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DON _]OSEPH D~ VARGAS. 
. MALDONADO, 

MARQUES DE LA FRESNEDA , VIZCONDE 
del Frefno., Cavall~ro de) Orden de S:m-Tiago, Bri
gadier de los Exercitos 'de S. M. Regidor pcrperuo 
de Ja Ciudad de Segovia , e lntendenre General del 
Reyno de Aragon, de fu Exerciro, el de Navarra, 
y Provincia de Guipu2coa, y Guadafaxar~ , Superin
tendence General de Rent3s Re3Ies , y Corregidor de 
fa Ciud1~ d" Zc:ira5vz.a, 1 [..,., D~p~ndienc:ias, &c. 

'A- Las J~~cias, y Ayu~tamfentos de las ViJlas, y 
- . IX1gares de :efie P-art1dQ, hfgo faber , que por el 

Senor Marques del C.impo deVilJar,dd Confcjo de S.M. 
6ecretario del Defpacho Univerfal de Gracia, y Jufticfa, 
y Superintendente de t.odos Jos Pofitos de Ef pafia , fe me 
h2 comunicado el Ordcn del tenor:figuientc. No obfianre 
queen eJ afio piioxi~o paffado de 1751.,n iguaJ mes,que 
cl de Ja fecha~ comunique a V. cnrrefpondiente Orden, 
con' nomio:icion de Pueblos ( fin perjuicio de Jos mas 
que hayan refuftado, o porque fe omitieffe·n en aqucJla 
Relacion , · o por fegregacion de otro P3rtido , uni dos 
:d cuidado de V. por fa menor di{bnci3) para que Jos 
tcfpcdivos Pofitos, Areas de Mifericordia , Alond-ig:u, 
C:imbras, o Montes de Piedad , que fe ha)bflen er igi
gos , fe reintegraflen en (us dcfcubiertos , no haviendok 
,onfrguido ( en mcdio de Jas cficaces diligenci:is practi• 
,adas ) en algun3s partes por accident3les mo~ivos , que 
fobrevinieron ; y en otras por el poco zc:Io, cuidado, y 
Yigil3ncia de fas Jufiicias, redundando m:is en empefio, 
y miferia a Jos Pobr~s ne-cefsitados: . Y para que en Jo 
{ucccfsivo ao fc cxperimentc, por la favorable ocafieo. 

A que 
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que nos ha franqueado la Divina Omnipotencia de una 
general co(echa ., ordeno a V. quc Juego que reciba 
db ,. defp3ch_e Vcrc:da a toda~ las referidas Jutlicias, 
par3 que antes que fc lev~n~en . fo~ ~rut?s de _ las Eras, 
cxecuten ( como tan prec1fa , y priv1Ieg1ada) la enun• 
ciada reintegracion de los referidos Poficos., Alondigas, 
Areas , &c.. de quantas partidas de Granos, y Mixturas 
fe les dH debicndo por pattic.'µlares Ayuntamien!os, y 
Concejos , de qualquier ca)idad que fc:an ( a men'ls quc 
alguno no tenga expcriencia) fin admitirles difculp3 de 
las muchds voluntariofas ., que fuponen para profepuir 
en fu embegecida cof.lumbre de reoblig:rciones, confim
diendo las caudales , y cuentas por dle mtdio ; advir
tiendoles fean Jos Granos de l3 mcjor calidad, Jimpios 
de maJa fcmilla ~ no inhrnoc:, <:OD\0~1sl1.JlOS P0(0 teme• 
rofos de Dios , y defafed:os a la caufa publica, executan 
par coligacioncs , fin attnder aJ dafio que rcfult3 ; por
que ftendo .m:i1o, cs confe'}uentc cl dcl fruto que pro• 
du1ca, y fin refifl:cn~ia en Jos ,contrarios ticmpos, que 
def'-ie las Enis fe 1lc\'e a fas Paneras del Pofito , p3ra quc 
recibicndolo con la inrervencion m~ndada, fe configa no 
baya cambio ., y la av~riguacion de 13$ crcccs naturaJe.~, 
q~e produce tn d ticmpo, quc tfil end Granero, y 
por la difercnc~3 de la bucn:i ·medida, que fe hace quando 
Jo tntreg:m Jo, Dcudores fin r~parar ffl ]Qquc fahra.Y de 
baverfc hccho fa enumpciada rcintegracion , pr,efenraran 
·en el Juzgado de V. en todo el mes de Agofio ttftimo
l'lio con toda cxprtf5ion , e inditidu3Jid3d , fitmado por 
b Jufiicia, y Depofifario, Jntcrvtntorcs , . y Procur~dor 
Sindico: Y no cxecutandolo.afsi, cotno 13 blta en·qu3J.. 
quiera de fas panes referidas, ban_ de .fer refponfablcs 
las Jufiicias, e lntervrntores, con fus. pttlonas , y bic:
nes , p2lfando a fa fuballacion de dlos hatb que , fe r~in"' 
tegrc-lo que por fus defouidos f e .haya omitido , y 3de
mas proccdera· Conforme a Drccho·' fegun pr~vicncn fas 

.Reale$ Pragm:icicas, otrls Leyes, .y. Acuc.rdos , para 
dctlerrar tanto vic10 Q(Jmo ha odtonado cl difsimulo , y 

oy 

s 
oy fcria iinpiedad ·a villa de los continuos lamcntos de 
Pobres. 

Como el REY ( Dios le guarde ) incelfantemente 
defea el alivio de fus ·vaHallos, y que para confeguirlc, 
no hay medio tnas ~dequado, que el dcl efiablecimiento 
tfe-Pofitos donde no los hay, o por h:rvcrfe extinguido, 
(cuya circunfiancia fe decJar2ra) o porno haver 1legJdo 
cl cafo de fu ercccion · tan utH po'r· el focorro , quc fc les 
puede franquear en todas necefsidades ;· recomiend:t mu
cho efie punto ' para que comunicado a la eficacia ) y 
conduda de V. en la parte quc le correfponde ol tieDl
po quc avife a fas Jufiicias de Jos Pueblos en dcndc los 
}f3y ( para fu rc·in'regro )' lo · haga tambi~n a , toda~ l~s 
"demas > a efeeto de que en dle prefente ano den prmc1-
pio al r~~h~i. ·'&,: ... .,-"':'. r--:-•· ".'l5unos M,r:lvedife, fobrautes 
de:Prop1os,o · A rb1tnos de que u.fun p:ira hacer 3Jgun em
'pl~ ·, o cultivando a1gunas tierr:ts, que Jl3man de Con
ccjo , o .~a~c~3S incult·as en fus Ba1d~os , dondc ~o·. re
{ulte perJutc10 a las Pall:os comunes , o por repart1m1en
to de Granos entrc los Vecinos , fegun Jos pofsibles de 
•cada uno , Io·,que fc:ra del m:iyor , :igrado de fu Mag. y 
recomendacion· para'iV. de quien por mi parte dpero, 
·que con ardknte zelb vi gile dle a~umpto ha~~ ve.r acre· 
·ditados los efedos ; ordenandoles al proprro ttempo, 
·que·en la rcfpuefl:a·que de.n) ban de ·exprdTar ft en el t~l 
\Lugar hay 3Jguna:Fundac10n de Graaos;fi efi:os fo repar
ten .. en p:m coddo a-Pobres, o en efpec-ie a Labra-do· 
'TCS, y Particulares; fr el Juez. EcJdiafiico·, o Ios P:itr.o
nos conocen en fu Govierno , y · manejo fi tiene , o n<? 
:jnt-ervertcion ·Ja excufa del · Pueblo , por· fer noticia effcn
·dali {si m:i, a fin de tomar algunas prc,videncias, y mas 
rparticularmente acerc:i del fondo en 9ue debera pone~fe 
·c1 .nucvo'Pofito, bufcando la proporc1bn fegun el Vecm
dario; y evacuadas dbs diligcncia, me ~iri-gira V •. co
pia a 1a letra, quedandofe · origina~ e~ I,:r Ef~riv3n1a de 
c1fa Comifsion para quc confic, e 1r prachcanda las 
·diligencias. concernientcs. 

A~ Me-
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. Mediante no haverfe conclutdo 'la Remelf:,. de todas 
las Cuenras, que tengo pedidas del etbdo de dbs Fun· 
daciones, en 30. de Sepriembre del afio paffado de 1751. 
por Vlrios inconvenientcs , que h:m rcfultado , · y quc 
por las muchas, que ban venido, no ha podido Ia Con
taduda ev:icuarlas , ni e I Regfamento general man dado 
h3cer para fa Gratificteion , que fe ha de dar a todos 
Ios Interventores ; difpenfo dle afio las que en ·Ia cit3da 
Orden previene fe havian de dar por Septie~bre, para 
que de ella form:i , y reniendo mas tiempo , fe liquiden, 
y evacuen perfedamente Jas partidas , que hay pen ... 
dientes de varios afios o_tras de Panaderos, y que reful
tan tn Autos, precifando· Ia Jufiicia a 1os Deudores las 
paguen , o que inmediaramente 1os figan para fu · deter ... 
minacion , por eih~u tl:uh\ l'lc: "r--'.P ...... .,. . 4' h~ Chancille
rils, y Jueces, que correfponden_; pa~a q~e c~n breve
dad fe defpachen. En efia :itenc1on cont1iluaran todos 
Jos DepoGrarios ha{b San Juan del figuiente :ifio de 1753. 
con Ja precifa intervencion, y fegurid3d de' pagar fu 
trab3jo , a cuya cuenta podran por ahora Jibrarles del 
c:mdal de los Pofitos alguna 3yuda de cofta, al ref pedo 
de lo que antes de mi ingreffo al Goviewo > y manejo 
de ellos dl:.1ba afsignatlo > h:ifta que vay3 el :ivifo de lo 
que fc ha de prefixar a cada uno , yen Jugar de· dichas. 
CuentlS fe me dirigirm Jos tefiimontos de 1eintegra
cion ' y fas que faltan corref pondientes a die ho ano 
}>atfado , defpachando para el logro Perfona- de toda 
h:ibiliJad , y confianla , a cofta de las Jufl:ic.ias mo
rofas. 

En cuya confequencfa 7 y de fer efios puntos de Ia: 
primera atencion) por el bendicio particular que redun
-da , y en general a todo el Reyno, confio de V. las 
providencias, y defpachos mas conformes · en todos lo:> 
cafos que ocurran , para e1 mas prompto expedienre > y 
logro de la idea , y en fu aufencia , par el Alcalde Ma
yor ; o Perfon:t fubrogad:1 en f u Ju~r, fegun efi1 pre
venido por Lcyes Re::cles ; como tambien determin:indo 
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las Caufas , que haya ··pendientes en dl:e Juzgado, y 
que fe ofrezca_n , Conforme a Drecho ' . concediendo a 
fas Partes , que fe fimieren agraviadas , fa 3pel:icion 
par:i ante mi, do~de fe Jes oyra , y guardara Jufiicia . 
Dios g~4rde a V. muchos afios. Buen-Retiro primero 
de Julio de ll)ir fetecientos cinquenta y dos. ::: El Mar
ques del Campo de Villar.::::: Senor Marques de fa 
.Frefneda. · 

Y par:i que lo prevenido , y mari-3.ado en el Orden 
inferto tenga , y fc le de ·en todas las parres , que com -
prehende, fu puntual, y <libido cumplimiemo, acordo 
defpachar fa prefente; por Ia qual order.a, y ma11do 
a las cicadas Ju.fl:icias, y Ayuntamientos ·, ·en ·cu_vos 
Pueblos fe hallan dlablecidos· Pofitos·, Montes de Pie
-dad ., Camoras, u otros efecros de eila claffe , fe · dedi-
quci1 derue· Juego a follctcar lJ COUlalJl..f de las porcio-
nes de. Granos, y Maraveriifes, que fe huviercn rep:uti
do, r,/e efiuvicren de?iendq, de form:i' que dentro 
del mes p~oximo ae-Agoll:o (e haI1e enceramente efec
tuada la cobranza, y hecha perfe1..'tamente Ia reintegra
cion, fegun, yen fa forma que fe previcne en fa prece .. 
deme Orden, y de havcrlo cumplido remitiran dicbas 
Jufiicias para el dia primero de Septiembre figuiente 
tdl:imonios =tbfolutos a mi Poder, 6.rm:ido por l:t Jufii-

. ci:i, ~Y pe~~ ~.rio In~~rventores, y Procurador Sin
dico·, baxo Jas pe~as' y :ipercibimientos ' que en la 
rnifma fe cxpr~ffaq._ Y en Jos Pueblos donde no hay, 
lli fe conocen fernej:mtes Pofitos, Cambras , Montes de 
Piedad, ni otro efecto de efta' claffe, en el primero dia 
frfl:ivo figuiente al recibo de efte Orden convocad Ia 
Jufiicia una Junta General de todos Jos Vecinos ( p3rl 
lo que fe le da faculrad) y en dla fc m~mifdbd' y 
kera publicame~te de modo, que todos Jo cntiend.1n : 
Y examinada. Ia piadofa intencion de fu Mag. para que 
rn todos los· Pueblos fe eftablezcan Pofitos , que con
tribuy:m al focorr<? annua_l de los Labradores , y. Veci
nos , y los medias quc fe proponcn , con Ios dcmas que 

· · ··· pue-
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' puedan executarfe , o fe confideren oportunos , acuer .. 
den, rduelvan, y determinen el modo , que hallaren 
mas convcniente para el efiablecimiento de dichos Pofi
tos , de que dentro del termino de quatro di3s figuien
~cs remiriran Tdl:imonios con toda exprcfsion , difl:in
cion, y cfaridad , fin omitir circunftancia, previniendo 
en los mif mos fi en Ios refpectivos Lagares hay :ilguna 
Fund:icion de Granos ; fi efl:os fe repartcn en pan cocido 
a Pobres, o en efpecie a Labradores, y Particu1ares; (i 
el Juez. Eclefiafiico, y los Patronos conocen en fu G~ 
vierno, y rnanejo , y fi tiene , o no intervencion fa Juf
ticil del Pueblo, lo que cumplan , pen3 de cinquenta 
Efcudos ; y apercibidas dichas Jufiicias , que palfado 
dicho termino, fe defpacharan Minitlros a fus expenfas 
a la execucion, y cumf)limiento de efle Orden. Zarag~ 
za, y Julio od10 J~ ,ml fo L~\.icmus cmquem . .a y Ju). 

Por mandado de fu Stnor!2i 
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