismo· p·:'i.,it:"is, cis1 ceudal de e:.tos¡ dando recibo, 

<Jara é7 ·.compañarlo ~ las cuentas, como e'0 t::" ;:::r-v·:nido =:n la .·itada mi Real 6rden 

de prir.'lero de Mayo de 1790. 

40. Como, para "·e.tü,f:cer estas asignaciones, no tienen los p6sitos de fondo 

fixo mas ('Ue ,,1 aunento c;ue general y naturalmente produce el grano en las pan~ 

ras, por efecto del cuidado de los Int-·rventores en hader traspalarlo ~- los 

tiempos oportunos, contribuir~n los 12.bradores y panaderos con un quartillo de 

ce l ':min por cada fanega que sacaren, sin embargo de que, quando se f ixaron, se 

le,_, dispens6 de creces; por ser este el t'Jnico medio de aSL'3gurar, quo lace fondos 

sg mandtengan sin meno::;cabo.de aquel n6mero de fanegas en que quedaron, como se 

mand6 en dicha Real orden de primero de Mayo de 1790. 

41. Para la satisfaccion de los sueldos de Subdelegacion y su Juzgado, Dires 

cion, Contaduría general, y ciernas gastos que se ocasionan 8n el gobierno de los 

p6sitos, se les exigi~ hasta fin de Diciembre de 1789 solo un maravedí por fan~ 

ga, y por no ho.ber sido suficiente su proc!ucto á cubrir sueldos y gastos, ciar 

el aurnento que se hizo de oficis.les, se ma.nd6 por Real 6rden de 4 de Enero de 

1791, que t.JdO" los p6sitos de fonda de trescien+-.as fanegas arriba contri'.:Juye

sen descle primero de Enero de 1790 en adelante con l.::is dos maravedís por cada 

una, y por cada veinte reales del dinero que tuvi3sen los p6sitos, uno y otro 

por ahora; y 58 cantinuará esta mi =ma e:.zacciDn tar1 ·;ien por ahora, y ha::0 ta qu:• 

c.Jn la exp2ricc:-,cia '38 pu"'c2 tomar la providencia quP i'la' convenc;a en alivi•J de 

dicha :::;.<accion: en intel::.gcncia de que el importe de: _,u totsl conting":nte debe

r~ rerütir:.~ro en cada un a. ,o can las cuentas ~ 13. ca.::ital ~ disposicion del Ca-



rregidor 6 Alcalde mayor del partido, que tendr~ el cuidado de remitirlo, 6 li~ 

brarlo ~ las 6rdenes del Director 6 Contador general de p6sitos, para que dis

pongan su cobranza y entrega al Tesorero de p6sitos en la Corte, baxo las for

malidades y r8glas que se observan en el dia: y dicho Corregidor, visto el fon 

do que por las cuentas resulta tener el p6sito, siendo confonne y arreglado, d 

da~ su recibo ~ la persona que lo entregare. 

42. Los gastos expresados en los capítulos antecedentes se han de pagar del 

caudal del p6sito; y para ello, si no : e hallase dinero en el arca, se vender~n 

en los meses mayores las fanegas de grano equivalentes al precio que se pueda. 

43. Como los p6sitoei de esta Corte, Val 0:ncia, rv;~laga, Carta.gena, 1.:onte pío 

de Sevilla, y otros de esta clase so gobiernan segun lD:~ paises por c1istintas 

reglas, porque su ::irinci¡Jal destino ha cido y es el rl? la ampra ' 1 venta de gr~ 

nos, 'lara abastecer sl pueblo, precaver lo repentino." accidentes, y contener 

su precio qudndo tomen auí:lento, bmicm<o :::ant::durÍR formal ~ Interv~?n::ion; deb.:;, 

r~n cuntinuar por uhora ·in novedad ::m ~;l m:"nejo y ::¡obierno r!r" dichD p6·itos, 

ºª"º las <Jrdenenzas que tengan, y tomc0,ndo d:" :? ta in:::.truccion l,J que pudiere 

c 0::inducir. 

44. Habiendo muchas vi1J..as y lu02r2s c'.a un ni:~mo nombre, pe.ra evitar la. con

fusi·::m que 8 .tos pueda .1casionar .'.:n la cor:cesponc~encia y direccion ~::; sus recur, 

vincia y partido en que se hallan. 

45. Siendo :ü establec:imiento de los p6,c;ito y .-u aumento tan ::iensficioso al 

Comun, para o,ue los pue'.:Jlos del Reyno ·;ocen d- este 2livio, cuidsr<1n los Corre

gidores en -,ur partidos, y las Justicias -,n : us re pectivo' lugares, de que pa

ra la ereccion de p.:5sitos, donde no L1s haya, y su Auri2nto en d.:::1nde no src:an •:8m 

peten tes, se prop.1rcionen lo'.:' media e, conven:'..Pnte.s, '.:icmd cwmta al mi ConsRJ::i 

para su aprobacion. 

46. Todas las condenaciones y multas que se hicieren, fu~:ra de las reinte•Ta 

ciones, daños y perjuicios que corresponden al p6sito, se pDndrBn a disposicion 

del Consejo, como éntes lo e:=.taba-1 á la de la Sup·•rintendirmcia, p•.-ra darle.:= gl 

destino que tenga por conveniente. 

47. Pe.ra evitar las m~t.1rsiones y p?rjuici::i , ~e oue se han r:iueje.do al::¡unos 

deudores .§ los p6: itos, d 0 los procedimi2nto.s r•- la.s Justitj_as pare la cobn-:riza 

de lcE; descubierto e; que no pudieron ;Jc~.Q'='r al tierc1po ~'.e la cosecha, no "''"" apreHt 

mictr~, ni :;espachar~n s;(ecuciones sobre rroints;;n•:::.ione, de; JJJS p6sitos "'n 10.0 

meses je /\bril, r:ayo y si:;¡ui2ntes, h3sta le cos?cha o r2colcccion de frutos del 

i:l.gosto; excentuando unicar.i•3nte los : sgund·::is '~contribuyentes, y rclJumJ otro que, 

nü sisndo le.bred,1r, ::;;G conc:icJere que pued": ~a-;'.:""r, y d?be h 0 csrlo p,::ir al'.}unas 

contri':::uyentes ;' d01i"F:o m\cept· a:'o:-c n·J 



ses, sin formar expediente, dar caenta al mi Consejo, y esperar su resolucion. 

48. El Escribano ~ Fiel de fichas de la CO'llision de p~sitos de cada pueblo 

cuidar~ de tener bien custodiados y reunidos la instruccion, 6rdenes y damas do 

cumentos correspondientes al pdsito para el mejor gobierno y despacho de estos 

asuntos; y en cada una de las cuentas pond~ indefectiblemente la nota de las 

licencias quP se hayan concedido ~ su pueblo para repartimiento, panadeo ~ re

nuevo de sus granos, ~ fin de que con esta formalidad no se ofre~ca reparo en 

lo que jus.tamente se haya ¡bagado. 

49. As! esta instruccion, como toEias las drdenes que se ccxnunicasen sucesiva 

mente, ~e pondr~n en el oficio del Escribano de la Subdelegacion de cada parti

do, como tambien los autos que haya pendientes y determinados, para que siempre 

conste y se observe lo preceptuado en ella; teni~ndolos siempre prontos ~ disp2 

sicion del Subdelegado, para lo que convenga proveer; sobre que har~n estos ~ 

los Escribanos el mas estrecho encargo, con responsabilidad de todo quanto est~ 

de su parte¡ y nc'J verifioondo 'ª, se les da facultad para removerlas, y poner la 

comision en quiten convurran las circunstancias de integridad y viveza que se ne 

cesita; entrecrando el q1Je cese todas las ordenes, autos y demas exp2.dientes que 

e;:i-tan c:n u oficio, al nuevaí•.ente electo, y to~nd.:ile juramento de no quedar 

otros en su poder rel2tivos 31 asunto. 

50. Como el princip.?l remedio pare. llew1r c'.'-"ts eosu:1to ~ :=isrfeccic1n, no tanto 

depi=mc!e c!s las rea las r;u?nto . 'e su obssrvancia, n11 po,:ré1 volver ti ser propuesto 

ni elegido pnra Alcalde el que, como Presidente de la Junta, no cuide en su año 

Se que por esta ,_e remitan las cuentas al Corregidor SubdelP.ge.do con el arreglo 

Y fonnalidad prevenida, y se cumpla con todo lo damas que se pone al cuidado de 

la misma Junta¡ cuyos individuos contribuir~n por su p2rte al mismo fin, penG 

de que, de 1 que hubiere fundada queja de que no lo he.ce, taP1bien se le impondr! 

la que corresponda ~ su or:iision d malicia. 

51. Debiendo ser los Corregidores tS Alcaldes mayores, como Subdelegados de 

p6sitos, no solo un Juez por cuya mano han de tener direccion las cuentas ~ la 

Contadur:!a general de p6sitos, y dar expedicion ~ los demas asuntos, qwe se po

nen ~ su cuidado respecto los ptSsitos de la cor;.r-rehension de su respectivo par

tido, sino un celador que est~ ~ la vista del cumplimiento de las Juntas de sus 

Pueblas¡ observar~ con gran vioilancia lo que ocurra en cada uno en su sexenio, 

6 en el tiempo que sirviere el Corregimiento 6 Vara; proponiendo desde luego al 

Consejo los abus1'JS que e.dvirti=>·re 1 y les ~rovidencias que estime correspondien.,,. 

tes para su remedio; y sin perjuicio de e~to, al finalizar su tiempo, formar~ 

una relacion, :=eparadEl de la que se le encer>a 2n el cap. 6. de la instruccion 

de escala de Corregidores (ley 29. tit. II.) respsc-Co ! los c'.emas ramos de su 

manejo, en qU>') ,con qur:.nto ;ctl ~:2.p~sitD e:,;Jrese quedar c1J 11;Jlic'.o =ior los puebL'Js de 

su p;oirtida con la entreg;c: •.~:" cuentas hasta aquel t::F.er:i<Ja, y hecha ;JOr ~l su rcc;;,ii 

si'. ~ la e .... . . 1 1 on a an 1.z'.::,uria. ¡ ,, c:uR , 1eya 1J~ssrv"!.J,1 Pn e :Je su <Fmejo ¡ lfl.s provic'.enci-



as que se han t!rnado por el Consejo ~ su representacion; y los medios que con 

la experiencia se le hayan ofrecido para adelantar y mejorar la direccion, go

bierno y administracion de los p~sitos con utilidad de los labradores y demas 

vecinos de lo~ pueblos; cuya relacion dexar~ cerTada y sellada al que quedare 

regentando la Jurisdicmion, pare. que la entregue al sucesor, o la hare directa

mente ~ este, si llegase ~ntes que se retire el cumrlido; recogiendo en uno y o 

tro caso rü recibo correspondiente 1 y presPntando ~-en la ~mara testimonio que 

lo acreC:ite, sin cuyo requisito no podren ser promovidos, ni :icimitír==8les pre

ten ion para ello; y ademas se les har~ car .o :in la residencia de qualquiera o 

mision 6 nsgligi=mcia que hubissen tenido en e, te asunto. 

61. La Contaduría se limitar~ al punto del exámen y liquidacion de cuente~; 

Y resultando ascender El número dP las cue C"'lrecen de e. C:a fonnalidad ~ clü=~:z y 

seis mil trescientas diez y nueve, correspondisntes :!,. los añm· pas:::da~ hasta el 

de 1791; para rer·1~,dL-r 8.',te etrasa tan con•cidRrable, y perjudicial f: los respe_s 

tivos intere 0 Etdos que carecen por tanto tiempo de la aprob;:;cion y finiquito de 

las que ti=men dadas, dis~ondr~ el Conta:'or, qu2 to::os ll1s oficiales de la Con

taduría se dediqusn f:l recpnocimiento, examen y liquidacion :iE" ,-\ic'1E.s cuentas, 

prefiriendo las de la ;Jr0vincia mas atrasada, y siguiendo por e -te orden ha' ta 

que se concluya esta importante formalidad; entendiendose es-Ca sin p:->r juicio de 

que para lo c:oucesivo se L:.ev'"n corr"ientes las anuales; obf:,erv'1nc:!ose en unfü; :1 .:2. 

tras el mismo m~todo que hasta aquí, así en quanto ~ su aprobacion y e~<peclic:i_on 

de los finiquitos, como en comun_car los reparos ~ que se deba satisfe.ccr por 

las personas ~ quienes corresponda. 
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180G>,Septiembre 14. 

Nuevo método para despacao de los asuntos gubernatiYos 

del ramo de p6sitos en el Consejo por la Contaduría, 

extinguiendo la Dirección y Subdelegaciones generales de 

ellos. 

Libro VII, Titulo XX, Ley V. 

Habi~ndose notado considerable atraso en la expeclicion de los asuntos de p6-

sitos, aprobacion de cuentas y clc""rc1as correspondiente ~ su gobierno, sin embargo 

de las disposiciones contenidas en el reC]lamento y c~dula de 2 de Julio de 17S'2 

he resui.=üto su¡~rimi:r el empleo de Director y toda su oficina: que todos los ofi 

ciales dR ella pasen ~ la Contaduría por el ~rden dR su e.ntigOedad, con los 

sueldos que se notarán en la lista que sp, rern:i.tirá al Consejo, y con las preve!:!. 

ciones que En "'lla sr cDntienen: qL·e el número dP oficiales sea si'.""mpre el dR 

treinta, y no íl12S; proponi~ndome en caso c!e vacñn-te tres su en ·os, pera cue yo 

nombr; el qu2 b?.nge. por ccJnwmiFinte: que e.de:-12s ha de :1aber dos >.rchiveros, un 

Tesorero, dos porteros " un m,Jzo, con los sur:üc:o. c:ue tar.1bien connrehendc;r~ la 

misma lista, guardánco e :m su nombramiento lo pr2v:·nido para el de lo ,Jficie.

les: que ce 2n lo> cios :iubcit:le:J'.tdo·-- genere.le::: en su comision y sueldo, lo mismo 

el Fiscal, Relator y Escribano d2 la Subdele~acion con los cinco dependientes 

de esta oficina; y que tambien cesen los suoldos concedidos á la~ Escribanías 

de Gobierno; de mod•J qu:' los cincuencé. y sei.s empleados, que hoy hay, queden r~ 

ducidos á treinta y siete, con lo que, y el ah0rro de las ayudas de costa que 

hasta G.qui se'' han manda.do librsr por el Consejo á todo-- los de;Jendi;·:mtes, queda 

á benr:;ficio de? e te rE,mo une_ :-Wiél con- ic.!era'Jle, que ceben~ servir par rsbasar 

lo que corresponda~ la car;a que con ete fin seo impuso é1 los p6sitoc: y es mi 

voluntad, que El Conc:ejo se arr8g1e puntualmPnte á la i :struccion sigui2nte: 

REGLA~iENTO 

l. Será cargo del Contador el repa:~timiento y dü·tribucion de provincias o 

partidos -=-·ntre los tnünt2 oficiales, destinando uno, dos 6 rnC:Cs á ca::-!a uniJ dr--; 

ellos, _...,fl!}un la expsr:.'_2ncia y conocicdento ;Jráctico que debe tener d8 lo que e

;<ija el pront:i ,,es;:;ac:ho !:'.e lo ;;6,7 i to:"" :'.e cada un=·· e;' las provincia:; 6 ~artidos 

2. Cuicli'irá tacioien d•? c:ue t,Jd1J,s 1.-:is ofici2le•"; se :1cc!icu2n con la mayor acti

vids.d á vencsr los 2,tra os que padc:c2n lo: iJ.suntJs e; - E" -te; ra.-:•o, princi-::alm'.'nte 

2 l e;.(amen y liquid2 cion de CUl'lnt:c:.~; C'~l.2ncl,J la asisb=mcia 
1 

buen 6rc!en y de =.er-1p;:_ 

que puedan clistreRrlos, ;x.r'1 r:·ue ,n lu uc:;:ivo :-s:c l"'Jitr-:n los perjuic::i_,Js que 
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enmienda, lo haré presente al Consejo, para que tome la providencia que conven-

ga. 

3. E 1 Contador aprobare J.a,-, cuentas béxo el mi:'ítodo, en los t~rminos y con 

las facultades que lo hizo en tiem~o de la Superintendencia; y ~ ~l se presen~ 

r~n y dirigiran todos los recursos gubernativos y econ6micos que :;e hacen al 

Consejo concernientes al ramo de p6sitos. 

4. Los citarlos recursos ss pa&1r~n ~ las mes0s dar.de correspondfl.n, se cxBnii

nan'.í si falta "llguna instruccion, y dar~ cu""ntfl dP Al lo el fificie.l d º la mesa 

al Contador, y por este se pediré1 la que corrp.· pond"-1 1 expidiendo las órdenes 

convsnümtes el intento; y luego c9e se vPrifique t·nror tod'" la necesaria, se 

extractar~ el exprodiente, y el Cont'."tdor d?r~ cuenta al Con ejo en el dia 6 dias 

5. Resueltos por rl Consejo dichos Axpedientes, pondrá lÜ Contador y eutori;;;. 

zaré los :;cuerdos, volviéndolos ~ la mesa para la E';(tension de lar, 6rden<is, r.ue 

firr·1Rre :~l mismo ContRdor. 

6 • .:Ji Rn :Ü\}Uno d:: dichos c-exped:'..c11tps 8' timase el ConsRjo oir el dic~mc:n 

dR los Fisce.les, lo pasar~ P.l Cont:>dor con "'.l correspondirnte d2crnto ~ la r- s

:ectiva mesa, pare que el oficial c":lbez? d -L!_a lo llsve Ell Fi"ical de cJepart;::. 

mc;nto, le d~ cuenta y h: 0:u~Jr'iinistrn las noticies que le r:iidiere, naro. ecorc:r.r 

c1Jn to¿o conoci"'iento su dictc!ímen, el cu8l podr~ e;<te;-;:1 rse por c:l F1Ü',mo ofi

cial, ci el Fiscal tuviese oor ::::onv.~!'Íf"nte 'c:nc::T'J~rc;Rlo; y reco;:ida ·~l ?;,fJ"'di8!2_ 

te con le~ res::iu~ ta ya rubricad=, lo devolverá EÜ oficj_cil al Conb~dor para dar 

cuenta al Consejo. 

7. El oficial mayor 6 ~rimero ter1dn~ á su car:rn la rfwision de cuentes, y en 

los c,'lSOS cuc• no pw~r:!a r:l Cünte.dor, d' br->rá fec'"cerle.s y ="prob;ocrla.c;, res¡;w to de 

esti"',r h;•iJilii::A \J :cRra i-ollo. 

S. El oficial segunda se á:ciic0·"ré te.rnbicm ~ la rr-:vision d"' uentas, y ademüs 

c,1rrerá con la interVP.'<cion d2 la Tesorería. 

9. La Contaduríe. forman~ y ;J''esPnt::>.rá al Consejo en fin de año un plan 11 re

sumen expresivo de los fondos en granos y dinero con que se hallen todos los p~ 

sitos del Reyno, y en que tambien se manifieste el estado de las cuentas atrasa 

das y corrientes, y las que se hayan despachado de unas y otras; y visto por 

los Fiscal2s, se pasará con su dictamen ~ la via reservada de Gracia y Justicia 

pare. dar cuenta á S.M. 

10. Para uniformar el curso y tr~mite de los pleytos del ramo de p•~sitos ~ 

la. Pr~ctica de los de at"opios, y evita~~ las dilaciones que hasta aquí eran con

si9uientes á las muchas instancias nada necesarias ~n asuntos ds esta clase, se 

traeran derecha>1ente al Consejo en la .:Jala de r.;il y Quinio.ntas los recursos de 

queja y epsl?cion, que ~n expedientes ngramente c0ntenciosos se interpongan de 

L"ls [Jrovidencias de los Subdelegados de los partidos; y e;<ecutoriados en dicha 

':\-Oo 



Sala, se ha de tomar razon en la Contaduría general de las determinaciones, pata 

ra que con~te, y pueda tenerlo presente al ex~men de cuentas. 

11. Los expresado~ recursos 6 apelaciones que lleguen al Consejo se reparti

r~n por turno entre las Escribanías de C~mara del mismo Tribunal, y entre los 

dos Relatores de la Sala de f.'.il y Quinientas. 

12. En todo lo que no sea contrario ~ este reglamente, y al decreto de S.M. 

que va inserto, se guardan1 la cédula de 2 de Julio de 1792. 

:¡ o f 
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18o4,Diciembre 18. 

Observancia de las instrucciones y providencias 

respectiYa• a los repartimientos y reintegros de 

pésitos con algunas preYenciones. 

Libro VII,T!tulo XX, Ley VI. 

Sin embargo de que las instrucciones y providencias acordadas para el gobier 

no y direccion de los p~sitos del Reyno son la basa fundamental de su conserva

cion y aumento, y la observancia de~ ellas el medio único y mas proporcionado ~ 

ra asegurar el logro de unas ventajas tan importantes á la causa pública gene

ral y particular del Estado¡ ha advertido el Consejo la arbitrariedad del siste 

ma que se :1an propue· 0 to, y siguen casi por punto Jeneral, todas 6 las mas de 

las Juntas de Interv:0 ncion en rol r1s.nejo y repartimiento de lc1s gre.no:~ y fondos 

pecuni2rios • .. ~:::. l,J• rii -mos p6sitos, contnwini.,ndo ~ aquellas, y haciendo uso de 

estos d•:osp6ticaí.lenta, : in otra- rr:gl,cs cic~ .cc,1ncJr11Í.a y segurL.!ad que las aue les 

r:!icta su predileccion particuL1 r ~ cierta:3 pers,1nc:s, o el interes prive.do, que 

frustando in:=-ensiblemr:mte los progresos ,je e e tos establecimientos' los conduce 

á la decad:•ncia 6 total ruina, en que se hallan .c::n el dia l·.J mas d2 elL:is, con 

grave - ~ irrepR.rables per juici.r de la agricultura, y del fomento que á benefi

cio de sus au: :ilias debían di frutar lo:o labradores pobres, y le ' ha procurado 

siempre con ~.u ac.Jstumbrado zelo patemnl la beneficencia d81 Cons8jo. 

De esta transgresicm, y de::. abandono 6 des6rden con que se han administrado 

y distribuyen las Axistencia y caudales d:' este ramo, ha dimanado por una cense 

qOencia precisa una multitud de deudas fallidas, que el Consejo se ha visto pr~ 

cisado perdornarlas t1 lo; deudores, no obstante el desfalco que sufren los p,~s.!, 

tos, y el daño de lo.". int2resados en- su canservacion ¡ la qool hubiera debido 

consolidarse progresivamente, y pr.Jsperar en ra:'on directa del aumento cue ct:?

bian lograr sus fondos con el beneficio de las creces pupilares, y aun natura

les que producs. e 1 trigo, de que .;e hallen privad•JS tambien por efecto del cita 

do manejo arbitrario, tan irresular y contrario ~ sus fines. 

Para precaver pu2s oportunamente la lasti;-:iosa y fuensta canc;u1ntó:cian de tan 

sensibles males, el Contador genercü enc"rgue y recuerde ~ las Juntas de Inter

vencion la estrecha observancia y puntual curnplirüento de la::: instrucciones, 6r 
cienes y providencias parti~ulares o,ue tratan de los reparti~ientos y reintegros 

:1e.re. que, ciñendose absalut::~ :nte ~ ell3s, dis 1un,::-e.n, rue en adelante nu se en-

treoue partida alguna de gran.Js y din:0 ro, sin r::;ue :.e •.Jtorguen ls.s correspondie,!l 



tes obligaciones, aseguradas por medio de fianzas saneadas, expeditas y libres, 

que en qualquier evento puedan responder de sus resultas; quedando estas de 

cuenta y riesgo de las mismas Juntas de Inte!"Jencion y sus indivwduos, y en de

fecto de estos, de lo:~ que lo,, nombraron, -o~re cuya conducta deben velar, i:iara 

evitar los excesos y abusos, que se han experir:ientado hasta aquí, sin el menor 

disimulo ni tolerancia: y que en los propios t~rminos se proceda ~ verificar 

los reintegros ~ los plazos y tiempos oportunos, Jrocediendo contra los deudo

res, o sus fiadores en defecto de EÜlos; en inteligencia que qualquiera partida 

que en lo sucesivo s2 dexase de reintegrar por omision 6 falta de seguridad, se 

exigir~ irremisiblemente ~ los individuos de las Juntas, ~ de sus nominadores, 

repitiendola executivamente contra sus bienes ~ falta de principales y fiadores 

sin que les sirva dfl obst~culo las Asperas ~ moratc1ria que la 3up!:')rintendencia 

conceda, porque esta:- deben entenderse siempre con la calidad de haber afianza

do, 6 afianzar de nuevo ~ satisfaccion de le.s Juntas; ~ cuyo fin, y que en tiem 

PO alguno no se alegue ignorancia por los nominadores, se ponga testimonio lite 

ral de esta providencia sn los libros del Ayuntamiento, y sA le tenga presente 

en su eleccion. 

r;ue Pflra admitir ~ los Depositarios en la data de sus cuentas las partidas 

ouedan por no cobradas, hayan de acornpsaíar por recado ele su justificacion rele.

cion jurada y firmada por ellos, de los deujor8s, esp2cificando los nombres y ~ 

pellidos de cada uno por el 6rden alfab~tico, las cantidades que deben de gra

nos y maravedises, y causas que han mediado para no haberlas cobrados, de forma 

que por esta relacion se har~ cargo el sucesor Depositario de las partidas que 

com¡Jrehende; y en caso de que alguna de ellas, como he sucedido muchas veces, 

no salJa cierta, ser~ de cuenta de dicho ~iputado y Depositario la responsabili 

dad. 



1804,Febrero 17. 
Privilegio de los pósitos para ser pagados con 

preferencia a todo acreedor, excepto el Fisco, en 

los juicios de acreedores y de inventario. 

Libro VII,Título XX, Ley VII. 

He venido en declarar por punto general, que en los juicios universales de a 

creedores ~ de invent.Tio, <:m qu3 se he.lle interes3do el p~sito, corresponde 

se haga el pG.go c1 ests con preferencia t. to:!o otro acreedor, que no sea el Real 

Fisco: ;=m cuyos t~nninooi 1 y siempre que la masa dp, acreedores no se convenC"a ~ 

verificar el reintegro dentro del preciso t~rrüno ele un mes, sigui:=mte ~ la far. 

macion ciel concurso ~ testam:=mtaría, puedan y d::j2n atre.Rr ~ sus Juzgo::dos l,Js 

Juecr;;:; d2 l,Js p~sitos los autos, pen:1. rroc3cier !':.in dc:tencion ni controversia ~ 

12 cobranza d2 sus justos haberes, dev,Jlvi~ndole'.'. r:n sste coso ~ k. Jurisdic

cion que corresp.Jndan, a fin c!e c¡ue l·Y' ciernas acreed.Jres vc:mtilen ante ella 

sus cerechos ~ intE~resGs¡ e><Piri:'..~n::,;se le.." ~r~l'."nt's oportunas ~ les Che.ncillo

rÍ<"·s y f\uc!i::ncias, Corregidores, .=•lcaldes m=:yDres ;1 cernas aue c,1nven'.}a o.n la 

forrra acostumbrada pe.re. su puntual oL-J·,P.rve.ncia. 



Ifocielos de ForrJuls.rios. 

Ed. FER.~~d'illEZ HIDALGO,Mº del C. y G1>RCIA RUIPEREZ,M.1 Los Pósitos. 

5.2. CUENTA DE ORDENACIÓN DEL ALCALDE 

Años: 1864-1909 

FONDOS DEL PÓSITO 
Distrito municipal de ------
Partido judicial de --------
Provincia de -----------

( 1) Período económico de 

18 á 18 

CUENTA DE ORDENACIÓN que yo D. como 
Alcalde encargado de la administración activa de este Municipio, formo en 
concepto de Director del Establecimiento y en representación del Ayunta
miento que presido; comprensiva dicha cuenta del movimiento de Jos fondos 
que ha tenido el Pósito de esta población en los doce meses del período eco
nómico que abraza desde l.º de julio de 18 , al 30 de junio de 18 ; y de la 
existencia que resulta para el siguiente de 18 , cumpliendo al efecto con 
lo que está mandado en la Regla 4.• de la Instruccion para la contabilidad de 
los Pósitos municipales, aprobada por Real órden de 31 de Mayo de 1864; y 
por el Capítulo III de Reglamento de 11 de junio de 1878, para la ejecución de 
la Lev de 26 de Junio de 1877, sobre organizacion y administracion de los 
Pósitos. 

Fanegas. Cuarts. 
CARGO DE PANERA (2) 

Son Cargo de Panera (hectólitros ___ ) (litros ___ ) equiva-
lentes á (en letra) existentes en granos que 
resultaron al cerrarse la cuenta anterior á la presente en 30 de 
Junio de 18 ....•.•.••.•••••.•••••............ 

Item (hects. ---) (lits. ___ ) á ------------
á que ascienden las Entradas que ha habido en el período 
económico que abraza esta cuenta por los conceptos expresa
dos en el balance de fondos que se acompaña, y que son los 
siguientes: Compras y Renuevos de granos; Reintegraciones 
naturales; Ejecuciones contra los morosos y otros Conceptos 
diversos y eventuales •..•.•...•.....•••..•...... ·-------

TOTAL CARGO (HECTS. 1 (LITS. --) SOi\ , • , ••• , , •• , •••• 

DATA DE PANERA 

Son Data de Panera (hects. ---) (lits. ___ ) á ------
á que ascienden las Salidas que ha habido en el año por los 
Conceptos siguientes que expresa el balance de fondos: Repar· 
timiento de sementera; Idem de barbechera, escarda y otros 
parciales; Ventas y Renuevos de granos; Panadeos particula-
res; Idem públicos, y otros Conceptos diversos y eventuales.·------

TOTAL DATA (HECTS. __ ) (LITS. --) SON , , • , , , ••••• , , •••• 

( 1) Esta cuenta se prrsenta al Ayuntamiento por triplicado. Uno de los ejnnplares llevará cosido un pliego 
del sello l l.º de reintegro. con arreglo al Real decrrco vigrme sobre uso del paptl sellado. porque sobre." dicho 
ejemplar r«at." el fallo de la Su¡xrioridad y tn ella K archiva.-Los demás t."jemplares son copia y no lo 
nt."Cesitan. Un t."jt."mplar completo de copias autorizadas de In Carpetas queda en el Archivo de la Corp:>ra
cion, y d otro corre unido al del sello para que obre sus efectos en el Gobierno de provincia segun la Rt."al 
órden d(' 28 de Enero de 1862 y la Real lnstruccion para Ja contabilidad dt" los Pósitos municipales aprobada 
en jl de Mayo de 1864. ' 

(2) Se ¡x>ne el nombre de la semilla segun se- crie en la localidad. debiendo St"r limpia. seca y de renbo, con 
el preoo m('dio del mt""rcado al t'errarSt" esta cut"nta 



:;-t(~ 
~~ -, ~ • ¡._, 

.:, ·
';¡~ 

RES0MEN 

F.:"TRAllAS qut' forman el Cargo de la cuenta de Panera , ... , 
SAl.lllAS que forman la Data de idem ..... , ............ -------

SALDO ó Ex1sn.NCIA en 30 de Junio de 18 que ha de 
formar la I .' partida del Cargo para la cuenta de 18 

Rectificada por medicion segun certificacion que se ;1compaiia y 

que detalla la semilla •....•..........•.......... ------

Además, se aumenta este SALDO m: PANERA, con d caudal en granos repartido 
al cerrarse esta cuenta, segun consta de la RFt.ACION NOMINAL DE PRIMlROS DELJllü

Rt:S, liquidadas sus creces al 30 de julio último que acompaño como documento 
3.0 de la Regla 1.• citada, importante (hects. ---) (lits. ___ )equivalentes en 

fanegas cuartillos á ----------------
De modo que importando el CARGO (letra)---------------

y la DATA resulta por SALDO ó EXISTENCIA de esta cuenta en fin 
de Junio de mil ochocientos la cantidad de __ _ 
--------que rectificada por la medición, queda definitivamente fijada en 
-------------en los términos que espresa la certificacion del arta 
levantada en el referzdo dia, y que se acompa1ia con el BA!.A'.\óO. del moi•imiento de 
fondos; siendo las menczonadas czfras las que apareull de la cuellta documer1111da. 
que por los conceptos referzdos de Panera, prnenta con esta misma fecha el Ot'po
sitario de este Establecimiento. 

Se presenta esta cuenta al Ayuntamiento en _____ de _____ de mil 

ochocientos -----

Lugar dd sello 
de recibos 

El Alcalde, 

de 12 ctms. de 
~ta en el 

DIRECTOR DEL [ST ABLECIMJENTO 

original de los 
JUSlificamn. 

Las <·oplas no 
lo fl('H'~Íf<lll. 

CARGO DEL ARCA 

Son Cargo del Arca (letra)--------------
que por los fondos del Pósito quedaron existentes en metá
lico al cerrarse la cuenta anterior á la presente, segun resulta 
de los libros de intervencion de aquel período económico que 
terminó en 30 de Junio de 18 ••••••••••••••••••.•• 

ltem --------------------------
á que ascienden las Entradas que ha habido en el período de 
esta cuenta por los Conceptos siguientes, expresados en el 
balance de fondos: Rentas de papel-moneda, fincas y censos: 
Ventas y Renuevos de granos; Reintegraciones naturales á 
metálico; Ejecuciones contra los morosos; Panadeos particu-

Pesetas. Cénts. 



lares; ldem públicos; Enajenaciones, retribuciones y derechos; 
Enajenaciones de fincas, censos y efeCLos de cualquier clase; y 
otros Conceptos eventuales ••••••••••.••••••••.••• ------

TOTAL CARGO , , , , , ••• , , ••• , • , . , .• , , ... , .. , ••. , , , , . , 

DATA DEL ARCA 
Son Data del Arca-------------------

á que ascienden las Salidas que ha habido en el período eco
nómico por los ConceplOs siguientes, expresados en el balan
ce de fondos: Repartimienws de sementera á dinero; Idem de 
barbechera, escarda y otros parciales; Panadeos públicos; 
ldem particulares: Compras para renuevos de granos; Gastos 
propios del Establecimienw; Retribuciones legales por la 
cuenta anterior; Visitas de inspeccion y otros Conceptos 
diversos ó eventuales ..•.•..••••• , ........ , ••.... 

TOTAL DATA 

RESÚMEN 

ENTRADAS que forman el Cargo de la cuenta del Arca 
SALIDAS que forman la Data de idem 

-------

SALDO ó EXISTENCIA en 30 de Junio de 18 que ha de 
formar la !.' partida del Cargo para la cuenta del período econó
mico de 18 

Además, se aumenta este SALDO DEL ARCA, con el caudal en 
metálico repartido al cerrarse esta cuenta, segun consta de la 
RELACION NOMINAL DE PRIMEROS DEUDORES, liquidadas sus creces 
al 30 de Junio último y que acompaño como documento 3. 0 de la 
Regla 4.•, importantes dichos préstamos las sumas de pese-
tas céntimos 

De forma que importando el CARGO (letra)------
y la DATA resulta por SALDO ó EXISTENCIA 
de esta cuenta en fin de de mil ochocientos ___ la 
cantidad de según expresa la cer-
tificación del acta de arqueo levantada en 30 de Junio último, y 
que se acompaña con el BALANCE del movimiento de fondos; 
siendo las mencionadas cifras las que aparecen de la cuenta 
documentada, que por los conceptos referidos del Arca, presenta 
con esta misma fecha el Depositario de este Establecimiento. 

Se presenta al Ayuntamiento esta cuenta en 
de de mil ochocientos -----

Lugar del ac:llo 
de rttibol 

de 12 a!ms. de 
peseta en el 

original de los 
ju1tifica.ntcs. 

Lu copias no 
lo necesitan. 

El Alcalde, 
DIRECTOR DEL EsTABLECIMIENTO 



RETR1Bl:C10NES LEGALES que debe abonar este Pósito, tanto por la cuema que se 
rinde del presente período <·omo por el caudal repartido en poder de primeros 

deudores, segun las disposiciones vigentes para pagos del CONTINGENTE y de la 
SESTA PARTE del interés que produzcan los préstamos. 

CÓMPUTOS PARA ABONAR EL CONTINGENTE Pesetas. Cénts. 

C\R(;o J< 11 \1 dt l'a11era por ¡,,., 1<í/itro.1 v /itrn.1 __ _ 

(Ó sean fanegas ---Y c1wrtillus ---! á JO 1é11tzmos dt 
peseta por fa1wga, segun R.O.C de 19 <le Mar7o de 1879. :1 
justificar en cuenta sucesiva por concepto <le Ret11bué·zu11es 
legales, con la Carta dr pago dt' la Depositaría provincial al 

presentarse la de este período, ascenderá el contingeme de 
Panera á __ Cargo total del Arca en pesetas 
cénts. ---~ á 1 peseta por cada 100, segun id. id __________ _ 

Importa el contingente total que se paga por esta cuenta . ·-------

CóMPlJTOS DE RETRIBUCIO:-IES LEGALES PARA ABONAR LOS GASTOS PROPIOS DE ADMI· 
NISTRACION DEL ESTABLECIMIF.NTO EN EL PERIODO DE ESTA CUENTA, SfGll:'>i EL ART 8. 0 

DF.L Rt:GLAMENTO Y 9. 0 DE LA LEY. 

:\sciende en hectólitros (Ó sean fanegas ____ ) el 

caudal prestado en granos, al cerrarse el pe.ríodo de esta 
cuenta, segun Relacion nominal de primeros deudores, que 
acompaña el Alcalde (Regla 4.ª de la Instruccion de 31 de 
Mayo de 1864), liquidados al 30 de Junio de 18 , (sobre cuyo 

Pesetas Cénts. 

caudal prestado gira el 1ómputo de hi> imercsesi ___ _ 

El interés total qu<' prodll( ir;ín "'tns préstamos ;Í rawn dr dm 
'uanillo' dt' < 1t·1 pupilar prn fant'ga, importar.'1 I;¡ "'m" d,. 
fanegas cuanil lo> y 'alorado su pt»o 
por termino medio á reales para el cómputo de la 

sesta parte, será esta de 
Importa en pesetas ___ cénts.~ el caudal prestado en 

metálico al cerrarse el período de esta cuenta, segun Rdacion 
nominal de primeros deudores, que acompaña el Alcalde, 
liquidados sus débitos al 30 de Junio de 18 (Regla id. 

id. 1 -------------------------

[! imerés total que produurárr e'to' préstamos á metálico, á 
raznn de fi por 100 al año, se calcula en peseta'-----

<<'nh. ___ ' computada la ses1a partl', '"fija <'11 ......... -------

Impone de la 'e>ta parte del Ílltl'r<'' total para ga>tus en el fll'!Íodo 
de esta cuenta de los préstamos de granos y dinero, abonable 
al Ayumamiento. 



. ' '· ~- ~· 

DISTRIBUCION DE LA PRIMERA MITAD 
(6 sean pesetas ____ céntimos-----

De esta suma se hacen tres partes para repartirlas proporcionalmente, segun 
dispone el artículo 7.0 del Reglamento, entre los Concejales de la Comision admi
nistradora del Pósito, compuesta de __ indivíduos, de que forman parte el 
Alcalde y Secretario, percibiendo aquel un 5 por 100 más que los Concejales, y 
estos por partes iguales, un 5 por 100 más que el Secretario. 

Importa pesetas céntimos cada tercera parte de la 
mitad de la sesta, valorada en pesetas céntimos ------

Pesetas Cénts. 
Corresponde al Alcalde por la suya íntegra y 5 por 100 más que se 

rebaja á la de los Concejales ••••••.•••••••••.•.••• ------
PERCIBIRÁ •••••••••• -------Corresponde al Secretario por la suya, rebajado el 5 por 100 que 

se aumenta á la parte de los Concejales •......•..... ·-------

PERCIBIRÁ •• , •••••• , -------

Corresponde á los Concejales por la suya, rebajado el 5 por 100 
para el Alcalde y aumentado lo del Secretario ............ -------

PERCIBIRÁN , •••••••• -------RESÚMEN 

Al Alcalde 
Al Secretario .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ----- } 
A los Concejales .•.•••.• : ••••••.••••...•. -----

Igual á la mitad de la sesta parte del interés que producirán los préstamos de 
los granos y metálico liquidados con sus creces pupilares, al cerrarse en 30 de 
Junio de 18 el periodo de esta cuenta; y cuyos abonarés por cada partícipe se 
justificarán con las cartas de pago del Pósito en la cuenta sucesiva que se rinda 
bajo el concepto de Retribuciones legales. 

DISTRIBl'CION DE LA SEGl'NDA MITAD 

( ó sean pesetas --------- céntimos 

Al Depositario ó Mayordomo nombrado por el Ayuntamiento 
con la retribucion ó premio del __ por 100 de esta segunda 
mitad (y si no se encontrase quien acepte, se hará obligatorio 
de un Concejal como carga concejil. segun dispone el art. 157 
de la ley Municipal del 2 de Octubre de 1877) ....... . 

Pesetas -ténts. 

Gastos de sellos, papel sellado é impresiones del material para la 
contabilidad del Pósito, y otras Retribuciones legales satisfe
chas en la Data del Arca, por la formacion y rendicion de 
cuentas dentro de los períodos de lnstruccion ........ ·-------

IGUAL Á LA SEGUNDA MITAD DE LA SESTA PARTF 

Estas retribuciones serán partida legítima de abono en cuenta sucesiva, sin pe1 · 
juicio de los resultados de reintegro que ofrezca su aprobacion por la Superioridad. 

El Alcalde, 
DIRt-CTOR Dti. E"iTABl.~ClMlt:\'.10 



Decreto. Póngase un ejemplar de esta cuenta con otra del Depositario de mani
fiesto al público por término de un mes en la Secretaría del Ayumamiento, y 
avísese por edictos en la forma de costumbre, segt.in dispone la Regla 3.• de la Real 
lnstruccion para la contabilidad de los Pósitos municipales, pasándose otro ejem
plar al Sr. Regidor Síndico. 
-----------a-------de------- de 18 ____ _ 

El Alcalde 

Diligencia. Certifico yo el Secretario, de que la cuenta á que se refiere el Decreto 
anterior ha estado puesta de manifiesto al público en la Senetaria de mi cargo 
desde el dia __ de al de 0 habién
dose tambien anunciado al público por medio de edictos, sin que se haya presen
tado en dicho plam redamacio11 ninguna; y así mismo doy fé qu<: el mismo dia del 
Dent•to puse e11 rna11m del Sr. Regidor Síndico otro ejemplar completo. 
-----------ª de d<: 18 ____ _ 

El Secretano del Aywrtamiento 

Dictamen del Regidor Síndico. He examinado esta cuenta del Sr. Alcalde. así 
como la del Depositario, v vista la documentacion que las justifica en todos sus 
detalles de lnstruccion, con arreglo á la que ha sido circulada por Real órden de 31 
de Mayo de 1864 y disposiciones del capítulo 111 del Reglamento de 11 de Junio de 
1878 para cumplimiento de Ja ley de Pósitos: informa el que suscribe, que el 
Ayuntamiento al examinarla puede concederla su aprobacion sin reparos. _____________ á 

El Regidor Sindico 

:/cuerdo. Como Secn·tano del :\yunt;uniento. cenifi,·o: Que la prest·nte cuenta d .. 
Panera y del Ana, rendida por el Sr. Al;;ilde D. co11 olino del di.1 
---- fué presentada con la del Depositario al exá111en y censtna de la Corpo
racion, segun dispone la Regla 12 de la lnstruccion para la <Otll;ibilitfad dl' lo, 
Pósitos, el arl. 11 de la ley y el capítulo 111 del Reglamento; y en su V1'ta 1ecayó e11 
la sesion celebrada el dia ___ de de mil ochociento; __ _ 
el din<imen y acuerdo que á la letra dice así, st>gun consta del libro de actas d« 
St'Sion«s con destino al Pósito, al cual me rdiero: 

+to. 



5.3. LIBRO DE INTERVENCIÓN 

Años: 1878-1928 

NCMERACIÓN 

Pm Por 
mftahw gr • .01» 

ENTRADAS 

St"MA ANTflUOk or LAS r.NTRAJlA~ •••• 

t'n virtud dt' cana de emrada, expt'dida con 
t'ste númno, POT el concepto de 

........•.•.. Ru1b1do de 

e11 1•11tu.d J,. carta df' entrada. t'xp,.d1da ccm 

t'Slt' número, por el conapto de 

Recibido de 
en virtud de carta de entrada, expedida con 
nu número, por el concepto de 

Rtcibido de 

m virtud d.e cana de cnuada. expedida con 
estt' número, por el concepto de 

en virtud de carta dr entrada, expedida con 
este númeTo, por el concepto tk 

Reobido de 
en virtud ck carta dr entrada, expedida con 
estt' número, por el concepto de 

SUMA •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Folio ____ _ 

PÓSITO-LIBRO 

GRANOS 

EFECTIVO 1----~-----.-----1 

Prsrw Cb. -------·· ....•••••...•.•..•......•..... 

- ,¡ 



• 1 

Rúbrica del Alcalde 
Folio ------

DE INTERVENCIÓN 

~l'MERACIÓ~ 
dr lm hbu· 
1111('010'\ J.:

:,.¡J¡J;,. 

l'nr Por 
n1·:.1ltto ~'"l:Jllo' 

SAl.lllA.'> 

en 111rtud dr libra1H1t'nlo dt· ~ahda, expedida 

con esu númem, por d conceptú dr ----

l~RANOS 

FFECTl\'O >-----~---~-----. 

PnrtJs L11 llntoi !In :,¡J 

i 

---··---···--···-·--·--···--···-·-·······--··-·- ·---···- ·-·- -····---· ---- ------·-- ····1·· ··-· 

Ent,.egado á 

01 1 irtud de hbram1t·IJlo de salida. rxprd1do 

,,m e:Jle 111n1u1v, por,.¡ tOTl<t'pto dt' •... 

Entregado a 
en l'lttud de lihramwn10 ck ,ahda. t'xped1do 
ro11 f''t" ri1Jnu•n1. por!'{ 111•1o·pto !Íf' •••• 

Entregado á 
en virtud de libramlemo de ~ltda. expedido 

con eJle número, por d concepto de •••• 

f.1;trrg,adu a •••.•••....•••.. 

,.,, 1·1rtud de libram1t>nto dt' 'i.tlid.t. rxped1du 

cur1 t'llf' r11Íml"TO, por el 1 un apto rfr ••.• 

--- ..•••••••••• <le 1 •••••••••. __ _ 

!-_,..h(tU1lJ\ drttl\J) l"\ul1Jntn <'11 rl J.fljllf"I> \ mt'd1· 

¡ mn ¡n;u111 Jd.1) rrt "°''" dtJ. dr !,1\ < uJIMo -..· h.u.j 1 .ui.e;o 
rl lkp•"ll.111<1 drl '''!Jhlr, 1111,1·111" r·11 d lih1n dr (..i¡J 

,j,.i lllllll'dl.ll<J 11"\o r1!lll•>lllH(l 

101 \1 ., ·--···-···············-·-··-

1 

········· .... ·········!···· 

1· ............... . 
1 

1 
1 

'· 

1 
1 

1 



5.4. INSTANCIA DE SOLICITUD DE PRÉSTAMO 

Años: 1909 hasta hoy 

D.··---------------------------------·--------------·--·---------·--·----·----·---------·--··----------·-·--
mayor de edad, de estado----·-·-----··--·-··---·--· con D.N.I. ·----·-···--··-··-···--·-····-• 
con domicilio en esta Ciudad, el ·-------·--··--------··---····-··-------·--·····-------··· 
ante V. l. expone: 

Que, enterado de la existencia de disponibilidades económicas en 
ese Pósito Municipal, y teniendo diversas necesidades de índole agrí
cola que atender, a V. l., 

SUPLICA que, teniendo ésta por presentada, se digne concederle 

un préstamo de ------··---------····-·--·-·-·····-··--··· PESETAS, por plazo de 
un año y con los intereses correspondientes. 

Para responder de dicho préstamo ofrece, además de su garantía 
personal, la solidaria de los siguientes fiadores que firman al pie de 
la presente: 

D.-··--······-·····--·····-·······--···--·······---·-··--··-···--···---·····-·····---···--············--····-·--·· 

Domicilio: ---·-···---·-···-·--··-··-····-------··-·-·-···--·--····---···--·-···-·····-·-·-····--···--·-···-
D.-·-·----··-·--·-·-------·-·····-···--··-----···-···-·····--········-···-··-··-···--·--·····-·--···--·-···-·----

Domicilio ··--·--·---··--·-----······-······-·---····-·---··-·---···-····--·---··-·······--···-········-···· 
···--·-··-·-········-····- de ····-···-··-··-···········-··-·····-···- de 19 ................. . 

LOS FIADORES, EL PETICIONARIO, 

l. o 

2.º 

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Junta Administradora del Pósito Municipal 

CIL'DAD 



. .¡ 

5.5. EDICTO ANUNCIANDO LAS CONDICIO:\ES DEL REINTEGRO 

DEL TRIGO 

Años: 1864-1909 

AYUNTAMIENTO CON~TITUCIONAL DE 

Estando próxima la recolección de granos del presente año, es un 
deber de todos los deudores al Pósito, llevará sus Paneras las farw
gas de trigo, cebad¡1 ú cerlteno de que es1<'111 en descubierto. 

En su virtud, ha acordado el Avuntamiento con el dneo den i
tar toda nueva medida de coacción, que se obsenen las rcgbs 
siguientes: 

l.ª Los deudores al Pósito, no dispondrán de sus cmechas -,in 
reintegrar antes á la obra pia que les hizo el Establnimiento. 

2.• Este reintegro habrá de hacerse desde las eras y no desde 
los almacenes de la población. 

3. • Los del Pósito estarán abiertos diariamente desde las diez 
de la mañana hasta las dos de la tarde, excepto los días festivos, 
desde el 20 del actual, hasta fin de Agosto próximo. 

4. • El trigo será admitido en los almacenes del Pósito, y de 
ninguna manera en otros, por las medidas del Establecimiento. 

5.• El trigo ha de ser de buena calidad, clase corriente, enjuto, 
limpio y bien zarandeado; y no será recibido en las Paneras faltán
dole cualquiera de estos requisitos. La Junta del Establecimiento ó 
la Comisión que se nombre está facultada para disponer hi limpia 
y demás operaciones que sean necesarias á costa del deudor, para 
admitir la parte que sea de recibo, despachando ejecmioncs por el 
resto; siendo inflexible con lm que de mala fé p10ct'dan en este 
caso. 

6.• La Autoridad local establecerá guardas fieles por cuenta de 
los deudores en las eras de estos, y dirigirá apremios en todos aque
llos casos en que así lo crea conveniente, sin necesidad de que haya 
vencido el plazo fijado en la regla 3.•. 

Para la común inteligencia se publica y fija el presente en 

á de de 186 

EL ALCALDE. EL SECRETARIO 



5.6. LIBRO PROTOCOLO DE OBLIGACIONES PERSONALES 

Años: 1862-1928 

NUMERAOO~ 
de las r 1•mzas 
dt' mmegro 

\:OMBRfS Obligaoont·s 01orgo1da:. rn rnmphmiento de lo qut· d1~ponr rl capítulo 
dr los 17 <kl Reglammto par.1 ·"' ~irrno dt los Pósitos del Rtmo, ;,,probor.do 

Dfl'IXlRt.'ii' UAl)(l.kt" por Real ctdula dt 2 dr ¡ul10 dt 1792. Q.U.t' rs la ley ·P in~·na rn f'l libro 
oor las fan~s ) mttihco rtc1b1do dt'I Pomo VII. tüulo XX dt la Nov1s1ma Rernpilanón 

DEUDOR PRINCIPAL (a) 

D. 
En 
y en sus Casas Consistoriales, á 
de dt' mil ochocientos sesenta y 
ante mí el Secretario del Ayuntamiento, como 
Fiel de Joºechos del Pósito é Interventor nato 
por la ley de sus fondos, comparecieron 
D. 

FIADOR MANCOMUNADO 

D. 

HIPOTECAS 

La 

La 

RECIBI DEL PÓSITO 

En uigo, á una iuma 
En C"Crllmo, id. 

En <:<bada, id. 

En din~ro. id. 

«>rno principal 
y D. 

como fiador no .durado, ó que renuncia su 
fuero, todos vecinos de este distrito munici· 
pal, y dijeron: Que mancomunadamente y 
cada uno de por sí, se constituyen deudores 
al Pósito de este término, por la cantidad de 

fanegas de 
y reales vellon 

que se señalaron al primero de los otorgan· 
tes por Repartimiento 
y que recibirá en virtud del Libramiento que 

Fanega¡. se expida á su favor contra los fondos de di· 
id cho Establecimiento, y con destino exclusivo 
id. á los usos y labores agrícolas en que se ocupa 

Reales. y en su consecuencia, puesto el recibí en 
dicho Libramiento, se obligan á devolverlo 
todo para la cosecha próxima de este tér
mino municipal, con sus creces pupilares; 
en el grano de dos cuartillos por fanega, y en 
el dinero con el interés legal del seis por 

1 a J Esta fórmula puede usarse en plural. 



LIBRO PROTOCOLO DE OBLIGACIONES PERSONALES 

N~~~!E~ ~b~~~J~~;i~~~~~;,~~~ ~I ~~~~;~~ 1~~111~s~¿~¡~~t'd~I~rei~)~ 1ª~~~.l~1\~ 
n~t·noRt\' Fl. .. OOIU\ por Rt>.d ddula dr rdl.' JUiio df 1792, que('~ la le)' 4.j m~rta t'll el hbrn 

Nl'MfRACION 
Jr JJ.., fi,mLJ.1> 
dt· rc1111eg10 

XJI !.1~ fancy:J\ 11 rmüluo rN1L1do del Pó~uu \'11. titulo XX de IJ Novísima RewpilauUn 

FIADOR 

co:--:ct:rTo 

Por Repartimiento 

REINTEGRO 

Para la cosecha próxima de este dis
trito municipal 
t·n el me' de 

f.1 ha:1tanlr 

Pm ;,inu:r<lo del Avunt:.11rnt'nt11, 

EL REGIDOR SINDICO 

Exµídas.e d Libramiento de Salida 

EL .-\1.CAl.DF 

ciento al año, ó hien sea el medio por ciento 
mensual de la suma recibida, contando los 
meses de la entrega y reintegro como (Olll

pletos aunque no estén mas que empelados, 
caso de no retenerla el año entero: cuya 
devolución en el grano se hará de buena fé y 
á satisfaccion del Ayuntamiento, enjuto, lim
pio y zarandeado, puesto de cuenta y riesgo 
de los otorgantes en los almacenes que se les 
señalen, á todo lo cual quieren ser apremia
dos, tanto por el procedimiento administra
tivo como por el judicial.-A la observanna 
de ello obligan su' bienes prt'"'ntes) futu
ros, y para mayor seguridad hipotecan 

cuya linc:a juran que no 
tiene mas gravámen que el de la presente 
obligación.-Así lo otorgan y firman los que 
saben, y por los que no un testigo á su 
ruego, estando presente al acto del otorga
miento como testigo, D. 

dependiente de esta corporación.
Fecha ut supra. 

EL SECRETARIO 

DEl'DOR PRINCIPAL 

TESTIGO AL ACTO 

del otorgamiento 



'•' 
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5.7. LIBRO DE OBLIGACIONES PERSONALES 

Años: 1928 hasta hoy 

DE PRESTAMO Provincia d< •••••..•••••••.•.••••• Folio 

OBLIGACION PERSONAL P66ito dr -------------------······· 

Este préstamo fue acordado en Sesión de .................. de ............................ de 19 .......... .. 

Los que suscriben y a continuación se detallan declaran por la presente habt>r 
rt'cibido del Pósito de ................................................................... a título Je 
préstamo con garantía per~onal, la cantidad total de pesetas '"' 1

"'"' ............... . 

................................................................ , que se distribuyen de esta manera: 

a D. 

a D. 

a D. 

a D. 
a D. 

Pesetas f en lt:tTa 1 
Pe~las 

(t'tl númrru1 

--------------------------------·----------- --------------------------------------------- ............. . 
SUMA TOTAL PESETAS .......................................................... . 

cuya suma total se obligan SOLIDARIAMENTE a devolver al Pósito con los intereses 
vencidos, a razón del 5 por 100 anual y dentro del plazo de ............................. . 
meses, siendo advertidos de que, en caso de incumplimiento de esta obligación, 
quedarán sometidos al procedimiento de apremio que el Pósito utiliza. 

Y para que conste, y una vez leída, firman la presente por duplicado, en 
a primero de ........................................... de 19 .............. (haciéndolo 

testigos a ruego, por los que no saben firmar), ante el Secretario del Pósito y con la 
intervención de los otros Claveros. 

l o 

2.º 
3.º 
4.º 
5.ri 

FIRMAS DE LOS DEUDORES 

El Presidente 

Duplicado para unirse al partf' memual 

J. o 

2.º 
3.º 
4.º 
5., 

El Secretario 

FIRMAS DE LOS FIADORES 

El Depositario 



5.8. RELACIÓN DE DEUDORES 

Años: l 735 hasla hoy 

AÑO DE ¡ ____ _ 

Númttos CAPIT,Y f\ DOCl"llllTO POI 

d< NOMBRES DE LOS DHiDORES 
SOMBRES DE LOS FIADORES 

O EXPRESIÓS DE U.S FIASZAS Gr.un Mruhro 
ordm p,;,(jj 

Suma anterior 

.... :::::::::::::::::::: ........... ::::.::::::::::::-.::.:::.:: ::-.· .:::::¡.· 
··-················--··········· ----- ·-····1····· 

················ ·············· .. ·········l··· 
...... ········ ··¡· .. 

IOUI CO\ CJ.l(.L~ 

Gral\l.b Mrliliro 

···· I·· 
1 

+ 
1 

Pr;;I~ 



5.9. ACTA DE LA VISITA DE INSPECCIÓN 

Años: 1864-1928 

ACTA DE LA VISITA DE INSPECCIÓN AL PÓSITO DE 

AYUNTAMIENTO DE ·····················-POBLACIÓN 

PARTIDO JUDICIAL DE .................. RIQUEZA . 

Número de vecinos 

ldem de habllantej 

Agrícola --·-··················--
Pecuaria ····---------··········· 
/ndu.stnal 
Comncial •.•••..••............. 

COMISION PERMANENTE DE POSITOS 

D. .......................................................................... de la Comisión 
permanente de Pósitos de la provincia, nombrado por el Sr. Gober-
nador en .............................................. de ............................................. . 
de mil novecientos ........................ , Délegado especial para girar la 
visita á los Pósitos de la misma, según los dispuesto en el artículo JO 
de la Ley de 26 de Junio de 1877, capítulo 7. 0 del Reglamento de 11 
de Junio de 1878 é Instrucción de 24 de Julio de 1864. 

CERTIFICO: Que el día .......... de .......... de mil noi•ecientos 
........................ , me presenté en el pueblo de ..................... . 

á las .................. de la .................. en la Casa Consistorial, 
y reunido el Ayuntamiento en sesión extraordinaria presidida 
por el Sr . ............................ D. .. .............................................. , 
hice conocer á dichos señores mi cometido, disponiendo que el 
Secretario me presentase los libros siguientes, á fin de dejar con
signados en esta acta el estado de la administración y contabili
dad de su Pósito. 

LIBRO DE ACTAS DE SESIONES celebradas en el presente año 
para la administración del referido Establecimiento. 



LIBROS DE INTERVENCIÓN ............................. . 

BALANCE 

cas y en Paneras en el presente año _ ···-Ingresos en Ar 

Salidas de Pa neras y del Arca en ídem, íd. ..... 
DIFERENCIA .................. 

GRANO' . \ffTAllCO 
- -

fanegaj Cuart.s. Pruta.~ Ch1t_} 

! 
1 
1 

1 

LIBROS DE ARQUEOS del dinero y medición de granos, que se 
llevan de conformidad con la regla 4.ª de la Real instruc· 
ción de 20 de Noviembre de 1845, 2. 0 párrafo de la dispo
sición 14 de la Real orden circular de 28 de Enero de 1862 
y 2.º párrafo también del an. 17 del Reglamento de 11 de 
Junio de 1878. 

El'> PANERA' FS ARCAS 

ARQUEO EXTRAORDINARIO 

Existencias efectivas según certificación que se 

adjunta 

TOTAL ••••••••••••••••••••• 

LIBRO PROTOCOLO de obligaciones de reintegro que se lleva de 
conformidad con el capítulo 17 de la Real cédula de 1792 
y 3." párrafo del art. 17 del Reglamento de 11 de Junio de 
1878. 

RELACIONES DE DEUDORES ............................ . 



. ' i;-1 .. 

•' 

··,¡ 

GllANOS METÁLICO 

CAPITAL CllECES CAPITAL CRECES - - - -
Faneps C1111rts. Fanegas Cuarts. Peseto.s Cénts. Pesetas Cénts. 

Una relación en el año actual de 
................ 

deudortS que percibieron sus eré-
ditos en los años de 190 .. 
asct'lldentn á ........ 

Otra relación en íd. de ... 
deudores por melálico percibí-
do en los años de 190 ... 
ascendente á ....... 

TOTAL 0( lAS &t:l..AOONES 0[ 

DEUDORES • • • • • • • • •, • 

INVENTARIO DEL PATRIMONIO DEL PÓSITO ........... . 

REPARTIMIENTOS Y REINTEGROS DE FONDOS 

GRANOS METÁLICO 

L CAPITAL EFECTIVO DEL PÓSITO - -
Fa11eg4J Cuarts. PeselaJ Cénts. RESUMEN DE 

Por existencia s en Paneras y Arca en el año actua! .... 

Importe de la s relaciones de deudores por capital 

y creces •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL ..................... 

Existen además en créditos incobrables 
procedentes de los años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y cuya 
responsabilidad es de ............................ . 

::¡ 11 



ACTA DF LA \'!SITA DE INSPEC:CH)'\ 

CUENTAS CORRIENTES Y ATRASADAS 

Cargo 

Data 

PANERA ARCA 

RESUMEN Fantga.s Cuarts. P~uta.5 Cénts. 

[XISTFNCIA ................................. .. 

Por tanto, pues, terminada la visita de inspecczó11 de e;/t' 
Pósito, según queda relacionada, el Delegado que subscnbe 
levanta por triplicado la presente acta firmada también por el 
Alcalde, Secretario y Depositario del Establecimiento, conforme 
previene el art. 23 de la Real Instrucción sobre visitas, habiendo 
sido la permanencia en este pueblo de ................................ .. 

.......................................... y que al respecto del sobresueldo 
diario que tengo asignado, importan los gastos de esta visita la 
cantidad de ......................................................................... . 
cuya suma en uirtud de la presente acta, que dejo unida al libro 
de sesiones, igual á los dus ejemplares que me reSl'r:.•o para dar 
cuenta al Sr. Gobernador del resultado de la Delf'gaczón, _,ná 
reintegrada la Depositaría de los fondos municzpalt:.\ que rne 

hicinon, el anticipo, en el término de ........................ día1, 

por cuenta y cargo de ........................................................... . 

Para los efectos expresados, entrego al Alcalde de este pueblo 
un ejemplar para unirlo al libro de sesiones, y en fe de ello, 
firma, así como el Secretario y Depositario, con el Delegado que 
subscribe los otros dos ejemplares que me llevo, en ............. . 
á .................. de .................. de mil novecientos ............ . 

FI. ,\l.C:Al lll f.¡_ IH! H .. \00 

EL SFCRt.TAR!O. EL DEPOSITARIO 



, .. 

.1.lO. ESTADO DEL MOVIMIENTO DE FONDOS 

Años: 1864-1909 

Gobierno Civil de la provincia de 
ESTADO demostrativo de la situación del capital en 

111 121 

EXISITN<lAS EN PANERAS V AICAS CAPITAi. lEPAITIDO V EN PODER DE 
CANTIDADES QUE Sl CONSIDERAN DEUDORES QUE HAN DE RlALIZAlSE 

EN IO Dl JUNIO Dl 190. EN LA OJSEOIA PROXlllA 
DE SEGURA RlAUZAQON 

Qua °"" Otru 
Trigo c...... Ctliodi ...,¡u,. llN!IOJ Trigo c...... Cdloda milla lkúlioo Tn¡o Ctn"'10 Cdloda 1n111lw Mrtáliro - - - - - - - - - - - - - - -

·'· ,_,_ .. -"· ,_ 
~ ....... H«folilL ,i""'"". Htttol1u. p....., """'"· Htdol1u. H«toliu. JJ«lol1u. p,,,,., 

(1) .
1w (omµrobará ton crriifloición, expedida por t'I Al<Jldt'. DqJ0""11tario y St.-creta110 lnw1H·11101 

•'.?1 Se unid l.i rdanón detallada de dt'udort"~. da'.'>1(H.1dJ poi .. uim. <Oll3t~nando rl último 1q,,111i111u·11111' 

1n111mando IJOf d más antiguo. 

~:-:.·;,;.;;•e,•,,· 
... _ • .'.'.~"\- J.!> 
. ~"'~"'•Y. 

Comisión Permanente de Pósitos 
jranos y metálico del Pósito de ..... . en 30 de junio de 190. 

ili 141 

CANTIDADES QUE SE CONSIDERAN \'¡lor (ir lii /1nGH TOTAL CAPITAL 
DE OIFlQL COl.:O JÜM¡a¡ y urbasw POI TOll05 LOS CONCUTOS 

Y QUE PROClDEN DE DEUDAS ANTIGUAS q .. pu1tt11pc;. .. 
ObKrva<-ione-1 

°"" °"" Tn¡o Ctnomo Cd>ada 5m1jJI¡¡ MNhro Mnihro Tngo Ctn"'10 Cd>ada ..,,,;1i.. Mnálioo 
- - - - - - - - - -

fl«tol1U firrtol1u. H«rol1u. ~lt<tol1U. Pruw PtStl&s 1Hrrto11u. /l«lol1u. IH«to11u. 1H«1c1os. PtltW 

1 

{~) Se rrmitirá crrnhcacic'in rxprdida por rl Akalde y $("crr1ario lntrrvrntor, hacirndo constar rl valor dt' lcts 
l 111t ;J~ rÚf.llc ;t~ y urb;111a~. Jlli>< 11r;111d11 'ot·;1 d más .1prox1mado. 

t 11 ~ 11 nlJ 1 a~ill<1'<'1on..,1g11a1.I d 1 apllal qw· 11rrw el Pó'lilo rn prlpd drl Fst;1do 1'1 t•n aninnr~ ú ohh~at 10111'\ 

di' t1kh10 

____ .,.......,..,""'l'. ___ - -

"') 

~ r-
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5.11. LIBRO DE CARTAS DE PAGO (MATRIZ Y RECIBO) 

Años: 1909 hasta hoy 

Provincia de 

CARTA DE PAGO Pósito de ............................. . 

Folio 

Como Claveros del Pósito de .................................................................. . 
hemos recibido de D. (l) ................................................................................. . 
la suma de pesetas (en letra) ........................................................................... . 

total . 
por el concepto de pago -- (2) de la deuda que hgura a nombre de D ..... 

a cuenta 

............................................................................................ con vencimiento el 
día ......... ..... de .. . .................. .................. ..... de 19 .............. . 

Dicho pago se descompone como sigue: 

Principal ptas. . . . . . . . ················ ¡ ········ 
Intereses ptas. . . . . . . . . ................ ........ cuyo total de pesetas ............. . 
se ingresa en las arcas del Pósito. 

(2) Por tratarse de deuda en apremio, se cobraron además las cantidades 
siguientes, que quedan en nuestro poder en calidad de depósito para su 
inmediata distribución reglamentaria. 

Recargos del 20 por 100 (3) ptas. . . . . .............. . 
Gastos de expediente: 
Dietas, testigos y comisión embargo . . .............. . 

Idem peritos tasadores . . . . . . . . . . . . ................ ········ Total ptas. . .......... . 
Derechos Registrador . . . . . . . . . . . . . .............. . 
5 por 100 premio Depositario embargo ............... . 
Gastos ocasionados por el Depósito . . .............. . 
Reintegro del expediente . . . . . . . . . . .............. . 

Y para que conste, expedimos la presente en ....................................... . 
a ..................... de .................................................... de 19 ................ . 

Tomé razón: 

El Presidente, El Secretario, El Depositario 

(1) El que paga.-(2) Táchese la expresión que no proceda.-(3) El 4 por 100 del Servicio se 
remitirá inmediatamente por giro postal. Si el agente no hubiere actuado, su parte se ingresará 
en el Pósito. 



LIBRO DE CARTAS DE PAGO 

Provincia de Folio 

CARTA DE PAGO Pósito de 

Como Claveros del Pósito de ................ . 
hemos recibido de D. ( 1) ................. . 

la suma de pesetas (en letra) ..................... . 
tot.1\ 

por el concepto de pago -- (2) de la deuda que figura a nombre dc D . 
.i '\lt'll!J 

con vencimiento l'I 
día .............. de ........................................... de 19 

Dicho pago se descompone como sigue: 

Principal ptas. . . . . . . . ················ 1 ········ 
Intereses ptas. . . . . . . . . ................ cuyo total de pesetas ............. . 
se ingresa en las arcas del Pósito. 

(2) Por tratarse de deuda en apremio, se cobraron además las cantidades 
siguientes, que quedan en nuestro poder en calidad de depósito para su 

inmediata distribución reglamentaria. 

Recargos del 20 por 100 (3) ptas .... 
Gastos de expediente: 
Dietas, testigos y comisión embargo . . .............. . 
Idem peritos tasadores . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Derechos Registrador . . . . . . . . . . . . . .............. . 
5 por 100 premio Depositario embargo ............... . 
Gastos ocasionados por el Depósito . . .............. . 
Reintegro del expediente . . . . . . . . . . .............. . 

Y para que conste, expedimos la presente en 

· · To tal ptas. 

a ...................... de ................................................... de 19 

El Presidente, El Secretario, El Depositario 

(l) El que paga.-(2) Táchese la expresión que no proceda.-(3) El 4 por 100 del Snvicio ,,. 
remitirá inmediatamente por giro postal. Si el agente no hubil'lt' actuado. su parte st· ingrt·"uá 
en el Pósito. 
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5.12. LIBRO DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y PARTES MENSUALES 

Años: 1909 hasta hoy 

PARTE DEL MOVIMIENTO del Pósito de Folio 

(provincia de ) Año 19 .............. Mes de N.º 

Los que suscriben, D. 
D. 

, como Presidente, 
, como Secretario, y 

, como Depositario o Cajero D. 
del Pósito de 

CERTIFICAMOS: 

1.-Que el RESUMEN y el DETALLE que siguen contienen todas las operaciones realizadas en este Pósito durante el mes 
de .. . .. ............................ ........ .. ........ ..... .... .. . . .. del año 19 .......... . 

11.-Que, de acuerdo con los datos consignados en dicho RESUMEN y DETALLE, al finalizar dicho mes obraban en 
nuestro poder las cantidades y documentos siguientes: 

a) Las existencias en efectivo de pesetas (letra) 
de las que figuran en Arcas locales .................................................................................................... pesetas, 
y en poder del Servicio de Pósitos .................. ....... ...... ... . ........... ............................................... ......... pesetas. 

b) La lista de todas las deudas vigentes a favor del Pósito, tanto de individuos como de entidades, relacionadas por 
orden riguroso de fechas y con los detalles de nombres de los deudores, importe inicial y del último saldo 
deducido. 

c) La lista de todos los bienes y valores del Pósito, con detalle de clase, situación, linderos, extensión, titulación 
inscrita, precios de tasación y adjudicación y canon de arrendamiento. 

111.-Que al final de dicho mes esre Pósito Debe, con exclusión de intereses: 

a) Al Servicio de Pósitos 
Por Contingente 
Por Recargos anteriores ':::: } Total Ptas. 

b) A 

IV.-Que en dicho mes se cobraron ·,~;.'in1ervención del Agente Ejecutivo, por recargos de apremio, pesetas 
, de las cuales corresponden al Servicio Central pesetas 

<..Q 
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RESUMEN 

CAPITAL F.N 
EffitlVO 

CAPITAL f-; 

IMPORTE 

Fx1~u·nc ia rn [111 dd mt"S anterior ~udas t'n 1 in df'I me .. ;rnt('1101 

Entradas 1otaln de ('~tf' m" --t·---···----------------------*-··1 Prklilmos nuevo\ de f'\ft· 

Sumas Suma°' 

Salida~ lol.tln df' N.ff' 1Ut'5 --t----------------------------·+·--i Deudas can< dada .. t'll f'\lt' mn 1'.! 1 

1 D1ft>1rnna para el mes siguielllt' ------·-----------l-----------------------------t---J Dirertncía<, 

Diferencia., par.1 t>I uw .. \lgtnf'THf 

Pagos a < 1wni.1 dr f'\11' 11w .. 1 'l J 

"urua<ic'm 1 F.n ar<.<H localt-s 
de 

du ho saldo En poder Servicio 

CAPITAL EN INVENTARIO INúm. IMPORTE RECAUDACION t¡t·c Ull\,I ( 11 

Fm< a~ f'n fin d<' mf'\ <lnltrior (~) ,'\úm l IMPOR.1 ~ 

ldrm ;,.djudu-ad.<t'i f'O ·""'" mt'S 

Sumas 

fill<a\ rna¡enadas en"'" mes (1) r··--r·--- ----------r--l 
J)ifert>nn<t~ para f'I mf:s siguimlt' _ ------ ----- ------- ... 

Rwnc.,, Muebl~ y \'<tlores ffi fin del 
1111'\ dlllf'rl(}f 

\'n1d1d1•\ ni ('S(f· OH'\ (•1) .---.----·--·r·----r···--·· ---·--··r--·1 
l>rfnnu 1.t~ pétrd d Hlt'\ s1gu1t'nlt' • ··----

lkudas en aprt'mio '"" f m me .. 
dnlt'í!Of 

ld(~m incursas f'n estt' mn 

Sumas 

Hl<'S 

D1fermcias 

01frn·n<"iíu para rl mrs \1~uw111t· 

Y para que suna sus efecros. ('xpedirnos la presente en 
dt• 19. 

El Presidrnte El Secretario 

--- ' a 

l>t-udor<"s 11) 

Núm. IMPORTE 

!NSTR t 'CCIO:-.ES 

(1) En es1e e uadro !i.1)jp \t' com1gna el prind
pal de las deudas 

(2) Las nnct'l:1nont'!r> put"dt'n hacerst' pin pa
go, rondoOdC"aún <• re<11f1<acaón 1otal 

(3) Equivalen a pagos a curn1a las condona· 
ciones o renificanón parnalt's.-Ningún pago 
a cut"nta JUega en el 11l1mero de dt'udorC"s. 

(4) Consígnese t'I \·alor sf'gún rl invt'nrario, 
no ti produno de la \lf'nta 

(~) Las df'udas que" pa§;¡jn al cuadro d<" Rec·au
dación t'jt'nlliva no dfflton dejar dt> irn luir'i(' en 
ti cuadro dr Capildl rn Iff>udores. 

:'\.OTA.-EI Parlf' dt" un mt'!io df'bt" rt'ITillir')t' a la 
Supt"rioridad. aunq11<" ~a rtf'gauvo. en l.i pri
mt'ra <lf'N'n-. dt>I 1111:·') Sll(Ult'lllt' l...u 111exani1u
df's dt' un P.:Ult' t'll\Ut'ht'n ra1~·dad ('fl docu
ffi('ntO púbhn1. 

de 

El Depositario 

,..._ 
l'-.l 
~ 



Circular de 13 de marzo de 1909. 

Pub. Juan BAUTISTA DELGADO. Los Pósitos Agrícolas. 

Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid. 

1947. pp. 123-127. 

XI.-Circular dr la Delrgación Regia, de 13 de marzo de 1909, 
sul>rc co11/11/1ilidad !I li/1ros <ir los I'1ísilos. 

«Esta Delegación, en su afán constante de que la Institu
ción Piísito adquiera como característica peculiar suya la adap
tación al prngreso de los tiempos, y ostente, además, un sello 
especial de sencillez, brevedad y transparencia en sus opera
ciones administrativa~. no descansa un momento en introdu
cir todas aquellas reformas cuyas tendencias vayan encami
nadas a este fin. 

Los motivo;:; fundamentales y poderosos que originaron la 
Circular de 8 de agosto de 1D07, expuestos en su preámbulo; 
la necesidad, harto ::;entida, de simplificar y acelerar en lo 
posible el serYicio oficial, indispensable entre las diferentes 
entidades que integran el organismo de nuestros Pósitos, nos 
obliga a dar un paso más en la consecución de nuestros idea
les, acordando modificar los procedimientos de la contabili
dad en el sentido siguiente: 

1.º Todas las Corporaciones administradoras de los Pó
sitos vendrán obligadas desde l." dd próximo mes de julio a 
llevar los lihros que a continuación se indican: 

a) Libro Diario de cobros y pagos hechos por la Caja 
dl'I Estélhlecimicnto, en Jos que se anotarán las operaciones 
por ordl'n riguroso de fechas, y en el que aparecerá cons
tant <·mcnt c la existencia en Caja. 

lil Libro dt' Balances y actus de arqueo para los men
suales ordinarios y extraordinarios que sean necesarios, en 
el que se determinará el capital activo del Establecimiento en 
fincas, valores, créditos y existencias en Caja, debiendo ser 
éstas nect•sarianwnt(' igua!C's al ;-;alelo que arroje el Diario. 

el Libro Protocolo de obligaciones en forma concisa, pero 
conteniendo los detalles indispensables para que el préstamo 
quede garantido. 

d) Libro de Ordenes de pago en forma talonaria, a fin de 
que siempre quede un justificante en poder de la Corporación 
administradora. 

e) Libro de Justificantes de ingresos en la forma que d 
<rnterior, pero con triplicado, que servirá para resguardo del 
interesado que haya hecho d ingreso. 

j) Libro de Actas, donde i-;e consignen todos los acuerdos 
·de la Corporación administradora. 

gl Libro Talonario de partes menst_1ales, que contendrá el 
detalle de todas las o¡J{'raciones de entradas y salidas reali-

I 
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zada:; por el E:;tahlccimiento. 
2.º Al final de cada mes, sin excusa 'tllguna, será remi

tido a la Sección por los Alcaldes o Administradores de los 
Pósitos el parte a que se refiere la letra anterior, Jos cuales 
irán acompañados de sus justificantes cuando así se le orde
nase, pudiendo comprobarse también su exactitud con el en
vío de un Subdelegado, si el Jefe de la Sección así lo creyere 
conveniente. 

3.º Las Secciones provinciales llevarán el libro de Cuen
tas corrientes de Jos Pósitos, en el que se anotarán los partes 
que reciban de los mismos, en cuyos libros se reflejará la ver-
dadera situación de cada Establecimiento. · 

4.º A la terminación del año, los Jefes de la Sección po
clr{ln relevar de la obligación de rendir cuentas a aquellos 
l'ósitos que tuvieran bien ju:;tificada su gestión, en virtud de 
los partes antes expresados. 

5.º Las Secciones, para su régimen interior, llevarán, ade
!'nás del libro de Cuentas conientas de lo:> Pósitos, un libro 
Diario, donde anotarán todas las opcrnciones de entradas y sa
lidas; un libro J\layor, donde aparecerán las diferentes cuen
tas que origine la adrninist raci<in de la misma; el libro In
ventario, donde anotar;ín todos los em;eres y efectos perl<'
necientes a ésta, y, por último, un talonario de los partes que 
mensualmente habrán de remitir ~ esta' Delegación Regia. 
Todos con sujeción a los modelos que previamente se le han 
remitido. 

Al objeto de facilitar a las Jefaturas de Sección la forma 
de la implantación de la nueva contabilidad, y que no ten
gan obstáculo, deberán atenerse a las instrucciones siguientes: 

l.• Desde la publicación de esta Circular las Secciones 
provinciales no podrán recibir fondos por ningún concepto, 
sino que todos los ingresos por contingente, multas u otro 
cualquiera que hubiese, dellerán hacerlo directamente los in
ten~sados en el Banco de España, a cuyo fin los Jefes solici
tarán de este Establecimiento de crédito suficiente número 
de facturas de ingreso, las cuales extenderán y entregarán al 
interesado para que efectúe el reintegro, lo que habrá de pro
bar por el resguardo provisional que presentará en la Sec
ción, canjeándolo por la carta de pago. 

2:• ~esde esta misma fecha quedan suprimidos todos los 
partes decenales o certificaciones de ingreso por contingente 
que hasta aquí venían, dándose, debiendo limitarse exclusiva
mente a llenar el parte certificado de fin de mes, cuyo modelo 
obra en la Sección . 

. 3.• Para cumplir lo que dispone la regla 3.• de la Circu
lar modificando la contabilidad de los Pósitos, procederá a 
la apertura del libro de Cuentas corrientes abierto a cada uno 
de los Pósitos de ~a provincia, fijando como primera partida 
el total capital que en numerario, fincas y efectos le corres
pond~n. 

1 • 
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4.• Para fijar definitivamente el capital se tendrá pre
sente el que aparezca en la cuenta de 1908, o el que se le haya 
consignado en la última visita que se haya girado al Estable
cimiento, o el que apan•zca en las certificaciones que última
mente havan remitido .para la confección de la Memoria, li
mit;indos0 csl0 ült imo C'a:-:o a aq11t·llos Establc•cimiC'nto!' cllyo 
l'apital no haya sido liquidado en otrí.l forma. 

~i.• Como algunos Establec:imientos han de .aparecer aún 
constituy<'1Hio su capital cn <·spccie, por c·ncontrarse pendien
ll's del res11ltado (jlll' ofn•zca la a<'ciún cjpc·ut iva, se consigna
rá el total valor que aquélla represente' l'n metálico, toman
do como kise la Cl'rl ific;i•·icín que el Ayuntamiento haya ex
pedido al .Agl'ntt• l'j<'cuti\'C> para n·alizar los créditos que se 
encuentren en poder de deudores, hac:ic:ndo la oµort una ob
servación al abrir la citada cuenta corriente, consignando el 
valor de la (•spccie y el precio medio que ha servido de base. 

o.• Los Jefes de Sc:cción no debc:rún permitir, bajo nin
gún pretexto, que los Establecimientos dejen de dar ningún 
mes el parte de su movimiento, toda vez que ésta es la base 
de la organización administrnti\'a que nos proponemos, de
liit•ndo quedar instaurado este sistema desde l." de julio pró
ximo 

7.• Ai recibir los partes mensuales de los Pósitos, debe
rán examinarlos detenidamente antes de hacer su asiento en 
el libro de Cuentas corrientes, y si notaren alguna deficien
cia, lo de\'ol\'erún para su rectificación, y, si fuere necesario, 
l'nviarún un Suhdelcgado especial que subsane las faltas ob
servadas. 

8.• Además de la cuenta que a cada Pósito se le abra, de
berán llevar la cuenta colectiva de todos los Establecimientos 
de la Sección, que es idéntica en su forma y en todo a la par
ticular de cada Pósito, en la que h<lrán un solo asiento men
sual para cada uno de los conceptos que integran la cuenta, 
o sea en reintegros, las sumas de todos los verificados en los 
Institutos de la provincia, y lo mismo en préstamos y retri
buciones legales e intereses que producen los préstamos, te
niendo en esta forma el capital total de toda Sección y la si
tuación del mismo •. situación que se consign~rá mensualmente 
en el parte que ha de enviarse a este Centro. 

9.• Para el régimen interior de la Sección llevará al día 
el lihro Diario y el 1\Iayor .. 

10. Trimestralmente remitirán Jos Jefes de Sección a 
cada uno de los Establecimientos el extracto de su cuenta co
nicnte, <ti que· dclll'r.in ci<ir su c·o11fonnidad, o exp01wr sus 
reµarns los Dirc:('\OITs cll' c:-:tos; y, por último, en la primera 
quincena dl'I mPs de encrn. tocios lo.,; a1'os, los Ayuntamien
tos o Juntüs pa1rn11;ill's n·111iti1«í11 el parte de fin de ai1o, el 
que debcr;.í ser aproliado y au10riz<1do por todos los cuenta
dantes rcsponsahles. 

11. Todos Jus l nst il 11to,; <¡lle h;1yan C'llll1J>lido en la for-
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ma prevenida, y una \'l'Z \'isto por el último asit>nto de su 
cuenta, que su marcha ha sido normal y ha cumplido los fines 
de la Institución, quedarü rt>le\'ado de la presentación de la 

cuenta anual. 
12. Los giros qu~ este Centro tenga que hacer para de

voluciones de multas condonadas, lo;; \'Crificará a fin de cada 

mes y en un solo giro.» 
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Circular de la Delegación Regia. de 24 de septiembre de 

1909. 

Pub. Juan BAUTISTA DELGADO. Los Pósitos agrjcolas. 

Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid. 

1947. pp. 127-129. 

XII.-Circular dr la Dclryación Regi[I, de 2-t <le srptiembre 
de 1!)09, sobre serricios de los Pósitos. 

«La con\'crsión a metálico de las especies que formaban el 
caudal de los Pósitos Né.icionales, ha subvertido el orden dé 
los repartimientos <l tenor de ];is morlcrnas necesidades del 

crédito rural. 
No son precis;is ya las pr!'staciones de barbechera y se

mentera, no es procedente el reingreso forzoso de recolec-

ción. ' 

Con el capital en nlimerario puede y deben prestarse fon
dos al labrador cuando los requiera, y han de ser reembolsa
dos al concluir su particular contrato, hecho con arreglo a los 
menesteres del prestatario y con las limitaciones máxima y 
mínima de tiempo que las disposiciones vigentes estatuyen. 

En atención a ello, y orientando ha~ia tales conveniencias 

estos actos, he dispuesto: 

l.º La facultad para repartir y prestar los fondos de los 

Pósitos se concederá por una sola vez y dentro del próximo 
mes de octubre, a los Administradores de los Institutos por 
los Jefes de las Secciones provinciales. 

Dada la autorización no será necesario que se repita en 
adelante, y cont inuar;in s\ll'l'Si\•amt•nte las operacion('s de re-
parto y cohro h¡¡sta nue\·a orden. 

2." Los .Jefes dt• Sl'l'ción serán los únicos competentes y 
responsables L'll la conn·silin de la facultad antes dicha. 

3." Los .Jefes de Sección no deberún autorizar repartos 
m~ís que en Pósitos que estuvieran bien administrados, en
cendiéndose por tales aquéllos que manejan con arreglo a la 
Ley los caudales que poseen en numerario, aunque tengan 
pendientes de cobro partidas de las que pueden considerarse 
L('JllO probables fallidos. 

4.u Los Jefes de Sección al recibo de esta Circular, comu
nicarán de oficio a los Pósitos que describe el artículo ante
rior, la facultad que les conceden para repartir y -demás no
ticias y advertencias con tales operaciones relacionadas, y asi
mismo eomunicarán a los Pósitos mal administrado; que se 
les niega la facultad p;.ira repartir mientras no subsanen los 
dl'fcctos administrati,·os que se l<•s señalan. 

S." En todo 1110111c11tu, it·11cn Jos .Jefes de SL'cciún f;1culta-
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des para suspender, en Jos Administr<J<lores de los Pósitos que 
hayan sido ~utorizados para prestar, esta facultad que les 
conc('dió, cuando el mal uso de sus funciones así lo requiera, 
procurando razonar la decisión y dar Clll'nta de ella a este 
Centro. 

6.º Los Administradores de los Pósitos podrán alzarse 
\ 

ante la Delegación Regia del acuerdo del Jefe de Sección, de-
negándoles ahora la facultad de reparto o suspendiéndosela en 
toda ocasión. 

7.º Los Administradores que sin facultad para prestar, 
o suspensos en ella, repartiesen los caudales que administran, 
ser·án corregidos con multa que variará de 50 a 500 pesetas, 
y en caso ~le reincidencia se dará cuenta a los Tribunales de 
Justicia, para la sust a rw iaci<ín del oportuno sumario. 

8.º Los Administradores de Jos Pósitos verificarán los re
partimientos en la forma y con las circunstancias que se orde
nan en las disposiciones vigentes y tendrán constantemente 
anunciada, en sitio público y forma clara, la relación de can
tidades de que disponen para prestar, bil'n en Caja, bien en 
depósito bancario, indicando a los vecinos que pueden, cuan
do lo necesiten, solicitar su prestación.» 

. 1 
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Real Decreto de 24 de diciembre de 1909. Recaudación de 

créditos de los Pósitos en yia ejecutiva. 

Pub. Juan BAUTISTA DELGADO. Los Pósitos agricolas. 

Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid. 

1947. pp. 129-134. 

XII 1.-U<'al /Jrcrrlo rlc ~-1 rlc dicic111/Jrc <i<' JDO!l. R<'ca11daci<i1t 
de crérlitos <le los Pósitos en vía ejecutiva. 

«Artículo l.º La recaudación voluntaria de los préstamos 
hechos por los l'ósitus y d<·mús descubiertos en favor de los 
mismos, continuará a cargo de los Ayuntamientos o Juntas 
administradoras, y queda encomendada la recaudación en su 
período ejecutivo a la Delegación Regia de Pósitos y a las 
Secciones proYinciales, cesando desde luego los Agentes eje
cutivos que hubieran· nombrado los Ayuntamientos. 

Art. 2.º Cuando haya de empezar la recaudación ejecuti
va en su segundo grado de apremio, propondrá el Jefe de la 
Sección a la Delegación Regia el nombramientos de los Agen
tes ejecutiYos que estime necesarios para cada uno de los 
Pósitos de la prm·incia, o para grupos de éstos, habiendo de 
estar en relación la prnpucsta con el número de deudores que 
se encuentren en descubierto y con las distancias que medien 
entre unos y otros Pósitos. 

Art. 3.º Los gastos que origine este servicio se pagarán 
con el importe de los recargos, y en todo caso, si éstos no al
canzasen, con cargo a los fondos del contingente. 

Art. 4." El Jefe 'de la Sección oficiará al Presidente de 
la Corporación administradora del Pósito, para que a medida 
que vayan venciendo los préstamos hechos y se hayan de
clarado las responsabilidades de las personas que lo sean di
recta y sul>sidiariamentc, fije el anuncio en sitio público y vi
sible, a fin de que Jos deudores, por uno u otro concepto, ha
gan efectivo su descubierto dentro del plazo de cinco días, a 
contar desde la pulilicación del anuncio. 

Art. 5." El Presidente de la Corporación administradora 
remitirá en la misma fecha al Jefe de la Sección provincial 
certificación del texto literal del anuncio, en el cual se com
prenderá el nombre de la persona deudora, la fecha del prés
tamo o descubierto, la cantidad debida y sus intereses y el 
plazo de cinco días para realizar el ingreso en el período vo
luntario. 

Art. 6. 0 Transcurrido el término señalado, lo comunica
rá el Presidente de la Corporación administradora al Jefe de 
la Sección provincial, ya acompa1-1ando certificación de los 
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deudores que han ingresado durante el mismo y los que .no 
lo hubieran verificado. 

Art. 7." La responsabilidad a que diera lugar la falta de 
cumplimiento de este. servicio o su retraso será exigible a 
los Presidentes de las Juntas o Corporaciones administrado
ras por la Delegación Regia, a propuesta del Jefe de la Sec
ción provincial. 

Art. 8.º Se entenderá que están incursos en el primer 
grado de apremio el mismo día que termine el período vo
luntario, todos los deudores que aparezcan en la certificación 
remitida por el Presidente de la Corpoq1ción administradora 
sin haber realizado sus descubiertos, dictándose por el Jefe 
de la Sección la oportuna providencia tan- pronto como reciba 
aquélla, ordenando su puhlic<leiún en el Rulclín Oficial de la 
provincia, y notificándola al Presidente de la Corporación para 
que lo exponga al público. 

Art. H." F:n Psta prcn·idcncia sp concedl'r<Ín ocho días a 
los dP11<lores para c¡uc p1H•dan ingresar sus descubiertos, con 
el recargo del 5 por 100. 

Art 10. El, Depositario de los fondos del Pósito señala
rá días y horas hábiles para que los deudores realicen el 
ingreso de sus deudas, y no admitirá ningún pago después 
de transcurridos ocho días naturales desde el vencimiento,. 
sin que el deudor realice el ingreso del 5 por 100 del primer 
grado de apremio, siendo responsable del importe del mismo 
si admitiera ·pagos sin hacer efectivo el recargo. 

Art. 11. El Depositario entregará al deudor la correspon
dien'te carta de p<1go intervenida, y cuando se realizase con 
recargo, retendrá el importe de éste en concepto de depósi
to, a disposición del Jefe de Ja Sección, e ingresará en las 
arcas del Pósito el principal del préstamo y sus intereses. 

A rt. 12. El 1 por 100, del 5 que constituye el primer 
grado de apremio, se distribuirá en tres partes iguales: una 
para el Depositario. otra para el SPcretario y la otra para el 
President<• de la Corpuraci<in administradora. El Jefe de la 
Sección no podril ordenar al Depositario la entrega de ma
yor suma de la a que asciende el 4 por 100 del importe del 
indicado JH'lmPr grado dt• apremio, previa la oportuna liqui
dación 

Art. 13. Transcurrido los ocho días señalados, dirigirán 
el Depositario y l'resich-nte de la Corporación al Jefe provin
cial, un oficio manifestando el nombre de los deudores que 
han ingresado y cuantía de los ingresos, más la certificación 
de deudores que no hubiesen satisfE:cho su descubierto den
tro del plazo. 

Art. 14. Recibidos por el Jefe de la Sección estos docu
mentos, expedirá el nombr<lmiento del Agente ejecutivo, y 
que ha de ser debidamente reintegrado, ordenando su publi
cación en el Boletín Oficial de la pro\"incia. 

A rt. 15. El Jefe de la Sección hará entrega al Agente eje-



cutivo de la certificación de deudores contra los cuales se 
haya de instruir expedi(•J1tl' en d segundo grado de apremio, 
insertando en ella la prnvidencia de quedar incursos en el 
apremio todos lo::; comprendidos en la misma desde el día en 
que venció el plazo del primer grado de apremio, y obligados 
a satisfacer el JO por 100 del recargo que representa. 

Art. IG. El Agente ejecutivo presentará al Presidente 
de la Corporación o Junta administradora su nombramiento, 
en el que se extenderá la diligencia de presentación, notifi
í'ando este requisito a los deudores la providencia de segun
do grado de apremio, a los efectos del último apartado del ar
tículo 66 de la Instrucción de 26 de abril de 1900. 

Art. 17. Los gastos que se produzcan en los expedientes 
de apremio en su segundo grado, correrán a cargo de los 
Agentes ejecutivos. 

Art. 18. El Agente ejecutivo percibirá como retribución 
el 7 por 100 del importe de las deudas que realite por los 
expedientes que instruya, deduciéndose esta retribución del 
10 por 100 que representa el segundo grado de apremio. 

A rt. rn. Los ingresos que verifiquen los deudores del Pó
sito los harán al Depositario del mismo, y éste, al expedir la 
oportuna carta de pago intervenida, de la cual dará conoci-
miPnt o al A gcnt (' eic·cu ti"º· consignará por separado las can
t idudes correspond1c'.ntt·:-; al principal e intereses y a los dos 
grado::; de aprl'mJO, ingrl's;indo aquéllas en las arcas del Pó
sito y reteniendo las de los apremios en concepto de depó
sito para cuando ordene su entrega el Jefe de la Sección. 

Art. 20. Si el Depositario admitiera ingresos sin el re
cargo del 1 O por ]()fl u na \'l'Z t ra nscu rrido el plazo de ocho 
días en que expira el primer grado de apremio, será respon
sable, con el !'residente y Jos que intervengan el pago, del 
importe a que ascienda. 

Art. 21. Los casos de insolvencia en que el Jefe de la 
Sección decrete la instrucción del expediente en su único gra
do de apremio contra Jos responsables directos o subsidiarios, 
servirá de cabeza a éste d anterior de insolvencia del deu-

• 
dor y la providencia del Jefe de la Sección en que decrete el 
referido apremio. 

Art. 22. El apremio contra los responsables directos o 
subsidiarios consistirá en el 5 por 100 del tütal descubierto, 
con los recargos y gastos' seguidos contra el deudor declarado 
insolvente. 

Art. 23. La retribución del Agente ejecutiYo será en este 
caso el 3 por 100 del 5 en que se fija el recargo. 

Art. 24. El expediente que se instruya contra responsa
bles directos o sul?sidiarios, sin que se haya instruído contra 
los contribuyentes, constará de los dos grados de apremio, y 
se tramitará en la misma forma y con la misma retribución 
que si se tratare de aquéllos. 

Art. 25. El Depositario no entregará al Agente ejecuti-



vo las cantidades que a éste correspondan por la instrucción 
de los expedientes, mientras no sea autorizado para ello por 
el Jefe de la Sección. 

Art. 26. Los Agentes ejecutivos podrán solicitar del Jefe 
de la Sección la entrega del importe del recargo que les eo- · 
rresponda, siempre que hayan transcurrido quince días sin 
que hubiese formulado reclamación, o, caso de haberla, hu
biese sido denegada. 

Art. 27. Si. los expedientes terminaran con la adjudica
ción de bienes al Pósito, no podrán los Agentes pedir la retri
bución que les corrcsponcia miPntras aquéllos no sean enaje
nados y verificado el ingreso de su importe en las arcas del 
Pósito. 

Art. 28. Cuando el Jefe de la Sección declarase partida 
fallida el descubierto pl'rsPguido que hayn terminado por in
solvcncin del deudor o de los solidarios y sus respectivos he
rederos, que para los cfl'ctos del npremio se consideran como 
contribuyentes, no tendrá derecho ninguno el Agente a retri
bución, y solamente podrá reclamar el abono de los gastos 
que, ocasionados en el expediente, justifiqtie debidamente. 

Art. 29. El Jefe de la Sección dará preferencia a los descu
biertos existentes, a contar desde el año 1906, al efecto de 
dirigir contra sus responsahles el apremio. 

Art. 30. También establecerá preferencia respecto de los 
descubiertos anteriores al año 1906, para aquéllos que estime 
de más fácil cobro y no considere como partidas fallidas. 

Art. :~J. F.I Dcpo,;it;irio cid Pósito asistir;1 a las suhast~s 
de los hicnes inmucblC's, al efecto de recibir el importe del 
depósito pnra tomar parte en ellas, y el precio del remate si 
Jo entregase en el acto el adjudicatario. 

Art. 32. En las subastas o almonedas de hienes muebles, 
o semovientes, se entregará por el Depositario de los bienes 
embargados al Deppsitario del Pósito, el producto de la ven
ta, una vez deducidos los gastos que justifique mediante la 
oportuna cuenta. 

Art. 33. El Jefe de la Sección podrá suspender por causa 
. grave a los Agentes nombrados, dando cuenta inmediata y 
fundada a Ja Delegación Regia. 

Art. 34. A los efectos de la recaudación de los créditos 
de los Pósitos se considerará al Delegado regio y a los Jefes 
de las Secciones provinciales con las mismas facultades que 
la Instrucción de apremios de 26 de abril de 1900 concede, 
respectivamente, al 1'1inistro de Hacienda y Director del Te
soro público y ºal Delegado y Tesorero de Hacienda de la pro
vincia. 

Art. 35. Los Agentes ejecutivos instruirán los expedien
tes de apremio conforme a las disposiciones de la menciona
da Instrucción y tendrán las propias atribuciones y faculta
des que en éste se les conceden, con las variaciones conteni
das en e~te Hcal Dl'crcto. 
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Art. 3(i. En el plazo de quince días, a contar desde Ja pu
blicación 'de este Real Decreto, están obligadas las Corpora
ciones o Juntas administradoras y la suprimida Agencia ge
nera 1 ejecutiva, a rcmi t ir a las SC'ccioncs los expedientes de 
apremio que hubiesen sido uhjt'lo ck algun;1 diligC'ncia, y aqué
llas podrán decretar su continuación desde el trámite en que 
se encontraren, o la nulidad de lo actuado, si no se hallasen 
ajustados a las disposiciones vigentes. 

Art. 37. Los expedientes que no se remitiesen en el tér
mino indicado, se entenderá que no han sido instruídos a los 
efectos del reconocimiento de los derechos y recargos que pu
dieran corresponder a los ejecutores; pero Jos deudores po
drán presentar los justificantes y medios de prueba que es
timasen precisos, a fin de evitarse los perjuicios que pudieran 
irrogárselcs con la formación de Jos que se incoen en sustitu
ción a los no presentados. 

Art. 38. El importe de los derechos y recargos que co
rrespondan a la Dcll'gación Ikgia ingresar;ín en la cuenta co
rriente que ésta tenga abierta en las sucursales del Banco de 
España.» 
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Circular de la Delegación Regia. de 24 de diciembre de 

1909. declarando extinguido el plazo concedido a los 

deudores para acogerse a los beneficios de la Ley de 

1906. 

Pub. Juan BAUTISTA DELGADO. Los Pósitos agrícolas. 

Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid. 

1947' pág 1 134 1 

XIV.-Circular de la Delegación Regia, de 24 de diciembre 
de 1909, declarando e.rtinguido el plazo concedido a los 
deudores para acogerse a los beneficios de la Ley de 1906. 

Se resuelve «que las Corporaciones o Juntas administra
doras y las Secciones provinciales no admitan, cursen ni tra
miten ninguna instancia en que se solicite Ja condonación de 
deudas a que se rcfkre el artículo 6.º de la Ley citada, en su 
regla 2.•, considerando definitivamente terminado el plazo para 
hacer esa clase de peticiones, y procediendo a_ archivar todas 
las que ~si u\·icscn pendientes, por h.-iher sido presentadas con 
posterioridad al último concPdido». 
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. •' Real Decreto de 16 de octubre de 1914 . Autorizando la 

constitución de Federaciones de Pósitos. 

Pub. Juan BAUTISTA DELGADO. Los Pósitos agrícolas. 

Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid. 

1947. pp. 137-140. 

XVIII.-Rcal Decreto de 16 de octubre de 1914. A 11toriza11do 
la co11stitución de Federaciones de Pósitos. 

«Artículo l.º Se reconoce a los Pósitos existentes y a los 
que en lo sucesivo puedan crearse, el derecho de formar Fe
deracione~ provinciales, con objeto de unificar e intensificar 
su acción en orden al ejercicio del crédito agrícola y en be
neficio de los agricultores de las diversas localidades donde 
se hallen establecidos los Pósitos que constituyan la Federa
ción. 

Art. 2.° Como medio para obtener los fines que se expre
i:an en el artículo anterior, se movilizarán los fondos de los 
Pósitos que existan inactivos en las cuentas corrientes o en 
dc·pósito en las sucursales del Banco de España. Esta movi
lización y la transfen'ncia de lo:; fondos que la misma origine, 
no imp!ieará cambio alguno en la 'propiedad del capital, q11e 
~cguirá perteneciendo siempre al Pósito de dond~ procedif'ra. 

Art 3.º Los Pósttos pertenecientes a una Secciún pr'IYill
cial que quieran gozar de los derechos y ventajas inherente:> 
a la Federación, se dirigirán manifestando su propósito a la 
.Jefatura de la Sección, acompañando a su instancia una nota 
1•xpresiva de la situación del mismo, y con toda claridad de
télllarán el capital que tuvieran inactivo. 

Art. 4.º Recibidas las solicitudes de federación por la 
Sección provincial, convocará ésta a una reunión de los re
presentantes de los Pósitos que intenten federarse, con obje
to de constituir la Federación, levantándose el acta oportuna 
de la misma. 

Este acta ele constitución contendrá: 

a) La transcripción de las solicitudes mencionadas y la 
expresa ratificación de los Vocales asistentes. 

hl Los fines que la Federación se proponga realizar, es
tableciéndose las bases de una solidaridad entre los federa
dos, medi<rnte el préstamo que hagan de sus capitales sobran
tes o inactivos los J>císitos que los tuvieran a los que no se en
cuentren en iguales circunstancias, con objeto de movilizar 
aquéllos, poniéndolos en circulélción productiva y extendien
do así los ill'ncficios de la l nst it ueiún f'n el cjerC"icio del Crédi
to Agrario. 

e) Cuando en la comarca o provincia cuyos Pósitos se 
federen no hubiera Sindicatos Agrícolas o Cámaras Agrícolas 



que se dedicaran a Ja compra de semillas seleccionadas, abo
nos, instrumentos ); aperos de labranza, y, en general, toda 
clase de maquinaria agrícola, podrá establecerse, como otro 
de los fines de Ja Federación, la adquisición de Jos mismos. 

d) La autorización para admitir en la Federación los Pó
sitos que en lo sucesivo soliciten formar parte de la misma. 

Art. 5.º En el término de diez días, a contar de la fecha 
de constitución de la Federación, la Sección provincial remi
tirá a la DelC'gación Regia una copia autorizada del acta de 
constitución, acompañada de un balance detallado del capital 
declarado inactivo. 

A rt. ·o.º Las act uacimws ele la Federación puC'den ser a 
instancia de parte o de oficio. 

Tendrá lugar la primera: 
l.° Cuando un' Pósito federado se dirija a la Federación, 

representada para los efectos oficiales por la Sección provin
cial, en demanda de un préstamo. La Sección remitirá la ins
tancia e informe de las Juntas administrativas de los Pósitos 
limítrofes pertenecientes a la Federación, que tengan capita
les sobrantes o inactivos, las cuales evacuarán y remitirán 
este informe en el término de diez días. Recibidos que sean 
por la Sección provincial, si la mayoría de los informes fuese 
favorable a la concesión del préstamo, se acordará, desde lue
go, verificándose la trar>.sferencia de los fondos y su reparto, 
con las consiguientes responsabilidades por cuenta y riesgo 
de la Corporación solicitante. 

En el caso. de no ser favorable a la concesión Ja mayoría, 
quedará denegada. la petición. 

En los casos en que por ser favorables los informes de la 
mayoría de Jos Pusitos federados, se acuerde Ja concesión, la 
Sección se limitar;í a comunicarlo a la Delegación Regia, acom
pañando extractos de' tocios Jos informes. 

Art. 7 ." Procederá de oficio Ja Federación cuando por la 
Sección provincial y los Vocales representantes de los Pósi
tos federados se crea lll'ga<io el caso de poner en circulación 
t.odo o parte de los capitales que estuvieren inactivos. 

Podrá la Federación, en este caso, acordar préstamos de 
~se capit~l inactivo en favor de los Sindicatos, Cámaras Agrí
colas Cajas de Ahorros y Préstamos, Cooperativas de Produc
ción u otras Entidades semejantes, siempre que estén consti
tuidas con arreglo a las leyes que regulan el funcionamien
to de estas Corporación o .Asociaciones, y que al solicitar el 
préstamo acrediten su solvencia a la Federación, bastando para 
ello que estén clasificadas por el Banco de España, y además 
que lo destinen al ejercicio del Crédito Agrícola. 

Art. 8.º La duración de los préstamos será por un año, 
prorrogable por otro, pero podrán rescindirse si Ja fianza de
jara de ser suficiente y no se repusiera, o bien si el préstamo 
se empleara en fines distintos de aquellos para los cuales fué 
solicitado. 

-, 
i 
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Art. 9.º El interés de los préstamos será el del 4 por 100 
anual, pagándose por, semestres vencidos; y si el préstamo se 
liquidare antes de la conclusión del plazo por conveniencia 
de la entidad deudora, la percepción del interés será, como 
mínimum, la que corresponda a la duración del préstamo, no 
pudiendo en ningún caso ser inferior el prorrateo al plazo de . 
un mes. 

Art. 10. El 4 por 100 se prorrateará en la siguiente for
ma: corresponderá el 3 por 100 al Pósito que hubiere realiza
do c;l préstamo, y el uno restante se aplicará como retribucio
nes legales del Organismo federativo. 

Art. 11. Al vencimiento de los préstamos se procederá 
a su cobro por la entidad que acordara el préstamo, y, reali
:·ado que sea, lo transferirá al Pósito de que el capital pi·es
tado procediera, juntamente con el interés que hubiere de
vengado. 

Art. 12. Las Juntas aciminist rndoras de los Pósitos, con
forme a lo repetidamente dispuesto por la Delegación Regia, 
depositarán en las sucursales del Banco de España, y a nom
bre de la Corporación administradora, las cantidades que por 
falta de peticionarios no puedan ponerse en circulación du
rante el año. Si en la liquidación general del año resultare 
paralizada. en arcas una cantidad superior al 15 por 100 del 
caudal del Pósito sin haber .efectuado oportunamente su de
pósito en la sucursal del Banco de España, abonarán los Ag
ministradores, de su peculio particular, el 4 por 100 del in· 
terés de tales sumas paralizadas, pudiendo la Delegación Re
gia emplear los procedimientos de apremio para el cobro de 
aquellas cantidades. 

Art. 13. Las Secciones provinciales de Pósitos formarán 
trimestralmente relación de las cantidades despositadas en 1a 
sucursal del Banco de España, publicándola el Boletín Oficial 
de la provincia para conocimiento de los Pósitos federados que 
puedan necesitar de tales fondos, a fin de repartirlos entre los 
labradores del término en que radiquen. 

Art. 14. En lo sucesivo serán preferidos los Pósitos fpde
rados, para el otorgamiento de subvenciones y ampliadó.r: de 
capital, a los no federados. 

Art. 15. Puesta en vigor esta Organización federativa, y 
con arreglo a los resultados que de la misma se obtenga, la De
lega~ión Regia propondrá los medios necesarios para dotar 
a esos organismos de capital propio, a fin de crear Institu
tos regionales de crédito agrario. 

Art. 16. La Delegación Regia propondrá al Ministerio de 
Fomento, en'el plazo de un mes, el oportuno Reglamento para 
desarrollar los preceptos contenidos en el presente Real De
creto.» 
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Real Decreto de 30 de septiembre de 1915 aprobando el 

Reglamento referente a Federaciones de Pósitos. 

Pub. Juan BAUTISTA DELGADO. Los Pósitos agrícolas. 

Instituto de Estudios de Administración Local. 

1947. pp. 141 y SS. 

«CAPITULO PRIMERO» 

«DE LA NATURALF:ZA, OH.JETO Y FINES DE LA FEDERACIÓN.» 

«Artículo l." Se reputarcin Federaciones de Pósitos a. las 
Asociaciones que constituyan aquellos Institutos en cada.pro
vincia, voluntariamente, reuniendo sus capitales inactivos. · 

Art. 2.º El objeto de estas Asociaciones es unificar e in
tensificar la acción de los Pósitos en orden al ejercicio del Cré
dito Agrícola, extendiéndola a 1oda la provincia en beneficio 
de los agricultores de la misma y que pertenecieren a la Fe
deración dentro de la cual halll·cin de realizarse los préstamos. 

Art. 3." Serán fines de las Federaciones Provinciales de 
Pósitos: 

a) Las operaciones de préstamo entre los Pósitos fede
rados. 

b) Hacer prést<imos ele su capital cuanrlo ninguno de los 
Pósitos f'ederaclos lo necesite a los Sindicatos Agrícolas y Ca
jas de Crédito Rural, de Ahorros, Bancos Populares de Cré
dito o Entidades similares establecidas en la provincia, que, 
odemás de estar legalmente constituídas, estuvieren clasifica
das en el Banco de España. 

e) Podrán también las Federaciones hacer préstamo de 
su capital cuando, ofreciendo el prestatario garantías suficien
tes, destine el importe del préstamo a mejoras agrarias, a 
obras de irrigación o implantación de nuevos cultivo_s. 

Los préstamos en estos casos se harán por el plazo de dos 
años. Si la Asamblea general de la Federación lo acordase, los 
préstamos de esta clase serán renovables; mas para ello será 
condición precisa que el prestatario esté al corriente en el 
pago de los intereses y reduzca el préstamo Pn un 25 PC?r ·100 
al solicitar la renovación.» 

Madrid. 



«TITULO JI» 

«ORGANIZACIÓN DE LOS PÓSITOSi> 

«CAPITULO PRil\IERO» 

«Pósitos y sus clases.» 

«Art 20. Los Pósitos ya establecidos y los que en adelan-: 
te insttiuyan los Ayuntamientos, Sindicatos Agrícolas y otra 
cu<1l1':;q11icr;1 Asociacic';n, Corpor;1ción o particulares, se rc-
girün por sus rPs¡wctivos Estatutos y por las disposiciones le
gales en cuanto resulten aplicables a cad.i función o caso. 

,\rt. ~1. Todos los ]'<isitos liquirlados por la Delegaciéin 
Hegia, cuya tutl'la Sl' l'llt rcguc al T'atronato, y los que en ade
lante se instituyan, pndrú realizar las siguientes operaciones: 

1.• Hqxirtir anualmente entre los <1gricultores su capital 
en metJlicú al 4 por 100 de interés por el plazo máximo de 
un <lño, prorrogable por otro, manteniendo siempre el requi
sito de la fianza. 

9 • Funcionar como Cajas rurales de ahorro y préstamo. 
facilitar la <1clquisición o el uso de aperos, máquinas, plan
t<Js,. abonos, semillas y animales reproductores; constituir 
l\Iutualidadcs para el seguro agrario, para accidentes de obr0-
ros ¡¡grícolils, para la cooperación <igr<1ria, p<1ra el préstamo 
hipotecario y «warrant » agrícola, etc. 

3.• Los Sinclicatos, Cajas rurales, Asociaéiones agrícolas 
y pecuarias que SC' dediquen a cualquiera de las op0raciones 
del número anterior y quieran disfrutar la condición de Pó
sitos, podrán acogerse a Jos beneficios del Patronato. 

Art. 22. Todos los Pósitos comprenclidos en los tres nú
mc1·ns del artículo antl'rior, tanto m1micipal<'s como sociali
zados, tendréín que reunir las siguif'ntes conclicion0s: 

1 .• Limitar· el interés de sus operaciones al 4 por 100 
anual. 

2.• Que todo el producto de e::;tas o¡wraciones sea para 
el Pósito, de la que sólo pueden excluirse el 1 por 100 del 
capital utilizado para pago de contingente y la quinta parte 
rlel interés que prorluzcan los préstamos para gastos de Ad
ministración de los Establecimientos. 

3.• Que los Administradores de los Estahlccimientos sean 
responsables subsidia;iamente en los préstamos que hagan 
por insolvencia del mutuario y el .fiador o mengua d~ la 
fianza. 

Art. 23. El contingente anual que deben pagar los Pósi
tos se determinará previamente por las Secciones, aprobán
dose por el Delegado regio y puhlidndose en el Rolctín Ofi
cial ele cada provincia antes de su e.xacción y después de pa-



sar el plazo de un mes, que se fijará para oír reclamaciones. 
En ningún caso el cupo anual de contingente de cada Pó

sito podrú exceder del 1 por 100 del capital utilizado que figu
ra en las Cll<'ntas del EstalilC'cimiento. 

Art. 2-t. Los Pósitos municipales que por las necesidades 
agrícolas cicl término quieran séllir del régimen común y de
dicélrs¡· a cualquiera de las opl'racioncs agrarias determina
dw; en el artículo 37, ncce:sitarán redactar un Reglamento en 
que se determine la forma de rc>alizar estas operaciones, y 
que, aprobado por la Corporación municipal y Junta de aso
ciados, se ele\·e a la Delegación para que lo admita como Pó
sito socializado. 

En este caso se considerarán como socios a todos los ve
cinos del pueblo. 

Art. 25. Los Pósitos de Patronato particular o que ten
gan escrituras fundacionales, cuyo cumplimiento no sea com
patible con la transformación de las necesidades agrícolas, 
podr;ín proponer a la OC'lcgación aquellas modificaciones que 
estimen necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.» 

«CA I'ITULO ll» 

«Pósitos 11111nici¡!ales: organización, administración 
y manera de funcionar.» 

«Art. 26. Se entiende por Pósito municipal aquel que ra
dica en el término de un municipio, extiende su radio de ac
ción entre todos los vecinos de él y no está sujeto a reglas es
peciales, ya por desconocer sus cláusulas funcionales, ya por
que éstas se hayan acornod~do a todo el régimen tradicional. 

Art. 27. El caudal de estos Pósitos será administrado por 
los Ayuntamientos, los cuales podrán designar una Comisión 
Especial, formada por Concejales o individuos de la Junta de 
asociados que actúe como Comisión directiva y gestora, pre
i-;i~ida siempre por el Alcalde. 

Art. 28. Todos los acuerdos de reparto, reintegro, adqui
sición o enajenación de fincas y,' en general, cuanto suponga 



mo\'imiento de fondos de la Caja de Pósito . ..;, se tomarán por 
el Ayuntamiento en ::-;psiún ordinario o extraordinaria, y no 
se entc·ndl•t-;i dl'clinilda en los indi,·iduos que formnn la Co
misi<in del l'1ísito la rPsponsahilidad que a todos lc:>s que to
men el acu('rdo municipal ::ifecte. 

A rt. :m. Los l'cisitos municipalcs que no tengnn regla
mcntilción especial se limitar<in a rl'partir su caudal en prés
tamos en rnetáliC'os a los labradores del término, con arreglo 
a las disposiciones del presente Reglamento. 

Art. 30. Los Pósitos municipales están obligados a ren
dir cuenta anual de sus operaciones y a rendir parte men
sual a las Secciones, siempre que hubiere movimiento en sus 
caudales. 

Art. 31. Los Pósitos municipales se clasificarán, tenien
do en cuenta la cifra de su caudnl, en Pósitos de mayor o 
menor cuantía. Pertenecen a la primera categoría los que 
reúnan un capital superior a 10.000 pesetas, y a la segunda 
los que no lll'guen ¡¡ esta cifra. 

Art. 3'.!. Los P1ísitos de mayor cuantía satisfarán los gas
tos de administración de sus fondos propios en la forma que 
::,e indica en los artículos sucesivos. En los de menor cuantía 
se pagarán estos gastos con fondos municipales. 

Art. 33. Las cantidades que en concepto de retribución 
corresponden a los Administradores de los Pósitos de mayor 
cuantía, se dividirán en dos partes: una, que se distribuirá 
entre el Presidente, Depositario y Secretario del Pósito, y 
de la otra mitad se pagará el material de oficinas y libros de 
c.on ta bilidad. 

Si estos fondos, por la importancia de las operaciones del 
Instituto, fueran suficientes, podrá retribuirse al personal sub
alterno, o hacerse la distribución de las retribuciones legales 
en la forma que estime conveniente, dando cuenta de ella 
en la cuenta anual que se rinda. 

Art. 34. No se podrán percibir retribuciones legales por 
los Administradores sin la aprobación de la cuenta anual del 
ejercicio a que se refiera. 

Art. 35. ·El Alcalde, Depositario y el Secretario forma
rán la Comisión de cuentadantes encargados de rendir las 



i· 

cuentas anuall's, guardar l'l capitul del l'ósito cuando no se 
('ncucntn· rqiartido :v llc\'ar la cont<1hilidad y administra
ci<in. 

Arl :w. Lo . .; l'1"isito.; d1· ti1·1Ta somPtidos al n:•ginwn co
mún. se rl'gi r:m por las mismas el 1sposicioncs que los l 'ósitus 
municipales.» 

«CAPITULO II I» 

«PIÍsitos ~ociali::rulos.» 

«Art. 37. Son P<isitos socializados los que formen los pue
Llos, los vecinos o las entidades agrarias con aportación del 
fondo social, mediante donativos o suscripciones, y los muni
cipales que obtengan la aprohacióll ·de la Delegación Regia 
para dedicarse a estas operaciones. 

Los Pósitos socializados se regirán por los Estatutos y Re
glamentos aprobados por la Superioridad, y realizarán las ope
raciones a que se destinen. 

Art. :38. Estos Pósitos lle\'arán los libros de contabilidad 
que para cada caso dl'lcrminc la Delegación Regia, debiendo 
1·endir partes mensuales para sus operaciones y un Balance 
y Memoria anual. 

A rL 39. El Protec_torado que sobre estos Pósitos se ejer
ce, se limitará a velar por la observación de sus Estatutos e 
impedir que sus bienes y recursos sean desviados de su le
gítima aplicación. 

Art. 40. La Delegación Regia, en los casos e'n que estas 
entidades necesiten fondos, gestionará e intervendrá la con
cesión de préstamos por los Bancos, Pósitos u ·otras entidades. 

Art. 41. Todos los socios de estos Pósitos podrán recurrir 
de los acuerdos de sus Juntas, que estimen lesivos, ante las 
Secciones provinciales, así como denunciar a éstas las in
ohservancias del Reglamento o Estatuto de aplicación hecha de 
los fondos. 

Art. 42. Las Secciones provinciales girarán a estos Pó
sitos las visitas que estimen convenientes, pudiendo exami-



nar sus libros de Contabilidad y documentos de sus opera
ciones. 

Art. 43. En los casos en que de una visita o denuncia re
sultase probada la mala maI"Cha de las operaciones, deficiente 
ath1inistracilin o cu;ilquiera otra falta que ¡n1:;iera en peligro 
el capital del Pósito, podrá intervenirse la administración, 
sus¡)(_~nd<'l' su Junta y tomar cuantas medidas de urgencia se 
t·stimen nl'resarias, sin perjuicio de Ja resolución definitiva 
4ue en su día adopte la Delegación Regia.» 

·CAPITULO IV• 

«Sindirnfos Agrírolas y Cujas R11rnles que f1111cionen como 

Pósitos.» 

«Art. 4-t. Los Sindicatos, Cajas Rurales, Asociaciones Agrí
colas, que se acojan al número 3.º del artículo 27 de este Re
glamento, presentarán a las Secciones provinciales el Regla
mento porque se rijan y un balance de sus fondos para que, 
previa su aprobación, entren en el régimen del Protecto
rado. 

Art. 45. Estos Estahlecimicntos funcional"án con comple
ta autonomía y en la misma forma que los Pósitos socializa
dos, debiendo limitarse el Protectorado a que cumplan el Re
glamento y no distraigan sus fondos. 

Art. 46. Las entidad es agrarias que funcionen como Pó
sitos, llevarán la contabilidad en la misma forma que deter
minen sus Estatutos y tendrán que rendir parte mensual de 
sus operaciones a -la Sección provincial correspondiente, y un 
Balance anual. 

Art. 47. Los Pósitos socializados y las Asociaciones aco
gidas al régimen de Pósitos podrán formar Federaciones co
marcales, provinciales o regionales para todos los fines de es
tas entidades. 

Art 48. Las Federaciones de Pósitos se regirán y admi
nistrarán con affeglo al Estatuto de su formación, pudiendo 
prestarse mutuamente cantidades entre los federados. 

Art. 4!l !'ara la administ racicín de la Fede¡·aciún se podrú 
nomhrar una Comisión ejecut i\'a, con representación propor
cional de tocios los Pósitos. 

Art. 50. Las Secciones provinciales de Pósitos llevarán 
una estadística d(• las t•nt idades agraria:; de la provincia no 
sometidas al régimen de l'rotectorado.» 



.. Circular de la Inspección General. de 20 de septiembre 

de 1924. sobre concesión de préstamos a los Pósitos. 

Pub. Juan BAUTISTA DELGADO. Los Pósitos agrícolas. 

Instituto de Administración Local. Madrid. 1947. pp.174-

XXII.-Circular de la Inspección General, de 20 de septiem
bre de 1924, sobre concesión de préstamos a los Pósitos. 

«1 :" Las Cámaras, Sindicatos y Cajas Rurales legalmente 
constituídas podrán obtener préstamos del Pósito municipal 
de la localidad en que estén •enclavados, cuando lo hubiera, 
por los dos medios siguientes: 

a) Por peticiones separadas de los socios en las que figu
re como fiador la personalidad jurídica del Sindicato o Aso
ciación. Los préstamos superiores a 1.000 pesetas sólo se otor
garán con fianza hipotecaria, y en todo caso se hará constar 
que el aval del Sindicato o Asociación supone la responsabi
lidad mancomunada y solidaria de todos sus socios. 

b) Por préstamo directo al Sindicato o Corporación, con 
garantía hipotec;aria de los bienes propios del Sindicato o Cor
poración, o los de sus socios. 

En uno y otro célso las peticiones sf> clirigirún a la Junta 
administréldora del l'úsito, que es l<J única competente para 
conceder o denegar el préstamo, y si, concedido éste, el Pósi
to careciese de capital para dcctuarlo, se dirigirá la Junta a 
Ja Sección pro\'incial solicitando un préstnmo extraordina
rio de la Inspección General. 

2.• En lns localicfadcs donde no hubiera Pósito munici
pal, podrán constituir los Sindicatos y Corporaciones un Pó
!>ito socializado, con arreglo a lo dispuesto en los capítulos 3.º 
y 4." del Reglnmcnto de '27 de abril de 19'23. Una vez consti
tuídos estos Pósitos podrán solicitar y obtener préstamos ex
traordinarios de la Inspección General, siempre que en sus 
Estatutos se comprometan al exacto cumplimiento de los ar· 
tículos 21 y 22 del citado Reglamento. El préstamo extraordi
nario que les otorge la Inspección General no podrá exceder 
del capital que en metálico, bienes y valores o préstamos a 
los agricultores aporte la Corporación al Pósito así consti
tuído, y tanto este capital como el préstamo extraordinario 
que otorgue la Inspecci<ín General, se destinará en todo mo
mento a los fines expresados en los citados artículos 21 y 22. 

3.• Todos los préstamos extraordinarios otorgados por la 
Inspección Gem•ral delwr,·in represtarse a los agricultores den
tro del mes siguiente a la entrega de los fondos por aquélla; 
los agricultores abonarán el interés del 4 por 100 anual, del 
que se reservará Ja quinta parte para Jos gastos de admínis
tración del Pósito· que representa, y el 3,2 por 100 restante 



se ingresará en la cuenta corriente de la Inspección General, 
a cuyo efecto extenderán las Secciones provinciales las opor
tunas cartas de pago, destinándose el 1 por 100 a contingente 
y el 2,2 por 100 a incremental el capital de los Pósitos propie
tarios. 

4.• Las Juntas administradoras de los Pósitos y las Sec
ciones provinciales denegarán toda petición de préstamo no 
destinado a fines agrícolas, y se reservarán el derecho de vi
gilar en todo momento la inversión que del mismo se hace. 

5.• Las Secciones provinciales comunicarán estas reglas 
u las Cámaras o Sindicatos de que huLiesen reciliido peticio
nes directas.» 

t So 
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Reglamento de las federaciones de Pasitos y colonias 

agrícolas. 

Pub. Juan BAUTISTA DELGADO. Los Pósitos agrícolas. 

Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid. 

1947. pp. 185-190. 

REGLAl\IENTO DE LAS FEDERACIONES DE POSITOS 
Y COLONIAS AGRICOLAS 

I.-Constit ución de la Federación. 

Artículo l.º Los Pósitos municipales y de Ja tierra, los 
Pósitos socializados, Jos Sindicatos Agrícolas, Cajas rurales y 
Asociaciones agrícolas qttf' f1111cionan como Pilsitos, y las Aso
ciaciones cooperativas de las Colonias Agrícolas que también 
funcionen como Pósitos y estén sometidas al Patronato de la 
Inspección General d~ Pósitos y Colonización, quedan autori
zadas para constituir Federaciones de Pósitos y Colonias Agrí
colas, cuyo fin sea Ja propulsión del crédito y la colonización 
agrícola. 

Art. 2.º Serán condiciones necesarias para que se autori
ce la constitución de tales Federaciones: 

a) Que cada una de las Corporaciones federadas esté so
metida al Patronato de la Inspección General de Pósitos y Co
lonización. 

b) Que todas ellas estén enclavadas en la cuenca hidro
gráfica de un mismo río, o en una de las establecidas para el 
Servicio de Colonizaciún y flqiohlación Interior por Real Or
den de 8 de abril de 1926, o bien en todo el territorio de una 
de las Confederaciones Sindicales Hidrográficas establecidas 
por el Real Decreto del l\Jinistcrio de Fomento de 5 de marzo 
de 192G. 

c) Que acuerden su constitución un número de Pósitos 
superior a diez. 

Art. 3." Serán fines primordialC's de las Federaciones de 
Pósitos y Colonias Agrícolas: 

a) -La concesión de créditos a los Pósitos y Asociaciones 
federados con fondos procedentes de su propio capital, del 
inmovilizado de otros Pósitos federados o de los préstamos 
que a la Federación hicieran Ja Inspección General, el Ser
vicio de Colonización y Repoblación Interior, las Confedera
ciones Sindicales Hidrológicas y cualquiera otra institución 
de crédito agrícola. 

b) Procurar con su intervención, estudios, propuestas y 
concesión de créditos la realización de Jos fines que se propo
ne la Ley de Colonización y Repoblación Interior, sirviendo 



para ello de entidad intermediaria entre la Inspección Gene
ral y los particulares. 

Art. 4.º Las Federaciones de Pósitos y Colonias Agríco
las funcionarán a su vez como Pósitr,s, con sujeción al Regla
mento de 27 de abril de 1923, adoptando en sus operaciones 
el nomhre de Pósito fif'gional de la cuenca en que radiquen 
.r llevando su contabilidad en la misma forma establecida para 
los Pósitos. 

Art. 5.º Constituirán el capital de cada uno de Jos Pósitos: 
a) El fondo inicial en que, con arreglo al acta de consti

tución, se valoren las aportaciones con que las Federacion~s· 
comiencen sus operaciones. 

b) Las subvenciones del Estado, Provincia o Municipio. 
c) Las donaciones o legados que se le hicieren. 
d) Los beneficios obtenidos en sus operaciones. 
Este capital será inalienable y no podrá ser empleado más 

que en las operaciones propias de las Federaciones. 

II.-Operaciones de las Federaciones. 

Art. 6." Las Federaciones, funcionando como Pósitos Re
gionales, solamente practicarán las operaciones siguientes: 

a) Concesión de créditos a los Pósitos federados. 
h) Concesión de créditos a los agricultores individuales 

f:olamente en los términos en que no existiera Pósito muni
cipal u otro Pósito federado. 

c) Adquisición de fincas para su parcelación y coloniza
ción inmediatas, utilizando para ello los fondos propios o los 
proíHlentes de créditos que a la Federación se otqrguen por 
c:t ras instit ucioncs oficiales o priva das. 

Como Corporación administrativa, podrá estudiar y propo
ner a la Inspección General los planes de colonización y re
población interior que afecten a su zona e informará sobre la 
prelación de créditos para su realización. 

Art. 7.° La concesión de créditos se ajustará a las normas 
vigentes para las operaciones propias de los Pósitos. 

En los préstamos a los Pósitos, la Junta administrativa de 
la Federación percibirá la mitad de las retribuciones legales, 
quf'dando la otra mitad a beneficio de la del Pósito que re
presenta; en los préstamos a particulares percibirá la Junta 
administrativa el total de las retribuciones legales correspon
dientes; la Inspección General percibirá el contingente co
rrespondiente a todas estas operaciones, y las creces que ob
tenga la Federación se distribuirán por liquidaciones anuales 
proporcionalmente a los productos del capital que cada Pósi
to tuviera adelantadd a la Federación por el tiempo corres
pondiente, entrando en la distribución la propia Federación 
con su capital propic. 

Art. 8.º El Servicio de Colonización y Repoblación Inte-



rior podrá conceder a las Federaciones los créditos necesarios 
para que procedan a la adquisición, parcelación y coloniza
ción de predios particulares, con arreglo a las disposiciones 
del Real Decreto de 4 de junio de 1926. 

Art. 9.º Las Federaciones podrán proponer la adopción 
de aquellas medidas que estimen necesarias para el cultivo de 
tierras incultas, o deficientemente explotadas, a fin de que la 
Inspección General resuelva sobre tales propuestas, si fueran 
de su competencia, o las haga en otro caso llegar al Gobierno 
e• defender ante las Confederaciones Sindicales Hidrológicas 
por los Delegados en éstas de la Junta de Colonización y Re
población Interior. 

Art. 10. Las Federaciones informarcín a la Inspección 
(iencral sobre el ordC'n de prelación en la concesión de crédi
tos para la colonización y repoblación de predios particulares. 

~II .-A <i111i11ist rnciún <ic las Federaciones. 

Art. 11. Tendrc1n derecho a formar parte de las Federa
ciones todos los Pósitos, Asociaciones Agrícolas y Asociacio
nes Cooperativas de Colonias, especificadas en el artículo 2.º 
Estas Corporaciones podrán pedir en todo momento su inºclu
sión en Ja Federación previo acuerdo de sus Juntas adminis
tradoras, hecho constar en el libro de actas correspondiente 
:· transmitido a la Inspección General para su inclusión en el 
Registro de asociados. 

Art. 12. Las Federaciones se regirán cada una por una 
Asamblea general, constituída por un representante de cada 
una de las entidades federadas. En el acta de constitución de 
cada Federación se fijará la localidad en que ésta ha de do
miciliarse, y será Presi~ente de la Federación el del Pósito 
que radique en esta locali.dad. 

Art. 13. La Asamblea general se reunirán, por lo menos. 
una vez al año para el examen y aprobación de las cuentas, 
y cuantas veces lo ordene el Inspector general para la eva
cuación de los informes que se le soliciten. 

En las Asambleas generales se concederá un voto por cada 
100.000 pesetas o fracción de esta cifra. de capital propio de 
la entidad federada, y se abonarán con cargo al Servicio de 
Colonización y Repoblación Interior los gastos de viaje y die
tas reglamentarias, considerándose al efecto con la categoría 
de Jefes de Negociado a los Presidentes de los Pósitos", y con 
la de Oficiales de Administración, a los representantes que no 
fuesen sus presidentes. 

Art. 14. De Ja ejecución de los acuerdos de las Asam
bleas generales se encargará la Junta administrativa, que será 
la del Pósito de la localidad en que se domicilie la Federación, 
a las que corresponderán las retribuciones k>gales y las res
ponsabilidades directas o subsidiarias que se deriven de su 



gestión .. 
Art. 15. En cada Federación habrá una Delegación del 

Estado, const i t uída por todos los .J l'Í l'S de las St·ccioncs pro
v i 11cia ll's de l'úsitos a que pertenezcan los Pósitos federados 
u por Jos Ingenieros jefes de las Secciones de Colonización y 
Repoblac:ión Interior e Ingenil'l"os directores de Colonias en
clavadas en la zona a que la Federación se extienda. 

La Delegación del Estado será pre:;idida por el funciona
rio de la mayor categoría de los que la constitu)•an, y tendrá 
facultad para suspender, hasta la resolución del Inspector ge
neral, los acuerdos que estime contrarios a las Leyes, Regla
mentos o disposiciones de la Inspección General. Todos los 
miembros de la Delegación del Estado podrán asistir a las 
deliberaciones de la Asamblea general con voz y sin voto. 

Art. lü. En la Junta administrativa habrá también una 
Delegación del Estado, integrada por el Ingeniero Jefe de la 
Sección de Colonización y el Jefe de la Sección de Pósitos a 
que corresponda la localidad en que la Federación se domi
cilie; actuará como Jefe de esta Delegación el funcionario de 
mayor categoría, quien podrá suspender hasta resolución del 
Inspector general los acuerdos que estime c.:ontrarios a las le
yes Reglamentos o instrucciones vigentes, y ambos podrán 
asistir. con voz y sin voto, a las deliberaciones de la Junta 
administrativa. 

Art. 17. La Inspección General de Pósitos y Colonización 
constituirá la Autoridad superior, con la que se relacionarán 
las Federaciones por medio de las Delegaciones del Estado 
en ellas; el Inspector general será el Interventor del Estado 
cerca de las Federaciones, y podrá" presidir, como Delegado 
del Estado, las Juntas administrativas y Asambleas generales 
u que asista. 

Art. 18. Corresponde a la Asamblea general: 
l.º Examinar y aprobar, si procede, las cuentas y balan

ces que presente la Junta administradora y la gestión de la 
misma, a cuyo efecto deberá Ja documentación ponerse a dis
posición de leo:> miembros de la Asamblea, en las oficinas de la 
Sección Provincial de Pósitos, ocho días antes de la reunión. 

Los miembros de la Junta administrativa podrán asistir 

con ... 

voz a la Asamblea general; pero los votos corresponden sola
mente al Presidente, con arreglo al número que le corres
ponda como representante del Pósito de la localidad en que la 
Federación se domicilie. 

Art. 20. La duración de las Federaciones será indefini
da; subsistirá en tanto haya diez Corporaciones federadas; 
la separación de una Corporación no la eximirá de las res
ponsabilidades contraídas durante el tiempo en que estuvie
ra federada, y en caso de disolución se procederá en la forma 
prevista para IC?s Pósitos del Reino.» 



Ed. FEHlLN.DEZ :"íID-~LGO,Mº del C. y G:1RCL HUIPEREZ,M. s Los 

Pósitos ••• 

4.3. REGLAMENTO DE PóSITOS APROBADO POR DECRETO DE 

14 DE ENERO DE 1955. 

CAPÍTULO III. Documentación y contabilidad 
de los Pósitos 

Art 87. Los Pósitos llevarán, con carácter obligatorio, los 
dos libros siguientes: 

a) El de actas, para los acuerdos de su Junta Adminis
tradora. 

b) El de movimiento de fondos, para su contabilidad. 
En el libro de actas se consignarán, breve y claramente, los 

acuerdos que se adopten detallando a continuación de cada 
extremo Jos nombres de los vocales que hayan emitido voto 

contrario. Cada acta se encabezará con el lugar y fecha en que 
se celebre, y se terminará consignando Jos nombres de todos 
los individuos que componen la Junta Administradora del 
Pósito, y por separado, los de aquellos que hayan excusado 
legalmente su asistencia. Los asistentes a la sesión deberán 
autoriz:ir el acta con su firma. 

El libro de movimiento de fondos se llevará en forma de 
t:ilonario, en cuya matriz se sentarán, por orden riguroso de 
fech:is. todas las operaciones que el Pósito realice, arrastrán
dose c:ida mes los saldos de existencias, de deudores y de inven
tario, así como el de los créditos en ejecución del mes anterior, 
y deduciéndose los que correspondan para el mes siguiente. El 
duplicado constituirá el parte mensual que deberá remitirse al 
Servicio Central. 

En el caso de inexistencia total de movimiento en los fon
dos del Pósito durante un mes, podrá sustituirse el parte por 
oficio. en el que se haga constar la mencionada circunstancia. 

Art. 88. Serán complementos indispensables del libro de 
movimiento de fondos los talonarios siguientes: 

a) El de cartas de pago. para los justificantes de todas las 
entradas. 

b) El de obligaciones personales, prendarias e hipoteca
rias. para los justificantes de Jos préstamos. 

c) El de recibos, para los justificantes de las salidas no 
aplicables a préstamos. 

ch) Las listas certificadas de los deudores al Pósito y bie
nes y valores del establecimiento. 

Art 89. Los talonarios de justificantes a que se refiere el 
artículo anterior constarán de matriz y duplicado. La matri1. 
quedará en el Pósito y el duplicado, si es de entrada. carta dt' 
pago. se entregará al interesado; si es de salida, obligaciones o 
recibos. se unirá como justificante al parte mensual. 

Art. 90. Los libros y documentos del Pósito tendrán, para 
todos los efectos, el carácter legal de documentos públicos. v se 
ajustarán necesariamente a los modelos oficiales propuestos 
por el Servicio Central y aprobados por la Dirección General. 



Art. 91. La contabilidad del Pósico estará a cargo del 
Secretario del Establecimiento, el cual además de las normas 
habituales de carácter contable, deberá tener presente las si
guientes: 

l.ª Tanto los libros como los talonarios y las listas de 
deudores y de bienes deberán encabezarse con la diligencia de 
apertura extendida por el Servicio de Pósitos, y sus hojas esta
rán foliadas y llevarán el sello de dicho Servicio. 

2.ª Las raspaduras y enmiendas deberán salvarse en forma 
legal. 

-·-- ··-3.ii .. Los asientos equivocados de entrada y salida se subsa
narán mediante contraasiento de salida o entrada equiv(_!lentes 
indicando la rectificación que con ello se pretenda hacer. 

4.3 No se extenderá asiento alguno, salvo el caso- de reclÍ
ticación antedicho, sin que previamente hayan sido atorizados 
los ·justificantes de la operación correspondiente. · 

5.ª No se admitirá que los documentos de Pósitos se auto
ricen por personas que se atribuyan el desempeño ~ccidental e 
interino de un cargo, sin que esta circunstancia esté prevista 
Jégalmente o acordada en forma reglamentaria. y reflejando el 
acuerdo en el acta correspondiente. 

Art. 92. El parte mensual se estimará suficientemente jus
tificado en cuanto a las entradas. por la confesión que en él 
hacen los Claveros de haberlas recibido, sin necesidad de más 
documentación. 

En cambio, deberán justificarse escrupulosamente las sa
lidas que en él se consignen, y para ello deberán acompañarse 
los duplicados de las obligaciones cuando se trate de présta
mos. salvo autorización expresa de la Dirección Gener;:il. \' los 
duplic;,idos de los recibos en los denüs casos. 

El parte de diciembre de c1da aiio no se estimará justificado 
si no le acompañan las listas cenif icadas de todos los deudores 
y de las fincas y valores que posca el establecimiento en 31 de 
dicho mes. La lista de deudores deberá llevar una diligencia 
que acredice haber estado expuesta al público durante dieL días 
para oír reclamaciones. 



Art. 93. El parte de cada mes deberá remitirse al Servicio 
Central en la primera decena del mes siguiente, salvo lo dis
puesto en el último párrafo del artículo 87. La remisión de los 
partes de un año natural, en Ja forma detallada en el artículo 
anterior, constituirá Ja rendición de cuenta del año. 

Arl. 94. Las cuentas anuales de los Pósitos deberán apro
barse o repararse por Ja Dirección dentro del año siguiente al 
rendimiento del último parte. La aprobación expresa de dichas 
cuentas eximirá a los Administradores de las responsabilidades 
por los hechos ciertos declarados en ellas, pero no de las direc
tas responsabilidades por los hechos no declarados ni de las 
subsidiarias a que. se refiere este Reglamento. 

A estos efectos, el Servido de Pósitos llevará un libro regis
tro de responsabil1'Jades declaradas, tanto directas como subsi
diarias para la vigilancia de su efectividad y evitar la prescrip
ción de las mismas. 

Art. 95. Las visitas ordinarias a los Pósitos que acuerde la 
Dirección General, a propuesta de Ja Intendencia, tendrán 
como objeto preferente la fiscalización de su contabilidad. que 
se llevad a efecto examinando la legalidad de los justificantes 
y la exactitud y efectividad de los saldos. 

El funcionario a quien se encomiende la visita de inspec
ción, en el caso de advertir alguna responsabilidad, oirá en el 
expediente a los presuntos responsables, citándoles al efecto y 
uniendo al mismo el duplicado de dicha citación. 

Art. 96. Los capitales de los Pósitos tendrán para todos 
los efectos el carácter legal de fondos públicos. 

Art. 97. Las existencias deberán custodiarse en una caja 
fuerte con tres llaves diferentes, una en poder de cada Clavero, 
no admitiéndose en descargo de la responsabilidad de éstos el 
hecho de haberse prescindido de tal requisito. 

En dicha caja no podrán custodiarse más fondos ni docu
mentos que los del Pósito. 

Art. 98. Las existencias que no tenga1} aplicación posible 
en un plazo de dos meses serán inexcusablemente ingresadas 
en la cuenta corriente del Servicio Central de Pósitos. en el 



Banco de España, y se devolverán al establecimiento tan pron
to las reclamen para invertirlas legalmente, previa justifica
ción. 

Los Claveros que no cumplan esta disposición responderán 
solidariamente del pago de los intereses correspondiemes a la 
paralización del dinero en arcas locales, y sin perjuicio de las 
medidas conducemes al cumplimiemo de lo ordenado podrá 
llegarse a la designación de un funcionario que proceda a 
hacerse cargo de los fondos, siendo de cuenta de aquellos los 
gastos y dietas que devengue. 

Responderán asimismo solidariamente los Claveros de los 
intereses de demora del importe del contingeme que haya sido 
reclamado y sea posible su pago, así como de los recargos de 
apremio, que deben remitir, según lo dispuesto en este Regb
memo, al Servicio Central. 

Art. 99. El Servicio Central. previa aprobación por la 
Dirección General, podrá disponer de los fondos de Pósitos 
paralizados, demro de los límites consentidos para las devolu
ciones mencionadas en el artículo amerior, para invertirlos en 
fondos públicos cuyas utilidades podían ser dedicadas a las 
necesidades del servicio, a la subvención de Pósitos antiguos o 
de nueva creación o a préstamos extraordinarios a los Pósilüs 
que los soliciten, mediante la formación de expedientes. de
vengando estos últimos el 3 por 100 anual. 

A estos efectos, se considerarán como capitales paralizados 
las aportaciones anuales que efectúen los ayumamienws, en 
los casos en que haya lugar a éstas y en tanto no tengan otra 
reglamentaria aplicación. 

An. 100. El incumplimiento de cuamo preceptúa este 
capítulo será sancionado en la cuantía y forma prevista en el 
presente Reglamento. 
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157 rt, julio, 7 .Moclin. 

Loa alcaldes y el regidor nombran el 

depositario del P6sito de Moclin. 

Archivo del P6sito de Moclín. Libro 1. 

Nombramiento de mayordooo (l).Fol.9. 

En la villa de I1íoclin, juridit;ion de la ciud2.d de Granada, 

a siete di2.s del mes ele jullio de mill e quinientos y seten

ta e siete aiíos,los señores Pionso Gart;ia de la Fuente e 

Francisco Ruiz,alcaldes hordinarios,y Bartolome de LiGana, 

reeiclor perpetuo,e Alonso Perez,regidor,dixeron que nonbra~· 

bc:m e nonbraron por cleposi tario del pan del Posi to deste. vi

lla desde ay dicho dia hasta el dia del sefior San Pedro del 

a..Yí.o r:ue bernc. de mill e qµinientos y setenta e ocho años E 

Juan Gar9ia de Alcsttdete,vezino desta dicha villa ~ues per

sone, 2.vil e suffii;iente ~T en r:_uien concurren 12s Cé'.lidHcles 

~ue de derecho se requiere R el ~ual mandaron lo azeute e 

hE~ga el jurar-iento e de las fianz2.s a1Jonad8.S r,ue de derecho 

se requieren ,e lo firr.;Lron e se:?'..al2ron de sus nonbres. Teeti

cos ,Pedro Eerna:r1clez Catal?n e Pedro de Lizan2. e Lorern~o Xi

rnenez ,vezinos desta villa. 

Francisco ;1uiz (!"6.brica).Alonso Garzia de la Fuente (!"6.bri
ca). 

Bartolome Lizana (r6.bric~).Pionso Perez (rúbrica). 
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1577,julio 7. Moclín. 

Notificaci6n de nombramiento de ma,yordomo 

del p§si to. 

Archivo del Pósito de Moclín. L1bro 1. 

Fol.9 v. 
En la villa de r:oclin en el dicho a_ia,mes e afío suso di

cho ,yo el escribano publico,~ru~o escrito,notifir::ue el a.icho 

nombramiento de mayordomo del pan del posito ~ el dicho Juan 

Gar9ia de AlcaUdete en su person2, el Clual dixo r.ue lo azeu

taba y azeuto ,e juro en forma devid2. de derecho de usc-,r bien 

e fielmente del dicho ofizio de ma~rordo:-:io a su leal saber y 

entender e dava fianzas lesas ,llanas y ::•.bonad.e,s e, contento 

de los dichos señores ofi9iales e lo fimo _;_e su nombre. Tes

ti5os los dichos. 

Ante mi 1:2rtin de Carcc~hi50,escribe_no público (rt.~brica). 

Juan Garzia (rúbrica). 



1580,julio,10.Mocl~n. 

Notificación de nombramiento de depositario 

del pósito de Moclín. 

Archivo del Pósito de Moclín.Libro 1. 

En la villa de :'.oclin a diez días del mes de jullio c~e 

mill y ~uinientos y ochenta años,yo el escrivano publico yu

so escrito notifique el dicho nonbramiento de depositario 
desta otra parte contenido a ChTistoval Solana,vezino desta 
dicha villa,el qual dixo r:ue la Egeutaba y ageuto y juro a 
Dios y a una cruz en forma de derecho de usar bien y fiel

mente del dicho cargo de mayordomo del pan del dicho posi
to ,y dava fiangas Hbonc:.das para ello a contento de los se

ñores alcaldes ·~,r rexidores, testigos Luis c1e Arriola 3' Juan 
de r.:edina, vezinos des te. villa y estantes en ella. 

Francisco de Galbez,escrivano publico. 
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1581; Mayo 1. Moclín. 

Libramiento para amasar pan del p§sito. 

Archivo del P6sito de Mocl1n.Libro 1. 

fol.24v. 

En la villa de I1:oclin, juridi9ion de la giudad de Granada, 

a primero dia del rries de mayo de mill e quinientos y ochenta 

y un años los señores Francisco de Salmoral,allcalde hordi

nario desta villa,e Bartolome de Li9ana e Pedro Hernandez 

C2talan,re5idores della,dixeron ~ue por ~uanto se dio libra

miento a Chris toval Solanc.., derosytELrio del pan del pos i to 

desta villa pera que hiziese cJ..l21.as~r 9ien fanegas de trieo 

para el proveyrüento desta villc-. pe:.r2. r:ue se vendiese 8. nue

be mar2.vedis cada dos libras de :pcm y porque dellas se an 

amas<·.do e vendido sesenta f::i:1e¿;:c.s de tri¿:;o e qued2.n r1or r,z.a

sc,,r qu2.renta fs.neeas del C.icho psn y porque el l::iosyto dest<.:i. 

villa tiene r.:'l:nchas costas e rorquel e.icho posyto no se des

:-.:s:1uya e vc.:::.ys eri cre~liliento m:omdaTon c;.ue se notifii::ue al 

e.icho Christoval Solana que las dichas oy2.rentn fanegLS de 

triso r~ue ansi c:uedém por verc.der L·.S héc.=;8.n 8.wasar rcora los 

pobres desta villa y vender c~da dos libras dellas a diez 

nr.ravedis y le~ nis:-'.::.a horden y al dicho pregio se venden to

do el demas triso riueste presente afio se a.masare del dicho 

posyto e é'.nsi lo mandaron e fir:::uron. Va entre renelones di

chos. Va escripto enrendado pera el proveymiento,valga.E 

ari..si n:isno lo mrmdo escrevir Alonso c1e Eortegas ,allcE~lde 

hordin2.rio. 

Francisco de S2.lrnoral (rúbrica). Señal e.e Alonso de Horte

ga.Señal de Ligana.Sefüü de Pea.ro ~~ernandez. 

Paso a1;.te mi,Christoval Favarro,escrivano publico. 



1581,Ma,yo 1. Ioclín. 
Los alcaldes piden tel!ltimonio al escribano 

de la reunión mantenida para el nombr8!1liento 

del depositario y otros asuntos del p6sito. 

Archivo del P6si to de Moclín. Libro 1. 

Fol.25 r. 

Escrivano que estays presente dadme por testimonio en ma

nera que haga fee a nos Francisco de Salmoral e Alonso de -

Horte::;as,allcaldes hordinarios desta villa de Loclin,en como 

de9imos,pedimos y re~uerimos a Bartolone de Li~ana,regidor 

perpetuo desta villa,~ue bien sabe co~o es uso e costumbre 

c;ue en cada un afio por el dia de santo San Juan de junio de 

cada tm año se suelen en esta villa nombrar depositario del 

pan del posi to der:>ta villa rara c;ue se le ha¿;a c2.reo y con:pre 

pan en su tiempo y lueer y se tome 0uentas al derositario 

c;ue a sido el Eülo pasado ,})Or tanto le redimes y re~uerinos 

lue::;o se junte con nosotros a hacer la dicha ele<;ion ~' nom

bre.L1iento de cleposi tario del ~1e.n del ~1osi to des ta vill2. con 

protesta~ion ~ue no lo hB<;iendo daremos noti~ia de ello al 

sefior coi~regidor y si ?.lsun d;,1.ilo al dicho ~;osito le viniere 

sera a su cargo y cuenta y de como lo ~edimos y renuerimos 

os pediDos por testiaonio y los rresentes sean testigos. 

Prancisco Salrr.orEl (rúbrica). Alonso de Hortesas (rt~brica). 
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1581,Julio 18. Moclín. 

Los alcaldes y el regidor del p§sito reciben 

a Crist6bal Navarro con una carta del monarca 

Felipe II. 

A.rchi vo del P6si to de MoclíJi. Libro 1. 

Fol.34 r. 

En la villa de ir:oclin, juridi<;ion de Granada ,a a diez y 

ocho dias del mes de jullio de mill e 0uinientos y ochenta 

e un afios,estando los muy manificos señores Francisco de 

Sal~oral e Alonso de Hort~al,allcaldes hordinarios,y Pedro 

Catalan,regidor,juntos en su con9ejo como lo ande costunbre 

y por ante m.i Pedro Castellar,escrivano de su maeestad,pa-. 

resc;io Christovc..l l';avarro, vezino de Granada ,y presento una 

provision real de su :maeestad,del tenor sieuiente. 

Don Felipe por la era~ia de Dios ,rey de Castill2.,de Leon, 

de Aragon,de las dos Si9ili2.s ,de Jerus2.len,de Portueal, de Na

varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Gc~lii; ia, de L'.P-llor

ca ,de Sevilla,de 9erd~~a,de Cordob2.,de Cor9esn,de ~r9ia,de 

Jaen,de los Al5arbes,de . .Uxe9ira,de Xj_bc-~lta,de 12.s yslas de 

C::o.nari<''-, de 12..s Ync1i2.s orient'.::.les y er;;-identales ysl2.s e tierr2_ 

firrie del Illi.'..r e9eano,c<.rchiduc:ue de Austria,duc;_ue d.e Cason2., 

de :::rabc:tnte y de i.:ilan,conde de Auspur:::;-o ,de Flandes ,de Ti-

rol y de Ban;elona, señ.or de Vizcaya y de r.:olinE, ecetera. Por 

qucmto aviendosenos suplicado por parte de Juan Gomez de Ve

doya en nonbre y por birtud d.el i•oder c;ue pare. ello mostro 

tener U.e Fr2.ncisco S2.l:;ado ,nuestré!> escri vano del numero y 

concejo de la villa de :~oclin ror su petigion y renunr;ia9ion 

hecha e::i 12. villR de I=ad.rid a catorge 8.bril deste presente 

año de f.:üll y quir,ientos y ochenta e uno c;_ue signada de Juan 

Perez de Yar~a,escrivano publico ante aleunos del nuestro 

Consejo fue presente.da fuese1".los servido desp2..char el dicho 

ofi9io vos Christov0.l ~:2.varro ,nuestro escri va.no ,acatando 

vuestra sufi9ienr;ia y fidelidad y los servi9ios c;ue nos aveys 

hecho ~r es~'lercilllOS n"t~e nos hEreys por ha..$E..- Me~ 11 nuestr2. vo

luntad es "~ue aor2 ~, a.e ~.oui aclel2.nte pare. ~;~re. ( i--. \,,J ... 
/fol.34 v./sea y es r:.uestro e,~criv2.no de el nu.r::ero :r ~onc;ejo 

de la dicha villa de Moclin en lugar·. y por renun<;ia9ion del d_! 

cho Francisco S2.lgado y nandarJos :=>.l con<; e jo, justi9ia y reei-

11l 



.-: ' 

dores,cavalleros,escuderos,ofi9iales y onbres buenos della 

c:ue luego que con esta nuestra carta fueren requ~ridos 

juntos en su ayuntamiento mande vos en persona el juramento 
y solenidad acostunbrado el qual asi hecho y no de otra ma
nera os den la posesion del dicho ofigio y os regivan e 
ayan y tenean por nuestro escrivano del numero y con9ejo de-

- .e lla y le usen con vos en todo lo a el con9erniente y os guar

den todas las honrras,gra9ias,mer9edes,franque9as,libertades, 
exemp9iones,preheminen9ias,prerrogativas e ynmunidades y to
das las otras cosas que por r2~on del dicho ofi9io deveys 
aver y gogar y os recudan y os haean recudir con todos los 
derechos,salarios a el anejos y pertenesgientes si y sigun 

se uso,guardo y recudio asi a vuestro ante9esor como a cada 

uno de los otros nuestros escrivanos que an sido y son del 

numero y con9ejo de la dicha villa todo bien y cunplidrunente 
sin faltaros cosa alguna y ~ue en ello ni en parte dello yn

pedimento alguno os no pongan ni consientan poner oue nos 
desde agora os avernos por re9ebidos al dicho ofi~io y os da
mos facultad para lo usar y exerc;er en caso nue :por los suso 
dichos e alsuno dellos a el no se2.ys ;:;.cb:i tido y mandar::ios 0ue 

todas las c~rtas de poderes,bentas,oblisa\iones,test2mentos, 
cobdi9ilos y otras esc::.'i turas y e.u tos judi9ic.les y estraju
di9iales que Emte vos pasaren ·;,r se otorgaren en la dich?. vi
lla y en su tierra en que fuere ( ,..... ~ ) 
y el lugar donde C )-Q h. ) 

y los testigos c~ue a ello fu~/fol. 3 5 r. ren presentes :r ~.rues

tro signo 2,costun'brado de r2ue usays corno nuestro escriv2.no 

balean y hé:" . .;an fee e en juigio y fuer2, del asi como cartas 

y escrituras firoadas y signadHs d.e r:s..:.;.o de nuestro escri VR

no del numero y corn;ejo de la dicha villa pueden y deben va

ler y )Or ebi tar los perjuros, fr2.udes, costas y daños r:_ue de 

los contratos hechos con jur2.J::.cnto y de las suri.i9iones c:ue 

se h2.º en cHutelosa:iente si siGt-1en os mand2-:...'110S que no sisne3rs 
contrato hecho con jur2.P.le~to ni ~erdon de leeo slsuno se so
metE 2, la juridi9ion eclesiastic::: rci en r_ue se obli~"Ue P. 

bueri2. fee sin r.:i.e.l en.¿;éi'ío so penc.. r:ue si lo l~9ieredes por el 
:aiismo c2.so pcrdays el dicho ofi9io ~r c:_ne c1.eoe. conp:Eir e 

ha9er mer9ed el.el a c~uien nuestr2, vollL"11.t2d fuere y esta mer9ea 

os h29eI!los con te.nto •1uel 0.icho Fr2.ncisco :::ial52,do FX'/E bibiclo 
los ve;;,rnte dic:~s r:v.e 12 ley di'.: pone 0.espues .~.e 18. hechFt de 12. 



dicha renun9ia9ion le. qual para que se entienda si los bibio 

o no r.mndamos c;_ue juntamente con est;;-,, nuestra carta le. pre

senteys en el cUcho ayuntarüento dentro de sesenta días con

tados desde la data dell~ en adelante so la dicha pena.Dada 

en Tonar 2. veynte ~T dos de me.yo de mill y quinientos y ochen

ta e un míos.Yo el rey.Yo Jmm Vazquez de Sala9ar,escrivano 

de su ca.tolica mae;estad la fise escrivir r1or su mandado.El 

li9en9iad9 Fuenrn.ayor, registrada Gor je a.e Ola •. Alonso de Ver

gara, can9iller.~efrendQda Gorje de Ola,Alonso de Ver~ara,va 

testado posen no b2.lc;a. 









1581,0ctubre 9. r.íoclín. 

Los visitadores nombrados van a le. villa de :-.oclin 

1 CU Antas del Pósito,dieron unas di-Y revisaron as - _ 

~rices para su gobierno. 

Archivo del P6sito de :1'.oclín. Libro 1. 

fol.37r. 

En la villa de r,.oclin 2. nueve dias del mes de otubre de mill e 

quinientos y ochenta e un años el muy illustre señor don Fran0isco 

de Carvajal,señor de la villa de Torrejon el Rubio,caballero del 

abito de Calatraba y corregidor de la ciudad de Granada,y los seño

res capitan Joan AlvarEz,veynte e quatro,e Pedro Alvarez,jurado de 

la dicha ciudad,bisitadores nombrados por la dicha ciudad para bi

sitar esta dicha villa de ~oclin con las demas de su jurisdiqion 

dixeron que ellos an visto y vieron las quentas del posito del pan 

desta cicha villa que estan escriptas en este libro aesde el año pa

sado de ~yll e quinientos y setenta e quatro hasta fin del año de 

ochenta porque las pasadas el señor li9en9iado I1.iré'mda, teniente de 

corregidor, con lo~ de::ic~s bis i tac ores las avian torr:.2,do, y abienci.o vis

to los c~rgos,deacargos y alc2nzes cont¿niaos y declarados en este 

libro aprovs.ron leos quentas e fenegi;r.ientos cell2s y les cieron -::'Or 

bien hechas quanto fic:;_ lugar de derecho,y por~ue p:Jr lE.. ultima quenta 

que se toreo a Christoval Solana,vezino dest2. dicha villa e mayordomo 

della del a0o pasado de mill e quinientos y ochenta pare9e que fue 

alcan~ado en doscientas e quinze mill e quinientos e diez e nueve 

ir.aravedis y que dellas tiene pagado sola.:nente c;il~nto y siete mill 

e trescientos e doze :né'"ravedis a Francisco .luiz el ruoc;o,mayordomo 

deste presente año de mill e quinientos y ochenta e uno de que nos~ 

tro carta de :pago firm<:éda ce su nonbre y conforme a esto restan en 

su poóer ciento y ocho mill e doscientos y siete m&ravedis,por los 

e¡u~~les los ciich.o::; se::J.ores le mandaron poner en la carzel con unos 

grillos a donde Diego Ruiz,alguazil,dio fee que le dexo e los dichos 

señores mcrndaron oue luego como el dicho Christoval Solana, deposi t•rio,porna los 

dichos maravedís los alcaldes e reg6dores nonbrados (roto) 

fuera de la jurisdiqion de la dicha ciud¿d de Granada e trayga tes

tü1onio del costo y acarreos y enpleado se entregue al dicho Fran

ci~ co Ruiz deposi t::irio des te afio parh c_ue con lo denms lo tenc:a en 

denosito p~ra los cobres desta dicha villa,e ansi lo proveyeron e 
rn~c na aron. 
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Otrosi mEndaron que para la buena administracion de los bienes 

del Posito los allcaldes e regidores y escrivano de aqui adelante 

guarden los capítulos siguientes. 

Primera~ente los dichos señores illandaron que los dichos allcaldes 

e regidores desta «iCha villa hagan hazer un arca con tres llaves, 

que la una dellas tenga uno de los allcaldes hordinarios,y otra el 

regidor mas antiguo,y la otra el depositario que se nombrare,en la 

qual dicha arca hech~n todo el dinero que procedieren del dicho 

Posito y en ella un libro donde al principio escrivan su creacion 

y todos los bienes que el dicho Posito tiene y de aqui adelante tu

biere y otro en que se escriva todos los maravedís que se hechan 

en la dicha arca los que sacaren e para que hefeto y al pie de cada 

una de las dichas partid~s firmen o rubriquen todas las personas que 

tubieren las cichas llaves. 

,, 

Otrosí 102 dichos señores Gr::mada mandaron c1ue los allcaldes e 

regidores desta dich2 villa nombren al principio del afio un vezino 

della que sea qual qual convenga por fosaños el qual se llame di

putado del pan del posito,e que este teng~ cargo e cuydado de mirar 

por los bienes del el qual se halle presente con los allcaldes e 

regidores tonaren las quentas al depositario y al hazer ae las co

pias para repartir el pan el qual a de jurar al tiempo que fuere 

no:nbrado que procurara de mirar por el bien del dicho posito e quan

do se hizi:::ren las c:.ichas copias que darc.. e pongc:: en ellas vezinos 

des te:_ dicha villa los que ::nas nescesidad tubieren ( "ºto) 

lo hizieren los allcaldes y re~idores de la óicha villa lo hara saver 

al sefior corregidor de Grhnada pars ~ue ansi lo provea e ~ande,y las 

quentas 'lue se toI:'.aren al dicho de}Josi tario en cada unaño con el 

cargo y descargo dellas cobrado el alcanze las meta en la dicha arca. 

Yten los dicho~ sefiores ~~ndaron que en el comprar del trigo para 

el proveymiento del cicho Posito los allcaldes e regidores,deputado 

e depositario del pan tengan ~ucho cuydado de lo comprar al tiempo 

que mas barato valga y que el posito sea mas aprovechado,e Que los 

que lo fueren a co~prar traygc-n t stimonio de donde lo compran y del 

pre9;0 que les cu(sta. 



Otrosi los dichos seffores mandaron que al tiempo que se recibieren 

en la dicha villa algun regidor y al principio del afio quando se nom-

braren allcaldes hordinarios el escrivano deste conGejo el mas firme 

que ser pueda tome juramento de que guardaran lo contenido en estos 

capitulas y que miraran por el bien del dicho posito e no libraran 

ni tomaran maravedís ningunos del sino fuere para pro y utilidad del 

dicho pasito y para el beneficio del. 

Otrosí los dichos señores mandaron que se notyfique al escrivano 

del conqejo desta dicha villa q_ue el primero dia que los allc<::.ldes 

e regidores desta dicha villa estubieren juntos en su conqejo les 

lean lo contenido en estos capitules y hordenanQas las quales juren 

de las guard:r como en ellas se contiene lo qual haga e cumpla el 

dicho escrivano so pena de diez mill maravedís. 

Francisco de Carvajal. Jo~,n Alvarez. Pedro Alv<,rez. 



1582,Abril 3. r.:oclín. 
Los arrieros Fr6ncisco Ruiz y Juan de Angui ta 

compran trieo para el pósito. 

Archivo del F6si to de Moclín.Libro 1. 

En la villa de ~oclin a tres dias del mes de abril de rnill 

e r:.uinientos y ocrentu e dos 2.f:os rnte "."'.'.i el escrivnno publi

co e testi5os y1..l.so escritos p::.~regieron U.os honbres que se di

xeron 112,.mar Francisco Ruiz y el otro t.Tua..Yl (le An¿;ui ta de r~o

ya,hc:~rrieros, vezinos de Torre Ximeno,e juraron en forma ele 

derecho r~uellos por m:J.ndaclo de los sefiores allc<:üa_es e reGi

dores a.esto. villa an traido con:prac1as diez y nueve fanegas 

de tri.:;o conpr2.das el.e la ci_ichP. villa c1e Torre Xir.:eno ~~ otras 

pe.rtes fucr2, de la juridi9ion e r:ue co!'l le. costs ::,7 pregio 

dello este:~ cada f2.necc:~ :pnesto e2-: est2 villa 2 c:U'.:'crent::• y c;L:

co re::ües, e r.nEi lo decléTC..ron [~O c2:i.~co el.el dicho r:2.:::.J2.rüe~~c o. 

'.::2stic;os ~:c-~teo lr~ I\::.ente e .'.Ylton Xi~cr:.ez e ::132.stü·.r:.. Xinenez, 

Ve!3inos c1ef_;i~a vill:· .• Va test::o,do: e r:ie ,no vrüga. 

Ante ::li, Chri::;tovc~l 1~:c~v2rro, es cri vano :r;mbli co. 





.. ... , 

1583, Agosto 1. ?t~ocl:!n. 

Ante la mala cosecha se nombro un cobrador 

que coja el trigo que se le debe al P6sito • 

Archivo del P6sito de Moclín. Libro 1. 

Auto. 

En la villa de !1!oclin, juridigion ele la 9iudacl de Granada, 

a primero dia del mes de agosto de mill ·e quinientos y ochen

ta y tres años los señores Francisco ~oreno de Alcandete y 

Alonso Gar9ia de la }'uente,alcaldes hordinarios,y Pero Her

nandez Catalan e Juan de r,~edina,reeidores ,dixeron que atento 

c,ueste presente 2,.:fio ay notoria esterelidad en el pan desta 

villa y su termino y el posyto del pan desta villa tiene co:::-i

prado 9ierta cantidad de trigo para el dicho posito y por 

causa de la diche. esterelia.ad podriP, B.ver ries00 en la cobrrm-

9a dello para remedio de lo c:ual mar:.daron nte el señor Ju8.n 

de IIedinc.,regidor deste., villa,se or-,upe en este. vill8. y en su 

termino y en las heras de sus cortixos en hazer dilieengia.s 

en cobrar el trigo c:ue los vez.inos 0est:;c~ villa an vendido Pl 

dicho posyto conforrr1e a sus escrituras 0;ue dello tiene hecho 

y para ello siendo ne9esario busr:ue los bagaxes c;ue fuere me

nester para traer el dicho pan a costa de las personas r;ues

tan oblic;adas de tre.ello &. el dicho posi to y lleba pRra lo 

suso dicho y exequ9ion de 12. dicha cobrarn;a a Diego Fartin, 

al¿;uazil desta ville.,los c;_uales ayan y lleben de s2.lario en 

cada ti;n dia de los que en ello se OQUparen seys reales el 

dicho señor de :r~·:edina y el dicho alguazil ~uatro reales ,los 

0_uales se les paeue de los dineros del dicho posi to ,e ansi 

lo mandaron e firmaron y ansi mismo mandaron quel dicho señor 

Juan de ?:edina conpre el trigo c;ue hEllare al menor yire9io 

rue pudiere y en ello sea gierto con su mendamiento. 

Señal de Fr2..ncisco .i.~oreno.Alonso GHrc;ia de la Fuente.Se:füü 

de Pedro Hernandez C2.talan.Sefial de Juan de Eedina. 

Ante mi Christoval Havarro,escrivano publico. 



1584,Julio 8. Moclin. 

Concierto de los alcaldes y regidor del p6sito 

para alquilar una cámara a Crist6bal Solana. 

Archivo del P6si to de Moclín. Libro 1. 

En la villa de T1:oclin a ocho días del mes de jullio de 

mill e c:uinientos y ochenta y quatro años los señores Francis
co Ruiz,alcalde hordinario,e Pedro Hernandez Catalan,regidor, 
con9ertaron con Christoval Solana,vezino desta villa una ca
me.ra p2.ra alhori del posi to para echar el trigo este presen
te año en pregio de ocho ducados los quales se obligaron de 

pae;e.lle de los bienes del dicho posi to el día de pasqua de 
Nabid.2,d que viene deste año de la fecha desta y el dicho 
Christoval Solana acepto el dicho con9ierto en su favor.Tes
tigos Alonso del Carpio e Pedro Ruiz Buitrajo e Bartolome Her
nandez Catalan,vezinos desta villa.Por el c;.ual dicho con9ier
to y alQuile de alhori es por tiempo de un aflo desde el di
cho dia.Testieos los dichos. 

Francisco J.uiz.Pedro Hernandez CEtahi.n.Christoval füwarro, 
escrivano publico. 

)84 
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1585,Ene:ro 2. tilocltn. 

Los alcaldes ordinario• Juan Quijada l Francisco 

Ruh l el regidor Pedro Hern!ndez Catalán toman 

ouentaa al depaaitario del p§sito de lo realizado 

durante au mandato. 

Archivo del P6sito de Moclin. Libro 1. 

Quentas de Pedro .Martin a.el Moral. Fol. b'/ r. 

l!;ZJ. la viiia a.e Moc1ín,Juridi9ión de ~ranada,etc.,a dos 
días del mes de henero a.e mill e quinientos y ochenta y 9in
co anos se Juntaron en el escritorio a.esta villa los senores 
Juan Quixaáa e !t'rancisco Ruiz el Mo90,a.l1cala.es hora.in.arios 
a.esta villa,y Pea.ro Hernana.ez uatalan,regia.or,a tomar quenta 
a Pea.ro Martín del Moral,deposytario del'pan a.esta villa, que 

:fue desde! a.ía del senor ~an Juan de Junio a.e.L año pasado de 

ochenta y tres hasta el dia del senor ~an Juan de Junio del 

ano pasado de ochenta y quatro,y ansi Juntos le hizieron car-
go ae toa.o e.L trigo,9eoada y a.ineros que !'ue a su 
dicho año y ansi se le hizo el cargo syguiente. 

CCXX..X..Ll 
t'anegas y 
mea.ia 

AX :fanegas 

Cargo a Pedro Martin del Moral. 
Primeramente se le haze cargo 

:.al dicho Pedro Martin del Moral 
de 9iento y ochenta y seys mill 
e dozientos y seys maravedis 
que fue a su cargo de cobrar de 
Martin Hernandez Catalan,deposi 
tario que fue del dicho posito;
en las quentas que se le toma
ron. 

Yten se le haze cargo de do
zientas y treinta e dos í"anegas 
e meaia a.e trigo que cooro a.e 
vezinos a.esta villa como pare9e 
por treinta y seys escrituras 
que lentrego el dicho Ma.rtin 
Hernandez 0atalan,a.epositar10 
que tue del a.icho posito,que ca 
da fanega del.Lo se conpro a ca= 
torze rea1es,que monta su valor. 

Yten se .Le naze cargo ae veinte 
r·anegas a.e trigo que co oro a.e ve 
zinos desta vil.La,1as doze a.e -
.Llas a.e Pero Lagunas y .Las otras 
ocho ranegas a.e trigo cooro por 
quatro 0011ga9iones de vezinos 
desta vi11a que por no se poder 
cobrar del.Los y por ser provea 
se oo.Lvieron a obligar de nueoo, 
las quales escrituras lentrego 
el a.icho .Martin Hernandez Gata-

cargo el 

<.;LXXXVI u c.;cvr 
Maravedis. 

C.X. U DCLXX 
.M.aravedis. 

l.X. U Dlll l 
.Ma.ravea.is. 
C'CCVI U' CCCXCVI 
JVlaravedis. 



. ' 
~~ ' 

.LXllv 
Ianegas. 

LXVl 
ranegas. 

lan y eon del ano de ocnenta y 
es.os y ee le haze cargo a cator
ze real.es cada i·anega monta. 

~ol.b7 v • 

Xten se .Le haze cargo de ocnen
ta y c;inco tanegas de trigo que 
cobro de vez1nos desta villa co 
mo parec;e por veintidos escrit~ 
ras es.e oo.Liga9ion que le rueron 
entregacs.os por el. dicho Ma.rtin 
Hernandez Catalan,depoeitario 
que :rue es.el es.icho posito y esto 
es demae es.e .Las oo.Liga.9iones es.e 
arrioa y son del resto del año 
pasado de ochenta y es.os lo qual 
se le haze cargo a catorze rea
.Les cada r·anega que montan. 

Iten se le naze cargo de treinta 
r·anegas de 9e oacs.a que ru.e a su 
cargo d.e coorar y cobro de "er
naoel ~opez y ae ~earo Laguna, 
vezinos es.esta vil.la como parec;e 
por e.L descargo es.el. dicno martin 
Hernandez questan en estas quen 
tas .Lo qual. por mandad.o de .Los
senores a.Lca.L.Lcs.es e regid.ores 
se vendio a seys rea.Les conior
me a .La prematica de su magestad 
que monta. 

!ten se .Le haze cargo de treinta 
y quatro mi.Ll e quatro91entos y 
aiez y ocho maravedis que pare
<;t!! que uoo es.e gananc;ias en qua~ 
trog1entas y tres 1·anegas e me
aia es.e trigo que se amasaron 
es.el es.icho posito para el provei
miento es.esta vi.tia y se c9mpra~ 
ron es.e vezinos ae.L.La como pare-
9e por .tas a1cnas oo.Liga9iones 
y por un memorial questa en po
der es.el dicho Pedro ma.rtin ael 
Moral. 

Iten se le .na.ze cargo es.e sesenta 
y seys ranegas de trigo quel ai 
cho posito merco de vezinos es.es 
ta villa el qua.L pare9e que se
conpro de el. a.Lcan9e que se hi
zo al. cs.icno .ma.rtin tternandez ~~ 
tal.an en .Las quentas que se .Le 
tomaron y no se saca la suma del. 
valor es.el trigo porque .testa n~ 
cho cargo ae toao el. a.Lcanc;e ae.L 
aicho .Ma.rtin Hernandez Cata.Lan 
por entero es.e aoncs.e se pago e.L 
aicno trigo y en ia partiaa es.e 
arrioa. se ie naze cargo es.e l.as 
ganan9ias de e~~o. 

.x.L U cc.;c.;c.;LX 
lfaravedis • 

Vl U L:ll 

XJUU111 u vece 
XV1II Maravecs.is. 

LXX.X. u JJL:l:t:L:.X.L:. · 
VlII Ma
ravediS. 



Por manera que suma e monta 
e.J. cargo que se ha hecho a1 
dicho Pedro martin del mo
ral como pare9e por estas 
aeys partidas trezientos y 
ochenta y siete mi.J.l y tre 
z1entos y noDentacy quatro 
maraved1s y en trigo monta 
quatro9ientas y tres rane
gas y meaia de trigo. 

uargo L19u1d.o. 

UUU.LXX.X.Vll U UCú~CIIII 
.Maravedis. 

monta el cargo de trigo. 

CCCC!II ranegas. 

trigo 
i.;ci.;ta.u. 
tanegas. 

lJesta parti
ci.a se a ne
c.no cargo a 
J:mitrago en 
trigo. 

Descargo a.e pan de Pedro mart1n del Moral. 

Primeramente dio por descargo el 
die.no Pedro .Ma.rtin del Moral qua 
tro9ientas y tres ranegas e me--
dia de trigo que pare9e que dio 
y entrego a panaderos desta vi-
.J..la para amasar para e.J. provei-
miento de .J.os vezinos de.J..J.a por 
norci.en de .J.os senores a.lca.Ldes 
e regidores como pare9e por diez 
.J.iorangas que presento y de la 
ganan9ias de.lio se .J.e a hecho 
cargo y se .le aescarga ae.J..J.o e.J. 
dicho trigo. 

1Jescargo de aineros a.e Pedro .Ma.rtin del 
Moral. 

Primeramente dio por descargo 
on9e mii.J. y seis9ientos y se
senta y aos maraveci.is de vein
tiqua tro t·anegas de trigo que 
pare9e que! susoaicno no pudo 
coorar de vezinos desta Vil.J.a 
que son et.e Tomas tternandez e 
sus tiaa.ores siete t·anegas et.e 
trigo y ae ..tTancisco de menxi
oar tres Ianegas y de Juan l'e
rez de .t!a.J.deras y su 11ador tres 
tanegas, et.e ~rancisco .t!U1Z el 
~iexo una tanega,de üaspar de 
mora.J.es dos ranegas,de ~nristo
va.J. ::>o.lana ocno tanegas e mea.ia, 
que montan veintiquatro ranegas 
que contado a catorze rea..J..es mon 
ta. 

1ten aio por descargo siete mi.l.J. 
y dozientos y treinta y quatro 
rea.les e meaio que.l aicho ~ea.ro 
.Mar~in a.el M0ral pare9e que en
p.leo en trigo e.l ano pasaa.o a.e 
ochenta y tres como pare9e por 
setenta y una escrituras a.e ooi1 
ga~1on que entrego a ei suso d.1-
cho a ~e~ro .tru1trago,aepos1tar10 
ael dicho posito que monta en 
trigo quatro91entas y diez y 
seys Ianegas e nueoe 9elem1nes 

ll u .LNLlll 
Maraveais. 

l.:UALV U .ut;t;t,;t; 

L.XJU.!J. marave 
a.is 

Gv.LVll U .WX.X.XV 
Maravedis. 



'.¡, ,, .. 
..l!'OJ..bi' V• 
Iten a.io por a.escargo treinta y 
91nco reaJ.es e meaio ae J.a saca 
ae setenta y una 0DJ.iga9ion que 
se sacaron para coorar ei pan 
ael posito aesta v1lJ.a,mostro 
J.1Dramiento con carta a.e pago 
su 1ec.na a siete aias aei mes 
ae JUiJ.io ae miJ.J. e quinientos 
y ocnenta y quatro a.nos y se pa 
go meaio real ae la saca ae ca= 
a.a escritura. 

rten aio por aescargo veyntiaos 
rea.Les que aio e pago aJ. senor 
~earo tternanaez uataian,regiaor, 
ae tres aias que se oqupo en J.a 
91uaaa ae ~ranaaa en nazer eJ. 
pJ.eito con .l'Tancisco HUiz con 
J.os Juezes aaor1tros y aeJ.J.O J.J.~ 

oo aiez y ocno reaJ.es ue iOB a~ 
cnos tres aias y otros quatro 
reaJ.ee que pago a un escrivano 
que autos en eJ. aicho pJ.eito so 
ore J.a prorroga9ion ael termino 
que por toa.os son ~lJ veintiaos 
reaies e mostro i1oran9a con ºª! 
ta a.e pago su recna ae ocnenta 
y quatro. 

rten aio por aescargo treinta y 
aos reaJ.es que a10 e pago aJ. se 
nor ~earo nernandez uataJ.an,regi 
uor,ios aiez y ocho reaJ.es a.e -
tres aias ae su saiario que se 
oqupo en yr a üranaaa a J.J.eoar 
eJ. conpromiso y otros recauaos 
soore eJ. pJ.e1to a.e ~rancisco 
rtuiz que se tratava con eJ. pos~ 
to y J.OS aoze reaies que pago 
&i ietrado que nonoro el qon9eJo 
por Juez y J.os dos rea.Les que 
pago a eJ. escrivano de üranada 
por J.as noti1ica91ones que ni
zo para asistir aJ. nego910,que 
monta J.o suso aicho mostro i1-
oram1ento con carta ae pago su 
xecna en mocJ.in a veynte ae 
nenero ae ocnenta y quatro anos. 

~J.J corraao:aiez y ocho rea.Les. 

l U VUVlJ. 
Maraveais. 

U lJU IJ.lLL V J. J. J. 
Ma.ravea.is. 

J. U L.AJUl V l. 
.Maravea.is. 

l .LI U AJ . .'1. J. .L 
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Y an este estado quedo ei aieho aia ias uichas 4uentas pa

ra ias yr pros1gu1enno.xest1gos Juan ae mettina e ~earo 
.ttU1z e AJ.onso uar~ia ae ia .l"U.ente,vezinos nesta Vl.ii&. 

u.n.ristovai ~avarro,escrivano puoi1co. 



En la villa de Moclin a tres dias del mes de henero de 
mill e quinientos y oohenta y Qinco a.fios los sefiores 
Juan Quixada e lt'rancisco Ruiz,allcaldes hordinarios desta 
villa,e Pedro Hernandez Gatalan,regidor della,prosiguieron 
las dichas quentas en la manera siguiente. 
tten dio por descargo quarenta y tres 
reales e medio que pago a J.t'rancisco 
~erca y a ~rancisco Yzquierdo,vezinos 
desta villa por la oqupa9ion que tu-
bieron en pasar trezientas y setenta 
fanegas de trigo que se sacaron del al 
hori desta villa porque se hundia y si 
puso a un alhori de la casa de Baltasar 
Doballe,mostro libramiento con carta de 
pago su fecha a Qinco de hebrero de 
ochenta y quatro años. 

Yten dio por descargo tresientos y no
venta y quatro reales que dio e pago 
al señor Francisco Ruiz,allcalde hor
dinario desta villa,y a Alonso Sanchez, 
vezino della,que pare9e que se gastaron 
en una calera que se hizo para el posy
to desta villa lo qual se gasto en pan 
y vino y carne y otras cosas y peones 
que andubieron en la dicha calera y 
obra como pareQe por un memorial questa 
firmado del dicho señor allcalde y mos
tro libramiento con carta de pago del 
re9ibo,su fecha a primero de junio de 
ochenta y quatro años. 

Yten dio por descargo treinta y quatro 
reales que dio e pago a doña Maria de 
Padilla,biuda,muger que fue de Baltasar 
de Oballe,del alquile de un alhori que 
alquilo para echar el pan del posito 
desta villa lo qual se pago por nuestro 
mandado,mostro libra.miento,su fecha a 
tres de henero de ochenta y 9inco años. 

Yten dio por descargo setenta y nuebe 
reales que pa.re9e que dio e pago al 
señor Francisco Ruiz,alcallde hordina
rio desta villa,del gasto que hizo en _1 

una. calera para el posito del alhori 
desta villa,mostro libramiento y memo
rial del gasto,su fecha a tres de henero. 

I U CCCCLXXX 
Maravedis. 

XIII U CCCXCVI 
Maravedis. 

I U CLVI 
Maravedis. 

XVI U XXXII 
Maravedis. 



Fol.69 v. 

Yten dio por descargo setenta y nuebe 
reales que pago al señor Francisco Ruiz, 
allcalde hordinario desta villa,en on-
9e dias que se oqupo en comprar trigo 
para el posyto a ra9on de 9inco reales 
por dia y lo demas del acarreto de 
treinta y ocho fanegas de trigo que 
conpro para el dicho posito y de otros 
gastos como pare9e por libramiento y 
memorial que presento,su fecha del di
cho libramiento a tres de henero de 
mill e quinientos y ochenta y 9inco 
añ.os. 

II U DCLXXX 
Maravedis. 

Desta partida se a 
de hazer cargo a 
Buitrago que las a 
re9ibido este tri
go. 

Yten dio por descargo 
quatro9ientos y nobenta 
reales que dio e pago al 
señor Francisco Ruiz,all 
calde hordinario desta -
villa,con que conpro trein 
ta y 9inco fanegas de trigo 
para el posito desta villa 
de vezinos della y de mo9os 
forasteros a ra9on de cator 
~e reales por fanega,de lo 
qual se a de hazer cargo a 
Pedro Hernandez Buitrago, 
depositario que al presente 
es del dicho posito,mostro 
libramiento con carta de pa 
go,su fecha a tres de hene= 
ro de mill e quinientos y 
ochenta y 9inco años. 

Yten dio por descargo y se le regibe en 
quenta seys mill maravedis quel dicho 
Pedro Martin del Moral a de aver de su 
salario de un afio que fue depositario 
del dicho posito por ra9on que tubo 
muncha oqupa9ion en entregar ocho9ientas 
fanegas de trigo que fue a su cargo. 

XVI U DCLX 
Maravedis. 

VI U 

XLV u ccc'XLVI 

Por manera que suma e monta el descargo 
que a dado el dicho Pedro Martin del Mo 
ral como pare9e por estas on9e partidas 
tre9ientas y dos mill e 9inquenta y 
seys maravedis como de suso se declara 
en esta quenta. 

Monta el descargo 

CCCII U LVI Mara
vedis. 



De manera que baxados y descontados los 
dichos trezientos y dos mill y Qinquen
ta y seys maravedís del dicho descargo 
de los dichos trezientos y ochenta y 
siete mill y trezientos y nobenta y qU! 
tro maravedís del dicho cargo,resta y 
es alcan9ado el dicho Pedro Martin del 
Moral en ochenta y Qinco mill y trezie~ 
tos y treinta y ocho maravedís. 

Fol.70 r. 

AlcSJlQe liquido 

LXXXV U CCCXXXVIII 
Maravedis. 

Y en esta manera que dicha es los dichos señores allcaldes 
e regidores y el dicho Pedro Martin del Moral,depositario 
del dicho posito,acabaron e feneQieron las dichas quentas,y 
el dicho Pedro Martín del Moral juro en forma de derecho 
quel cargo e descargo que le a sido hecho es 9ierto y verda
dero e sin fraude ningu.no,e que cada e quando que a su noti-
9ia venga aver abido agrabio alguno en estas quentas lo ma
nifestara y declarara.Y. con esto los dichos señores Juan 
Quixada e Francisco Ruiz el MoQo,allcaldes hordinarios,e 
Pedro Hernandez Catalan,regidor,en nombre del posito desta 
villa y el dicho Pedro Martín del Moral por su parte apro
varon estas quentas y las dieron por bien hechas y bien aca
badas y se obligaron destar y pasar y que pasara el dicho 
posito por ellas e no alegaran contra ellas cosa ninguna en 
contrario,e si lo alegaren que no les valga ni sean oídos 
en juizio o fuera del.Y el dicho Pedro Martín del Moral se 
dio por liquidamente alcangado en los dichos ochenta y gin
co mill y trezientos y treinta y ocho maravedis,los quales 
se obligo de dar e pagar al posito desta villa e a su depo
sitario ques o fuere en su nombre luego e cada e quando le 
sean pedidos e demandados por parte del dicho posito con las 
costas de la cobran9a e como depositario que dellos se cons
tituye e como por maravedís e aver de su magestad de sus 
rentas reales,e para lo cunplir e pagar los dichos señores 
allcaldes e regidores obligaron los bienes e rentas del di
cho posito avidos e por aver y el dicho Pedro Martin del 
Moral obligo su persona y bienes muebles e rayzes avidos e 
por aver,e dieron poder cunplido ambas partes a todas e 
qualesquier juezes e justigias de su magestad real para que 
a ello les apremien como lo contenido en esta escritura 
fuere senten9ia difinitiba de juez conpetente por ellos con
tenida e pasada en cosa juzgada,e renungiaron a todas e oua
lesquier leyes,fueros e derechos que sean en su favor y la 
lei general que dize que general renun9ia9ion/ 
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Fol.70 v. 

hecha de leyes non vala,en testimonio de lo qual otorgaron 
la presente carta ante el escrivano publico e testigos yu

so escritos en quel registro lo firmaron de sus nombres, 
que fecha en la villa de Moclin a tres de henero del mill 

e quinientos y ochenta y 9inco años,siendo testigos Juan de 
Medina e Alonso Gar9ia de la Fuente e Juan Hortiz,vezinos 
desta villa.va testado por,no valga. 
Juan Quixada.Francisco Ruiz.Pedro Hernandez.Pedro Martin 

del Moral. 

Ante mi e los conozco,Christoval Navarro,escrivano publico. 
En la villa de Moclin en este dia,mes e año suso dicho 

ante los señores allcalaes e regidores pare9io luego Pedro 

Martin del Moral,depositario que fue del dicho posyto e di~ 
xo que demas de las libran9as que le estan descargadas pide 
se le descarguen las librangas syguientes. 

Mas descarga. 

gog 

Yten dio por descargo catorze 
reales que dio e pago al se
ñor Pedro Hernandez Catalan, 
regidor desta villa,de dos 
dias que se ocupo en yr a la 
9iudad de Granada a responder 
a una demanda contra Pedro 
Martin del Moral ante el se
ñor dotor Parexa sobre que 
pretende que los regidores 
desta villa no se entrometan 
a vender el pan del posito,a 
ra9on de seys reales por dia 
y dos reales de los derechos 
que pago al escrivano del di
cho pleito,mostro libra.mien~o 
y su carta de pago,su fecha a 
hon9e de dizienbre de ochenta 
y tres. 

Yten dio por descargo treinta 
y 9inco reales que parege que 
dio e pago al señor Frangisco 
Ruiz,allcalde hordinario,y a 
Bartolome Gargia ventiocho 
reales de dos caenados que 
vendio para el posito y al di
cho señor allcalde siete rea
les e diez maravedis de un dia 
que se ocupo en yr a Granada a 
conprar los dichos caenados y 
un medio 9ele. / 

U CCCCLXXVI 
Maravedis. 

I U CXC 
Maravedis. 

I U DCLXVI 
Maravedis. 



min de madera todo para el dicho posito, 
mostro libramiento y carta de pago,su 
fecha a primero de agosto de ochenta y 
quatro años. 

Yten dio por descargo diez y seys reales 
que dio e pago Alonso Sanchez,vezino des 
ta villa,por la ocupa9ion que tubo en sü 
casa el año pasado de ochenta y quatro 
años en vender el pan del dicho posito, 
mostro libramiento con carta de pago,su 
fecha a veyntiginco de junio de ochenta 
y quatro. 

Yten se le re9ibe en quenta dos ducados 
que pago a Juan de Medina por la ocupa-
9 ion que tubo dos dias en hazer estas 
quentas. 

Por manera que suma e monta el descargo 
que a dado el dicho Pedro Martin del 
Moral como pare9e por estas quatró par
tidas dos mill e nove9ientos y sesenta 
y quatro maravedis. 

De manera que baxado y descontados los 
dichos dos mill e novegientos y sesenta 
y quatro maravedis del dicho alcan9e es 
alcangado el dicho Pedro Martin del M~
ral en ochenta y dos mill y trezientos 
y setenta y quatro maravedis. 

Fol.71 r. 

U DXLIIII Marave
dis. 

U DCCL Maravedis. 

I U CCXCIIII Mara
vedis. 

Mas descargo de Pe
dro Martin del Moral. 

II U DCCCCLXIIII 
Maravedis. 

Alcange liauido de 
Pedro Martin del 
Moral. 

LXXXII U CCCLXXIIII 
Maravedis. 

Y los dichos señores allcaldes e regidores re9ibieron 
el dicho descargo y el dicho Pedro Martin del Moral se dio 

por liquidamente alcangado en los dichos ochenta y dos 
mill y trezientos y setenta y quatro maravedis,los quales 

se obligo de dar e pagar al posito desta villa e a su de
positario ques e fuere en su nonbre luego e cada e quando 

le sea pudido e demandado con las costas de la cobran9a,e 
como depositario que dellos se constituye e de la forma y 

manera questa obligado en estas quentas e consteles de se
ñores allcaldes e regidores y el dicho Pedro Martin del 
Moral aprovaron el dicho descargo segun que de suso se con 
tiene y para lo cunplir los dichos señores allcaldes e re
gd.dores obligaron los.bienes e,réntas del dicho poeito 

desta villa avidos / fol.71 v./ y por aver y el dicho Pe
dro Martín del Moral obligo su persona y bienes muebles e 

rayzes avidos e por aver e dieron poder cunplido a las jus

tigias de su magestad real para que a ello les apremien como 



de senten9ia pasada en cosa juzgada,e renungiaron las leyes 

en su fabor y la lei general y lo otorgaron e firmaron de 
sus nombres en el dicho dia,mes e afio suso dicho a tres de 
henero de mill e quinientos y ochenta y 9inco afios,siendo 

testigos Alonso Gar9ia de la Fuente e Juan de Medina e Mar
tin Hernandez Catalan,vezinos desta villa. 

Juan Quixada.Francisco Ruiz.Pedro Hernandez Catalan. 

Pedro Martín del Moral. Ante mi e los conozco,Chris
toval Navarro,escrivano pu
blico. 

Quentas del trigo de 

Torreximeno que se 
toman a Pedro Martin 
del Moral. 

En la villa de Moclin a tres 
dias del mes de henero de mill e 
q~inientos y ochenta y ginco afios 

los señores Juan Quixada e Francis

co Ruiz el Mogo,allcaldes hordina
rios desta villa,y Pedro Hernandez 
Catalan,regidor,tomaron quenta a 
Pedro Martin del Moral,depositario 
que fue del dicho posito el año 
pasado de ochenta y tres de quatro-

9ientas fanegas de trigo que entra
ron en su poder y el posito desta 

villa conpro fiadas de Juan de Valeg 
guela,vezino de Torre Ximeno,y ansi 
juntos le hizieron el cargo siguien
te. 

Trigo 

CCLXXXVIII 

Primeramente se haze cargo al 
dicho Pedro Martin del Moral de 
mill y giento y ginquenta y dos 
maravedis que parege que se ga
naron en dozientas y ochenta y 
ocho fanegas de trigo que se 
amasaron para el proveimiento 
desta villa de lo que se truxo 
de Torreximeno porque se acudio 
con quarenta y seys panes de a 
dos libras de cada fanega del 
dicho trigo y se vendio a doze 
maravedís cada dos libras de 
pan como parege por ocho libra
mientos questan en poder del 
dicho Pedro Martin del Moral, 
rubricados de mi el presente 
escrivano,que monta. 

Cargo 

I U CLII 
Maravedís. 



XXXVI 

CCC:X:XIIII y me
dia. 

XXXVI 
fanegas. 

III 

X.XIIII 

Yten se haze cargo de giento 
y quarenta y seys maravedís 
que parege que se ganaron en 
treynta y seys fanegas e media 
de trigo que se dio a Llorente 
de Medina,harriero,para en 
quenta de los acarretos que 
avia de aver/fol.72 r./de la 
traída de las dichas quatro-
9ientas fanegas de trigo que 
truxo de Torreximeno y se le 
dio a diez y seys reales y 
ocho maravedís cada fanega co
mo salia amasado como se de
clara en la partida antes 
desta de que mostro libranga, 
su fecha a veyntitres de he
nero de ochenta y quatro años. 

Yten se le haze cargo de seys
gientos y doze maravedís que 
parege que se ganaron en trein
ta y seys fanegas de trigo que 
se vendieron a Juan de Molina, 
vezino desta villa a pregio de 
diez y seys reales e ventiun 
maravedis cada fanega ques el 
pregio de la costa y acarreto 
dello traído de Torreximeno 
como parege por la libranga que 
dello tiene,su fecha a veinti
tres de henero de ochenta y 
quatro años. 

Yten se le haze cargo de real 
y medio que se ganaron en tres 
fanegas de trigo que se dieron 
a Christoval Tobaina,vezino des
ta villa,a pregio de diez y seys 
reales e veintiun maravedís de 
costo y acarreto de traida de 
Torreximeno,mostro libramiento 
dello,eu fecha a quatro de he
nero de ochenta y quatro años 
digo que en esto entra todas las 
costas de acarreto. 

Yten se le haze cargo de trezien 
tos y ochenta y quatro maravedis 
que parege que se ganaron en 
veintiquatro fanegas de trigo 
que se amasaron para el provei
miento desta villa y se acudio 
con cada fanega de trigo con qua
renta y siete panes de a dos li
bras vendido a doze maravedis ca
da dos libras de pan que sale ca
da fanega por diez y seys reales 
e veinte maravedis,mostro libra
miento,su fecha a treinta de no
bienbre de ochenta y tres años. 

U CXLVI 
.Maravedís. 

I U CCXCVIII 
Maravedis. 

U DCXII 
Maravedís. 
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U CCCLXXXIIIJ! 
Maravedís. 
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LXXV fanegas. 

Yten se le haze cargo de doze 
fanegas e media de trigo que se 
amaso para el proveimiento desta 
villa por mandado de' los sefiores 
allcaldes e regidores sin libran 
9a y se acudio con quarenta y -
tres panes de a dos libras y se 
vendio a doze maravedis segun lo 
declaren los dichos sefiores 
allcaldes e regidores e deposi
tario del dicho posito y en esta 
/fol.72 v./ partida no se gano 
cosa ninguna y por esta causa no 
se saca en el margen la suma de 
lo syno solamente la contia del 
trigo que se amaso. 

I U XLVII .Mara 
vedis .. 

Por manera que suma e monta el cargo que 
ansi se le a hecho al dicho Pedro Martin 
del Moral del trigo y ganan9ias de la 
villa de Torreximeno como pare9e por es
tas seys partidas quatro9ientas fanegas 
de trigo y dos mill y trezientos y qua
renta y 9inco maravedis de ganan9ias 
dello y los dichos sefiores allcaldes e 
regidores mandaron que el dicho Pedro 
Martin del Moral se descargue de las 
dichas ganan9ias porque del trigo cons
ta avello entregado por estas seys par
tidas. 

Cargo de trigo. 
CCCC fanegas. 

Descargo de Pedro .Martín del Moral. 

Primeramente dio por descargo el di
cho ~edro Martin del Moral de veintiqua
tro reales que pago al señor Juan de 
Medina,regidor,de quatro días que se 
ocupo en yr a la villa de Torreximeno a 
conprar las dichas quatro9ientas fanegas 
de trigo para el posito desta villa,mos
tro libramiento en carta de pago,su fe
cha a treinta de otubre de ochenta y 
tres años. 

Yten dio por descargo veinte reales que 
el señor Juan de Medina dio e pago a . 
Juan de Valen9uela,vezino de Torrexime
no cuyo hera el dicho trigo de adehala 
de mas del valor en que vendio el dicho 
trigo,mostro libramiento con carta de 
pago a treinta y uno de otubre de ochen
ta y tres años. 

Yten dio por descargo treinta y ocho 
reales menos quartillo que pago al señor 
Alonso Gar9ia de la Fuente,alcalde hor
dinario,que fue desta villa los diez y 
ocho reales dellos de tres dias que se 
ocupo en yr a Torreximeno a hazer quen
ta con Juan de Balen9uela del trigo que 

Cargo de ganan9ias 
dello. 

II U CCCXLV Mara
vedís. 

U DCCCXV 
Maravedis. 

U DCLXXX 
Maravedis. 



se avia traido y saca dello y los veinte 
reales menos quartillo son/-fol.73 r./ 
de los dineros que pago en Torreximeno 
de la dicha saca y sisa a los arrenda
dores della y del testimonio que saco 
a termino dello mostro libramiento con 
carta de pago,su fecha a veintidos de 
henero de ochenta y tres años. 

Yten dio por descargo 9inquenta y nuebe 
reales que dio e pago Alonso Maldonado, 
vezino de Torreximeno de seys dias que 
se ocupo en venir desde· Torreximeno a 
la 9iudad de Granada y a esta villa a 
exequtar Sil posito della por el balor de 
las dichas quatro9ientas fanegas de tri
go y es de los dias que se ocupo en be
nida, estada y buelta a Torreximeno y de 
los derechos del alguazil mayor,mostro 
libramiento con carta de pago a on9e de 
dizienbre de ochenta y tres años. 

Yten dio por descargo 9inquenta y ocho 
reales que dio e pago al señor Alonso 
Gar9ia de la .Fuente,allcalde hordinario 
desta villa de nueve dias que se ocupo 
en yr a Torreximeno a llevar la primera 
paga del valor de las dichas quatro9ien
tas fanegas de trigo y a dar horden que 
se enpe9ase a traer el dicho trigo a es
ta villa y lo demas es de los derechos 
que pago en Torreximeno al escrivano de 
la saca de las escrituras de la venta 
del dicho trigo y requisitoria de exe
cu9ion,mostro libramiento con carta de 
pago,su fecha a oll9e de dizienbre de 
ochenta y tres años. 

Yten dio por descargo diez y nuebe rea~ 
les e medio que dio e pago al señor Pe
dro Hernandez Catalan,regidor,los diez 
y ocho reales de tres dias que se ocupo 
en yr a Torreximeno acabar de pagar las 
dichas quatro9ientas fanegas de trigo y 
a tomar recaudos y niquito dello y de 
los derechos que pago al escrivano del 
finiquito de que mostro libramiento con 
carta de pago,su fecha a veintinuebe 
de abril de ochenta y quatro años. 

Yten dio por descargo doze reales menos 
ocho maravedís que se perdieron en doze 
fanegas e media de trigo que se amasa
ron y se acudio con quarenta y tres pa
nes vendido a doze maravedís y salio ca
da fanega con quinientos y diez y seys 
maravedis. 

I U CCLXX:X 
II U DCCLXX 

II U VI 
Maravedis. 

I U DCCCCLXXII 
Maravedis. 

U DCLXIII 

u cccc 
Maravedís. 

-- . -·-.---.----------v-u XLI Maravedís. 
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Por manera que suma e monta el descar
go que a dado el dicho Pedro Martín del 
Moral como pare9e por estas siete parti
das siete mill y ocho9ientos y veyntiun 
maravedís. 

fol.73 v. 
Monta el descargo 
de Pedro Martin del 
Moral del trigo de 
Torreximeno. 

VII U DCCCXXI Maravedís. 
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De manera que conforme al dicho descargo 
el dicho Pedro Martin del Moral alcall.9a 
al posito del pan desta villa en 9inco 
mill y quatro9ientos y setenta y seys 
maravedís. 

Alcan9e que haze 
Martín del Moral 
posito del trigo 
Torreximeno. 

Pedro í 

al 
de 

V U CCCCLXXVI Maravedís. 

y en la manera que dicha es se acabaron y fene9~eron las 
dichas quentas y el dicho Pedro Martín del Moral juro en for
ma de derecho quel dicho cargo y descargo que le a sido hecho 
es 9ierto y verdadero e sin frauderninguno y con esto los di
chos señores allcaldes e regidores y el dicho Pedro Martín 
del Moral dieran las dichas quentas por buenas y bien acaba
das y se obligaron destar y pasar por ellas e de no alegar 
contra ellas cosa ninguna en contrario y si lo alegaren que 
no les balgan ni sean oídos en juizio ni fuera del,y los di
chos señores allcaldes e regidores en nombre del dicho posito 
se dieron por líquidamente alcan9ados en los dichos 9inco mill 
y quatro9ientos y setenta y seys maravedis los quales se obli
garon de le pagar de los bienes e rentas del dicho posito 
luego e cada e quando le sea pedido e demandado con las costas 
de la cobran9a e para lo cunplir obligaron los bienes e rentas 
del dicho posyto avidos e por aver y el dicho Pedro Martín del 
Moral obligo su persona y bienes avidos e por aver y anbas 
partes dieron poder cunplido a todas e qualesquier juezes e 
justi9ias de su magestad real para que a ello les apremien co
mo si fuere senten9ia difinitiba de juez conpetente por ellos 
consentido e pasada en cosa juzgada e renun9io las leis en su 
favor y la lei general y lo otorgaron e firmaron de sus nom
bres, siendo testigos Juan de Medina e Alonso Gar9ia de la Fuen
te y Martín Hernandez Catalan,vezinos desta villa. 
Francisco Ruiz.Juan Quixada.Pedro Martín del Moral. 

Ante mi Christoval Navarro,escrivano publico. 



1585,Enero 25. MocUn. 

Cuentas de Pedro Martín del Moral y estado 

en gue las entrega al nuevo depositario. 

Archivo del P6sito de Moclín. Libro 1. 

~.Fol.'/4 r. 
En la villa de Moclin,jur1d191on de la 9iudad de Grana

da,a veynt191nco dias del mes de henero de m111 e quinien
tos y ochenta y 9inco años e los señores Juan Quixada e 

~rancisco Ruiz el Mo90,a11caldes hordinarios desta vil1a,y 
.Pedro Hernandez Uatalan,reg1dor della,estanáo juntos en su 

con9ejo como lo ande uso e de costunore,dixeron que en las 
quentas que se an tomado a Pedro roartin del Mora1,aeposita

rio que fue a.el posii;o desta villa,í"ue alcan9ado en ochen
ta y dos mill y trezientos y setenta y quatro maravedis y 

atento quel posito desta villa al presen'tie tiene trigo y se 
na1ia a conprar ordinariamente y porques mas util e prove
cnoso quel dicho a1can9e se enplehe en trigo para la cosecha 
venidera que no cueste el dinero represaao por tanto manda
ron que ae1 uicho a1can9e se reparta entre vezinos desta vi
lla áozientos ducados para que las ta1es personas se 0011-

guen de pagar los maravedis que ansi cada uno re9ioiere uel 
posito a.esta villa en trigo al pre9io que en esta villa va
liere el dia del senor Santiago primero venidero áeste pre

sente ano y ae110 necha escrituras ae 0011ga91on eon r1an-
9as oastantes para pagar lo suso dicho a contento de Pedro 
Hernandez .1:SU1trago,depositario que al presente es del dicho 
posito y ae110 se ae 11oram1ento para que Pedro Martin del 

Moral del dicho a1can9e pague y reparta los dichos aozientos 
aucaaos y el dicho .Pedro Hernandez .tmitrago se los re9ioa en 
quenta con las 0011ga9iones que dello se niz1eren e ansi lo 
mandaron e í"irmaron. va raydo Martin,no valga. 

~·rancisco Ruiz. Juan Quixaaa • .Pe aro Hernandez. 
Ante mi,unristoval Navarro,escrivano publico. 
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Car;: que se le haze a Pedro Her~snjes Buitrs;c fmarg~n 

superior izquierdo). 

la villa de Moclin a :a::r2e dias del 

se~:res Pedro Hernandes de Al:a~je:e e Francisc: 

de ~e~xibar alcaldes 

rregidor desta villa hizieron cargo 

Pedr0 Hernandes Buitrago dep0sita:ic del pan de: ~osito 

desta villa de todos los maravejis e pan ques a su cargo 

de .;obrar del dicho positc· dic·ho cargo !-1:20 

en :a manera siguiente. 

XXXV 

Fan. 

Primeramente ss le ha2e cargo de LXXXII U 

ochenta y dos mill y :rezientos y 

setenta y quatro rnaravedis ques a 

su cargo de cobrar de Fe~ro Martin 

del Moral depositario q~e fue del 

dicho pasito en gue f~e alcancado 

en las quentas q~e se le tomaron. 

Yten se le ha2e carg: je treinta 

y cinco fanegas qu.s 

lentrego en maraveci~ Francisc·:' 

LXXIII 

i 
1 
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XXIIII 

DXVI F·.::;;. 

IX i;el. 

Fol. 75 r. 

Ruiz 3lcalde hordinario desta villa 

que JJnpro por horden ~el pasito 

desta villa de vecincs della y de 

albarranes par3 el dicho 

posi::. 

se le r.aze 

vein:iquatro fanegas de trigo que a 

de c:~rar de vecincs desta villa en 

esta manera de Temas ~er~andes e 

sus ~iadores siete fanega¿ de trigo 

y de Juan Perez ~e Balve:::des e su 

Fra~::sco Ruiz el ~iex: ~~a fanega 

,Je ·.:::igo. 

se le 

gui~ientas y diez y seys ~anegas e 

nue~e celemines de trig: ~~e a de 

cobrar de vecinos desta villa por 

sete:.'::3. y una escri~u:::as que 

lentrego Pedro Marti~ del Moral 

depositario que 

posi:o. 

fue a'~ l 
<::..e d ich·J 

se le h3.ze cargo al dicho 

Pedr: Hernandes Buitrag: ¿e diez y 

02ct: ducados ques a su :arg: de 

cobra::: de Francisco F~iz el moco 

vez:~o desta villa pcr Fs:ri:~ra 

VI U r\ ,,.,,,...., T 
L \.· \_. ,,_, 
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de antel presente escrivano los 

nuebe ducados dellos se qunplieron 

el dia de nustra se~ora de agosto 

del afto pasado Je ochenta y quatro 

y los otros nueve ducados se 

qunplen el dia de nustra se~ora de 

agosto gue vie~e deste a~o de mill 

e quinientos y ochenta y cinco 

aftos. 

El qual dicho cargo se hizo al dicho Pedro Eernande~ 

Buitrago depositario que al presente es del posito desta 

villa y los dichos se~ores alcalde3 rregidores 

mandaron que se notif i~~e al suso dicho l~ego haga sus 

deligencias en la dicha ,:obran~a de las personas ques a 

su cargo dP cobrar el dich0 trigo y dineros suEo 

declarado dentro de q~3tr0 dias qurpli~os primeros 

siguientes con apercebiffiiento que se procedera contra el 

y sus bienes e fiadores y se cobrara dell~s el trigo 

dineros qu~ se dexare ~or cobrar e los d~:~:s e costas 

que al dic~o pc•sito se le sig~ieren y rrecrecieren por 

no lo aver cobraco y escrito presente el dicho Pedro 

Hernandes Buitrago depositario del dic~o pasito a9evto 

este cargo en favor del dicho pasito segun e como en el 

se contiene y se ovo de quenta al dicho pasito desta 

villa e a su depositario en su nombre de todos los 

maravedis e trigo de que se le ha hecho cargc corno 

parece por estas cinco partidas en la cobran9a hara 

todas sus deligencias e no lo haziendo lo pagara por su 

persona e bienes que para ello obligo e dio poder a las 

justicias de su magestad Real para que a ello le 

apremien corno cosa pasada en cosa juzgada e rrenuncio 

las leyes en su favor y la ley general y lo firmaron los 

sehores alcaldes e rregidores e por los de~ss lo firmo 

un testigo siendo testigos Salvador ce ~iranda e e 

Alonso Martin el moco e Alonso Sanchez se. 



(signo) Señal de Francisco Lopez el mo90. Fedro 

Hernandes (rúbrica). Salbador de Miranda (rúbrica). 

Ante mi Chriptoval Navarra. escrivano publico 
(rúbrica). 
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Nonbrarniento 

En la villa de Moc:in s veyntisiete ¿ias d~l rues de 

hebrero de myll e quinie~:os y ochenta y ~inca ahos yo 

el escriba~o publico yusc escritc lei e ~otifi;ue 

cap i tul 1-=is y ordenancas del pan de! pasito ...... ..; 1 , ,.. 
V .L ..L J.. et 

proveidos por los yllustrisim0s se~ores Granada ~uestan 

escritos en este litre a lJs se~ores Fedro Herna~des de 

Aloaudete y Francisco Lopes de Menxiba= el moco alcalde 

hordinario desta villa estsndo . .. 
21Jí1LOS C OITiO 

lo ar, de co.3tunbre de SE- juntar en sus ¡:erscnas lo.s 

guales dixeron guestan prestos de hazer e qunplir lo g~e 

por las dichas hordenancas se les manda e anbos e ca.ja 

uno de por si juraron en forma de derecho por Dios e por 

Santa Maria e por las palabras de los santos evagelios 

de guardar e qunplir los dichos capitulas de visita y 

nonbraran el dicho deputad~ del pan como se le.::: mando 

por las dichas hordenan~as testigos Alonso Sanchez e 

Juan Goncalez e Alonso Her~andez vecinos desta villa. 

Ante m1 Chriptoval Navarro, escrivano publicc 

(rúbrica). 



Apelai;ion. 

E luego el sefior Gaspar de Moral~s rregidor desta 

villa dixo que de querer nombrar les se~0res alcaldes 

hordinarios desta villa diputado del p2~ del pasito 

des ta dicha villa apela dello e de las dichas 

hordenancas que sobresto habla para ants quien e con 

derecho deve lo pide por testimonio testigos los dichos. 

Chriptoval Navarro, escrivano publico 'rrlbrica). 





Fol.76 r. 

Auto 

En la villa de H0clin a t::.es dis.s del mes de ( ... ) de 

mill e quinientos y ochenta y c1~co aftcs los seftores 

<Pedro Hernandes) de Alc2~dete y Francisco 

alcaldes hordinarins Pedro ~ernan~es Catalan rregidor 

desta villa mandaron que se notifi~ue a Fedro Hernandes 

Buitrago depositario del ~an del ps.n desta villa gue de 

los maravedís que an procedido y de agui adelante 

procedieren del pan amasado del pcsito desta villa vaya 

dando y enpleando entre vecinos desta villa dozientos 

ducados para que las personas que las rrecibieren se 

obliguen y den fiancas abonadas a conte~to del dicho 

depositario para quel dinero que ansi rrecibieren lo 

pagaran al pasito desta villa e a su depositario en su 

nombre en trigo al precie que en esta villa valiere el 

día de señor Santiago que viene deste afto y las fiancas 

que en ello se diere sea contento del dicho depositario 

y a su rriesgo e dello se le de !ibramiento al dicho 

Pedro Hernandes Biutrago e ansi le mandaron e 

Pedro (Sane he.:! (:-'citrica). ( s ign 'J) 

+' . J.lrmaron. 

Señal 



Francisco Lopez el mo~o. Pedro Hernandez (rúbrica). 

Chriptoval Navarro, escrivano publico (rúbrica). 
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?,:il.76 v. 

En la villa de Moclin juridicion de la ~ibdad de 

Granada a veynte y ocho dias del mes de marco de mill y 

quinientos y ochenta y cinco años los muy yll~strisimos 

señores licenciado Diego de Miranda theniente .-J -uc 

corregidor de la cibdad de Granada y Jorge de ~s~;a Haro 

veynte e quatro della y Baltasar Frances juradJ de la 

dicha cibdad aviendo visitadores nonbrados por los 

yllustrisimos señores Granada para visitar esta villa y 

las demas de su juridicion aviendo visto esta~ cuentas 

del pan del pasito desta villa que se an tomadJ de los 

quatro años pasados de quinientos y ochenta y uno y dos 

y tres y quatro años por los mayordomos que an sydo del 

dicho pasito dixeron que las aprovaran y aprovaron en 

cuanto a lugar de derecho y lo firmaron de sus nonbres. 

Diego de Miranda (róbrica). Jorge de Basca Haro 

(róbrica). Baltasar Frances (róbrica). 

Ante mi Pedro de Cordova, escrivano publico (r~brica). 

y los dichos señores mandaron que en la 

administracion del pan y nuestro deposito y custodia y 



distrancion del guarden y cunplan lo proveidc y mandado 

por su magestad en la prematica y provision gue 

sobre estos habla sin gue falte cosa alguna so las penas 

en ella contenidas y para que no puedan pretender 

ynoranoia y sepan y entiendan lo que por ellas se manda 

dentro de ocho dias lo traygan de la cibdad de Granada 

donde hallaran ynpresa en molde en los librer' .......... ) 

trayran un traslado signado de uno de los escrivanos del 

cabildo de Granada en cuyo poder esta otro los dichos 

sefiores dixeron que por las cuentas que an visto parece 

que no llevan la horden que podria~ llevar para que con 

mas clarida dichos entiendan y para el rre~ed1~ desto 

mandaron que de aqui adelante (provey) q~e ~izieren 

cuentas del pasito con el depositario armen y hagan del 

pan que obiere entrasen su poder y fuere a su cargo y ~~ 

viere al pasito de por sy y lo que toca al ~inero y 

maravedis de por sy de manera que fenecidas y a~~das las 

cuentas clara y aviertamente coste el pan y caravedis 

que obiere sido a cargo del dicho jepositario y alcan9es 

que se le hiziere y el caudal del dicho positc _o gual 

cunplan so pena de cada tres cill marav~dis a los 

oficiales que tomaren las dichas ~uentas para la camara 

de su magestad y el dicho pasito por mitad. 

Otro los dichos sefiores mandaron que la 

distribucion del pan del dicho posito que se a d~ hazer 

en pan amasado este primer afio !os dichos alcaldes y 

rregidores lo den a las personas contenidas en -~ copia 

gue para este efeto los dichos sefiores a~ hecho en 

presencia de los alcaldes y rregidores y otros vecinos 

desta dicha villa que les gueda en su poder firwada de 

mi el presente escrivano sin gue dexen de dar a ningJn 

prove de los en ella contenidos y cadas dia hagan amasar 

quatro fanegas de trigo que es :a cantidaj ~~e basta 

para hinchir la dicha copia y si ~altare alguno para los 

forasteros que vienen a esta vi:la y pasan por ella 

haran amasar la cantidad que para ello fuere mé~ester de 

~ 31 



suerte que no aya falta ni necesidad lo gual cunplan so 

pena de cada diez mill maravedis aplicados como dicho 

es. 

Baltasar 

(rúbrica). 

Frances 

Jorje de 

(rúbrica). 

Baeca Haro 

Cordova, escrivano mayor (rúbrica). 

Diego de 

(rúbrica). 

Miranda 

Pedro de 













1588, Diciembre 3. MocHn. 

Visita al p6sito de Moclín Y acuerdos 

tomados. 

Archivo del P6sito de Moclín. Libro 1. 

Fol.112 v. 
En la villa de ::~oclin, juridi9ion de Granada,savado tres 

dias del mes de dizienbre de mill e quinientos e ochenta e 

ocho años el li9en9iado Bibero,teniente de correeidor de la 
ciudad de Granada,e don Francisco de Pez9errato,veyntiqua
tro,y Antonio de Valladolid,jurado,comisarios nonbrados por 
la dicha ziudad para la visita de las villas e tierra ~ue 

el e los dichos co.oisarios van haziendo e por ante mi Yistos 

e ante el escrivano mayor del cavildo de Granada 
aviendo visto las quentas del pan del ~osito de la villa 0ue 

son los otros escritos de los años de ochenta e 9inco y ocher:.
ta e seis y ochenta e siete ~ue se hizieron e causaron des
:pues de la ultima visita C!_Ue hizo el li9en9iad'o :·~iranda,te
niente de corregidor,e cavalleros corni~arios e veynte y ocho 

de mari;-o del afio de ocheYtta e 9inco • .uixeron,mandavan e or
.:i_enavnn lo siguiente: 

Pri:ner2.r'.lente aviendo visto por vista/fol.113 r./ de ojos 
como el pan que al presente tiene el posito esta en dos ca
maras e cassas diferentes mandaron que los allcaldes e regi
dores que al presente son e por tien~o fueren den orden como 
la casa del pasito que esta acordado que se haca,e por aver 
como ay algunos materiales conprados que den orden como la 

dicha casa se acave para el dicho efeto y r:ue en el ynterior 
procuren poner e que pongan todo el dicho trigo del posito 
junto en una casa en unas trozes o aposentos porque 9esen 
los ynconvinientes que por no estar junto podrian su9eder. 

Yten por quanto por aleunas partidas de las dichas ~uen
tas pareºe que a avido remision en el conprar del trigo al 
tienpo que manda la pr~gm~tica e ~ue por alsunos de los all
caldes e regidores se a dedo espera algunos vezinos y otras 
personas que devian trieo y dineros al pasito e por razon 

de lo suso dicho vino a perder el _pasito cantidad de marave

dis,en especial en una partida de 9iento e novent2 e siete 

fanegas '.:'1Ue si no se diGra l:'. dich2. espera se pudiera conr:r2.r 



;.- ~ 

~. 

al tienpo que lo avian de pagar los ciue lo devian a razon de 

ocho reales .JY se conpro n razon de onze reales nue fue a de

ver 8.l posi to veynte riill e noventa e quatro marc..vedis de da

fio e meno~cabo /fol.113 v./ todo lo qual pudiera tener de 

aumento como parei;;e por la dicha partida que hay en lae; ~uen

tas ~ue se tomaron a Francisco Lopez Buxanabal,e por el auto 
despera de los allcaldes e regidores que eran a la saQon que 

fue a nueve de hebrero de ochenta e siete contra los quales 

protestan pro9ede con todo ri.::;or hasta en tanto r.ue buelbt=m 

e restituyan al dicho pasito el daño que re9ivio por la di
cha espera, e ma."1.daron e].Ue los señores allcaldes e reeidores 

que al presente son e por tienpo fueren de aqui adelante 

guarden e cunplan lo proveydo e mandado ror la pregmatica de 

su magestad que habla 9erca de la conservacion e atrrner.to de 

los positos en lo ~u.e toca al enpleo del dinero e conpra de 

trigo e provision del rosi to ,so penE ~ue :!_)agt"-ran con sus per

so::las e bienes el iJ.Rfío q_ue reci viere el ro si to l)Or no ha9er

lo ansi e m2.s cada uno diez mill rrie.re.vedis para le:-.. C8.JJara de 

su .wa¿;estacl. 
Yten mand2ron los dichos allc:?..ldes e re,sidores 0ue e.l :;:-iresen

te son e por tienpo fueren dentro de lJI~ n1es prünero si¿~uien

te ha¿"fm y1oner e c;,ue :¿o:r1e;an dos testados de l['. :pree,1-.r1?.tica 

de su raaeestad tocRnte al posito sinados e puestos en dos te

blas de buena letra e la una dellas este en la riega donde 

se higiere el e.;:,runtarüento e la otra er-~ el posi to donde estu

biere el pan,a donde esten sienpre colgadas e publicas para 

r:_ue todas las /fol.114 r./ puedan ver y entender,so pena de 

diez mill mE-.ravedis para 12. canc~ra de su :oagestad, e <1Ue se 

mandavan poner a su costa o como biendo lo contenido en este 

capitulo dentro del dicho terniino sea a costa del posi to. 

Yten nandaron e ordenaron los dichos allcaldes e regido

res que ctl presente so::-1 e :ror tienpo fueren haer'.n poner e pon

gan una cerradura con lle,ve a el arca de 12.s tres llaves r:ue 

al pre2ente tienen ~or estar 12. un2. r:.uebradEt. e c:ue en la dicha 
arca este un libro sianpre en r:.ue se asiente el dinero que 

~rogediere (el dicho :osito teniendo l~~ llavef de 12 dicha 

él.rea sienpre un allcal,3.e y u:r, re.::;idor y 91 di:::-ut9.do como lo 

::unda la :!Jre~,aticc.. 

Yten rn;:i.ndaron ·;/ orclen2.ron .-:ue confo:rrn.e a el c'.=.pi tu.lo quar

to de lJ. dicha pre~::atica ::.:r:. c:.os libros r;nel ur:.o ten.s-?. el 



(' 1-:: 
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que cr'~d2. se saca ;/ :porc;_ue l.'.lé~nJ'.'.d.o v .:::. ···uien : e ele. v 
M • h a c;ne 

pre9ios y e:::1tr<:~d~-ts fir:-;1en lc:~s :;:x:·.rtid:::.s en entrEmbos libros 

y ~u el deposit~rio ni diputado no ,ueda~ ~Rr pan nin~:~o ni 

po::.J.er i:;rec; io en el sin orden e r'1<.nc1:-.do del a:rl-_nt2. __ ~iento. 

"!ten msnllaron c;ue los dichos s..llcaldes e regidores r:;u é'l 

presente son e por tienpo fueren en todo e por todo ,faarden 

e ctmplan /fol .114 v./ 12. premc.tic2 de su 22-::-;estac'l, c:_ue ha 1..:la 

e:1 e;:.;t& r:;,zon so l::.s clichZ:.:::: pen:::.P en elle. conte~1idas ,e ari_si 

cis::-~o los c:?.pi ti..U.os ele suso, so pen:·. de c2.d2. ve~rnte CTill r'J.r'_ra

veclis p::-_._ro. la C::'..·_;ars de su c,2.¿:estc::.d.~ con esto los dichos te

r..iente de corre¿;idor e cornisr~rios dixeron c:ue P.;)rovrwc.n ',/ 

2.;::irove.ron l::=.s dichas c:v_ent,:.:'. ere Cl_l:c.nto e. lu::;ar de derec!-,o ~' 

re::;ervc:.ron c.nsi otra c:ué~lo,_t·_ier decle-.r2.c;-ion c:ue ~e::-. nes~ess?.

ri2 e té'lé~:t:c'lc.!'on r"J.el escri v2no del con9e jo de 12. villa el :rri

r:.er di:'. cle1 "~'UntG'Íe::.-.:.to h2.C3. not2-fic:?..r e notifirne los c~i

CLOS c:::.pi tnlos 2_ los :::_llc2lt'le::o. e ~~e:.::;idore:c r;_;;e de pi~e;::ce~lt-:: 

sor;_ e fne:ren de t-·~ui cü:ele.:r_cte,:::o pe21::. de do::;, iJ.l !<·.rr.~ver_iE' 

~~ li0er'1·--1(~L~O ~J_ ---s __ .._, ........ .._ ?r::.nc i :: e o ?c:..z e e r!"?.-

to (rl~1-:'ic2.). 

,';.ntonio de 7:_:.12-::,ulolid (rúh:·ic2.). 

Yo .'into1~io C2~stellon,eE;crivc.r1.0 -_:::·.~ror del c:.=o,biJ.no de l~. e;: b-

do.d de Gr2n2ü_a y su tierré1_ por el rey nuesti'o se1ior presente 

i\.i.:,r r~ 1o suso dicho,e JJ2.SO r~~~te ~ i.;~ntonio C2.stello:n (rúbri

ca). 
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En la villa de Moclin a honze dias 

Fol.146 v. 

En la villa de Moclin a nueve dias del mes de 

dizienbre de mill y quinientos y noventa años el 

licenciado Chriptoval Velazquez ~eniente de corregidor 

de Granada y don Melchior de Peralta vei~te y quatro 

della y Antonio de Najera jurado visytadores nonbrados 

por la ciudad de Granada para visytar las villas de 

Granada dijeron que an visto las quentas que se an 

tomado a los deposytarios del pan del posyto desta villa 

desde la ultima visyta que se hizo por el li9enciado 

Bibero alcalde mayor de Granada y comisarios della y 

atento que sobre guardar la prematica del posyto y otras 

cosas a ella tocantes se a procedido y procede contra 

los alcaldes y rregidores desta villa y deposytarios 

por el licenciado Aguilar alcalde mayor de Granada 

dixeron que syn perjuicio del dic~o Pedro y de proceder 

en el conforme a derecho aprovaban y aprobaron las 

dichas quentas quanto a lugar de derecho y mandaron a 

los alcaldes y rregidores y deposytario que de presente 

son y adelante seran guarden y cunplan la dicha 

prematica y lo que les /fol.147 r./ esta mandadc por las 



ciernas visytas 

prematica y 

so las penas contenidas en 

las ciernas que les estan puestas y 

mandaron y firmaron. 

la dicha 

asy lo 

Yten el dicho teniente de corregidor y comisarios 

bieron por visyta de ojos la cassa que se conpro para el 

posyto y trigo que en ella avia. 

Chriptoval Velazquez (rúbrica). don Melchior de 

Peralta (rúbrica). Antonio de Najera (rúbrica). 

Yo Antonio Tapia de Vargas escrivano publico de 

Granada fui presente. 

Nonbramiento. 

En la villa de Moclin a tres dias del mes de junio de 

mill quinientos y noventa y un años yo el escrivano 

publico yuso escrito lei e notifique el auto de visita 

atras contenido a Alonso Garcia de la Fuente y a 

Francisco rruiz alcaldes hordinarios desta villa y Pedro 

Hernandes Catalan y Juan Lopes Despinosa rregidores 

della en sus personas testigos Chriptoval Solana y Juan 

Ortiz Cerrato y Francisco Hernandes Melgarexo vecinos 

desta villa. 

Pedro rruiz de Prado, escrivano publico (rúbrica). 





15f2,Septiembre 24. Granada. 

El doctor Luis de Haro,juez de resijencia, ordena 

entregar el libro de cuentas del pÓ3ito a Fedro 

Ruiz de Prado, escribEµlo público de I•ioclín. 

Archivo del F ósito de lfoclín • Libro 1. 

Fol.163 r. 
Bn l:o t;iud:-c.cl. a_e ''r;_ne.é',a 8 ve:n~tir:u2.tro c1i:01:: L~eJ_ c··e~~: ele 

satienbre de ~ill e ~uiniento2 y ~ovent? y dos ~~os,el PeSor 

doctor Luis el.e lI:::.ro, juGz ele r•a:·;ic1::~ici~-, e:· est:c'.. r;·iHL1: e:' ce 
ir: nr·.cl_;:-. :r ~·~ .r~~ C o:-~is i one S de ''rOl::i.c)fi ~; :~-O:? i t0s (j i;:C· r ne :"c_:·1 :n-

::ue es te li 'tro se e::-::tre ~ue ~, redro · 11.ü?:. el.e - ~ 

lOf_; o~':i~·i2.le::: de l~. ,:ic:i:c;_ vill:-• r;·2 .«:::~t:::·o ele r·u.c -~ -o (°ii~<.s 

i~ri::eros '~c__:,Tier..te:; to ·r::. ·- ,•u~.::l C:L'tiz ·;e:•Tr·to ,~~ :·oTrlo::o r 



1594,Junio 24. ~!oclín. 

~ombrar.ü::mto de diput:..;.do del pósito de 

_Ifoclín al regidor don Antonio de Ovalle. 

Archivo c:lel 1-Ósi to de ;.;oclín. Libro 1. 

Fol.189 r. 

:~~bra~iento de di~utado(esc~ito ~1 ~arjen izquierdo). 

En 12. vill.:~ de ~:oclir. a veinte ~r r:u::'.tro dirc,s del ;.-:.es de 

jm"i o del ::-:ill e c:v..ir-'.ie~_tos ~r novento. y c¡Pc~tro a:?i.os ~é"..r,cis

c0 :'"lui:: :;:- ::n1'tin ::cr:1:::~de2 C'?-to..l2.n,allc;::.lde2 1-:ordine.rj_os 

destR Villa,y peJro :~ern2~dez C~tGlD~ 1 re:idor delln,est~rQo 

j'cL-_tOS e::.- SU C.'?i;i:J.a.o SÍ;~:;ur:c 10 é'"'.!l iJ.e V.SO ~r C.e COf: t1T··-:.~e C,8 

C:'C ~~:.2-:.t: T C ixe:; c~1.-:.·8 :~-J~1';r::.::,';::;c~:: ~r :·i0:1')r2.r07: por d:'..l•l:tC'.dO 1" el 

:rios¿_ to cl.e:.:::t.:;. villL ::_·or tien:;;o de ;_1_:::-i 1".S.o rye c.orr•.::: 'J "-'ª ~- de 

:rei~::_;_·.:.:c:e z. 
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Fo 1. 209 r. 

Cargo de Juan Garcia de la Morena. (Margen superior 

izquierdo). 

En la villa de Moclin juridicion de la ciudad de 

Granada a siete dias del mes de henero de mill y 

quinientos e noventa y seis a~os Juan Lopes de Guete y 

Alonso Gomez alcaldes hordinarios desta villa y Pedro 

Hernandes Catalan y Francisco Moreno de Alcaudete 

rregidores della se juntaron a hazer cargo a Juan Garcia 

de la Morena depositario del posito desta villa y ansi 

juntos los dichos alcaldes y rregidores estando presente 

el dicho Juan Garcia de la Morena le hizieron el cargo 

siguiente. 

Primeramente se le hizo cargo a el 

dicho Juan Garcia de la Morena de mill 

y ciento y setenta y ocho fanegas y 

guatro celemines de trigo en grano que 

fueron a su cargo de cobrar de las 

personas contenidas y declaradas en 

docientas y treynta y tres escripturas 

gue se le entregaron que pasaron antel 

escrivano publico yuso escripto gue 

montaron y valieron catorze mill y 

ciento y guarenta rreales y atento que 

Trigo 

I U CLXXVIII 

fanegas 

IIII celemin::-s 



las personas contenidas en las dichas 

escripturas estavan obligadas a 

pagallos en trigo a el dicho pasito a 

el precio gue valiese por el dia del 

señor Santiago del año passado de 

noventa y zinco años se echase cargo 

dellas a el dicl":.o Juan Garcia de la 

Morena y son a rracon de a dos e 

rreales por fanega que fue a el presio 

gue balio por e: dicho dia de señor 

Santiago del aft: pasado de noventa y 

zinc o y por es:.a rrai;:on los dichos 

catorze mill . ciento y quarenta 

rreales montar o:-. las dichas mill y 

ciento y seten~3. y ocho fanegas y 

quatro 1 . -ce 1.ern1ne;:; de trigo que se le 

haze cargo a el dicho Juan Garcia de 

la Morena deposi:ario del pasito desta 

villa suso dicho 3ernardo Tochinova. 

/fol. 209 v./ Y:en se le haze cargo a 

el dicho Juan ;arcia de la Morena de 

ciento y tre:.nta y un mill y 

quinientos y quarenta y seis maravedis 

gue a de cobr3.r del concejo desta 

villa y de J;.:;an Lopes de Guete 

depositario de los mara ved is del 

adbitrio por o:ros tantos gue se le 

rrestan debiend: al dicho pasito de 

los maravedis ~Je dio prestados a 

el dicho concejo para pagar la 

antisipai;:ion de la paga de los 

millones que a esta villa le 

pertenei;:io a pag3.r y atento guel dicho 

Juan Lopes los a de cobrar de las 

personas que tie~en arrendadas suertes 

en la dehesa des:~ villa para el dicho 

cxxxr u DXLI 



adbitrio se le haze cargo a el dicho 

Juan Garcia de la Morena para gue los 

cobre del. 

Yten se le hase cargo de veinte y 

dos rreales y seis maravedís que oy ay 

en dineros en el arca de las tres 

llaves del pasito desta villa como 

consta y 

en arca 

parese por el 

de las tres 

dicho posito. 

libro guesta 

llaves del 

U DCCLIIII 

CXXXII U CCXCV 

Y en la manera gue dicha es se hiso el dicho Juan 

Garcia de la Morena el qual guestaba presente se hizo 

cargo del dicho trigo y maravedis y de haser diligencias 

bastantes en la cobranca de los dichos maravedís y sino 

las hisiere los pagara por su persona e bienes gue para 

ello obligo dio poder a :as justicias del rrey nuestro 

se~or para que a ello le apremien como por senten~ia 

pasada. En cosa jusgada e rrenunciando las leyes de su 

favor y la ley general y los dichos alcaldes y 

rregidores y el dicho Juan García de la Morena lo 

otorgaron y firmaron los que sabian y por los gue no un 

testigo siendo testigos Francisco rruiz el viejo y 

Antonio Martín de rrivas y Francisco de Menxibar vecinos 

desta villa. 

Juan Lopez (rúbrica). (signo) Se~al de Alonso Gomez. 

Pedro Hernandes (rúbrica). 

Ante mi e los conozco, Pedro rruiz escrivano publico 

(rúbrica). Antonio Martín (rúbrica). Testigo Francisco 

Ruiz (rúbrica). 
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1596,Diniembre 16. Moclín. 

Los comisarios nombrados para la visita del 

P6sito examinan las cuentas y ordenan varias 

cuestiones sobre el funcionamiento del mismo. 

Archivo del P6sito de Moclin. Libro 1. 

Fol.224 v. 

En la villa de !tloclin a diez y seis dias del mes de dizie11-

bre de mill y quinientos y noventa y seis años el señor mo

sen Rubi ele Bracamonte de Avila,corre5idor de Gre.nada y su 

tierra,Pedro Juan Boil,veir.ticuatro,Antonio de Valladolid, 

jure.do, comisarios nonbrados pe.r2- la visite .. dest2. villa y 

las dem2s aviendo 'Ti:::: to le. resulta de la ul tir.:a visite, c:ue 

se hizo e~ est2. villH por el a.ifo pasado de noventE y las 

~uentas ~ue se an tonado al depositario del pasito del pan 

desta villa desde el dicho aBo hasta oy,dijeron ~ue las 

aprobéd)RE y aprovaron r:us.nto a lu¿;2.r de dencho con le,s cl.e

clLr<::• .. cio:nes si:31-üentes. 

Por la dicha resulta paresi::-e c¡ue se seguia 

los alcalldes y re:idores desta vill2 y otros 

pleito contra 

ofigiEles por 

EO a ver .:;i_;_e,rc1ado 12_ :pre;-;.:;-: tic2c y otr<:',S cos::~s y por todas las 

c~:_1er._t2.s no paresge si el dicho pleito y cecusa se a senten-

9iado ,mc.ndaron se notifique 2 .. los allcaldes './ ree;idores des

ta villa dentro de un mes ponzan en este libro razon si el 

dicho pleito y csusa esta senten9iado y estandolo cobren de 

los culpados la parte c:ue /fol.225 r./de las condena9iones 

pertenes9iere al posi to y lo ponGan en el 2.rca de las tres 

llaves y lleben dentro del dicho terr12ino 2.nte escrivano tes

tir:J.onio de co:-_rio se 2. C'l'nplido con nper~i bfr:iento qu el ter

wino pc.,sado no lo !1_o.,'=iendo se enbiRrE un algnazil c1ue lo cun

pla y :pz .. ra lo cur:plir ecud_2.n émte escrivano a pedir lo que 

vieren ~ue les conbiene. 

Otrosi ~andaron a los allcaldes y recidores y depositarios 

guarden la prematica del posyto y lo proveydo por las visi t2,S 

pasadas so 12s :penas er" ell2 .. s contenidas. 

Otrosy m::-~ndaron se de y pE..gue al pre2ente escriv2no seis 

ducados de la vista destas ~uentas,ocupa9ion y derechos y 

asi lo m2.nrlsron. 

Ve:.. sobrera~rdo c;_ue ,h2¿:;2..n. V8 .. entre reslones cur._:;.:!lir. 

:-osen :::_-¡;_"!Ji =~e Dr2.c~:::o::1te De .. vila (n~brica) .Pee!_ro tTuaY2. :3oil 



' . . ,.·· , 

(rúbrica).Antonio de Valladolid (rúbrica). 
Vareas,escrivano del cabildo.Ante mi Alonso Tapia de 

Var~as. 



1600,0ctubre 5. MocHn. 

Qbras en la villa y su cerca,conveniencia 

de edificar un pósito nuevo en Moclín. 

Archivo del Pósito de Moclín. Libro1. 

~· J~· '2. ';fo'\f 

En la villci. de r.:oclin,ve~rnte e 9inco dias del mes de otu-

bre de mill e seis9ientos ru:os el li9en9iado Dieeo Francis

co de Guernica,alc~lde mayor de Granada,y comisarios man

daron \'.Ue los allcaldes e regidores desta dicha villa que 

son e fueren de a~ui adel&nte de los maravedís de los Propios 

en esta dich2. vill8. 112.[;an ac1ere9ar y c2.lcar los simientes de 

los dos liencos de muralla :='.ntes de la puerta de 18. entr2.a_s 

a la plaga de la dicha villc~ Rtento a c;,ue ~5tll. r.m~r peligroso e 

pe.re cc.erse e con poca cantid2.d de naravedis se puede rep2.

rar y 2.si r:üsr:.o que de los dichos propios hagan una c2.sse. pa

ra doncl_e [SU.2.rden el pan c1el posi to por ser chica le. nue tie

nen y estar a peligro el pan del y c:ue fecha se pe.e;ue el 

arrieto de le.. dicha c2.sa de los maravecUs del dicho posi to 

y asi lo pro beyeron e ::c·_ana_aron e fir!!laron e c;,ue con te.nto 

c;,ue ponge,n en lo cierto de el pos i to e pror·ios. El li~enci2.do 

Diego Francisco de Guernica,Fernando del Capio, Antonio/fol. 

/de Valladolid Joan Ruiz C2.stellon.El qu2.l dicho auto 

se notifico a la alcalde e re5idores ~ue son en este a~o de 

mill e seis~ientos. 

Jua~ Ruiz Castellon (rúbrica). 
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1 608, Sept fembre 2,3. Mocdflfl 

Entran en et arca del p6&1to 194n reates pagados por 

JUAN Benftez de las cuentas de 1605.4 

Archivo del p6sito de Moclfn, Libro 25!} 

--

En la villa de Moclin en el d cho día, mes y año suso dic10 en presencia del dicho 

alcalde y diputado y depositario i de mi el dicho escribnno s.E; entrc~ron cm el ETCél 

de las tres 113ves del pasito d8 es-i::Fc villc ciento i noveni:::- 1 i r:uetro rffcles nue 

pacro Francisco Martin del icioral, vecin·J des ta villa, los qua les pago por Juan '.Jen_i 

tez, alcalde hordinario que fue de esta villa el año pasado de mill e seysciento y 

cinco años que les perten3cieron 3- pe.CJPr como uno de cinco oficiales del alcaitc;:e 

QU"' so H! hic_;:o a f'..:iguel Lo;Jez de Luzena del •::sn que vcndio del dicho pasito desta 

villa el dicho año y los .--..sgo p1Jr no :ver rrecevicio fisnc;:as ab.Jnadas y el dicho 

Francisco Me.rtin ;::isgo l·Js dichos rn;:;ravedis atento c:ue fue ::lep,yitario de V8inte i 

nuatro cabras del ciich,J Juan '.:)enite;;: por 1:-i dicha deuda y por no entreq-::.r 12s di

chas cabre.s pago la dicha deude. con preso y c.ciremieclo por Fr.:rncisco de Vitori3, e

xecutar de lo que se ~:ebe a el pasito desta villa por estar pr8::;a en la c·::.rcel del 

la y p~r rredimir su ve:-<aºion de que yo el dicho escribano doy fe siendo testigos 

los dichos señores 

Juan de Malina Francisco Ximensz 

Pedro Ruiz de Prado Benardino 

escribano publico i/exias 
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lól2, Diciembre, 10. Moclín. 

Visita al p6sito de Moclín del 
licenciado Ribera y los otros 
comisarios enviados por la ciu 

dad de Granada. 

Archivo del P63ito de Moclín, Libro 2. 

fol. 37 r. 

En la villa de Moclín a diez dias del mes de di 
ziembre de mill e seis9ientos y doze años los seño 
res licenciado Jeronimo de Rivera que haze ofi9io 

de corregidor de la 9iudad de Granada fueron al po 
sito desta villa y dentro del hallaron un arca de 
nogal y en ella tres llaves que la una dellas ten.tta 
Francisco Gargia, alcalde, y la otra Pedro de Siena, 
depositario del dicho posito, y se avri6 por mand~ 
do de los dichos señores, y avierta dentro de ella 
estava este dicho libro y quatro9ientas y treynta 

e seis reales y veintiseis maravedis en plata y m~ 

nudos y lo mandaron escrevir por auto, y mandaron 

a los alcaldes y regi- /fol. 370/-dores de esta d! 
cha villa que en el prozeder de la dicha arca die 
y guarden la prematica de su magestad, so la pena 
della, y ansi lo mandaron y firmaron. A la qual di 
cha visita se hallaron asimismo les señores don Juan 
Olante de Fuentes, veintiquatro de la 9iudad de Gra 
nada y Tomas de Quenca, jurado della, bisitadores 
desta villa y de las demas de la juridi9ion de G~a 
nada, nombrados por ella. 
Li9enciado Ribera. Don Juan de Olarte de Fuentes. 
Tomas de Quenca. Julian Castillo. 



... 
1""613, julio e. Mocl1'n. 1 

Se pagaron 16 reales al alguacil del c9mpo de Granada, 

Ant6n Rodrfguez por ir a la villa.• 

Archivo del P6sito de Moclfn, Libro 2~ 

Jol. 3'1V-4or. 

En la villa de Moclin a ocho días del r,ies de jullio de mill y seys cientos y treze 

año::i en presencin de los dichos slcal;_.e y diputado y depc)Sitario y de mi el dicho 

escribe.no se S<?c0ron c.lel arca :.ie las tres llaves del oo:=.ito clesta ville. die·· y se-
J,IA't:t ' 

ys reales que se pac;-ron a ,-,nton ,1ojriguez, /del w:o-;po de Granada. que se le mBnc!ei~cm 

pagar por el c:;eñcir CLlrregidor de la ciudad de 3ranada por la ocupa /fol. 73/ pion 

que tuvo en vr:onir a esta villfl a notificar un mci.nda:ni'°"nto a 1,::is ::ilc.c;.ldes y r'.eoosit:;;, 

:::iic:n al dicho ¡JOSito 1 rn·::istro libran;:a y '-o8 S'-'c·ron :¡ ctirtud del, le. SU fecha ,"= O-

chll c!e julli,1 ceste -:1!1,J a lo qual fuer<Jn tnstig·.:is J,::rt,11-:m: ·iuL deo Pr do ' ·~2rto

l,1r,18 Ruiz ele !. 2utc,l vecinos c:esta vil"ª• 



1614,marzo 2. Moclfn.' 

Gastos del trabajo de traspalar el trigo.4 

Archivo del P6sito de Moclfn, Libro 2~ 

/Fol. 86/ En 12 villa ele lwkiclin ? dos ciie.s del mes de r.arc;o de m:Lll y seysrient.Js 

y catorZ8 Efr'1•JS en 'Jre ccncie del dicho i;'lcalde y diputedO y deposite.ria y de; mi el 

dicho c:?scrib:=,ntJ se s c::-:ron d¡:;L arca :::!8 1':1s tres llaves del pasito desta villa se)'S 

reales QUG se Pi"JQa.r·Jn ,j,ni:tJn Herns.ndez .-1ufian y a .-/c"l.lv::-0.dor r<onte, vecinos cle"'ta vi

lla P•Jr el trc:ooxci qu.--'. tuvir:nJn en tr'cS:JE'"""ir Pl trigo del p1Jsito y ci f'.srrir.fi•rlo de 

una pe.red dEÜ alholi p1Jrcue no tomase unidad y se le cha.se a perder los quales se 

dier•Jn en virtud de u:1n l.:i.brancy:. de leo='· justicias_ y regimiento c.:2sta villa de /fol. 

J7/ que yo el dicho escribc.n.J doy fe si::Jnck testigos Francisco Hernanciez f•:.clgare)<O 

y ,'\ndres :...:hines veciniJs ~!esb3. villa. 

Señal de Oiego Lopez 

Pedro riuiz de Prado 

escribano publico 

Cristobal Lopez 

jirgard,::i 
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1615, diciembre 6.• Moer$ n/ 

Visita al p6sito de Moclfn de los comisarios 

nombrados por la ciudad.• 

Archivo del P6sito de Moclfn, Libro 25! 

) ol · .b 1/ r. 

/Fol. 126/ En la villa de t·,1oclin en seis dic.s del mes de diziembre de mill y seis

cientos e qu:i..nze aii,Js. 1o.s señr0~es el licenciado Felipe Agustín, teniente del co

rregidor de 3renE1de, :1m:lres Zevallos, ventiauatro, Luis de Salas, jurado della, C_2 

r.iisc.rius para. la IV:i.sita de las villas de la jurü·diccion fueron a el pasito desta 

villa y dentro del he1l:terl1n un'.' arca de tres 11aves que fQ. ""!'\._ tenic '\n::lres 

de Añoro, E<lce.lde h·.Jrdinario y L otra Fr=mcisco :<imenez, regidor diputado y la o-

::.ir; los e'. ichos '"e:':JrPs ':/ t•\/iccTta, clsm:ro .. el'·'-"' se hallo este libro y no .:'e h=.llo en 

ella rnars.vec1is n:'.ni.:_;un·.J y pc.ra que ci2.llo conste lo mandaron sentar fO"' ~1-o y 

la dicha -:-•rc3 :e bolvio a 7errar en presencia se sus mercedes y lo ~ns.aron. 

El licenciado Felipe 

,\gustin 

Andres de CevC'lLos Luis de :Jalas ole ";1º' 



. 1617, Abril 16. Moclín • 

Gar:>tos para seis sellos de lat6n para el pan 

am.::¡sado por el p6sito. 

Archivo del P6sito de Moclín, Libro 20 

/Fol. 150/ En lR ville. de r-.:aclin en el dicha dia, mes y año suso dicho en pre ·encie. 

de los dichos alcaldes y regidor y diputA.do y decnsitario y de mi el dicho escribc'.

no se S"•.c~:ron del arca de l s tres llaves de J. fJDSi to c-:2:=.ta vil La doze reales r,ue se 

Pc>g.:ron a Juan de Sol2na por s:üs sr:llos de 2laton que se truxeron para sellar y se 

fía.lar el pcin c:ue se a,11253 ciel pasito destc1 11illa a dos reales cada un'.J y SP S 7 caron 

en virtud de. una librsn~a de lo:cs justicias y regi:.li:::-.nt:o desta villa suso clicha el 

dich1J dia ele que yo el dicho escribe no doy fee, testigclS 3artolome ¡.,kJ.rtin y f.ncirc;s 

Chines, VE'cinos ~·est2. villct. 

1'.\nte rni Pedro Ruiz de Prado 

escribano publico 

Francisco XL~enez 

Miguel Lopez de 

Luce na 



1618,Mayo 8. Moclín. 

Gastos en telas, cintas y hechura de talegas 

para meter el dinero. 

M1chi vo del P6si to de MocH.n, Libro 22 

tº'· es"· 
/Fol. 109/ En la villa de lvl..Jclin a ocho dias del mes de mayo de mill y seiscientos 

y diez y ocho ar";os •'n presencia del dicho alcalde y del die 1 o diputado y del dicho 

der:ositariD S'~ SéCE1r't1n ciGl arca de las tres llaves de:t pasito :iesta villa diez y~ 

cho reeles que se pagaron Andres Chines, sastre, por quatro varas 'e f¡~~fO quP 

se cor,1paron para ha~er talegas y de las cintas y hilos y e'*'ura para acsbar el dine 

ro c!el pasito desta villa y se sacaron en virtud dc1 una libranc;a de la justicias y 

regirnientci :~ssta villa su fecha el dicho dice siendo presente por testigos Pedro 

Ruiz de Prado el ~.oc;o y Pedro de &re e.ka{ y Jeronimo de 'v i..l"', ve¡::inas 

dPsta villa. 

ser.al de /\ndres de AñorD 

Ante :ni Psdro Ruiz de Prado 

escribano publico 



, > ' V 

1618, junio 28. Moclfo. 

Gastos para el albañil Juan Bueno 

Archivo del P6sito de Moclín, Libro 20 

joP· g,., · g.,_,. 

/Fol. 171/ En la villa de Moclin a veinte y ocho dias del mes de Junio del dicho 

año en pri:-:sencia del dicho alcalde y del dicho diout~do y cJcü dicho depositario se 

sacaron del arca de las tres H::ves del pasito desta viUa /fol. 172/ treinta y 

sois reales ciue ,~e p;;:. ~,ron e. Juan Bueno, albañil, vecin·J de Granada. por tres dias 

que se ocu¡Jo en rete;cc:.r loe, texados d::: le. casa del pasito desta villa y adere~al -

si~ :nclo testi.Q:Js Juan Xinmnez ci2 AriJ;(3 ;' :".nton.::.o Hernane:iez de .Js.nti2'JtJ, vc;cinos ciGs 

ta vil.La. 

Juan Lopez 

~nte ni Pe~ro ~uiz Je 

Prado escribano publico 



1618, junio 28.Moclín. 

Gastos para pagar el pe6n de albañil. 

Archivo ciel P6si to de ¡.~pclín, Libro 20 

/Fol. 172/ En la villa de ~-·,aclin En nl clicho dia, mes y año suso dicho en presencie. 

del dicho alcalde y del dicho dipute.cl1J ~, depnsitario se sacaron del :.visito y arce 

de las tn;s lleves c!el diez y s:..ete n=eles quR sr> pe. 'c>.ron a I· atia:· ~:artin por une 

libranza de la justicias y re:;iciie··t.J dr;sta c.iich--: villfl por la ocupacion que tuvo 

ccm un bag¿':.xe 1 en tr:-oer a:Jua y aren0 para la obr? de :L.1s te;(ados clel pasito y de 

la cal qL:e o ga:-to siendo testigos los did1c"JS. 

Juan LODSZ 



·1618, julio 8. Moclín. 

Gastos de compra de madera. 

Archivo del P6si to de Moclín, Libro 20 

/Fol. 173/ En la villa de Moclin a ,Jcho di2s del mes de jullio dt:ü dicho arfo en ore 

sencie del dicho alcalde y cliputad·.J y clelJO'.':'itario se se,caron drü ¡=ere.a de les tres 

lleves del p?.Jsito dr--:· tn villa r;iento y c;uarente y zinco reales para pagsr a Ju•,n Jel 

Jada, rnercEtcic:r C18 re.a. ;era, vecino de Grane.da, nueve alfauxias y treinte teblas de pi

no quD 2 le cornprax'on pera el entablado de la casa del posi to desta vilJa, los c;ua

les s.::; Sº;C ron en virtud de une. li:Jrcini;::o c:e le. justicies y regimiento desta villa, 

si! feche .. "n c'.icho ~-'ia sLmdo testigos i\nton Portillo y ')ebasti:!n de Aguile.r, v2c~.n1s 

dest"l villa. 

813 



1618,julio 20. :,:oclín. 

Gastos de madera para las obras del pósito. 

Archivo del P6si to de I·loclín, Libro 20 

{ol· J 8 ~. 

/Fol. 174/ En la villc; c!e r <Jclin a veiilte clic.s dEÜ ¡.¡r,s de juEio del dicho aíi,J Pn 

pr . .,.:sencia del dichtJ EÜca.lde y •:!el dicho dipute.do y clepositerio s2 s."1G'1ron d2l arCF 

vecino desta villf\ por la ocu·,ci.cion c:ue tuvo en tr5Ri~ c:c le. ciuda:l cls Gran,:c,ci:: nu8ve 

alf;:fü;:ies ;Jara .La obn1 cie .La castl cbl p1JS:~to d.-:sta villa ::!el enta.blado y sr:; le die-

T•!n en \/irtud dr' una li::;rRm~a c:L; lF<. jus·::icias y r8~1imien .. ,; ds~.ta 1_1illa su fecha r::l 

dicho ciia teo=d:i::¡os _:efx~;cie.n .'.1:: [fUilar y Pedro Jt Vi~c..ke_s, vepinos _:este. \/illC.!. 



1618, Agosto 8. l·~oclín. 

Gastos en yeso para las obras del pósito. 

Archivo del }Ós i to de Moclín, 1. bro 2 o , 

.j.of. SCJ r-. 

/Fol. 175/ En la villn de f·.'.oclin en el dicho dia '118!" y año suso dicho en prPsPncia 

del dicho alcald~ y del dicho diputc<.do y del dicho de¡JcJ:cit?rio se sacaron del arca 

ele las tres lla.ves ci?l posiL:o de::.téi ville. veinte y ~•'i.c; reales que sR poc:;i,r,Jn a 

Francisca : e.rtin Ge la .. enbrillu y a Jua~ Ruiz d8 '\senio vecinns cjesta villa por 

la traicia de och.J fanegas de yesci de la sierra delvira para la obre. c.ie la CEl.SD del 

PO' ito y se LR ciiercm en virtud de una libn::n;.a su fF.ch2, en dicho dia b=<:::.::i01-s los 

dichos. 



1618, agosto 18. t.ioclín. 

Gastos de tejas para el tejado del p6sito. 

Archivo del P6sito de Moclín, Libro 20 

/Fol. 177/ En la villa de f oclin 2 diez y ocho jias d"'l Pies de; agosto del dicho a

n: :?n pr-"'sencia de los ciich·JS aleélldH y diput::id·::i y derositario ,,-,e sélcaron drcl e.rce 

de les tres llaves dril ¡;,1sirn destc·. villa trc:inta y seis rRe.les que se CJ2CF;ron tn-

t·Jn de 1 :wül?r c:l Viexo, vecin0 cJ. • b:,1. vil le. ¡:ior -t:r0 ci;cntes te>1.2s nU8 11sndio -a.re 

r0 tc~~ar lcJs te::.--;dos de la resr del posit.:'1 desta. 11ill::• y ,,,, '.:',''C'Tü:~ en virtud de u

ne /foi. l 7!J/ libran¡;:e ci8 la justiCÍf1S V rrcgiFÚF·nt,-¡ r'p te vil13 7 SU fechF en cJicilO 

di::o, tl"stiqos Antonio Hern;:;r idez :-iufien y Frcc1ncisco Lo:1ez c1e ,'\f1or.:i, veciilos chstr:1 

vi lle • 

.se."~t ele A"a ... ú J.t A~º.,.º. Ló r¿1 
J. ""\.e ~ fttÁM, f<.w·l J,,. f.,"'")º~ J..._ ... lf.A.,,.,.¡,r10 .J.t AL~o.. 



1618, agosto 18. !lloclín. 

Gastos del entabl3do del pósito • 

.üchivo del Pósito de l:vloclín, Libro 211 

lol. "Jo .... 

/Fo l. 178/ En 13. villa de Moclin en el dicho dia mes y año suso dicho en presencia 

del dicho alcalde y del dicho depositario y diputado se saca.ron del arca de 13.s tres 

llaves del pasito desta villa ochenta reales que se pagaron a Gaspar de Salinas, ca~ 

pintero, vecino de la ciudad de Granada, por la ocupacion que tuvo en hacer el enta

blado de la casa del pasito desta villa y de la clavagon que se CtJmpra para ello y 

se 12 d i,=:ron rm virtud de una libranc;:a fecha de la justicia y regimiento des ta villf', 

su fecha 2n dicho dia siendo presente por, testigos los dichos vecinos. 



1618, ~osjo 18. Ifoclín. 

Gastos para jorn3les del entablado. 

Archivo del P6sito de Moclín, L1bro 20 

/Fal. 179/ En 1.?. villa de Moclin en el dicho dia mes y año suso dicho en presencia 

del dicho alcalde y del dicho diputada y del dicho depositaria, se sacaron del ar

ca de las tres llaves del pasito desta villA veinte reales que se pagaron a Juan 

Ximenez de Arrio.lea, vecino desta villa por quatro dias que se ocupn en la obra del 

entablado de la casa del ;::iosito y en hacer los hoyos en le pared y ayudara Franci_! 

ca de Salinas, carr:iintero y se le dieron en virtud de una librenc;.a de la ju~ ticia 

y regimiento desta villa su fecha en dicho cli:=i siendo testiga los dic!-ros 

tle AV\&lrés .h ¡\ "".,.º. J1.tA"\ L~ yil · 

""""' fe-lvo R,,.,.,,.·i .tt P .. A.J., ts""'.""IA.º ,.ai..·1..o. Jv-o.."' teo..iAA.1·.,º i-t Af~. 
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1618, Noviembre, 14. Moclín. 

Visita de don Luis de Guzmán y 

Vazguez, corregiaor de Granada, 
al posito y a la villa. 

Archivo del P6sito de Moclín, Libro 2. 
fol. 98 v. 

En la villa de Moclin en cator9e dias del mes 
de noviembre de mill y seis9ientos y diez y ocho 
años el señor don Luis de Guzman y Bazquez corregi 
dor de Granada vino al posito desta dicha villa, 
donde avia mucha cantidad de trigo, que dixeron hera 

hasta mas de tres mill fanegas de trigo y por no 
tener el dicho p6sito y sala del dispusieron para 

poderse medir el dicho trigo lo mand6 poner por · 
auto, y asimismo se abri6 el arca de tres llaves 
que estaba en el dicho posito y la abrieron .Andres 
de Anoro, alcalde, y Juan Lopez de Billodres, reg!_ 
dor, y Antonio Hernandez de Santiago, depositario, 
cada uno con su llabe y en ella avia cantidad de 
dineros en plata y en menudos en que dixeron avia 
dos mill y ochocientos y ochenta e ocho reales y 

con esto se bolvi6 a cerrar la dicha arca cada uno 
con su llabe y lo firmo el dicho Corregidor. 
Don Luis de Guzman y .Ha.zquez. Juan Luis Castell6n. 



1623, agosto 17. í1~oclín. 

Sueldo del diputado. 

Archivo del Pósito de Moclín, Libro 22 

(ol. fo 5.,, - 106,., 

/Fol.209/ En la villa de r:;oclin e diez y siete días del mes de agosto de r.üll y so.ys

ciento y viente y tres e.ñas Bn pres211cia de don Luis de Ferriol y Caiceclo alcal/fol. 

20.0/ de hordinario desta villa y de Alonso de r.;eneses Mesqua regidoT y diputado del 

pasito del p:::_n desta 'Jilla. y de Hernan iartin de Juanme.teos depositario del dicho 

pasito y de mi el dicho e:=crivano se sacaron del arca de las tres llaves del posito 

deste. villa. diez y •Jc,10 ducadas en reales c;uo : e pag2.ron R iUonso de f,'.eneses Mesqua 

re~;idor desta villa de su S:''lf:i.rio de di;iuts.clo del pa.c;ito del pan d2llr; por la ocupa

cion que tuvo 2n asistir en el po ·ita desta villa al recibir ole~ ir,·¡o que se en

tro en el dicho pasito y d 0 lo que so, saco del tienoo de un año C•Jntado :Jesdel clia 

de '.3an oantia-:o dsl año p,37,ado dP. míll y ssi"' ciento y vi ·nte y dos :Ú1Ds he.ste el 

dia del -?ñor 3ontiago p3s0do de ec>te pre ente ano de nill seys ciento y vclinte y 

tre·: años y s2 dieron en virtud dR una libranza de l.~:c: justici3s y reQi~üento dests 

villa su facha en dic'.10 dia siendo testigos /\lonso Sarcia de la Fusnte y i\nton de 

Q""e ~,. ve~inos desta ville., , 
Don Luis de Ferri.-:il Alonso de tenesas 

y Caicedo 

Hernan lilartin Ante mi Pedro Ruiz de 

Prado escrivano 

publico 

8f / 



1623, agosto 17. Noclín. 

Sueldo del escribano 

Archivo del P6sito de .Moclín, Libro 2§ 

~.l. lo6'v. 

/Fol.2ll.l/ En la villa de ivloclin en el dic'.10 dia mes y año suso dich<J en presencia. 

de los diC:-1os alcalde y diputado y depo::óitario :1 de 1ü el die: 10 2sc1~ivano se SF'ca-

ron del arca dR las tres llaves dnl posit<J de"it3 vilJ_¿ rucitro ;nil:L maravecli_s cue se 

pagaron a Pedro ¡iuiz delPrado, escriv2no publico, ele tf:i 11ill2 por la 1cupacion de 

hacer las c¡u =mtas ci,='1 !JO:"i to ds =ta vil:l_fl y 1.1~; dr::::~as n:?crocios toce.ntes al dic:10 

pasito como escrivano y contador y ele as;r.stir en el posito el ver recebir el 

t ' 'l ' ··· 110 -t 1 l .. t· d que s~ en ro ~n e y s2 s~co y essrioi~ ~n _0s ioros ienpo e un 

~ -. ..:¡,3rc1a Fuente vecintJS 

desta. villa. 



1623, agosto 17. Koclín. 

Sueldo del depositario 

Archivo del Pósito de lfoclín, Libro 20 

µ. 4o~ ... 
/Fol.212/ En la vill,=: ~•8 Lioclin en el dic~10 din m<?s y añ,1 sus,; dicho o,n presencia 

del dicho alcalde y del dicho regidor diput2do y d<Ü die o dep0.c:iwri·1 '/ d2 mi r·l 

dich1J 3Scr.i_vano ·ce s e nin cic;l .::1rca de l~s tres llc;v2° cicü po;:.ito -:o. t.-• villc- doze 

vill~J d.' su salccrio cl:J de~,Jcit•.rio del dic:1,1 p,1sito ::Je un "'-Íio quP. se: cump io el di2 

de Señ,Jr ._1antiao, :JR~1a:io de te. dich,J 3rb y sR dieron ~n 11irtu~: ~::: uno libranza de 

vilJ.:::i su fech<3. en :ü cLcho c!i"- ~e l]U8 ytJ <i. die '<J as-

crivan-.J duy fee s::r:n:io testi·:·:JS ltJS dic::as 
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1624, marzo 23. Moclín. 

Visita al p6sito de Moclín de las autoridades 

de Gr,o.nada. 

Archivo del Pósito de Koclín, Libro 20 

/F al. 216/ En la ville de Lioclin jurisdicion de la ciudad de Granada a be in te e tres 
_,Q; .. te 

días del me'c ele marzo de mil.L e seis_9ientC1' e quatro aPi,1s los ·eñores 1icenciado 

FernandtJ r::t::i :-iivera alcalde i11E"yor de la dicha ciudad y don Francisco del CastilL-1 

veinte e quatro della y J~ ~jurado, corüsarios nombracios/fol.217/ por la di

cha ciudad pare. 12 visita do le.s villas de su j1.u·ia1' 9 ;e{.,. estando en visite desta 

ville. visitaron el pasito del1-2 y del arca de las tres llaves del dicho pasito que 

este.va rm "11 se s2co este li'Jro que eé-t:-.v5. enell.e y s 0 :1alle.rcJn ·JchRnt"i y siete reo.

les y diez í1é"T5V:'dis sn mcJnec!a cls ve1Lin lo qualRs "ª quedaron en le• dicl1a Arcci. y 

av:i_endo vi.; !-o Q. o escripto Pn P~te libro ,,(e s~.a le, visit:1 ~ue 

e por todo 4or"ll!ID ~~ 

elle. ro ccmtiene y ri::nd;ocon que e te lj_bro se VCJRlva a i:ontrar ~"n la dicha arca y asi 

lo mc.n da '"On -:: f iniic: rc:in • 

Licenciado Fernando Frnncisco del 

de Fiivera Castillo 

Juan de Lean 

Mateo : .. ontt:ero de 

=:spinosa escrivano 

público. 
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1629, ~ebrero, 3. Moclín. 

Visita del corregidor y comi
sarios de Granada al p6sito 

de Moclín. 

Archivo del Pósito de ffioclín, Libro 2. 

fol. 139 v. 

~n la villa de Moclin a tres dias del mes de he 
brero de mill e seisgientos veinte y nueve años es 
tando bisitando esta villa los señores don Luis La 

so de la Vega, corregidor de la ciudad de Granada, 

don Alonso de Herrera Valenzuela, veintiquatro, P~ 
dro de Zebreros, jurado della, vinieron a bisitar 
el posito de esta villa, abrieron el arca y en ella 
hallaron quarenta y zinco reales y catorze marave 
dis en moneda de bellon, y mandaron bol•er a zerrar 

la dicha arca y entrar en ella este libro, y lo f 

firmaron. 

Don Luis Laso de la Vega. Alonso de Herrera Valen 

zuela. 
Pedro de Zebreros Espino. 



' . ¡ 
1 

¡ 

.!. 
¡ 

1 

, 1 , 

, . 
1 

1 

•. f 

' ' ~. : 
1; 

{·' 

1111 
: fi 
. l'i" 
~ 1 ¡ 

A.· 1·.1· . .. 
. 1 
·1 • I 

~. ~¡I ) 
f f:: 
1 ... . 

,, J 'i 
;: f ~ r ·. , 
1 ¡. i 
1' ' : . ,. 
. e . 

f, ,, 
... • 1 '1 

. ' 1 \ 

~~-·, 

1 



• 

•• 

/ 

/ 
.· 

/ 

• 
.. 

' 



1633, ~'nero, 15. Moclín. 

Visita al pósito de Moclin de 
las autoridades granadinas. 

Archivo del Pósito de Mocl~n, Libro 2. 

fol. 143 v. 

~ la villa de Moclin a quinze dias del mes de 
henero de mill seis9ientos y treinta y tres años 
los señores Granada, conbiene a saber, el señor 

li9en9iado Alonso Gon9alez de Brellalva, teniente 
de corregidor della, y el señor don Luis de la 

Fuente Coello, veinte y quatro, y Juan Luis de Ga 
mez y Guzman, jurado,"22tando bisitando esta villa 
binieron a bisitar el posito della y bieron el ar 
ca de tres llaves y en ella hallaron quinientos y 

diez reales en moneda de bellon y quartillos y pl~ 

ta /fol. 144 r./ y los dichos senores mandaron que 
se buelba a cerrar la dicha arca y el dinero se e~ 
tre en ella y este libro. Y lo firmaron de sus nom 
bres. 
Licenciado Villalba. Don Luis de la Fuente y Cuello. 
Juan Luis de Gamez y Guzman. Fui presente Pedro 
Ruiz de Prado, escribano público. 
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Fol. 31/'V. 

En la villa de Moclin a veinte y cinco dias del mes 

de agosto del dicho año en presencia de los dichos 

diputado y depositario se entro en el dicho pasito el 

trigo siguiente. 

Juan Mur9iano 

Alonso Ruiz 

de Adarbe 

Juan Bautista 

Aragones 

En el dicho dia pago 

Juan Mur~iano cinco 

fanegas de trigo con 

que acavo de pagar 

quinze fanegas que 

devia por una escritura 

y las truxo Pedro 

Martin Lagunas. 

En el dicho dia pago 

Alonso Ruiz de Adarbe 

dos fanegas de trigo 

con que acavo de pagar 

doze fanegas que devia 

por una escritura. 

En el dicho dia pago 

Juan Bautista Aragones 

V fanegas. 

II Fan. 

VI Fan. 

IIII 9elemines. 



Juan Martin 

Destremera 

Fol. 

Alonso 

Hernandes 

Despinar 

Juan Daca 

Matias Martin 

seys fanegas y guatro 

celemines de trigo con 

que acavo de pagar diez 

y ocho fanegas y quatro 

celemines que devia por 

dos escrituras la una 

de catorze fanegas y la 

otra de quatro fanegas 

y quatro celemines. 

En el dicho dia pago 

Juan Martin Destremera 

siete fanegas de trigo 

VII Fan. 

con que acavo de pagar XX Fan. IIII ~el. 

treze fanegas que devia 

por otra escritura de 

la dicha contia. 

En el dicho dia pago 

Alonso Hernandes 

Despinar seys fanegas 

de trigo a quenta de lo 

que debe. 

En el dicho dia pago 

Juan Daca quatro 

fanegas de trigo a 

quenta de lo que debe y 

las truxo Juan Daca su 

sobrino. 

En el dicho dia pago 

diez y seys fanegas de 

trigo a quenta de lo 

que debe y las truxo 

VI Fan. 

IIII Fan. 

XVI Fan. 



Francisco 

Martin de 

Mencinas 

Anton Ximenez 

de Billodres 

Hernan Martin 

An ton Hernandes. 

En el dicho dia pago 

Francisco Martin de 

Mencinas diez fanegas 

de trigo a quenta de lo 

que debe. 

En el dicho dia pago 

Anton Ximenez de 

Billodres fanega y 

media de trigo con que 

acavo de pagar tres 

fanegas que debia por 

una escritura. 

En el dicho dia pago 

de Juan Mateas Hernan Martin de Juan 

Mateos doze fanegas de 

trigo con que acavo de 

pagar veinte y guatro 

fanegas que devia por 

una escritura y las 

truxo Juan Ruiz. 

Juan de la En el dicho dia pago 

Fuente Juan de la Fuente diez 

fanegas de trigo a 

quenta de lo que deve y 

las truxo Martin de la 

Fuente su criado. 

Juan Daca En el dicho dia pago 

Juan Daca guatro 

fanegas de trigo a 

quenta de lo que deve y 

las truxo Juan Daca el 

X Fan. 

I Fan . .a 

XII Far,. 

X Fan. 

IIII Fan. 

LXIII Fan . .a 



Fol. 

Francisco de 

Barrera 

Benyto de 

Ortega 

Martín 

Hernandes 

Catalan 

Matias Martín 

Chriptoval 

Ximenez 

moco su sobrino. 

En el dicho dia pago 

Francisco de Barrera 

d~ze fanegas de trigo 

que devia por una 

escritura. 

En el dicho dia pago 

Benyto Ortega labrador 

en el cortixo de don 

Pedro veinte y guatro 

fanegas de trigo gue 

devia por una escritura 

y las truxo Juan rruiz. 

En el dicho dia 

pago .Martín Hernandes 

Catalan doze fanegas de 

trigo a guenta de lo 

que deve y las truxo 

Juan rruiz. 

En el dicho dia pago 

Matias Martin guinze 

fanegas de trigo con 

que acavo 

treinta y 

que devia 

de pagar 

una fanegas 

por dos 

escrituras la una de 

diez y ocho fanegas y 

la otra de treze. 

En el dicho dia pago 

Chriptoval Ximenez doze 

XII Fan. 

XXIIII Fan. 

XII Fan. 

XV Fan. 

XII Fan. 



fanegas de trigo a 

quenta de lo que deve y 

las truxo Juan Ruiz. 

Pedro Capilla En el dicho dia 

Chriptoval 

Ximenez 

Juan de 

Marchena 

Fol. 

Juan Daca 

pago Pedro Capilla seys 

fanegas de trigo que 

devia por una escritura. 

En el dicho dia pago 

Chriptoval Ximenez dos 

fanegas de trigo con 

que acavo de pagar 

treinta fanegas que 

devia por una escritura. 

En el dicho dia pago 

Juan de Marchena tres 

fanegas de trigo que 

devia por una escYitura 

de la dicha ~ontia. 

En el dicho dia pago 

Juan Daca quatro fanegas 

de trigo con que acavo 

de pagar treinta y seys 

fanegas que devia por 

una escritura. 

VI Far:. 

II Far:. 

III Fa:-,. 

LXXXVI Fan. 

IIII Fan. 

Juan Lopez (rúbrica). Alonso Garcia de la Fuente 

(rúbrica). 



. - ,. , 

_. .·..;;:,.,~ .. r .. -:-:-'. .0---

~1'1t...L-~,_ __ (- -. 
- ~ 

&-

\)\~~-

• 

l( ~ i 

¡ 

1 t--. -



\61..'f / 

"='""'~l.... ~ ~ 4 r~· -r •. 
A ~ ~ .. ,..o ~ r ~ ~t-o ~ h.o ;..: ... I 

Fol. 

En la villa de Moclin a dos dias del mes de dizienbre 

del dicho año en presen~ia de los dichos diputado y 

depositario se entro en el dicho pasito el trigo 

siguiente. 

Juan Bautista 

Urbano 

don Luys de 

Ferriol 

En el dicho dia pago 

Andres Chinel como 

fiador de Juan Bautista 

Urbano fanega y media 

de trigo con que acavo 

de pagar seys fanegas y 

media que devia por una 

escritura. 

En el dicho dia pago 

don Luys de Ferriol y 

Caycedo seys fanegas y 

media de trigo gue 

devia por una escritura. 

Bernabe LLopez En el dicho dia pago 

hijo de Diego Bernabe Llopez hijo de 

Lopez Diego Lopez dos fanegas 

I Fanega a 

VI Fan. a 



y dos celemines de II Fan. 

trigo con que acavo de II cele~ines 

pagar treze fanegas 

que devia por otra 

escritura y las trujo XII Fan. II cel. 

don Luys de Ferriol y 

Caycedo. 

Francisco Ximenez (rúbrica). Alonso García de la 

Fuente (rúbrica). 

Ante mi, Pedro rruiz de Prado, escrivano publico 

(rúbrica). 



lbo:'l, ~"'et.va 3L't~ 
V i > i \:'"",.lo ,.., ~ 

Ar~'1i> u /p',.:h JA 
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Auto 

v~si;t:'o ~ho~~-

Fol.86 

En la villa de Moclin juridizion de la ciudad de 

Granada en treinta y un dias del roes de henero de mill y 

seiscientos y siete afias su merced del sefior doctor 

Lazara Decanas alcalde mayor y theniente de corregidor 

de la ciudad de Granada y Diego Chacen Ydalgo veinte y 

quatro y Melchor Lopez de Marbella jurado de la dicha 

ciudad comisarios nombrados por el ayuntamiento della 

para la visita desta villa y las ciernas de su partido 

aviendo visto las quentas del caudal del alori desta 

villa asta la hultima del año pasado de mill y 

seiscientos y seis asta el dia de Santiago del dicho afio 

dixeron que rreservando como rreservaron en sus proceder 

en los cargos que dellas tienen hechas las aprovaran y 

aprovaron en quanto a lugar de derecho y condenaron a 

las partes a questen y pagen por ellas y mandaron a los 

alcaldes hordinarios que son desta villa que prosigan en 

el tomar de las dichas quentas y executorios del alcance 

dellas asta que al dicho Alonso aga entero y cunplido 

pago de lo que se le deve conforme a derecho y estilo 

que sienpre an tenido y lo mismo agan los que adelante 

fueren de manera que se conserve el aumento del dicho 



posito y guarda de las prematicas de su magestad gue 

sobrello tratan y asi ssi lo mandaron y firmaron. 

Doctor Lazaro Docanas(rúbrica). Diego Chacon 

(rúbrica). Me lchior Lopez de Mar bel la (rúbrica). ( ...... ) 

(rúbrica). 

Auto 

En la villa de Moclin juridizion de la 9iudad de 

Granada en primero dia del mes de hebrero de mill y 

seiscientos y siete años su merced del dicho señor 

doctor Lazaro Docanas alcalde mayor y teniente de 

corregidor de la dicha ciudad de Granada y Diego Chacon 

Ydalgo veinte y quatro y Pedro Lopez de Marbella 

comisarios susodichos mandarori que ( ........ ) 

juradú 

a la 

Justicia y Reximiento desta villa agan cargo al 

mayordomo que al /fol. 

villa demas de los (mi 

siguientes que le (pe-

/ presente es del alori desta 

) clarados de los maravedís 

) las condenaziones que sus 

mercedes an hecho las dichas esta manera. 



1633, enero 18. Moclfn 
Visita a la villa por los justicias de Granada. 
Archivo del Pósito de Moclf n. Libro Cuarto. 

fol. 281r. 

En la villa de Moclfn en diez y ocho dias del mes de henero de mill e seis9ientos 
e treinta e tres años los señores li9en9iado Alonso González de Villalva, teniente 
corregidor de la Qiudad de Granada, por el señor don Juan Ramfrez Freile de Orellano 
su corregidor y capitan de guerra, y don Luis de Corriente y Hoces, veintiquatro, y Juan 
Luis de Gamiz y Guzman, jurado de ellas, estando en visita en esta villa aviendo visto 
estas quentas del posito del pan desta villa que se tomaron a Antonio Hemandez de 
Santiago y a Alonso Gar9ia de la Fuente, depositarios que an sido del dicho posito 
desde el día del señor Santiago del año passado de mill y seis9ientos y veynte y nueve 
hasta el día de señor Santiago del año passado de mill y seis9ientos y treynta y dos 
años, las dieron por buenas y vien fechas y acavadas y las aprovaron quanto a lugar 
de derecho salvo herror y los dichos señores mandaron que la administra9ion del dicho 
posito se guarde la pregmatica de su magestad e hordenanQ&s y lo firmaron de sus 
nonbres. 

Li9en9iado Villalva. Don Luis de Corrientes Hoces. Juan Luis Gamiz y Guzman. 
Anta mí,. Pedro Ruiz de Prados, escribano publico. 





1635,abril 20. Granada 
Se aprueban las cuentas del pósito. 
Archivo del Pósito de Moclfn. Libro Cuarto. 

fol. 296 

En la ~iudad de Granada en veinte dias del mes de abril de mill y seisc;ientos y 
treinta y c;lnco ai\os el sei\or den Vñlgo de Cordoba y Mendoza Bizconde en ellas por 
ser caballero de la horden de Alcantara, corregidor desde dicha ~iudad, juez de 
regimiento en ella en birtud de la comision que tiene de los señores del Consejo para 
tomar las quentas de los Propios y Posltos de las seis villas della jurisdl~ion desta 
~iudad del tlenpo que fue corregidor en ella don Ramirez de Carellano de la qual yo el 
presente escrlvano real de los reales Consejos doy lee, abiendo visto las quentas 
tomadas por el concejo de la villa de Moclfn a Antonio Hernandez de Santiago 
deposittario que fue del posito della de los años del mlll y seisc;ientos y treinta y tres 
y treinta y quatro las aprobo y dio por buenas y bien fechas salbo error, y mando a las 
partes esten y pasen por ellas. Concuerda de los diez y ocho mili c;iento y ochenta y 
dos maravedis del uHimo alcanc;e quel dicho Antonio Hernandez de Santiago hic;o al 
dicho posito se bajen c;ien maravedis que parec;e de yerro y bajadas en ellas queden 
diez y ocho mlll y ochenta y dos maravedis en los quales concuerda a el caudal del 
dicho posito. 

V mando que las quentas que estan aprovadas por el lic;enc;iado Villalva, alcalde 
mayor que fue desta c;iudad con comision del dicho don Juan Ramirez se compulsen 
y ellos y estos con esta revista se junten para lo rematar con los demas autos a el Real 
Consejo como por la dicha su comision se le mande y a poder de don Fernando Ballejo 
/fol. 296v/ secretario de el Regimiento y su escrivano de camara, y por este su auto 
ansi lo provejo y_mando. 

Don lñigo de Cordoba y Mendoc;a. Ante mi, Felipe de Briones. 





1637, noviembre 6. Moclf n. 
Se aprueban las cuentas y otras gestiones del pósito. 
Archivo del Pósito de Moclf n. Libro Cuarto. 

Aprovazion 

fol. 332r 

En la villa de MocUn a seis dfas del mes de noviembre de mili e sisc;ientos e treinta 
e siete aftos, los sei'lores Granada estando en esta villa en visita es a saver se seftorla 
del seftor Domingo Fernandez de Cordova y Mendoza conde de Tlrava, visconde del 
Etires, cavallero del avito del Alcantara, alcalde mayor perpetuo de la ciudad de Sevilla, 
veinticuatro de la de Xaen y corregidor de la de Granada, y los sei'lores don Juan Luis 
de Contreras, veinticuatro, y Gutierre Lovo, jurado, aviendo visto estas quentas y las que 
se le tomarn Antonio Hernandez Santiago depositario que a sido del dicho posito en los 
pasados de seisc;ientos treinta y zinco y treinta y seis y avlendolas visto el alcanze que 
esta hecho a el dicho Antonio Hernandez del año de seiscientos treinta y zinco le 
condeno a que los pague y entregue luego en la dicha arca y por costas por las del 
año de seiscientos treinta y seis y por las que se an tomado a Bias Lopez Salgado 
depositario desta villa de un año que se cumplio por Santiago de Jullio pasado de siete 
años y por ellas pareze no aver alcanze contra los depositarios, por todo lo qual 
aprovaron las dichas cuentas y las dieron por buenas y vlen fechas quanto a lugar en 
todo derecho y los dichos seftores mandaron que en la administrac;ion del dicho posito 
se guarde la prematica del rey ( ... ) y sus hordenanzas, y asi lo mandaron y firmaron de 
sus seftales. Testado salvo herror. 
Domingo de Cordoba y Mendoza. Juan LuisContreras. Gutierre de Lobo. Fuy 
presente Francisco Ruiz de Prado, escrivano publico. 
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1639, septiembre 12. Granada. 
Se aprueban las cuentas del pósito de Moclf n. 
Archivo del Pósito de Moclfn. Libro Cuarto. 

fol. 333r 

En la ciudad de Granada a doce dias del mes de setienbre año de mill y seiscientos 
y treinta y nuebe años, su merced del lizenziado Manuel Ruiz de Aguado, teniente de 
correxidor y juez de residencia de esta ciudad de Granada y su partido, aviendo visto 
las quentas del caudal del posito de la villa de (*) Moclin tomadas por la justicia y 
reximiento de la dicha villa el año pasado de treinta y cinco otorgadas en treinta dias 
del mes de marQO del año pasado de mill y seisQlentos y treynta y seis años, dixo, que 
las aprobaba y aprobo tanto quanto puede y a lugar de derecho y las dio por buenas 
y vien fechas y acabadas, y que se este y pase por ellas salbo herro que cada y 
quando que parezco se a de deshaQer, con que los trezientos reales contenidos en la 
segunda partida del descargo de maravedis que dio el dicho Antonio de Santiago donde 
se declara aberse dado a Bartolome Jimenez de Peñalisa, rexidor de la dicha villa y 
diputado del dicho posito e dicho año de treinta y cinco por la obligacion que tubo de 
tales quentas todo se buelban y restituyan al dicho posito por no ( ) do llevar llevar 
ni deverse librar ni pagar en el dicho posito conforme a la real prematica y leyes reales, 
y dentro de nuebe dias se restituya la dicha cantidad al dicho posito por el dicho 
Bartolome Ximenez y sus bienes y la justicia hordinaria de la dicha villa dentro del dicho 
termino lo agan restituyr y remitan ante nos y el presente escrivano con testimonio 
como a cumplido lo ( ) del auto y lo asentar en libro de entradas del dicho posito, 
y como se hace cargo dello al nuebo depositario como persona o cumplido el dicho 
termino se ynviara persona a costa de los dichos allales a que los execute y el 
escrivano del cabildo tenga de obligales a nitificar este auto dentro de dos dias a los 
dichos alcaldes de como se le ayan entregado las dichas quentas porque no lo haziendo 
se hara executar lo suso dicho a su costa /fol. 333v./ y con esta anotacion aprovo y dio 
por buenas las dichas quentas y las firmo. 
Ruiz Aguado. Ante mi Juan de Larin. 

(*) Borrado: Yllora. 
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1639, febrero, 12. Granada. 
Se aprueban las cuentas del pósito de MocUn. 
Archivo del Pósito de MocUn. Libro Cuarto. 

fol. 334r. 

En la c;iudad de Granada a doze dias del mes de febrero de mill y siscientos y 
treynta y nuebe años sus merc;edes don Albaro Queypo de Llano y Valdes, correxldor 
y juez de residenzia desta ciudad de Granada y su partido por su majestas, aviendo 
visto las quentas dadas por Antonio de Santiago, depositario del poslto de la villa de 
Moclln, el año pasado de seisc;lentos y treinta y seis tomadas por las justlc;la y 
reximiento de la dicha villa el año pasado de mill y seisc;ientos y treinta y siete en doze 
dias del mes de febrero del dicho año por ante Francisco Ruiz de Padro, escrivano 
publico desta dicha villa y las dadas por Bias Lopez Salgado, depositario del poslto de 
la dicha villa el año pasado de mill y seisc;ientos y treinta y siete tomadas por la justicia 
y reximiento de la dicha villa en veinte dias del mes de otubre del dicho año de treinta 
e por ante el dicho señor dixo que aprobaba y aprobo las vio tanto quanto a lugar de 
derecho y las dio por bien fechas y acabadas y cuando se este y pase por ellas asi 
como cada y quando parezca se a de des ( ... ) las quentas dadas por el dicho Antonio 
de Santiago, depositario el año pasado de treynta y seis se la aga la ( ... ) des en reales 
a el caudal del dicho posito ( ... ) el dicho año los alories baxos del ( ... ) pan del diezmo 
de la dicha villa que dicho ( ... ) cargo en dichas quentas deviendose ( ... ) trezientos reales 
contenidos en ( ... ) cargo de maravedis de las quentas dadas por el suso dicho ( ... ) endo 
aberlas pagado a Juan Benitez Villodres (roto) la dicha villa, diputado del dicho posito 
el dicho año (roto) cion que se supone aber tenido con tal diputado (roto) y restituya 
dentro de nuebe dias a la dicha arca ( ... ) por no los aber podido llebar conforme a leyes 
y ( ... ) destos seguros. 

Y en quanto a los trezientos reales /fol. 334v./ contenidos en las onze partidas del 
descargo de maravedis de las quentas del caudal del dicho posito dadas por Bias Lopez 
Salgado depositario del dicho poslto el año pasado de treinta y siete que se pasaron por 
dezir aberlas dado a don Luis de Ferriol y Cayc;edo, rexidor de la dicha villa como 
diputado que fue del dicho poslto el dicho año por la ocupacion que llebo como tál 
diputado se buelban ansi mismo y restituyan por el suso dicho sus vienes y herederos 
a el caudal del dicho posito dentro de otros nuebe dias de la pronunciacion desta 
sentencia la una partida y la otra contenidas en este auto y los alcaldes de la dicha villa 
dentro del dicho año tengan obligacion a lo executar e ynbiar testimonio de como es 
tal termino y cunplldo ante su merc;ed y el señor de esta residenzla dentro de otros 
nuebe dias para que a su costa yra persona a lo cunplir y ejecutar y el escrivano del 
numero y cabildo tenga obllgacion de que dentro de dos dias de como se le entregaren 
estas quentas aga notificar esta auto a ( ... ) alcaldes para que cunplan lo en el contenido 
con ( .•. ) que no haziendo se ynbiara persona a su ( ... ) para cunpllr y executar en sus 
personas y ( ... ) hazer pago al dicho poslto y ansi lo probeyo y mando ( ... ) con parezer 
del licenciado Manuel Ruiz de Aguado ( ... ) de corregidor y asesor. 
Ruiz de Aguado Ante mi ( .•. ) 
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1639, febrero, 12. Granada. 
Se aprueban las cuentas del pósito de Moclfn. 
Archivo del Pósito de Moclf n. Libro Cuarto. 

fol. 334r. 

En la 9ludad de Granada a doze dias del mes de febrero de mili y sisclentos y 
treynta y nuebe años sus mer9edes don Albaro Queypo de Llano y Valdes, correxidor 
y juez de residenzia desta ciudad de Granada y su partido por su majestas, aviendo 
visto las quentas dadas por Antonio de Santiago, depositario del posito de la villa de 
Moclin, el año pasado de seis9ientos y treinta y seis tomadas por las justi9ia y 
reximiento de la dicha villa el año pasado de mm y seis9ientos y treinta y siete en doze 
dias del mes de febrero del dicho año por ante Francisco Ruiz de Padro, escrivano 
publico desta dicha villa y las dadas por Bias Lopez Salgado, depositario del posito de 
la dicha villa el año pasado de mm y seis9ientos y treinta y siete tomadas por la justicia 
y reximiento de la dicha villa en veinte dias del mes de otubre del dicho año de treinta 
e por ante el dicho señor dixo que aprobaba y aprobo las vio tanto quanto a lugar de 
derecho y las dio por bien fechas y acabadas y cuando se este y pase por ellas asi 
como cada y quando parezca se a de des ( ... ) las quentas dadas por el dicho Antonio 
de Santiago, depositario el año pasado de treynta y seis se la aga la ( ... ) des en reales 
a el caudal del dicho posito ( ... ) el dicho año los alories baxos del ( ... ) pan del diezmo 
de la dicha villa que dicho ( ... ) cargo en dichas quentas deviendose ( ... ) trezientos reales 
contenidos en ( ... ) cargo de maravedis de las quentas dadas por el suso dicho ( ... ) endo 
aberlas pagado a Juan Benitez Villodres (rolo) la dicha villa, diputado del dicho posito 
el dicho año (rolo) cion que se supone aber tenido con tal diputado (roto) y restituya 
dentro de nuebe dias a la dicha arca ( ... ) por no los aber podido llebar conforme a leyes 
y ( ... ) destos seguros. 

Y en quanto a los trezientos reales /fol. 334v./ contenidos en las onze partidas del 
descargo de maravedls de las quentas del caudal del dicho posito dadas por Bias Lopez 
Salgado depositario del dicho poslto el año pasado de treinta y siete que se pasaron por 
dezir aberlas dado a don Luis de Ferriol y Cay9edo, rexidor de la dicha villa como 
diputado que fue del dicho poslto el dicho año por la ocupacion que llebo como tal 
diputado se buelban ansi mismo y restituyan por el suso dicho sus vienes y herederos 
a el caudal del dicho posito dentro de otros nuebe dias de la pronunciacion desta 
sentencia la una partida y la otra contenidas en este auto y los alcaldes de la dicha villa 
dentro del dicho año tengan obligacion a lo executar e ynbiar testimonio de como es 
tal termino y cunplido ante su mer9ed y el señor de esta residenzia dentro de otros 
nuebe dias para que a su costa yra persona a lo cunplir y ejecutar y el escrivano del 
numero y cabildo tenga obllgacion de que dentro de dos dias de como se le entregaren 
estas quentas aga notificar esta auto a ( ... ) alcaldes para que cunplan lo en el contenido 
con ( ... ) que no haziendo se ynblara persona a su ( ... ) para cunpllr y executar en sus 
personas y ( ..• ) hazer pago al dicho posito y ansl lo probeyo y mando ( ... ) con parezer 
del licenciado Manuel Ruiz de Aguado ( .•. ) de corregidor y asesor. 
Ruiz de Aguado Ante mi ( ... ) 
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1603, Septiembre, 25. Iznalloz. 

Testamento del Licenciado Alonso 

de Santiago Palomino, ante el 

notario D. Juan Rodriguez, en la 

Villa de Iznalloz, el veinticinco 

de Septiembre de 1603. 

Atc.hivo def Pós;+o Je tf oc.h".., L¡'1,o ~ 
Cabecera del Testamento: · 

En el Nombre de Dios Amen; Sepan, cuantos esta Carta 

de Testamento, ultima, e postrimera voluntad vieren, 

como yo, el Licenciado Alonso de Santiago Palomino, 

Vicario Beneficiado de la Iglesia de esta villa de 

Iznalloz y vecino de ella, estando enfermo del cuerpo, y 

sano de la voluntad, y en mi buen seso, memoria, juicio, 

y entendimiento natural, tal cual Dios Nuestro Señor, 

fué servido de me dar, creyendo como creo en el alto y 

Sagrado Ministerio de la Santísima Trinidad, Padre Hijo 

y Espíritu Santo, Tres Personas y un solo Dios 

verdadero, y en todo lo que tiene y cree la Santa Madre 

Iglesia de Roma, como bueno, fiel y católico cristiano, 

y con esta invocacion divina, y deseando poner mi Alma 

en carrera de salvacion, otorgo y conozco que hago, y 

ordeno este mi testamento al servicio de Dios Nuestro 

Señor, y salvacion de mi Alma, en la forma e manera 

siguiente. 

Cláusulas: 

Y digo que en cuanto yo fui Beneficiado de la Iglesia 

de la Villa de Moclin muchos dias, he tenido y tengo 

mucho amor y voluntad a la dicha Iglesia y Parroquianos 

de Ella, attento a lo cual, es mi voluntad, el fundar 

por la presente en aquesta manera y forma que mejor de 

lugar en derecho, fundo un Pasito de Pobres que haya en 

la dicha Villa, segun que aqui queda declarado, para lo 



cual, yo dejo y mando cien fanegas de Trigo, que se han 

de dar en esta manera; El Capitan Francisco Hernandez 

Melgarejo vecino de la villa de Moclin, cuarenta Ducados 

en dinero, en que entran siete Ducados que debe Alonso 

Moreno vecino de esta Villa, y mas diez f enegas de Trigo 

en grano, que tiene en su poder el dicho Capitan 

Francisco Hernandez Melgarejo, que acerca de lo 

susodicho, me remito, a lo que el susodicho dijere, por 

lo cual se ha de estar, e pasar, y sobre lo que 

liquidadamente pareciere deber el dicho Capitan 

Francisco Hernandez Melgarejo, habiendo empleado en 

trigo los dichos cuarenta Ducados, mando se cumplan a 

las dichas cien fanegas de trigo que se hallaren en mi 

poder y casas en tiempo de mi fin y muerte, y visto lo 

que faltare, lo demas que faltare, se ha de ir cobrando 

de mis rentas que rentare el Cortijo del Sotillo que yo 

tengo en Termino de esta Villa en cada año, sean trigo 

como cebada, haciendo la cebada trigo, hasta que se 

hayan cumplido las dichas Cien fanegas de trigo para la 

Fundacion del dicho Posito, para lo cual desde luego 

nombro por patronos del dicho Pasito al dicho Capitan 

Francisco Hernandez Melgarejo, y el Beneficiado que es, 

o fuere de la Iglesia de la Villa de Moclin para siempre 

jamas, a los cuales ruego y encargo acepten el dicho 

encargo de tales Patronos, y que las dichas Cien fanegas 

de Trigo, se pongan en la parte y lugar que a los 

susodichos mas bien les pareciere, asi dentro de la 

Iglesia, como fuera de ella, y el dicho trigo dejado 

declarado, se há de amasar en cada año para siempre 

jamas para el sustento de la gente mas pobre que hubiere 

en la Villa de Moclin y su Termino, el igual dicho Pan 

amasado se há de vender dos maravedis menos cada libra 

que valiere el pan del Pasito de la dicha Villa, y si 

caso que fuere que en algun tiempo, el Pan tuviere tan 

bajo precio que no sea necesario amazarse, que con 

intervencion de los Patronos, se pueda prestar el dicho 

trigo del dicho Posito de los Pobres Labradores de esta 



Villa y su Termino, teniendo consideracion, que sean 

personas que lo puedan devolver y pagar a el dicho 

Posito sin interes alguno, y quiero y es mi voluntad, 

que ninguna justicia, Rea 1 ni eclesiastica, ni 

visitador, ni otra persona alguna se entremeta, ni pueda 

entremeter en pedir ni tomar cuentas a los Patronos, ni 

al dicho Posito, ni los dichos Patronos esten obligados 

a darlas, ni puedan ser apremiados a ello, por que todo 

ello, lo remito a sus conciencias, y se las encargo a 

los presentes y demas sus sucesores, y mando que haya 

dos llaves en el dicho Pasito, la una de estas cuales há 

de tener el dicho Beneficiado que es, o fuere de la 

dicha Iglesia de la dicha Villa de Moclin, y la otra el 

dicho Capitan Francisco Hernandez Melgarejo, y despues 

de ellos, las personas que fuesen sucediendo en el dicho 

Patronazgo, para que con intervencion de ambos a dos 

Patronos, se distribuya el trigo de el dicho Posito, y 

por que ahora de presente sera cosa justa asistir de los 

tales al dicho Pasito, Ruego y encargo a los dichos 

Patronos que mientras tuviere poco caudal, no se nombre 

Depositario, sino fuese alguna persona que lo quiera 

hacer de gracia, sino que ellos se encarguen de lo 

susodicho hasta tanto que tenga caudal el dicho Posito 

para poder algunos atares a la persona que fuese tal 

Depositario, y lo quisiera llevar por ser vienes de 

Pobres, y que se aumente esta memoria, sera razon que 

todos acudan a su aumento. 

El cual dicho Testamento hago como esta dicho, e para 

le otorgar cerrado con las clausulas y segun que va 

declarado en esta Villa de Iznalloz a Veinte y cinco 

dias del mes de Septiembre de Mil Seiscientos Tres Años, 

y por la gravedad de la enfermedad que de presente 

tengo, y estar privado de la vita corporal, ni poder 

firmar mi nombre y lo rubrique de una rubrica que yo 

acostumbro hacer en mi firma, y lo firmaron a mi ruego, 

Juan Rodriguez, escribano publico y del Concejo de esta 



villa, y Juan Sanchez Valero que se hallaron presentes a 

hacer conmigo este Testamento. 

Juan Sanchez Valero (rúbrica). Juan Rodriguez, 

escribano público (rúbrica). 
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"' .'..,b~ ;o 1 Js P'.5s-i-'-oc::'" L? • '-•t_; -l L _L.. .....,. e __!.. ubl~cida~, 17 ~: fs~~:r 
,, _.' 

" - -
:-::c:- 1 J~··::i crfülito :-grfc,-.il_::". L::i~Jlici::'..c, 3 ds ~unio c!e 1'.='CC. 

c::-~::;ito ¿;_'.-:.'TÍc11l2". L"'c Pu'J:licicJ;:::::, ::-· ::"° novj_e:-:i'.::rP (:e l'.?C • 



ds 1881. 

''t:l u~urero". El Defensor de i..Jran~, e, ds · ;c.t:ubre .8 1881. 

"Une. l"S Jeran;_a ~arro nue.stra fJravinci:: 11
• '.::l JEfensor c~e ':ir~~, 28 dG ne.·10 de 

1882. 

11 -3ancas agríc.:úas". El Jefensor :;e , -:rc=cné' ca , i~ -º clP. n;::viernbre -:.:8 1886. 

"Bancas 2grícolo.s 11
• :::1 .Jef.·ms.Jr c!e .cr=,ne.dB , l cJc:'. dicie1 •brc :e 1837. 

do 18~13. 
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