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D E F E N S A
JURIDICA

POR EL G R EM IO  DE FABRICANTES 
de Jabón, y Almidón de efta Ciudad,

C O N T R A
SALVADOR O R O , M A E S T R O  S A S T R E  
Navarro, Curtidor  ̂Vicente Garrido, M efonero, Bautif- 
ta Carranza, Zapatero, Domingo Gamir, y  JofephFerri, 

T^rciopeleros y toctos vecinos de la mifma Ciudad, 
Agavilladores, Revendedores, o Regatones 

de las Cenizas de todas efpecies,

S O B R E
Q U E  SE  D E C L A R E  T O C A R  A L  G R E M IO  E L  D E R E -  
cho de Tanteo ,0 en codo cafo el derecho de Preferencia en las 
C en izas, que fe introducen para vender en efta Ciudad^en quan
to las necefsicen fus Maeftros para la Fabrica de Jabón ,can  impor
t a n t e  a la  República , y que fe tome expediente para que dichos 
Revendedores no falgan à los caminos para defviarlas del 

M ercad o , no fe valgan de tercer perfona para eftancarlas 
à fus m anos, ni por si mifmo lo prad iquen 

en adelante.

O R mas repetidas que fon defde lo antiguo hafla acra 
las Leyes,, que prohíben efta efpecie de hombres, 
que en perjuicio del bien com ún, y caufa publica 
encarecen el precio de las cofas con folo eftancar
las , ay tan nuevos artificios, y tan exquifitas trazas, 
que aun las cofas mas viles no fe eximen de efte 
mecanifmo, como fucede en el hecho del pleyto. 
Es un  penfamiento el de eftancar la C eniza, que à 
primera v ifta , y  en atención à la efpecie infima,que 

es elohjetode ejie rnonopolioyC^vi2LnomvLQ^xz,ti daño que ocafiona; pero 
bien examinada fu malicia fe v é , que caufa notable eftrago , no íolo á la 
República, si también à la Real Hacienda. Mas por quanto el hecho queda
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ya expreíTado con lo referido ,es precifo paíTar à exponer la jufticia, que 
comprehende tqner el Gremio. Suponiendo antes la probanza, que fe ha 
dado en lo s autos, en que confiíle el hecho.

p r o b a n z a s  d e  t e s t i g o s  d a d o s  p o r  e l  g r e m i o

al tenor del Interrogatorio á fo j, io<^.y l i o .

R Efulta juílificado al tenor de la pregunta fegunda ( fuponiendo la pri
mera , y ultima preguntas en quanto à las generales de la Ley , que 

no comprehenden à los teftigos, y que es publico, y  notorio lo que de
clararon) que la fabrica de Jabón es del todo neceíl'aria , è indifpenfable 
para las Fabricas de Sed a, y Paños, à mas de fervir para el general con
fumo de la República , de manera, que la Sed a, y  Paños no pueden per- 
ficionarfe por manera alguna fin el Jab ó n , y  que por efto k la vifta de 
los teftigos han acudido i  comprar jabón los que intervienen en las Fabri
cas de Seda, y Paños.

Que las Cenizas llamadas de Lentífco, Almendra, Baladre, Matapoll, 
Segullada, y Romero fon las efpeciales , y q u e  para ello las conducen à 
eña Ciudad. Según lo probado íbbre la 5.

Que quando por lluvias ,0  otros embarazos ha avido careftia, y  falta 
de Cenizas han parado fu curfo muchas Fabricas de Jabón , y por efto no 
tenian que trabajar los teftigos, que no fiendo Fabricantes ,íin  embargo 
ganavan fu jofnal ayudando à la fabrica. Según el tenor de la pregunta 4.

Que efta mifma careftia algunas vezes fe ha experimentado- por el ma
nejo de Salvador O ro , y  demás Revendedores, que eftancandp à fus ma
n o s las Cenizas aumentavan notablemente el precio ,  revendiéndolas por 
ftiayor, y menor : lo que fabenlos teftigos de v iíta ,y  ciencia. Sobre la 
pregunta ^.

Qiie para confeguir el agavillamiento , y  eftanco de dichas Cenizas 
han íálido diferentes vezes à los caminos, y  cogido del cabezal las cavalle- 
rias con tanta eficacia, que aun quando los conductores de la Ceniza fe 
refiftian, quedavan perfuadidos por las ofertas de dichos Revendedores 
haft^ llevar à fus caías las cargas de la Ceniza : lo que pradícavan, no foio 
dentro de efta C i u d a d s i  también fuera de ella por los cam inos,y en los 
Lugares mifmos en cuyos territorios fe trabajan las Cenizas, valiendofe de 
terceras perfonas, para que hicieíTen conducirlas k íus cafas, y fobornando 
para ello con regalos k los terceros, quienes a vezes las concertavan por si 
de orden que para ello tenían generalmente, y  las remitían k fus cafas con 
la nota del precio.Todo lo qud confta fobre las preguntas 6,y 7. Y  confta 
tábien fobre la 8 .que los mencionados Regatones no fon Maeftros Fabrica- 
tes de Jabón, antes si miembros de otros Gremios, ò que tienen particular 
modo con que v iv ir, como de Safire ^Terciopelero, Zapatero , k los que 
no fe aplican,vÍvÍendo principalmente del monopolio de la Ceniza.Y fobre 
la pregunta 9 .igualméte confta,q quando k los Fabricantes de Jabón (antes 
del monopolio de los Revendedores ) les {obrava alguna porcion de Ceni
za defpues de fus fabricas, la vendían a mucho menor precio que los Re*̂  
vendedores, quienes vendiendo un celemín hacían pagar i . fuel. y 4. y los 
Fabricantes folo i .  fueldo.

Los



Los demas teftigos que el Gremio produxo cn una fumaria, fe ratifica- 
ron'atbj. io3.hafta l o S . y  concuerdan con ei hecho referido, por lo 
qual es ociofo repetir lo que deponen.

Supueílo lo qual fe funda el derecho del Gremio con la diílribucion 
que fe vera en efte P ap el, refervando para lo ultimo la fatisfaccion à los 
argumentos contrarios,

P A R T E  P R I M E R A .

QUE A SALFAD O ^ 0 ^ 0 ,  Y ÍDEUAS LITISCONSO^-- 
tes les del^en prohibir las compras de Ceniza que hacen por ^ g a to n e -  

ria y y  a^al¡>iUamiento para reprenderlas, con daño del Gremio de 
Fabricantes de Ja h o y i ,  de la ^ p u b lic a , 

y  ^ a l  Hacienda.

I  Sta pretenfion tiene à  fu favor la común quexa de los que han 
r » conocido bien quanto perjuicio rcfulta de tolerar comercios 

de efta claíTe ; porque las Partes otras, no folo en fu cafa , pero por terce
ras perfonas deftinadas en los Lugares en cuyo territorio fe íabricap las Ce
nizas , y aun faliendo à los caminos las compran para eftancarlas, y efto 
es monopolio. Gafpar Klok¿¿tf arario líb,i.,cap.z6,n,7Jn fin e , dice afsi : llU 
monopolium perpetrant , &  committunt, qui impediunt quod viBualia , &  mer  ̂
ees in Urbes, Ó' Civitates non inferantur, importentur ::: aut qui aóiu quo- 
dam efficiunt, ut Agricola viBualia necejfaria ad forum non deferant yfed ipfi eo 
turmatim convoìent, &  ab ipfis Agricoìis ibidem in Villis omnia coemanty qua ip- 
J ì  turn ad ades fuas deferant, & paulatim vendant quanti vellent, Y  es bien ia- 
bido quan grave fea la prohibición de efte manejo, ex L unic, C . de mono • 
poi. P. MoXimde jufi. & ju r , difp, 34*5, w .l.

z Ni feria del cafo arguir que también avria monopolio que exercita- 
ria el Gremio, il privativamente compralTe las Cenizas. Porque à mas de 
que no feria afsi toda la vez que la pretenfion del Gremio folo es focorrer 
à la necefsidad de las Fabricas de Jabón, que es peculiar de fus individuos, 
y  no para el fin de revender las Cenizas, íe deve fuponer, que aun cafo 
negado de que afsifuelfe en fuerza de la Ordenanza 37 . no avria repug
nancia; porque como el monopolio dimana del derecho pofitivo al que 
no efta fugeto el Monarca , puede èfte concederle i y en efeéto en cada 
erección de Gremio al que fe conceden algunas facultades privativas, y 
prohibitivas ,fe  entiende permitido el monopolio concurriendo términos 
hábiles, pues el conceder eftos monopolios es facultativo en la Mageftad, 
y  mas concurriendo jufta cauía , ò beneficio publico. Dom.Larrea alleg. 69. 
w. 19 . cum feqq. Cortiada¿íí«/. z lé .w .io . el Card, de Luca de regalibMfc. 
6i.n,¿^.yS(:^,Qá.7íde€omerc.part.'j,,q.j^^. iJim it . 1 0 . w, i-j.d ice afsi: Quia 

ficut monopolia de quibus in limitazione y Ó' extenfionibus y privata authoritatt 
. £ontra¿Ía , ReipuHica perniciofa fu n t , it A hac qua legis autboritate contrahun- 
tur caufa ReipublicayValde utilia funt3 ita  que como el Gremio no tiene mas 
idea que aílegurar el curfo de fus Fabricas de Jabón por los medios juftos, 
folo tira à la prelacion en las Cenizas para efte fin , no obftante que lo lite
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4 . ^
ral de la Ordenanza 3 7 . parece le concede facultad privativa en quanto à 
las Cenizas ^fupuefìo que la dà en orden à Ics n:iateriales, y uno de ellos 
indifpenfable es la Ceniza. „

3 Muchos años antes de que huviefle tal Gremio en efta Ciudaa (pues 
fe erigió en 4. de Deciembre 1 739.  Y publicaron fus Ordenanzas 
en i ^ . d e  Enero de 1740. ) ya eftava prevenido en tiempo de los 
antiguos Fueros, aora abolidos, que aun el Jabón de Lofa no fe pudieíTe 
hacer dentro de 1 leguas al contorno de Valencia, fegün el Fuero 174.  
Philip. 24. y aun avia de fer de aceyte eílrangero , baxo la pena de 
perder el Jabón , y de diez años de Galeras, fegun lo qual, y  con efta ca
lidad fe permitió hícieflen los de Alicante, fegun el Fuero 163.  Philip.
1 604. fo l.  3 6. y en el primero fe dà el motivo por evitar la carejlia del acey
te y y  leña que f e  confumia en- hacer dicho Jabón ) y en el fegundo con la condi
ción , de que JÍempre ^y quando huvieje en ejia Ciudad carejlia de aceytey fe  pu
diera tomar el que tos Fabricantes de Alicante tuvieff'en recogido de otros Reynos. 
Aora pues ; eftos Fueros que íe hicieron interviniendo la autoridad Real, 
y fe fundaron en la equidad de aquellos tiempos, íe concedieron antes de 
que huvieííe Gremio , como le ay aora , por cuyo motivo fon fus indivi
duos mas acrehedores del derecho, y  equidad en quanto à las Cenizas, íc- 
ñaladamente quando alli fe trató del Jabón de L o la , cuyo confumo à pro- 
porcion del tierno que fabrican los individuos del Gremio viene à fer de 
cortifsima confideracion, y fe miró el fin de evitar la careftia de la leña, 
que es material mas fácil de hallar que las Cenizas j y íbbre todo aunque 
fea alguna la utilidad privada de las Partes otras ( que no es poca ) pero en 
concurfo de efta parece deve prevalecer la publica,y efta es la del Gremio, 
V fus Fabricantes. Fontanella decif. 23 . ibi : Cum verfetur majus, &
communius honum publicum ,  major ac communior utilitas publica ,  prevalere ea 

Jine dubio debet. En lo que quadra también el Derecho Canonico, ex cap.bo- 
na de po'flulat^ Pralat»

4 Por otra parte, à femejantes hombres Regatones, Revendedores, ò 
Agavilladores ya aborreció la ley de los Romanos,íégu el text.in l.juftifsime 
44. §. proponitur i .ff .  de adii. edi£Í. ibi : Idgenus hominum ad lucrum ,  velpo- 
tius turpiter faciendum pronius efi. Y Cicerón lih. i .  offe ,  les llama fordidos 
por la mifma razón , la que no folo fue conocida por los Emperadores , y 
Reyes que bufcavan en todo lo pofsible el bien de fus vafall&s, íi también 
por Dionifío Tirano de Sicilia ( hombre que cultivava poco las maximas de 
la Jufticia) quiendefterró aunó que avia comprado todo el hierro que 
avia venido, para revenderlo él privativamente, fegun lo refiere Ariñote- 
les l ib .i .  Politic- cap. y ,Y  Bobadilla in Politic.lib. 3. cap. 4. » .  54. dice ,  que 
íi algún Oficial, ó Tratante tomaííe toda la mercaderia que vino al pueblo, 
y  quedaííen los demás Tenderos, Oficiales, ó Tratantes fm poderfe pro
veer , ni comprar, porque el otro fa lió  al camino à comprarlo ( que como dice 
Lucas de Pena eftos fon femejantes à los falteadores tn Lfeptem dierum , C. 
de erogai, m ilit.ann .lib . iz . citado por Bobadillaen dicho lugar) ó muy 
aceleradamente lo compró , fe mande repartir aquella mercaderia à los de 
aquel trato , y Oficio quienes la necefsitaren \ y es terminante la Ley 10. 
t it .x ^ .l ih .  7. Rtfío/í. Y efto puntualmente practican Salvador Oro , y de
más Compañeros fallendo à los caminos, regalando à los terceros de quie
nes fe valen, para que les encaminen las Cenizas, tomando del cabezal las
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cavallerias que las conducen, y  en fin agavillandolas por quantos modos 
les fugiere fu menos regular condufta, folo por revender la Ceniza a pre
c i o  m u c h o  mas alto , como confta por la probanza de que fe ha hecho 
mención ; por lo qual parece jufto fe ponga remedio condigno a tanto
daño.

 ̂ Mas en una materia de efta claffe, en que es tan notoria la prohibi
ción 1 no es conveniente detenerle y a , feñaladamente quando el interés 
de la República, y  Real Hacienda , que concurre también para hacer mas 
iufta laexclufion de femejantes hombres, fe conocerá bien por lo que fe 
notara en el difcurfo immediato , al que fe hace tranfito por evitar la repe
tición, y  hacer menos difufo efte Papel de lo que feria neceflariamente.

P A R T E  S E G U N D A .

Q U E A T E H D W A  L A  O ^ E K  A K Z A  3 7 .  (DE L A S  
que por f u  M a g eftii ,y  Señores del <Real Con/ejo f e  concedieron al 
tiempo de la erección del Gremio , y  f e  mandaron cumplir, y  publicar, 

por el <I(eal Acuerdo, le correfponde al Gremio el derecho de 
^ t r a B o , ó Tanteo , y  en todo cafo el de Trelacion 

en las Ceni'^as,

pAra poder fundar eftos extremos es conveniente tranfcrivír 
la Ordenanza 37. que efta en los autos à foj. 49. y dice afsi:

37

E n  quantodla declaramos,)/mandamos, que por Maejlro de dicho nuevo Urae^~». 
Gremio , y  defde laprefente creación de éjie f e  entiendan todos los Fabricantes que, m n ^  
a y ,  h u víere , y  f e  encontraren ferio al tiempo de la publie ación de efte nueftro 
Defpacho : como igualmente, que ningunaperfona ,  que no fe a  Maeftro exami
nado de dicho Gremio , pueda en aquella Ciudad ,  ni en f u  general Contribución 
de las quatrs leguas tener abinasparadas de Calderas , hagar, Trulles y Hornos^
T in a j a s ,  M o lin o s , C odos, y  demas materiales adherentes d dicha Fabrica de 
Ja b ó n , y  Almidón , & c.  Y  mas abajo hablando de los Maeftros del Gremio 
dice: Pues afsi d los Maeftros de efte ,  como d los de los demds Gremios y a  creados^
l e s  compete la facultadprivativa, y  prohibitiva quoad aliosj &c.

7 Siguiendo lo literal de la  Ordenanza, parece que aun podría ani- 
marfe la pretenfion del Gremio en orden a impedir , que los eftrahos tu- 
víeíTenla Ceniza en íii cafa ; pero foloquifo formar la demanda de efte 
p léy to a fo j.S z .d eT an teo jó  Prelacionenordenalas Cenizas de quene- 
ceísitare para fus Fabricas , porque no fe fuponga que tiene otro fin,

8 Y  aunque algunos Autores diftinguen el derecho de tanteo,6 retrac
to como odiofo , y el de prelacion como favorable, porque efte fe con
cede antes de que la cofa fea del tercero, y folo en el concurfo de com
prar , y el otro defpues que ya fue vendida la co fa , y  para facarla del po
der del comprador, íegun la do¿lrína que funda D , Vela áz/írí. 17*
3 5. pero el Gremio esforzara el derecho de prelacion , y  el de retrado, 6 
tanteo feparadamente, quando a los contrarios litigantes folo por ícr 
Agavilladores, Revendedores, 6 Regatona efpera fe les prohíba la compra de
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Cenizas para el ufo del monopolio.
9 Dos Leyes de Caftilla ( entre otras que baxo fe notaran ) mueñran 

exemplares afavor de efta defenfa, pues las leyes 4. y 5, tit. 7. de
la Recopilación, que trata de los Cereros, y  Candeleros, hablando de la 
cera , y febo dicen : Que íi algún Oficial comprare cera , o febo , ó otra 
cofadelO fício, lo manifiefte a los Veedores, para que íi los otros Ofi
ciales quifieren parte de ello , por lo que cofiá fe  le den dentro del tercero 
día ; y lo mifmo fi qualquier Mercader comprare cera , b febo por gruef- 
Ib fea de fu cargo notificar 3 los Oficiales por fi le quifieren : de manera, 
que en cftos calos es literal el retraíto, b tanteo, como lo defiende D. 
Vela i .  loco 34. in citando à Bobadilla in PoUticalib» ‘̂ .cap.-^, « .$0 . 
verf. Elociavoy y en el cap, 4. num, z6, aunque èfte habla del trigo , en el 
que ay motivo efpecial. Y  no aviendobtra razón para el retra£lo,que con
ceden dichas dos Leyes , fino que la cera , y  febo es neceíTaria para las fa
bricas que manejan los Cereros, y  Candeleros, fe figue, que efta mifma 
razón tunda el retradlo de las Cenizas à favor del Gremio , por fer mate
riales indifpenfables para la tabrica de Jabón ; pues en donde concurre la 
mifma razón de la l e y , deve influir la mifma difpoficion , ex L illud 3 2 
ad l eg, Aquil. en cuyo texto confiderandofe en una acción el mifmo motivo 
que en otra, decide el Confulto que fe devé hacer el mifmo juicio; à lo que 
fe añade, que no pueden comprehenderfe en las leyes humanas todos los 
cafosexpreífamente, íc^ n ú tex tJn h n o n p o jfu n t iz ,ju n á a L  nam^ut ait 

delegib. las que por eftt motivo previenen, que lo difpuefto en unos 
cafos fe deve extender à los femejantes. Ant. Gómez ad leg, i,Taur, n. 10 . 
verf, / ím . Gutierrez praSi.lib. 3. $ .17 .ía? ». 80. quien dice , que las pala
bras fon la fuperficie de la ley , y la razón el efpiritu, efpecialmente íien- 
do expreflbelcaiojcom ollam atalalque fe comprehende en la mifma 
razón, ex L Gallus 29, §. quidam reBe i ~ff. delib,&poJíhScgxin expreíTas vo
ces del mifmo texto entero,ibi:2«^^^w^ f'^Be admittendum credunt etiam f i  non 
exprimât de morte filii ( habla del Confejo del J .  C , Gallo Aquilio ) fed Jtm^ 
fliciter injiituAt, ut eo cafu valeat, qui ex verbis concipi pofsit. D . Molina de 
Hifpan.primogjib, i,cap.<¡.n, \ i .  D. Caftillo tom. 5. controv. cap. iz o . ex n, 
1*8. D. Alonib Perez de Lara de Anniverf.&  CapelL lib. i .  cap. inprincip, 
cuyos Autores afirman , que efta interpretación no es extenfiva, fi com- 
prehenfiva.

ïo  Por eftos motivos no parece dudable , que el privilegio del R e
traído concedido à los Fabricantes de cera, y  febo por las dos Leyes del 
Reyno arriba notadas, atendida la razón que en ellas concurrib por la 
necefsidad que tenian dichos Fabricantes para fus obrages ,̂ influye en efta 
caufa à favor del Grem io, y  fus individuos por la mifma indifpenfable ne- 
cefsidad que tienen de las Cenizas para la fabrica del Jabón, feñaladamen- 
tequando la Ordenanza 3 7 . dice con claridad, que ninguno que no fea 
Maeftro del Gremio pueda tener ahinas 5 &c._y demás materiales adhérentes 
À dieha fabrica de Jabón  -, porque no puede aver duda en que otro de dichos 
materiales, no folo adherente , pero inevitable es k  C eniza, fegun lo 
qual , y l o  que mas abaxo dice la Ordenanza 37. ibi : Les compete ( à los 
Maeftros ) la facultad p rivativa  próhibitiva  , quo adr alios, reíulta exprefl*a 
difpoficion à favor del Grem io, pues las Ordenanzas concedidas por el
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Monarca tienen fuerza de ley 5 y lo fon para el Gremio a quien fe conce
den. Greg. López i n L z ,  tit, j^partit. ¡5. inglof.verb. Otorgamiento del Rey, 
fobre lo qual es ociofo detenerfe por fer coía notoria, que quod Principi pía- 
cuit legis babet vigorem,

1 1  Fuera de efto , los Grem ios, y Colegios de los Artífices fe han in
troducido , para que en las necefsidades del Principe, ó dé la  República 
puedan fer compelídos al focorro de los tributos, ó donativos, y para efto 
íe les conceden los Privilegios (como también para confeguir la mayor 
perfección en los obrages) fegun lo qual fi no fe atajalTen los que por me
dios torcidos quifieren fruftrar la intención del M onarca, ó República,no 
fe lograría el fin. Jul.Capon. decif, z6z.concluf»1. ex n.S.Klokius de iy£rario 
lib, 2. cap, 36 .» . 4 1 .  verf. E x  quibus, quien defpues de proponer el mucho 
emolumento que caufan los Gremios a la Real Hacienda, y provecho a la 
República , añade lo figuiente: Fortuna in bis P.egnorum conjijiunt, ñeque 
alia res certius Princrpts ar&rium locupletat,

iz  A  mas de lo dicho concurre, que el Jabón es neceíTario, y  preli
minar para las Fabricas de Seda, y Paños en que tanto interefa el Real 
Patrimonio, de tal forma, que fin el Jabón no íe pueden prtparar la Seda, 
y  Paños; por lo qual es jufto que no aya la careftia de los materiales para 
la fabrica del Jabón que tantas veces fe ha expermientado por culpa de los 
Agavilladores, como confta en los autos, y fe notara mas abajo *, y qui
za por averfe tolerado en lo antiguo a eftos hombres, y  otros de igual 
manejo, fe vé oy en efta Ciudad ( á proporcion de lo que huvo antigua
mente ) muy defcaecido íi no acabado el comercio de Seda , y Panos; 
fiendo afsi , que fegun refieren hodin, lib, de republ. eap. i.K Iokiu s 
de árario d jib . z, cap* 36. w. 3-8, de folo Artífices Franccfes avia ocupados 
diez mil en la Fabrica referida.

13  No pretende el Grem io, que las Cenizas precííTamente ayan de 
venderfe a fus Individuos en qualquíer cafo , pues efto feria exponcrfe al 
juicio de que fu pretenfion feria dañoía a los pobres forafteros que la fabri
can en los montes, ú otros parages-, y a cofta de fu afan la conducen á ef
ta Ciudad para lograr fu beneficio i pero folo dirigen fu ínftancia para que 
en concurfo de eftos que exercítan efte monopolio folamente por eftancar 
las Cenizas , ocafionar aparente careftia, y con ella el precio exorbitante, 
fean preferidos los Maeftros fabricantes de Jabón por fu precio jufto, y  co- ^  
mofe convinieren con los Vendedores,atendidas las círcunftancias del 
tiempo , ó bien fegun fe taífare en el Tribunal del Repefo, 6 por el miímo 
precio ofrecido por los Cenizeros^porque es natural que en el Invierno las 
continuas lluvias impidan la conducción frequente de Cenizas, y por efto 
fean mas caras que en el Verano, como es regular.

14  Y  todo efto parece juftiísimo j porque fupuefto el eftanco referido, 
y  fobreviniendo lluvias, ú otras cafualidades que retarden la conducción^ 
ó han de cefar las Fabricas de Jabón ( como ha fucedido muchas veces) 6 
han de acudir preciíTamente los Fabricantes a comprar las Cenizas de cafa 
de los mifmos Regatones, quienes abufando de la ocafion,y mas aora (que 
pende efte pleyto) no querrían venderlas, fatisfaciendo fu encono , ó las 
pondrían como ya antes las pufieron a precio tan alto, que feria impofsible 
á los Fabricantes ganar con el Jabón para el fuftento de fu cafa, y familia:

lo



lo que parece )ufto fe evite, pues fi la necefsidad es el motivo que ay pa
ra que en la compra del trigo fean preferidos los naturales à los eftraños,y 
aun entre los naturales por el precio juílo en cafo de careftia, como lo fun
dan D. Covarr. Uh, refoh cap, 1 4 .  num, 6 .  Cáncer. \ .v a r . cap,j i , n ,  
^ ó .G o m c z  z ,'v a r , cap. i , n ,  .verf.Secundo infero , yAyl lon ad Gómez 
en las addicionesn,<yZ.verf,BationeyCorí el V,ÍAolÍnsí. de ju r , tom,z, difp,
3 4 1 . « .  4. igual razón ay en efta caufa.

15  Pero entre los demás Autores fon reparables las dodlrinas que 
traen , feñaladamente k z z v tá o  in i,  \.tit,% <,,lib, >i^,Recop.n,^\,& feqq , 
y  Hermoíilla tv^Xz-ley '^,tit,<^,part. < ,.g lo ff ,i ,e x n .  6 0 .  que amplian dicha 
refoluciona todas las cofas neceífarias para la vida humana, como por 
exemplo paños para veftír , por la mifma caufa de necefsidad ( guardada 
proporcion, y atendido el beneficio que refulta à la República, y  Real H a
cienda de la Fabrica del Jabón,para la que es neceíTaria la Ceniza necefsita
te meda ) y por eftoparece jufto fe conceda efta milma prelacion à los Fa
bricantes de Jabun , pues ellos para efta Fabrica pueden fuponerfe natura
les , y las partes contrarias totalmente eftraños *, y  es digno de nota que el 
exemplo de los paños que cita tíermojilla fortalece mas efta pretenfion, por
que fi para los paños fe concede dicho privilegio,parece jufto que también 
le conceda para los materiales fin los quales no pueden prepararfe los pa
ños, y efto fucede enei Jabón,el qual no puede fabricarfe fin la Ceniza. 
Todo efto nace de la regla del derecho que dice, que él q quiere lo confi- 
guiente,quiere el antecedente,fin el qual no íe puede lograr dicho confi- 
guíente , ex tex, in L f i  fundo i ,  §.  ufusfruBus i , f f .  fiu fu sfru ¿i. pet, Gómez 
l , v a r ,  cap, 3.».  23.  y  el tex. in i ,  illud J J . f f ,  de acquir, har. Efcobar de ra~ 
tiociniis cap, 2 *5 .w. 1 1 . y  mas quando eftanrios en los términos de cofa que 
depende de la mera voluntad del Principe, en cuyas circunftancias dà por 
fírmela regla antecedente Avtg*Ba,xhofá in tra¿iatibus variis axiom, 54. 
num, 2 .

1 6 No fon folas dos las Leyes de Caftilla, que favorecen la pretenfion 
del Grem io, porque aun quedan otras tantas igualmente , ò mas expref- 
íivas. I

17  La Ley 20. tit, i z, lih, wo^.dice afsr: Mandamosyque qualefquier 
perfonas que tu vieren por trato de hacer texer Seda ,  puedan tomar por el tanto la 
Seda^que qualefquier a Mercaderes compraren para t ornar à vender dentro de diez 
dias defpues que la huvieren comprado, & c ,  Dexo notado para defpues, .que 
la Ley concede efta prelacion aun à los que no fon Fabricantes, pues dice: 
Qualefquier perfonas que tuvieren por trato hacer texer Seda, y  afsi con mayor 
razón à los Fabricantes que por si la texen.

18  L a L ey  9. tit, i g . l i h ,  y, delaRecopil. tum bitndlceáeeñzíorm z,: 
Otrofiyordeno,y mande^que qualquier Pellegero examinado que tuviere T iídapubli
ca y pueda tomar por el tanto qualquier falvagina  , ò pellegeria que huviere w í -  

nefierparagaflarenfu  TiendayparalaprovifÍonde mis Reynos ,  de qualquier 
Mercader y Ò Oficial y Ò otra qualquier perfona que lo tuviere comprado y 0 *c,

1 9 Eftas dos Leyes favorecen efpecialmente al Gremio, pues en orden 
a la del tanteo de la Seda , fi qualquiera que trata en hacerla texer logra ef- 
te derecho, mucho mejor el que trabaja por s\ texiendola, y es el motivo 
el Ínteres que fe le figue à la Real Hacienda de adelantar las Fabricas de

la



la Seda , de Io qual fe infiere que como la Seda ¡ño puede llegar à texerfe 
ini clW  preparada con el Jabón, para el qual es neceflaria la Ceniza, tam
bién parece jufto que en efta íe conceda eltanceo ,ó  a lo  menos la prela
cion,

20 Por otra parte, afsi como las Pellegeros fon Maeftros de Pellege- 
ria fegun la pericia de fu Gremio, fon los Fabricantes de Jabón fegun la pe
ricia del íuyo con la circunftancia que efta Fabrica firve, no folo para la Se
da , y  Paños, íi también para otros ufos comunes muy importantes, como^ 
es ocioío fundarlo'.luego li en los Pellegeros fe concede el táteo,aan parecc 
ay mas motivo en los Fabricantes de Jabón , pues eftos con fu pericia, y el 
agregado de muchos ingredientes /imples forman el compuefto del Jabón 
tanneceffario, pero los Pellegeros no forman nueva efpecie en la fubñan- 
cia íi folo en quanto à la figura, y es menos importante efta pericia , que la 
del Jabón.

2 1  . Mas doy por cafo , que'no obftante eftas razones parecieíTe difí
cil concederei retradofiguiendo la opinion de que efte como odiofo de- 
vería reftringirfe ( à lo que fe darà íatisfaccion en la ultima parte ) con to
do efto no parece ay duda en que à lo menos íe le conceda el derecho de 
prelacion , efto es : Que en concurfo de comprar la Ceniza dichos Revendedores, 
Ò Regatones y y  los Masfiros Fabricantes, fean eftos preferidos. Voy k fundarlo,

2 % Bien sé la regla general de q ninguno pueda fer preciíTado a vender 
à uno, y no à otro íegun el texto en la Lcydudum  i ^ . C . d e  contrah.emptxo- 
mo lo íupone Cortiada d ecif 1 50. w. i .  con otros Autores,y lo defiende D , 
Covarr. 3. var. cap, n, 6, y efto porUas mifmas palabras de dicha Ley, 
que tranfcribirè oor que ÍÍrven para el Gremio bien aplicadas. Sed quia gra~ 
vis bac - videtur injuria  ,  quti inani honeftatis colore velatur ,  ut bomines de rebus 

fu is  facere aliquid cogantur i n v i t i fuperiorelege cajfata unufquifque fu o  arbi- 
tratu quarere , vel probare pofsit entpiorem , ■ n ifi lex fpetialiter quafdam perfo^ 
nasboc facere probibuerit,

23 E l motivo que fedefcubre en efta Ley por fus palabras es porque 
no fe impida la libertad de vender ; y fegun ello la mifma Ley favorece à 
los Fabricantes, y daña à los Revendedores, pues eftos con artificios falien ' 
do à los caminos hafta tomar del cabezal las cavallerias, y valiendofe de 
terceras períonas violentan à los Conductores de las Cenizas para que las 
Ueven à liis cafas, pero los Fabricantes nada de eílb han hecho , y íolo pi
den que pQr el precio mifmo ;en que fe ajuftaren,ó que dieren los Regatones 
lean preteridos para dar cur^b à las Fabricas de Jabón , y que efto lea con- 
duciendofe la Ceniza al Mercado, ò fegun quifieren los que la conducen.
. 24  Fuera de efto, la mifma Ley pone la limitación: N ifi lex fpetialiter 

quafdam perfonas boc facere probibuerit, efto es quando prohíbe efta libertad 
por favor del bien publico, ò del Real Fifco, ò por privilegio a alguna per- 
íona , como en el Dueño fobre la prelacion en los ti:utos del colono íegun 
la común fentenciaque trae, D, Covarr.í¿./i¿. var, cap. 14.». 6. con G re
gorio Lopez i n i ,  ^ ‘),gloJf, \,.tit,<^,part, 5 .D . C a f t i l l o i , d e  ufufru£Í,cap, 
74>n,  1 5  .y  otros que cita D . Diego Ivañez de Fária in addit, ad Covarr, d , 
loco, y fegun efte concepto aqui concurre el favor del bien publico , y del 
RealFifco por loque interefa la Real Hacienda en una Fabrica como la 
d e lja b o a , fia la que no pueden tener curfo la de Seda ,  y Paños, como
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ya queda expreíTado, y al parecer convencido por lo que hafla aquí fe ha
fundado.

2 5 Fuera de efto,las compras de abaftos que fe hacen para Comunidad 
fon privilegiadas refpeto de las que fe hacen para particulares, y ion aque«- 
Has preferidas li éftas, fegun con Matienzo, Azevedo, y D. Covarruviab, lo 
dice Hermoíilla ( j í ¿ 5. /̂0/' .  8 .» . 62. Y efta doctrina 
cuadra à los términos de la pretenfion del Gremio, cuyo benefi. io por íer 
d  mifmo en que cftaintercfada, no folo la República , lì también la Real 
Hacienda , parece digno de fer atendido

26 Supongo también, que la prelacion mas fe deve juzgar favorable 
que odiofa, y por ello le deve ampliar, y no ceñir *, porque íi fe mira el 
prmcipio de ella le tiene tan autentico como fe conoce por eftar aprobado 
por la Sagrada Efcritura inlib^ Ruth. cap. y.Xambien en el cap̂  
25 . in jerem. cap. 32, y por el Derecho Canonico incap. conftitutus de in 
intégr.refi, como también por el D ere.ho Civil in L i.ff.d e p r iv ik g , cred, 
y li lé mira el fin , también es favorable porque no fe introduxo efte reme
dio en odio del Vendedor, fipor favoreceraia publica necefsidad, ò utili* 
dad ; pues al Vendedor no fe le preciíTa à que venda, fi folo en cafo de ven
der le le coarta à que haga la venda à uno mas que à otro , Capyc. Latr. 
íííÉ-í/. 168.W, 1 2 .

27 N i embarazaría decir , que fe caufaria daño al Vendedor, pues fe 
vende la coía por menos quando ay peligro de que concurra otro k la com - 
p ra , porque efto podria fer verofimil à lo mas en el derecho de retrado , ò 
recuperación defpues que la cofa efte ya -ver^dida , pero no en el derecho 
de prelacion que con algunos diftinítivos de poca fubftácia fe llama con* 
gruí y o protbomifeos fegun lo nota el Cardenal Corradini de jur.pralat. q. i . 
». 4. ibi : jus vero recompr^y recuperationisyredimendiy five reluendi cjompetit ad 
efe¿ium remjam alienatam recuperandiy&' a¿ium ante gcfium refcindendiyproin* 
de expradiùìis longe dtffert ápralationCy qua venditionemjam faSiam non refcin- 
dit yjed comprobat competit ante aUtnationem yfive traditionem, Y añade 
el mifmo Autor al ». i i . qu e e l j ^ í  congrui  ̂ ò protbomifeos y no fe diftin^ 
guen de la prelacion fubftancialmente.

28 En lo dicho fe conoce la moderación que guarda el Gremio en fu 
demanda, pues folo pretende fer preferido por el mifmo precio, y efto en 
quanto bafte para abaftecer, y dar curfo à la importante Fabrica del Jabón 
fin que efto fea derecho penal ,ú o d io fo , porque para el Vendedor lo mif
mo e s , y aun mejor el vender de efta forma , pues es natural que configa 
mas utilidad por el concurfo de los Compradores,y no es nuevo que en las 
ventas por el beneficio publico fe manden obíervar ciertas folemnidades, 
como lucede en la de los bienes del menor, fm que por efto fea odioía antes 
fi bien favorable la difpoficion legal q las previene el EminentifsimoCorra- 
dini dejur.pralat. q. 2. n. 22 . y aqui viene al propofito la prelacion,que en 
cafo de neceísidad tienen los vecinos para el trigo de la que trata larga
mente dichoCardenal Corradini en la q. 49..

29 Y fobretodo dióta la equidad que le concedaci derecho.de prela
cion fiempre y quando pueda refultar beneficio publico , no menos que 
quando de negarla pueda refultar daño. Em. Corradini pofi traHatum dr 
jur.pralat. indecjf. Sacr. Rott« 3 . w ./.«di'S .en  donde diceque fue-
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defeftimado el argumento de la Ley dudumC^ decontrdb^empt, en el ju i
cio de la Sagrada Rota.

30 Y  íi acafo el derecho de prelacion también fe quiíiera coníiderar 
odioíb, y que no deveria extenderfe a los cafos por ley no prevenidos en 
términos terminantes, fe deve tener prefente. Lo uno \ que efte derecho es 
favorable fegun fe fundara mejor en la ultima parte de eíte papel fatisfa- 
ciendo a los argumentos contrarios.

3 1  Lo otro ; que aun quando fueíTe odiofo feria jufta la exteníion con^ 
curtiendo la mifma razón íegun las doiílrinas arriba citadas,y de ello es no
torio argumento el que nace de las caufas por las que el Padre puede def- 
heredar al hijo, que ion 14 , las que trae el Emperador Juftiniano Hoveh 
1 1 5 .  y no obftante de fer tan odiofas fe hace extenfion á otras equivalen
tes por concurrir la mifma razón fegun lo defiende D . Covarr. de ufkAtn̂  
C4p, Raynutius i  ó .». 1 3, quien trata claramente fobre las cauías de la exhe- 
redacion.

32 Todo lo que va dicho parece que funda bien el derecho del Gre- 
fpio, mas porque la parte otra no crea que fus motivos fe han dejado de fa- 
tisfacer, es jufto paííar a la tercera parte en la que fe excluirán uno por uno 
fus fundamentos acordando la calidad de fus teftigos , y  flogedad de fus 
depoíiciones.

P A R T E  T E R C E R A .  

SE SAriSFACEK LAS RAZONES CONT^A^AS.

J3  T )  Ara fundar mejor la defenfa del G rem io, y  convencer a las 
i  partes otras de q le las razones que producen no fon legales 

csmeneft,er defentrañar la provanza que han íubminiftrado fobre fu Inte
rrogatorio atbj. 142 .  previniendo folamente que la primera pregunta , y  
la ultima, y demás que no fon dcl propoíito aun quando las huvieren jufti- 
ficado las partes otras (que no han hecho)ha parecido no acordarlas,por no 
colocar en el papel eípecies impertinentes; bajo cuyo fupuefto fe notarán 
folo las preguntas que pudieran hacer al cafo quando eftuvieren provadas, 
6 fuelfen verdaderas.

PR O BA N ZA  SU B M IN IST R A D A  POR SALP^ADOR ORO, 
y  demas Revendedores y y  Litigantes,

34 A  Rticulan en la fegunda pregunta un hecho de negativa, efto 
l  \  e s , que los teftigos no avrian oído decir que las partes otras 

falieíTen fuera de efta Ciudad á bufcar Ceniza para bolverla a vender. — 
Antonia Melia teftigo d ice , que no lo fabe a foj, 1 45.  B . -- Gerardo Ber - 
nallom ifm oafo j. 14^ . — Marcos Antonio Orti tampoco lo fabe a foj. 
146. Bk -  Antonia Eftela depone en quanto a Bautifta Carranza otro de 
las partes contrarias, que.no fale a bufcar la Ceniza , y no conftando 
que le figa los paífos á toda hora, refulta que es una declaración fai
fa la de dichaAntoma. -  Aun es mas faifa la de Juan Efcorríhucla a

foj.



foj.i49* pucsdice,faber que dicho Cam nZa no falc por la Ceniza por 
averlo villo , y lo mifmo Maria Navarro à foj. 15.3.8,  y es ociolo fundar 
que los teftigos de negativa no coartada no hacen fè,

3 $ En la tercera pregunta à foj. 14 2 . articulan , que las partes otras 
aun de la Ceniza que va à fus propias caías defpiden mucha , ya por no a- 
}uftarfe , ya por no necelsitarla { efta pregunta argüiré que es dañoía a las 
partes contrarias ) pero voy aora à exponer ios teftigos. Antonia Melia à 
foj. 143* 5 .  no lo íabe. -  Gerardo Bernal áfoj. i4<j. depone que Vicente 
Garrido Mefonero del Mefon de la Cadena otro de los litigantes le llamo 

de como no fe ajuftava en cierta Ceniza. -- EsRepa-' 
rabie Marcos Antonio Orti quien à foj. 146.  B . dice : que ha vifto no ajuf- 
tarfe dicho Garrido en las compras , y que defpues bolvian los Vendedo
res à darle la Ceniza por el precio que antes no querían; porque efto es 
motivo mayor para arguir el agavillamiento, y eftanco. -- Los demás tef
tigos fe refieren a la antecedente.

36 ' Si efta pregunta la abonan tirando a probar que defpiden mucha 
parte de la Ceniza ( aunque no relulta probado ) de ello mifmo fe infiere, 
que es tanta la que agavillan, que muchas veces les fobraria,

37 También articulaníobrelapregunta4. a io j. 142.  B . quelas mas 
femanas en los jueves íe halla Ceniza para vender publicamente. — Anto
nia Melia à foj. 143.  y 144.  dice, que todas, y efto á mas de fer falfo pue
de referirfe à alguna porcion cortiísima 5 que lirva para nada caíi. Bernal 
nolofabe àfoj. 145.  como ni Orti afo j. 1 4 7 . — Antonia Eftela a foj. 148.  
tiene el mifmo vicio que Antonia Mcliá,y ambas fon mugeres,y de clafte in
ferior. -- Juan Eícorriguela à foj. 149.  B. depone de todos los Jueves por 
averio vifto en algunos, y efta razón ya íe vé quan faifa e s , y Maturano à 
foj. 1 5 1 .  y  Maria Navarro no explican la porción que han v ifto , y no fe 
puede hacer juicio de ello.

1 8 Sobre la pregunta 5. a foj 14 2 . B . articulan que los Arrieros à ve
ces no han encontrado quien les tomaife las Cenizas. Algunos teftigos de
ponen con afectación do uno, ù otro cafo,pero lo deftubre Matutano à foj.
1 5 1 . B . con el motivo de que no era buena la Ceniza.

FU m A M B N tO S D E LOS REVENDEDORES.

Fundamento 39 \  Legan que por la ordenanza 3 7, no tendría el Gremio facul-
I .  X A  tad privativa, y prohibitiva en orden alas Cenizas*; y que

íiendo licito el comprar , y  vender qualefquiera cofas en que no ay prohi
bición, no podria à ellos impedirfeles la compra , y  venta de las Cenizas.

Satisfacción, 4®  refponde, que lo contrario confta por el tenor de la Ordenanza 
37. copiada al principio de eñe papel, pero fe añade' que el Gremio fe con
tenta en la prelacion para las Cenizas que necefsitare para fus Fabricas, que 
es el modo mas fuave con que puede interpretarfe dicha Ordenanza aun ti
rando à dfminuir la facultad privativa, y prohibitiva concedida al Gremip 
en términos abíolutos ; pues.los Privilegios fon perfonaliísimos, y no tie
nen extenlion fuera de las Períonas ,6  Comunidades à quienes íe conce
den, D. Olea decej¡',jur, tít. 2 i . Antunez de donat, l ib .i .c a p .j .  
» .3 ,  lo que repite enei cap. 1 5. » .zx. y  enei Itb̂  3, cap, 2 7 .« . !  i ,  y en ter’-
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minos propios de Gremios. Jul. Caponi áf}fcepf,forenf,i6z,cofieluf,'^,n,'jt 
&  8. diciendo que los minifterios de los Artífices, y fus inftitutos deven- 
fer efpecialifsimos, y ciertos, de calidad que lo concedido à unos, no es
permitido à los demás,

4 1 Fuera de efto, quando media el ínteres de la caufa publica, o de la 
Real Hacienda,fe coarta la libertad à algunos, para animar à otros à la per
fección de los obrages, pago de los tributos, y otros fines,en cuyos térmi
nos es floxo el argumento: lo que por eftar ya fundado, fe omite aora. 

andamento 42 Igualmente alegan, que el derecho de tanteo , retraíto , ò prela-
2. cion ( pues todo lo confunden fin obfervar las diferencias ) feria odioíb , y 

que por eñe motivo no deveria concederfe al Gremio , ni declararfe que le 
toca como concedido por la Real Mano en fuerza de la Ordenanza 3 7.

t'sfaccion 43 Bnordena efte argumento es juño fuponer , que aun permitiendo 
; isjaccto . retracto pudiera confiderarfe odiofo, pero el derecho de prelacion

üempre fe deve juzgar favorable^porque efta ligue la equidad aun en quan
to coarta de alguna forma al Vendedor, para que fupueño que quiere ven
der lo haga à ciertas perfonas k cuyo favor concurre el beneficio de la cau
fa publica, Ù otro interés del Real Fifco , y por efto fe deve juzgar favora
ble , y extenfiva à otros cafos por la igualdad de razón , fegun lo defiende 
D. Vela difert. i j .  w. 3$ . el Señor Covarruvias/¿è. i .  var.cap,
P. Thomas Sd,achcz de matrímomolíb.i,difp,i, n, 4, en donde explica bien 
efte aíTumpto j y de ello hace evidencia dicho D, Vela en el referido 
lugar,diciendo,que en la parte vendida fe le concede al Socio la prelacion, 
aunque eño no eña expreíTado en el derecho común, fegun fe expli
ca en l a l í ’y 5^. tit, ^,part ,^.  folo con el motivo de que en femejan- 
tes cafos fue concedida la prelacion por ácrecho, ex L i .  f ,  deprivileg, 
creditY firve para ello loque dexo dicho en la 2. parte de eíle papel, 
y es recomendable , Y),]?tizdetettut¿ityií¿i, x,cnp, quien dice,
que quando la Ley fe funda en favor de caufa publica, fe llama favo
rable, aunque perjudique à algún tercero.

Fundamento 44 También arguyen , que en la prelacion que tienen los Cereros,
3. y Candeleros avria diferente motivo que en las Cenizas para la Fabri

ca dcl Jabón i pues la Cera feria deftinada a fin mas alto , como feria 
el Sacrificio de la MiíTa , y  por eño feria mas neceíTaria à la Repu-

. blica.
Satisfacción, efte argumento pudiera omitirfe ; porque en primer lugar,

íl de eñe folo fin extriníeco fe huvieífe de arguir la mayor necefsidad, 
también el Jabón firve mas immediatamente para dicho Santo Sacri
ficio, en quanto es neceífario para la limpieza, y decencia de los orna
mentos ; y por otra parte, efte argumento no influiría en el fevo que 
no puede fervir para dicho alto f in ,y  con todo tiene la miíma prela
cion , y aísi también procede en las Cenizas por concurrir la mifma 
razón de necefsidad, fegun queda fundado en elte papel , y no fe re-, 
pite por no fer jufto reiterar lo hecho, 

fundamento 4^ En la mifma forma alegan que el trigo , aceyte , y  cal también
4. fon necelfarios para el Jabón , y que no obftante dicha necefsidad no 

pretende el Gremio prelacion en dichos materiales, lo que parece tam
bién deveria correr en las Cenizas.

D  P e.



Satisfacción, 47 Pero eñe argumento tiene algunas refpueftas. Primeramente, 
el aceyte , y trigo fon abaños que miran principalmente à fin mas al
to , como es para el fuftento de los hombres , fin el qual no pueden 
fubfiftir , y por eño no puede el Gremio pretender prelacion. Lo fe- 
gundo , ay tanta abundancia de tr igo,  y  aceyte, que aun quando pu- 
dieíTe pretenderfe la prelacion ferk fuperflua ; pero en las Cenizas Ib- 
bre haver falta muchas veces , la hace mayor el eñanco de las partes 
otras , y  fuera de efto el fin mas alto à que fe dirige regularmente 
la Ceniza es à la formacion del Jabón,  para que èlle aproveche a l  
ufo común. Y en quanto à la cal eft'a tan de fobra continuamente, que 
por las calles de la Ciudad la van vendiendo todos los dias , y afsi la 
paridad no corre.

48 Y fobre to d o , folo conque los Fabricantes de las Cenizas no 
fean preocupados por los Revendedores , quienes fin dexarles ir con 
las cargas al Mercado , ò plaza pubhca Ies violentan woráWwfíá ven
derlas , y  concediendo al Gremio la prelacion en los términos del pre
cio jufto que la pide, ò del ofrecido por los mifmos Revendedores 
{̂ no aviendo colujion entre ellos para fuponer mayor pofiura ) ò por la que 
fe taífare en el Tribunal del Repefo , y  en fin en la forma qu“ pare
ciere à la Superioridad eftablecer (á  la que dcfde luego venera el G re
mio como providencia jufta ) quedará arrancada de quajo efta nego- 
ciacion prohibida por fer de eñanco , regatonia , ò agavillamiento j y 
afsi efpera el Gremio de la equidad , y jufticia de los Señores que lo 
han de votar la determinación favorable, Aísi lofiento falva íemper 
S . S . C .

Dotor Jofepb Boyl,
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