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M Uy Seiior mio, Por el Seiior D. Manuei 
Antonio de Santisteban se ha dirigido a nuestro 
llmo. Prelado un Oficio , que recibo en su ausen11. 
-cia, y es del tenor siguiente = limo. Senor~ Por 
-Real Decreto de 1 7 de eote mes ha resuelto el Rey 
·que se exija por una vez de todos los Positos Rea
/es sujetos al Gobierno de/ Consejo , y de los demas 
que con el nombre de pios o qualquiera otro hay 
en el Reyno, el veinte por ciento , 6 la quinta par
te de/ fondo de granos y dinero que tenian en fin de 
-Diciembre de/ afio proximo pasadJ, con arreglo a 
la Instruccion que S. M. hizo formar , y se sirvio 
acompafiar al Real Decreto : y habiendose publica .. 
do esta Real resolucion en Consejo extraordinari9 
celebrado a este efecto en el dia 20 , ha acordado 
entre otras cosas que se pase copia certificada de! 
expresado Real Decreto e Instruccion a la Direc
cion general de Positos ~ para que disponga lo con
veniente a su execucion en la parte que le toca, y a 
V. S. I. aviso de ello ., como lo hago con remision 
de/ adjunto exemplar de uno y otro, a fin de que en 
5U consequencia expida las ordenea oportunas a to-
das las Juntas , Administradores o personas en~ 
cargadas de! gobierno de los Positos 6 fundaci~ 
nes pias queen esa Di6cesi o jurisdiccion se hallen 
baxo de su inspeccion, previniendoles se entiendan 
· con di cha Direccion general de! car go de D, Fran
cisco de Priego y Lerin para los avisos y dema$ 
que contiene la citada Instruccion = Participolo a 
V. S. J. de acuerdo de/ Consejo para su inteligencia 
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y cumplimiento ; y de su recibo me darlt noti~ia 
para hacerlo presente en el= Dios guarde a 'V .. S !l. 
muchos afzos. Madrid 2 2 de M arza de 17 9 9 ~limo._. 
Sefior = D. Manuel Antonio de Santioteban =c 
limo. Senor' Obispo de Tarazona = 

D. Bartolome Munoz de Torres , de/ Conse• 
jo de S. M . ., su Secretario; Escribano de Cama
ra mas antiguo y de Gobierno de el = Certifico que 
·con fecha de diez y siete de este mes se ha dirigidG 
-al Consejo el Real Decreta ; cuyo ienor, el de /11 
.Jnstruccion con g_ue .se acompafio; y .su pubJicaci011 
'en el es corno se sigue = .,, No bastando la.s rentas 
de la Corona que entran en mi Real Erario para cu~ 
brir las car gas ordinarias y extraordinarias que se 
.aurnentan considerablemente por la presente guerra., 
al paso que ella impide las especulacione.s de/ comer.,, 
ieio,y que se traigan los caudales y efecios de Ame-,, 
rica, de que resulta una notable baxa en las rentas 
Rea/es: anhelundo siempre por hallar medios suaves 

jJ menos gravosos con que llenar las obligaciones del 
Estado ,Y teniendo presente las mucbas ofertas q~ 
1Jarias Justicias y Juntas encargadas de/ manejo de 
los P6sitos Rea/es, cuya direccion JI gobierno tengo 
fiada a mi Consejo Real, me ban hecho en distin-
tos tiempos de parte de los fondos de que constan, 
d. impulsos de su amor y lea/tad ,Y del interes que 
/Jan manifestado por el bien de la causa publica, 
IJUe no tuve a bien admitir por entonces : he resuel .. 
-to , despues de haber oido sobre ello el dictamen de 
mi Suprema Junta de Amortizacion; y conforman
dome con lo que me propuso, que se saque por unit 
. -vez , y p.onga en la Re.al Caxa de Amortizacion el 
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'Veinte por ci~nto , o la quint a -parte de los fondos 
~e granos y dinero que tengan los referidos Posi ... 
tos , y resulte de sus cuentas hast a fin del afio pro
ximo pas ado de mi/. setecientos noventa y ocho, exi .. 
giendose y recaudandose con arreglo a la Instruc- · 
't:ion que para ello he mandado formar, y acompana 
d est a resolucion : y encar go al Consejo que pa-. 
sandola luego a la Direccion general de e ste ra
flz.o , cuide de que por el/a se expidan las orde-
nes convenientes para su pronta execucion , y t). 

su tiempo de! reernplazo de/ todo o parte de la1 
quota exigida si hiciere notable fa/ta €n a/gun pue
blo , y no tenga con que reemplazarla , por es .. 
t'ar arreglado SU Posito a fondo fixo, o por otr.a 
razon, proponiendo para ello las respectivas Juntps 
o Ayuntamientos los arbitrios que podran emplear"t
se "" sin perjuicio del vecindario. r como ademas de 
estos P6sitos Re ales hay otros -con el nombre > de 
fundaciones pias , estab/ecidos por diferentes per so
nas al cargo de Jueces Eclesiasticos , Curas Par .. 
rocos, Patronos , o Administradores particulate-s, 
es mi Real voluntad que la exaccion de! veinte por 
tiento, O· quinta parte que dexo prevenida, se
extienda d dichas fundaciones pias -de qualquier 
ctase, nominacion ,y naturaleza que sean; -par/ll 
lo · qual se comunicaran por el Consejo los avisos 
tompetentes a los Arzobispos, Obispos, y demas 
superiores Eclesiasticos por lo respectivo a las de. 
.ru inspeccion, a fin de que se -lleve ·a efecto e,rta 
mi Real determinacion en los. que existan (!n su reJ
pectiva Diocesi, o jurisdiccion con la puntualidad ,j,, 
z:elo que es propio , de $U amor al .Real. ierviciQ. . 
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r · a fin- de ·evitar. /aJ ·audaJ que podriat:J OCtWrir., 
lograr que esta operacion se haga por las mismas., 
reg las establecidas para los Positos Rea/es, y e~ 
reemplazo en su caso, daran los a1Jisos oportunos.. 
a la citada Direcciorz, general los Jueces, Admi ... 
nistradores ,Y demas personas que cuiden de dichas 
fundaciones. Tendrase entendido en el Consejo par~ 
su cumplimiento. Sefialado de la Real mano de S.M •. 
en Aranjuez a diez y siete de Marzo de mil se--. 
teciento.s noventa J' · nueve. = Al Gobernador de(, 
Consejo. "= 

INSTRUCCION 
que debera observarse para la mas-

· pronta execution de la quota mandada.· 
-aprontar a los Positos por Real De,re- I 

. to de 17 de Marzo de 1799. ; 

lostruccion, ,Cap. 1. Caa Subdelegado en SU respectivo ae .. : 
p«_rf amento hara saber .sin la menor demora el Realj 
I)ccr:eto a t()4as las Jirntas de los Pl>sitos de s 
eqmprehension ,- s.in causar mas gastos q14e los pre,._ 
c.isos del Ver.edero , o Verederoo sobre que -se /es ha~ 
ee re-spons1;1,bles de qtt(llquiera omision que resulte. 
, . JI. El v_eznte por ciento mandado exigir po, 
~~ vez, ha · de Sfl' · del fondo tot(ll de gra-
1tQl,Y dinero ·que t'l{vkr.e cada Pasito, este, o no ar-.. 
r.eglado a fondo jixo ; bien se halle existente , o en 
dfudas , s.egun: lo que. re'!;ulte de las cuentas de/ ano, 
J?XQ~ma pas.a.do., que ba.tt debi_d,i_preientar las Inter. ~· 

I 

"!Jnf:iones., o de. las. ultimas. que hu/Jiere,r pre.Jentaiilt 
do, a las qua/es se arreglara,z para. deducir ta quot~ 
JI los Subdelegados para resol1J{!r: qualquiera duda <) 
e.quivocacion que ocur.ra sobre la cantida_d que. h~ 
de contribuir cada P.osito , asi en g,rano como en di 
1Jero. 

III El importe de la quota impuesta con Ye..s~ 
J:ecto a los fondos de los Positos debe exig.irse e~ 
e.sta forma : el que tuviere I oo fanegas pagara 20, 

e.l de 150 fanegas 30 , el de 300 60 fanega ,, 
(I} de 400 80, Y el de 500 JOO, y asi a este.. 
t:especto, P.or manera que graduando dos fanega£ 
-4.e g,rano por cada diez , se gi,,-ar-a la.. cuenta de t~ 
dp el fondo ·q_ue tenga. En la clase da djnero stt ' 
IJ.!1, de hacer la misma exac.cion , baxo el concept 

B dos realef pon c~da, 10,: .20 por cada. i.oo; J! 
~oo por cada 1 ~ • 

IV.. Parwesta exaciofk-1no seran considFrada.t 
como. fondos de . los Positos la'S cantidades. que a/ .. 
g.unos tienen impues.tas ·en. el B,anco N acional , ni. 
i,a111rpoco el capital de los bienas ocjincaJ. qpe posean, 

V., Todos los Pos_i~of que tmiieren dinero eD<:is~ 
tente en areas para sa;tisfacer. la qu.ota que les ha

.1/..CI- cabido en tr.igo y maravedis, hnn de aJ!rontar- e~ 
total importe de ambas . especif s en. efectivo ,. con, 
s.iderando el grano aJ. precio cor..riente al tiemi}o. dtJ 
tecibir la orde..n ,. acreditando e{ que sea con, tefti ..... 
tnonio o certijicqGion de Corredo,res..; previ.niend<Jse. 
'lue .,i luego hic.iere falta ~l dinero dp que ban usa-, 
do par:a el gi_ro-a{:ostumbrqdo en su especie ·, pueda'fJ. 
/JJs. Juntas disporter la '&enta de, tas £anegas nece• · 
f'li~s; D,artt Sij .reJ.2oqicyg11w ~ 
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PL Si por ei contrario sucediere que no hay a 

·dinero en areas , y si granos con que satisfacer 
la quota de ambas especies, ·podran de/ mismo mo- . 
do vender las fanegas que hasten para cubrir am
hos objetos, acreditando siempre los precios a que 
lo hagan; pero si ocurriese alguna dificultad o gra .... 
ve perjuicio de la pronta 1.Jenta de dichos granos 
con respecto a las urgencias de/ panadeo publico;· 
deberan las Juntas arbitrar medios que los sub
sanen , bien sea por contratas que hagan con los 
panaderos o abastecedores de pan, pagando estos 
de cont ado y en efectivo su justo 1.Jalor ; o bien por · 
qualesquiera otros que dicte la prudencia, permi
tiendoles en aquel caso la permanencia y custodia 
de . los granos en paneras del Posito , a su disposi- · 
cion hasta que Jes den sali-da , o hagan de ellos el 
uso que Jes acomodase. 
. VII. En el caso tie que haya Positos que no 
tengan al recibo de la orden granos, ni dinero con 
que satisfacer su quota ; y hubiere vecinos pudien
tes que anticipen la cantidad -a que ascienda, co11. 
la precisa calidad de su reintregro en la cosecha 
inmediata con los primeros granos, o dinero que 
cobren , se admitira , y aun procurara dicha an
ticipacion por las Juntas, dando el competente res
guardo interino a las per sonas que la hicieren ; y 
ademas se pasara aviso de ello al Ayuntamiento 
para que haga anotar en sus libros el particular 
servicio que en esta parte han hecho a la Corona 
y al Est ado , especificando sus nombres y ape/lidos, 
y pasando lista de el/as al Subdelegado del Par
tido, a fin de que las remit a a la Direc-cio~, part1 
9.ue siempre conste. 

~> VIII. · -La m111a a tjue iiscienda la qtrotd th 
'f:ada pueblo ha de enttegar se Jue.go fJ.Ue este proni.: 
Sa al Comisionado queen el mismo pueblo o en el 
mas inmediato tenga !.a Real Caxu de Amortiza,. 
'Cion, recogiendo Jas Juntas el reczbo correspondierzi,. 
~e, que remitiran sin ta~danza al ~ubdelegado par" 
que este lo haga a la Direccion. 
' IX. El tnismo SubilelegtJdo ha de cuidar de 
fUe ia Junta de cuda Posito haga liquidacion de 
la parte que les tocare satisf RCer en granos y di;;. 
tlero dentro de/ preciso termino de tres dias si.-. 
wuientes al reciho de la orden , pasandole a1Jiso de 
~/lo en el propio termino ,, para que reunidos en lis• 
'ta, que hara formar del cupo de todo-.Y /os de/ Par
Sida , la remita a la Direccion general dentro da 
vcho dias, inmediatos al recibo del Real Decreto: 

. ' JI sin perjiucio de e.sto ha de a1Jisar dicho Subde/e-4 
6ado sin perdida de correo las entregas que 1.Jaya,; 
baciendo, . 
r X. Para la execucion de lo re:suelto por S. M. 
en quanta a los Positos , o fundaciones- pias de que 
tr·ata el Real Decreto , pasara el Subdelegado 10; 

,oficios competentes con la instruccion necesaria fl 
los Administradores , lnter1Jentores o Juntas encar~ 
.gadas de su gobierno en todos los pueblos de su ju-; 
.~isdiccion , y depattamento en que /os hubiete, cui~ 
dando de que se le de puntual razon de las entre• 
,gas que hicieren, para. a1Jisarlo a la Direccion, en {fl, 

·f orma que qu:eda pre1Jenido en el Capitulo antece 
dente. 

XI. Ni los Suhdelegadus, Escribanos de la Su/ft.. 
/lelegaciotJ .;, ni Ja~ demas personas que interrzJenuan 
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en la execurion · de todo Iv que ocurra para el cum• 
plimiento de lo resuelto por S. M. , podran llevar 
derechos , ni hacer descuentos algunos por su tra-
bajo ; pues adema-s de que por su parte deben con
currir a este importante servicio con el zelo y 
desinteres propios de su ojicio , acreditaran e1: ello 
su amor y lea/tad al Soberano-

Publicacion Publicado en el Consejo en el celehrado a este 
en d Con , S .. G b d h 

sejo. fin en la posada de S. E-. el enor o erna or oy 
veinte de Marzo de mil setecientos noventa y nue
ve , acordo su cumplimiento ; y que por el presente 
Secretario Escribano de CdmarR; y de Gobierno, .re 
p ase copia certificada de/ Real Decreto , Instruc• 
cion , y de est a publicacion a la Direccion general 
de Positos , para que comunique las ordenes conve
nientes a su mas pronta execucion en la parte que 
la corresponde : y el referido Escribano de Gobier-. 
no ,Y el de lo p-e-rteneriente a la Corona de Aragoni, 
r emitan exemplares impresos de dicho Real Deere .. 
to, e instrucion a los M. RR. Arzobispos, RR. Obis
pos, y demas Pre/ados que exerzan jurisdiccion vere 
nullius, para qua enter ados de la resolucion de S.M. 
expidan las ordenes oportunas a todas las Juntas, 
Administradores, o personas encargadas de/ go
bierno de los Positos , of undaciones pias que en su 
Diocesi, o Jurisdiccion se hallen baxo de su inspec
cion , previniendoles se entiendan con la referida 
Direccion .. general para lo.s avisos y demas que con~ 
tiene la expresada Instruccion, r para que const~ 
lojirmo .en Madrid a veinte de Marzo de mil se .. 
tecientos noventa y nueve.~ D. Bartolome Munoz.= 

Es copia del original , de que certifico. = D.. 
Bartolome Munoz.= 

l 

Y en vista del mencionado Oficio con inser
cion del Real Decreto de S. M~ de 1 7 de Marzo, y 
de la Instruccion para el modo de llevarlo a efecto 
Podra V. quedar complecamente instruido de lo 
mandado por S. M. en el particular para dar por 
su parte el debido y mas cabal cumplimiento a su 
Real voluntad en qvapto ~ los Positos que estuvie
ren a su cargo, o se gobernaren con sU interven• 
cion ; a cuyo efecto dirijo a V. esta, Previnien· 
dole que si hubiere en el distrito de su Parroquia 
algun otro Posito de la clase de los comprehendi
dos , que no estuviere a su direccion, sino a la de 
Cofradias ~ Cuetpos , o Personas particulares , lo 
haga V. saber a estos , para que con esta no
ticia conttibuyan igualmente al cumplimiento de 
lo mandado por S. M. , en cuyo caso tne dara 
V. puntual aviso de haberlo asi executado, con 
expresion de los Cuerpos ; 6 Personas a quienes 
hubiere pasado noticia. 

Nuestro Senor guarde a V. muchos anos. 
Tarazona a Io de Abril de 179 9. 

B. L. M. de V . 

su seguro servidor 

D. Manuel Oliver, 

Gobernador. 
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