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I N F O R M E

Q V E L A  INSIGNE
C IV D A D  D,E VA LEN  S
C IA  A F V E S T O  E N  M A N O S D E L  R E Y
Nueñro Señor, que Dios guardo en orden a 1̂ Rral L e 

tra del primero de lunio paíTido , en qje fue lervido 
mandar » Te varufe la P.ocefion del Corpus 

de la carde ala mañana.

S I E N X > 0  i r ^ J D O S
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ss*
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' tR O M V A ID O  T A N SO  DE C A L A H O R R A  , V A
ciedo, y Toledo, Gencrofo , lurado primero por los |3 
N obles, y Cavalleros, Pedro Ic'p Pcriz turado primero ^  
por los Ciudadanos, Oaofre Sans de la Lloíai Gcnerofo, p *  
Señorde Guadaccquies, lofephGílde Torres, Ignacio 

Gabriel, y Aguftin Barrera Ciudadanos, Predro Ig* 
Antonio Torres Ciudadano R ic io n a l, Vi¿to- 

tiaoForés Ciudadano, Sindico déla Ca* 
m ara, y Confejo,

Is* 
f j

Is*
l€*

sé*
§6*
‘aS*

15»
le»

!*> 
c  rr^

EnFalencia: Por V IC E N T E  C A B R E R A  In-.prcíTor de \ 
la Ciudad, enla Calle de las Barcas. Añ j  1677.
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P ag .í:

S E Ñ O R .

A  Ciudad de Valencía, fiada cii 
la gran honra con que V* Ma-; 
geítad, y fus Reales Progenico-] 
res han fido férvidos favorc-í 
cerla, infiftiendo el Gremio de 
los H orneros, en que V . Ma-' 
geftad les dé el vfo del R eal 

Privilegio del Amafijo General, que por inuíitada 
pretenfion, fe remitió a lu fticia, y ha viendo vifto vn 
papel, que en nombre de dicho Gremio, nofolo fe ha 
puefto en manos de V .  M ageftad, fino que le han ef-, 
parcido por todo el Reyno , ha parecido conforme a 
la obligación de la C iudad, y lo infruftuofode dicho 
M em orial, que vnicamente va encaminado á defcrc- 
dito de la C iudad; hazer demonftracion mathemati-i 
c a , de lo injufto de la pretenfion, y quan fuera de ra-̂  
zon va.

2 Y  ante todo es preciíTo dezir a V .M ageftad,’ 
quedicho Memorial de los Horn eros, fe reduze vni
camente , fegunfu contexto , á vn libelo infamatorio 
contra la C iudad, pues no tiene periodo, que no fea 
injuria contra ella, en notable defcrédito de fus opcH 
raciones, y de los que la goviernan, quando todo lo 
que obra la C iudad , y allega cnefta, yen  quantas

A  ma-
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materias , y negocios trata, fe reduze à lo que refuka 
de los L ib ios de fus Adminiftraciones y teniendo la 
Ciadad tan afiangadafu authoridad, no deve permi- 
tjj V .  Mageftad ,"que vn Gremio tan humilde, y ba- 

hable de ella con tanta defatencion, pues para 
contenerfe, baftaria coníiderar, que habla con V . 
^4 aceitad 3 de cuya grandez a efpcra la C iudad, que 
man^dará linear, y borrar los periodos, que tan fin ra
zón fe ha lan continuados en e • Pero no dexa de co- 
tinuar la C iudad, que aunque los Horneros fon los 
que felicitan la (uplica, el que la dirige, por no faber 
cfcnvir bien, paíTa à ga ftar el tiempo, y el papel, ha
blando m al, con tanta ignominia contra 1 a Ciudad.

 ̂ Y viniendo à la exprefsion de lo injufto de la 
pretenfion de dicho Grem io, deve la Ciudad poner 
en la Soberana confideracion de V . M ageftad, el 
R eal Privilegio del Am afijo, que concedió, y le hi
zo perpetuo el Señor Rey Felipe Q uarto, que eftá en 
g loria , en i6..de Mayo 1640 . con los Capítulos que 
antes fe havian concedido, y en la vltima prorroga
ción, que fue en j i .  de Agoñq KSjS. en el Capitulo
I ?. fe expreíla, que el Privilegio quefedefpachare dc 
laconccfsiondedicho Amafijo perpetuo, hayadefer, 
y fea con claufula irrevocable, de la mifma manera, y 
con la miíma fuerza , con que eftá el Privilegio de la 
Infcculacion, y luego en lo claufuiado dize fu M agef-
tad  :  í)ecernentes » C?' mandantes quodfrísjens nojlra f  injandi 
wicefsio i feu Vi hulgus Vocat, Tajlim General > Cff* Capitulomm 
0prehatio ratijicatio » confinnmo i fu  > ejSe deieat diH¿t O - 
Vitatiperpetua irìeìfocabìlis, p M t s  > realis i Valida» atque ^rma^ 
mliumquc in iuditk , aut extra fentiant im^u^nationis obieñum 
á^ffeciusmcommQdttm,

4 Efta immutabilidad dd Real Privilegio, no 
íolonacedehavcrloafrecidoaísifu M ageftad , fino 
también porque la concefsion fue hecha en remune
ración de fer vicios, como refulta de aquellas pala
bras de la Introducción del Real Privilegio ibi : Qm^

nem



mm gr^üßcanii ccaftomm amphEìimur ; y porí^UC fe hizo  
la gracia en retorno de catorze mil efcudos , con que 
la Ciudad íírvio al Señor Rey Felipe Quarto ib i: 
Tcfpeiko^ibi darei concedere äigturemur ; w/ervientts ' ìbis 
frtí hac gratia , concefstone cum quatuoräecim milk Scuta y äe* 
cem regdtumpro quolikt Scuto argenti duplich, pro '^na Vice 
taut urn,

f  Y concurriendo eftas circunftancias en la 
conccfsion dd Principe, paffaen contrato, yno la 
paederevocar , fegun fapoceftadordinaria, porque 
los Señores Keyes eftan obligados à guardar lòs con
tratos que fon de derecho naturai, y no les pueden al
terar , ni immutar, como los demás particulares,pues 
afsi como eftos no pueden deshazer vn contrato, fin 
concurrir la voluntad de entrambos contrayentes, en 
la  propria conformidad los Principes, que han con
tratado , no pueden apartarfe del contrato, fin la vo-' 
Inntad de la parte interefada.

6 Y folo puede el Principe revocar el contrato,'' 
en cafo de preciíTa necefsidad publica, que en el fran
gente no interviene, pues todo el incapie del Gremio 
de los Hornercsfe reduze,à que el Amafijo daría mal 
pan al Pueblo, ficndo afsi, que cfto tiens remedio fa-; 
i \\, como fe reprefentòyà en otro Memorial.

7  y  de darles , por efla caufal, el Amafijo à los 
H orneros, feria premiarles fu cu lpa, quando ellos U 
tienen de que fe amafe mal p a n , y con eftos clamores 
quieren hazer merito de fu delito.

8 Y fi en otras ocafiónes han tenido el vfo del 
A m afijo , ha fido porque lo convino la Ciudad con 
ellos, y lo quifo hazer, pero de  que le hayan tenido 
contra el diíkamen, y voluntad de la C iudad, no ay 
exemplar. Fundafeefta razonen el Capitulo i i .  de 
los concedidos en la vltima pvorrogacioa del año

queda facultad à la Ciudad de vfar de dicho 
Privilegio del Amafijo perpetuo, à funwra^ y íibrC 
voluntad, de tal manera, que fi por alga» tiempo le

pare:;



paiccki-cdcxardcvíTardeél, ybolver defpues ap o 
nerle en cxecucion, lo pueda hazcr. Luego en las 
ocafiones que la Ciudad ha participado al Gremio de 
los Horneros, el víTo del Privilegio, lo ha podido ha- 
zer, rcafumiendole, y bolviendofele á tomar defpues, 
pero querer que la Ciudad contra fu voluntad le de á 
los Horneros, es contra la libertad, y derecho adqui
rido que tiene en fuerza de dicho Real Privilegio, que 
ha de fer perpetuo, y immutable,

9 Porque en la materiafugeta, fe deven confi- 
derar dos tiempos, el vno fue antes de las concefsio- 
nes hechas á la Ciudad temporales, y perpetua, y en
tonces, aunque los Horneros tuvieflen el Amafijo, de 
ahi no fe puede facar argumento para el tiempo pre- 
fente, com ofucedeenelabaftode las Carnes, pues 
antiguamente los dueños de las Tablas podian ven
der en ellas Carnes á- fu voluntad, {independencia de 
la Ciudad, pero defpuesque fu Mageftad fue férvido 
conceder el abafto, y adminiftracion á dicha Ciudad, 
ya no pueden vender Carnes los dueños de las Tablas, 
fino que la Ciudad Ies paga los alquileres de ellas. 
Luego lo mefmo ha defer en el abafto del pan , pues 
haviendo concedido fu Mageftad el AmafiJo á la 
Ciudad, no han de poder am afar, ni vender pan los 
H orneros, fino que deven hazerlo por cuenta de la 
Ciudad, pagándoles fu trabajo.

10 El fegundo tiempo es defpues de la conccf- 
fion del Real Privilegio hecha á la Ciudad, pues en él 
ya no cabe en razón, que los Horneros quieran tener 
el víTo, y para lograrlo es menefter que intervéngala 
voluntad , y confentimiento de la C iudad, fegun eí 
dicho Cap. i i .  dela vltima prorrogacion del referi
do Amafijo, y lo demás es querer los Horneros vio
lentar a la Ciudad, que no lo deve permitir V .  Ma^’ 
geftad, en vifta de que los Horneros no allegan razón 
que tenga nervio, para poderlo lograr por lufticia, 
quandoUcircunftancia dehazer mal pan , pende de

la



laoperaciondeellos, y lo continúan para dar mas 
pie a la reprefentacion.

1 1  N i la calidad que proponen de que les vexan, 
y moleílan por las penas , puede fer de fuftancia, r es 
efta en mano de ellos el efcufar las contravenciones, 
y fraudes, amafando, y vendiendo pan, contra los 
ordenes de la Ciudad , y obrando en effa conformi
dad, no habrá contravenciones, ni penas, ni el reco
nocerles las Cafas les cauíarafuftos, pues eftos fe Ies 
ocafionan, no del reconocer, fino del riefgo á que t i 
tán expueftosde que les topan los fraudes, pero no es 
ju fto, que delinquiendoá todas horas, quieran eftar 
alTegurados, como fi obraíTen bien. Y el vnico fin de 
querer el Amafilo ? folo le encaminan á libertarfe de 
la averiguación de los fraudes, pero deven quedar af- 
fegurados, que aunque tuvieíTen el víTo del Amafijo, 
no fe eximirian de la averiguación de fus delitos, y fe 
cree que entonces havian de fer mayores, pues havien- 
do de tomar el Trigo? y las Atinas déla C iudad, era 
juño que fe averiguaíTe fi amafavan pan de otras Ari- 
nas, pues no podian tener libertad de hazerlo? porque 
feriaperjuyziograve déla mefmaCiudad, fuponien- 
docon:)odizen,queelpanhaviadeferde los Trigos 
que tomariande la mefma Ciudad , conque en nin
gún cafo quedarían libres de las averiguaciones , y 
por el contrario 5 mientras obraran bien , quedarán 
aíTegurados, y libres en todo, y por todo.

12  Y para que vea V . Mageftad quan cierto 
e s , que los Horneros fon cau fa, y tienen la culpa del 
mal pan que am afan, propone la Ciudad el hecho que 
deve paíTar ? y tienen obligación de executar defde 
el inftante que fe hazen las libranzas de los Sacos á fa
vor de los Horneros, hafta que tienen amafado, y co- 
zido ya el pan. Y es, que la Ciudad para faber la cali
dad , y cantidad del pan que han de dar los Horneros 
en cadaquaderna, haze vn enfayo ? en la forma que 
expreffan los Teíligos dados por parte de dicha Ciu-

B dad.



d a d , (obre el Interrogatorio f . de los pueftos por el 
Sin Jico  del Gremio de los Horneros. í  íi a e (tos les 
p « e c e , que no fe han hecho legitimamence, y quiíie- 
re* ^edlr reenfayo, tenga obligación de pagar el galto 
del nuevo enfayo, y en cafo que falga diferente, a fa
vor de los H orneros, perno haverfe hecho bien el 
primero, vengan dichos gaftos á cuenta de la Ciudad, 
fegun el Capitulo zz. de la concefsion del Amafijo, 
de"^20. de Enero 1629. , ,  , , , r

1 9 De efte Trigo de que fe ha hecho el enlayo, 
y no de otro , mientras dura, fe hazen las librancas de 
los Sacos á los Horneros,porlcs Adminiñradoresdel 
A m afijo, defpachando policas á los Adminiftradores 
de los T r ig o s , y el Regidor haze las libranzas, fegun 
el Capitulo 8. de los del Quitamiento, en la Rubrica 
déla Adminiílracion del Amafijo , y confecutivamé- 
te los Oficiales de la Tabla d éla  A londiga,dán los 
Albalanes, y defpachos francos á los Horneros, que 
correfponden ä aquellas librancas. fegun el Capitulo
9. de dicha Rubrica.

14  L ibrados, y defpachados los Satos en di
cha forma á los Horneros, eftcs han de tomar á fu 
cargo el hazerles garbillar, efcoger á mano, hazerles 
p e í^ r , ca rg a r, y hazerles m oler, cobrar las Atinas, 
y cuydarqueeftafeabuena, y hazerla porteará fus 
cafas, y tenerla en ellas, c6 buen conreo, fegun fe halla 
difpuefto en el Capitulo lo . de la mefma Rubrica,quc 
fon palabras literales de el 5 y por fer tan del cafo fe 
tranfcriben , ib i : l lm a t s»y defpachats ios dits Sachs de 
Fórm ente en ía/oftna dita » ais dits Forners> aquells achen de 

fen dre a  fo n  carree h > h  cuydar de ferlosga)bellar, triar , fe r  pe*  

J a r  i carregaryyfer moUre ,  cobrarlos en Fariña  > y  cuydar que 
aquella f ia  bona  ̂ y  tornen hen acondicionáis 3 y  tirarlos en bou 

conrreho ,  pera que aquella no esgafle*

Lo mifmo fe facadcl Capitulo 52. de dicha 
Rubrica, donde la Ciudad manda, que el Adnainif- 
tcadordclAaiafiJo, fenecido cada m es, buelva por

la



la Tabla a cada vn Hornero , la cantidad que monea
rá lo que aquellos avran ganado, per tnar U Fotmnt$ 
pajiéir , >1.0 un et¡>a deis Sachs ijue tu la mejadu antecedent cidcii 
de aqueilihaurapajlat. LuegO CS fin dificultad , q i  el 
pan que amafan los Horneros, es el mcfmo del qual 
íe hi¿o el enfayo, y que queda á cargo de los Horne
ros el que fe garbille, fe efcoía á m ano, fe pefle, y 
cargue para hazerla moler, cobrarle en A riña, y cuy-’ 
dar que aquella faíga buena, y buelva bien acondi
cionada , tirandola con buen ccnrreo, para que no fe 
gafte, y efto es tanta verdad, que el mefntio Capitulo
lo . de dicha Rubricadela Adininiflracion del Ama- 
fijo . les impone pena á los Horneros, que fi el Saco,6 
Sacos de Arina por culpa de algún Hornero fe gaftaf- 
fe , fea tenido á pagarle de proprios.

1 6 Y para que eftos perjuizios fe pueda averiguar 
manda el Capitulo 1 3. de la meíma Rubrica, que pa
ra m asfazil averiguación de los daños quefe hazea 
en las Arinas, y para evitar otros daños5 que el Efcrí- 
vano del peíTo de los Sacos de dicha A rin a , haya de 
poner en la boca de cada Coftal antes de falir del pef- 
íopara la cafa del Hornero, vn albalan, adnotando 
en é l , el peíTo, el Hornero de quien es, y el Molino á 
donde íe ha m olido, y todo efto no es para otro fin, 
fino para que topandofe algún Saco de Arina de mala 
calidad, áinftancias del Hornero fe pueda paflar á  
hazer pagar el valor de é l ,  y Juntamente la pena ai 
Alolinero , que fon quarenta h b ras, fegun el Capitu
lo 1 1 . de la mefma Rubrica. Siendo, pues, todo efto 
verdad indefe¿tible, y que no refulta de mera relación 
de la Ciud a d , fino de realidad patente, que fe halla 
en los L ibros, fe ve quan fuera de razón fe ha form a
do el Memorial que han dado vltimamente losHor-i 
ñeros, diziendo, que el Trigo que fe les dá en las IH 
brancas, no es el mefmo del enfayo, fino otro gafta- 
do, y recalentado, que es lo que ocafiona el falir el pan 
de tan mala calidad, pues confta por todo lo arriba

di-



dicho quan gran impoftura , y contraía  verdad es lo 
t e  la L te m fo r m a . pues lo cierto es lo que depo- 
n ef los Teftigos que ha dado la Ciudad en J  ciencia
coi. :omífsionde M a g e f t a d  defpachada por el
Sacro Supremo Real C oníqo de A ragón, a donde fe
halla la verdad l ifa , y el fundamento con la expref- 
fion délas Leyes, y E ftatutosquelo mandan Y a  
contrario los Teftigos que fe han dado por paite del 
Gremio, fon perfonas que no tienen intelligencia n 
la m ateria, y que en g ra n  parte fe defvian de la ver
dad , como reíulta de fus depofsiciones mefmas. Y fo- 
breefto padecen manifiefta, y patente objeccion, por 
que fon vnos particulares de aquel a Ciudad mal con
tentos , porque no les qmeren habilitar para fer C o n - 
f e i e r o s ,  por fer perfonas de mala calidad, y que han 
rebaelto el C on fejo , y Ciudad , en las ocafiones que 
les han habilitado para C o n fe ja o s , y vno de ellos ,
q jees SilveriodeSam perCim íano, habla tan a t̂edta- 
damcnte en fu depofsicion, que d ize, que vn ano fue 
Eleto del Confejo General, y con efta fupofsicion co- 
tra la verdad, tira las lineasde los yerros que d epone, 
fiendoafsi, que los Cirujanos en aquella Q udad  no 
componen O ficio , fino Colegio , y los Colegiales de 
Colegio alguno, no entran á Confejeros, pues el Con.
fc jo  G e n e r a l , en los Confejcros de banco fe compone

deO ficiales. . , tt j -
IT y  no bafta que el Gremio de Horneros diga

fe les dá diferente T r ig o , fino que lo devia verificar, 
y probar , y no es crehible, ni im aginable, que fe ha
ya hecho tal c o fa , pues eíTo feria faltarla  Ciudad , y 
los Miniftros de ella , á fu obligación, que no fe puede 
piefum ir, mientras no fe pruebe 5 y con lo arriba d i
cho qu eda baftantemente afíangado lo  co n trario , y 
hecho patente por las depofsiciones de los Teftigos 
de la Ciudad, quelaslibranijas de los T rigos fe hazen 
de los de la mefma calidad que losenfayos, y afsi lo 
deponen (obre el Capitulo 8. refiriendofe también al 
Interrogatorio 5.



18 Y es indubitado, no folo que es afsi pero 
que ni puede íei lo contrano, pues las libran§¿sdelos 
Sacos fe hazen hallandofe prefentes las Vehcdores 
del Gremio de los Horneros, y fino fe les diera para 
Amafijo, del mefmo Trigo de los enfayos, luego fubi- 
rían con la quexa á la Ciudad , y efto nunca fe ha ex
perimentado, ni fe ha oído, y es bien voluntario, que 
los Horneros alleguen vna circunftancia, que ningu
no como ellos fabe quan contra la verdad es.

1 9 Y además de efto, que por los peffos, y por 
los precios de las compras de los T rigos, luego fe ha- 
via de topar, y averiguar la mudanza, pues fe trahc 
Libro de cuenta, y razón de las partidas de los Tri'- 
gos que fe compran, con los precios de ellos, y por 
ctra parte en los enfayos fe averiguael precio, y fe ad
nota , y efcrive, y haze provifion la Ciudad de lo quci 
badcrendircada Saco , ypor efte medio fe lleva la 
cuenta, y razón de todos los Trigos, hafta que fe aca
ban , y confumen en el Amafijo. Y fi fe les dieíTe dife
rente Trigo en las libranzas, decentado fe havia dé 
conocer la variedad en llegando ios Sacos al pcflb , y 
luego fe quexarian los H ornerosdiziendo que aquel 
T rigo no era el mefmo del enfayo, y entrarían tam
bién en el proprio conocimiento llegando á amafar las 
A rinas, y no rindiendo lo expreífado en la provifsion 
que haze la Ciudad defpues de hecho el enfayo. Lue
go fi en los referidos lances, no fe topa que hayan he
cho quexa los Horneros, de necefsidadfé figue, que 
es por razón de darles de los meímos Trigos de los 
enfayos, y lo contrario es afetS'acion conocida, y co
mo dize Claudio Bonavida Ayudante del Oficio de 
R acional, en fu depoficion fobre el Capitulo 8. lo fu-¡ 
fodicho es tan cierto, y confiante, que folo podrá po
ner duda en ello , quien no tuviere noticia délas de
pendencias déla Cafa de la Ciudad , y quien la  tiene 
conoce con evidencia, quan finieftramente, y contra 
la verdad informan a V .  Mageftad.
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iu  Y fiíe  huvieífedecxpreífar rodo, fe baria 
volum endiíatadifsimo. l’ cronofc puede omitir

la circunftancia que ofrecen de dar vnaon^a mas en
i quaderna del pan , de las que dala C iudad. Y a « « :
que efte ofrecimiento á la primera luz maninefta gra 
parte de beneficio para el pueblo, empero apurado el 
hecho de la form a, y modo como proponen la oferta, 
es cofa fin fuflancia, y fe reduze a nada.

3 1 Porque dizen los Horneros, que en cad^ 
pan común dicho quaderna, y en cada pan floreado, 
darán vna on^a mas de lo que oy da la C iu d ad , y lo 
declaran en cfta form a, que fi el T rigo  coftaix a kys 
libras con todos gaftos, darán doze oncas,y ücofta- 
re á íiete libras darán onze on^as, íi á ocho 
d iezoncas,y fian u eve lib rasn u eveon cas, y alsi al 
refpeto íubiendo, y baxando las on^as.

2 2 y  es de notar, q no declaran, fi en el precio 
del Trigo, y gaftos, quieren cÓprehendcr los diez rea
les de ganancia ofrecen dar a la Ciudad, nueve fucl- 
dos por el albalá, quatro fueldos por nuevo impueñOj 
y diez fueldos por el conrrco,que es preciílo fe haya de 
comprchender; y esconfiguiente, no podrán dar la 
onga mas de pan que ofrecen, antes bien ha de peflar 
menos el panqué darán, que el que oy da la Ciudad, 
comorefultadelo que deponen lufepe luán fobre el 
Interrogatorio 2'7, Claudio Bonavida, fobre el In
terrogatorio 29. y Mauro Ferrer fobre el Capitulo 2 j .  
donde haze la demoftracionde la cuenta indefedible, 
y la pintó hallien fu mefma depofsicion, por orden 
del Real Com iffario, ante quien fe hizo la recepción. 
Con que la referida oferta en realidad es fantaftica, y 
de poquifsimafubfiftencia , dicha folo para mover al 
pueblo, con el fupuefto, que hade tener la  con venien-; 
cia del augmento, que no podrán executar.

i?  También es notorio, que la C iudad, no 
íolo no tendrá beneficio de q tengan el víTo del Ama- 
fijo los Horneros, fino que ha de padecer gcayifsimp
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perjuyzio, y d añ o , pues teniéndola C iudadfl Ama- 
fijo , percibe vtilidad ccnfiderable, que por Ordenes
Reales van eftas ganancias a la C lavtna de los (gen
ios, y ce Jen en beneficio de los Crehedorcs Cer C if
ras de dicha Ciudad, pues defde el año deduci
dos todos gaftos, yfalarios, hafta el año lóS^. ha 
desfrutado la Ciudad de dicho Am afijo, ciento y no
venta y flete rail quinientas ochenta y feys libras feys 
faeldos, y tres dineros, como refulta de la Certifica
toria que dio el Ayudante de Racional en 26.de lulio 
Ió87,y vainfertaen el otro Memorial de la Ciudad.' 
Empegando la cuenta de los años defde I6 f j .c n  I6 f fii 
hafta el año 1686. en 1687.

2 4  Y fi por eftos tiempos huviera tenido la Ad-¡ 
miniftracion de! Am afijo, el Gremio délos Horne
ros, tomando cada dia doze Cayzes de T rig o , con 
los diez reales de ganancia porcada vno, huviera per
dido la Ciudad , quarenta y nueve mil duzientas diez 
y ocho libras diez fueldos y tres dineros, fegunlacuc- 
ta que manifiefta Claudio Bonavida Ayudante de R a
cion al, en fu depofsicion fobre el Capitulo ?2. con 
que aun defraudando los H orneros, y demás particu-; 
lares, han tenido la  C iudad, y fus Crehedores Ccnfa-5 
liftas, por dicha Adminiftracion del Am afijo, crecí-’ 
da vtilidad, que no la tuvieran eftando à cargo del 
Gremio de Horneros el Amafijo.

2 y Pues eftos folos encaminan fu reprefenta-i 
cion , para fu mayor beneficio, aunque hablen con
tra la verdad, fegun fe les va averiguando en cada li-’ 
nea, y crea V . M ageftad, que parte de los Horneros 
tienen la culpa de que fe venda mal pan en el Amafijo, 
porque le amafian m al, hechando mixturas, y otros 
ingredientes depefimacahdad. Fundafeefto con vria 
razón , que de necefsidad lo convence 5 y e s , que a l
gunos Horneros dan el pan para el A m afijo , no folo 
tan bueno como fale en el enfayo, fino que à vezes es 
mejor, como lo deponen de vifta lufepe Pérez, y San¿
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chis, íbbrcel Interrogatorio 28. y lufcpe luán, fobrc
el Interrogatorio 24. pues los dos han fido Adroinif--
trac^'iresdel Aniafijo, y enlo mefíno convicnc C lau 
dio i^jnavida, fobre el Capitulo i i . y  fi à todos los 
Homeros fe Ies dan los Trigos de vna meíma libran
z a , y calidad , bien claro es, que los que bazen mal 
pan, hadeferpor culpadeellos,y no por otracaufal, 
puesÍos queobran m alfe ingeniancon vn genero de 
mixturas 3 que hafta oy no fe han podido averiguar, 
ni facar en limpio, cotnO lo infinuó ya el Señor Rey 
Felipe Q uatto, Padre de V . Mageftad , en fu Real 
Carta de i de Agofto I6 j4 . en vno de fus Capítulos, 
donde hablando de los H om eros, dize : í  /»« efto, ha-.

otras diftmcáones de fatpádos » y faríe de îios ies ponm tn 
agua » quejá -tlia torcida, j  peftilente , 1a juntan con ¡a legadura, 
i  pie > que filos llaman ycofa muy peiigr^fapará la ¡a lud , y  u m  
me;^dania mda Artná cmla buena i de donde refulta <ada día 
ha:̂ er muy mal pan ^ydtmai^kr^mdmo delTuehloyy defcre» 
dito del cuydadó que los lurados tiemn de comprar buenos Trigos; 
Efta exprefsion es d e fu Mageftad, vean pues los ífo r -  
neros jOi quien Ies defiende, fi la podrán torcer, y re
darguir , corno lo hazen, en quanto a llega , y informa 
laCiudad, aunqueíean verdades ciertas ,7  infáHbies.

%6 Y eftoesya malenvelezidocn los Horneros, 
pues en la Real Pragmatica <le 17 . deSeticbrc 1^94^ 
fu Mageftad,haze mención también de ^ftas opera
ciones^ ydize entre otras cofas; Amafar el fdVado, y  
etras inmundicias, y fflo no f i  figue, nife ha^ , t̂m con tnaliciat 
en muy grande daño del (neblo t y  déla fa lud , que puede peligrar 
concomida tan perniciofa. V e a  V ,  Mageftad íí ferá qui- 
tarles el crédito à  los H orn eros, en materia quede 
tanto tiempo atrás eftan disfamados, y refulta, no co-; 
mo quiera, fino por los dichos de dos Señores Reyes.

17  Dizen los Horneros en los Interrogatorios 
quepi^eron en de Abril I688. en los 1 3. y 14 . que 
fi ios Triaos de ios Sacos fe efcogieíren, garbilIaíTen, 
ym oli effen como en los enfayos, faldria fin duda el
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pan bueno, y la caufa de no fer afsi,era por no rfcoger- 
fe, garbiUaríe, y moleife con la puntualidad que fe 
execaca en los enfayos j pero fe olvidan de los C a p ia -  
Ios del Qaicamiento, arriba citados, en que fe hctían 
conñituydos en obligación de hazer lo proprio que en 
los eníaycs, pues tienen obligación de efcoger á mano 
los T rig o s , garbillarles, hazerles moler, que rindan 
buenas A rinas, conduzirlas, y tenerlas en fus cafas en 
conrreo , y particularmente, nazeefta obligación del 
C  apitulo I o. de la Rubrica del Amafijo General.

28 Y por razón de la afsiílencia, y execucion de 
lo contenido en dicho Capitulo del Quitamiento, les 
paga la Ciudad á los Horneros, 28. fueldos, por ca
da Saco de pan común, fiendo afsi, que antes folo les 
dava 24. fueldos, y refpeto del pan floreado, por ca
da Saco Ies pagava antes 32. fueldos, y aorales paga
3 fueldos.

29 Culpan á los Molineros , increpándoles^ 
que hazen malas Arinas,y que efta es la  caufa del mal 
pan del Amafijo. Pero efl:a razón no tiene fubfiften-i 
cia alguna. Primeramente, porque fi como queda 
dicho, yprovado , .algunos de los Horneros dan buen 
pan , como los otros, de las mifmas Arinas, no hazen
lo proprio. En fegundo lugar, porque es culpa de los 
Horneros, no querell arfe de ios Molineros, en cafo 
que fean malas las A rin as, puefto que los Eftatutos 
les han puerto en paraje depoderlo hazer, como va  
allegado, y fobre efl:o, nunca fe han quexado, luego 
no es culpa de los M olineros, que falga mal pan.

90 Para evadir la fuerca de cftas razones, di-] 
zen los Teftigos dados por parte de los H orneros, fo
bre los Interrogatorios z'j.y  28. que no faben tenga 
obligación los Horneros de afsiflir al Peflb délas Ari
nas, quando fe pefl’an los Sacos,y que cafo fea afsi, en-1 
tienden que los Horneros no fe atreverán á hazcr inf-i 
tancias contra los M olineros, porque fon hombres 
fuertes, y de mala calidad, y que viven fu cy  > y con
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cfta ocúfion tienen inclufion, y dependencias con los 
Bandidos.

y  Lo afeélado de eftas depofsiciones, baflan- 
temcnce fe dexa conocer 3 pues reípeco de que tengan 
obligación de afsiflir alPeíIo de los Coftaíes^fc ha 
probado y á , pues corren por cuenta de les Horneios 
los T rigos, defde elinftanteque fe les hazen las li- 
branças, y para que tengan remedio, no folo en el 
P effo , fino tambiendefpues en fus C a fa s , fe dio pro- 
videnciaparaquefeponga vn Albalan en cada boca 
de S aco , en que fe expreffe, el peífo de la A rin a , en 
que Molino fe ha m ohdo, y de que Hornero es 5 lue
go es conocidaafeótacion., la que proponen, de que 
no tendrían obligación de afsíílir.

32 Ylacircunftancia dequeno fedevenatre- 
ver à hazer las inftancias, por el temor que tienen los 
Horneros à los Molineros, es digna de reparo , y que 
manifiefta la poca razón que les puede afsiftir, y es el 
vJtimo refugio, con que dáncolor a fu aparente farif- 
facion, pues los Molineros no fon hombres de eíía 
calidad, y quando lo fueíTen, no era crehible, que por 
cíTo caliaííen los Horneros, contra fu crédito, y efti- 
macÍQn,folítando el remedio de tan imminente da-| 
ño. y  es bien pondérable, que todo efto fuceda, folo 
à los que obran m al, y no à los que hazen buen pan, 
pues eftos ni fe quexan de Mohneros, ni de Oficiales 
déla Cafa de la Ciudad, fino que cumplen con la  
obligación, procurando que fe amaíTe,y cueza cl pan 
bien ,y  deeílem odofalefloreado, y correfponde al 
pándelos enfayos , pero los que hazen mal pan , y 
faltan à la obligación de fu oficio, víTando de .mixtu
ras, y compofifsiones indignas para mezclarlas con 
las Armas de la C iudad, eftos fe valen de quexas , y 
razones aparentes, para encubrir, y ocultar fus deli
tos pues no es crehible, que confiefTen de llano fus 
malas operaciones, aunque preciífamente quedan co- 
vencidos, de que la culpa es de ellos, y no de otros,*
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pues tiene obligación de cuydar de los T rig o s, f  Ari- 
n as, hafta que lleguen al eitado de perfección, con- 
fervandolas con conrreoen fus caías, para qu: 'jh  
amalTen, y {alga buen pan.

3Ì Y no obftante codo efto, obran lo contra
r io , pues hazen mal pan paraci Am afijo, y aparte 
am afian, fuera del orden de la C iudad, para fus con
veniencias , y vciles , faltando à ia  fidelidad, y obli
gación en que fe hallan conflicuhidos, vendiendo el 
p an , y para averiguación de rodo e ñ o , fu Mageftad
mandò en la prorrogacion del Amafijo de 12 .d e  A - 
gofto 16 54, en el Capitulo 10 . que el Efcrivanode la 
Sala tuvieíTe vn Libro aparte, dondecadadia conti- 
nualTe las relaciones de los fraudes de dichos Home?, 
ros, nacidos de las rondas que manda hazer fu M agef
tad todos los dias à los lurados, Racional, y Sindico^’ 
y de dicho Libro ha facado vna Certificatoria au- 
thcntica el Efcrivano de la Ciudad, de todos los frau
des cometidos por los Hom eros del añotó5o. hafta 
o y , que autenticas, y en fu devida forma prefenía à 
y .  Mageftad.

54 Y es tanto el defahogo con que obran eíi 6110  ̂
que en la referida Certificatoria íe hallan fraudes do 
haverles cogido à los Horneros vendiendo pah por las 
cafas de aquella Ciudad. Y puede creer V . Mageftad; 
que para cada fraude de los que íe averiguan , come
ten ciento, que no fe defcubren, ni fe topan » la razoné 
y fundamento de efto nace, de que en aquella Ciudad*' 
fiendo tan populofa, en tiempos de abundancias de 
T rig o s, no fe amaíía finóvnCoftal de Arina.j y en 
cíTa ocafion es quando los Horneros defraudan arrie- 
da fuelta , fiendo afsi, que para los Cocheros, y L a 
cayos fo lo s, que nunca amallan , fon menefter lo me-; 
nos feys Coftales cada d ia , y efto fe convierte en vti- 
lidad de los Horneros, fin tener beneficio alguno el 
A m ifijo .

3 y Y fobre tener obligación precifla de cobrar
las



las póyas en dinero, y no en p an , fegun el Capitulo 1 9. 
de la primera concefsion del Real Privilegio, fiempre 
} /continuado en cobrarla en pan, no porque los 
particulares, (  como dizen los Horneros) no la quie
ren pagar en dinero, fino porque a ellos les es conve
niencia cobrarla en pan, y con el broquel de la poya,' 
defpachanelotropan, que amaffan en fus cafas, y 
por confi ’̂ uiente fe llevan todo el beneficio que havia 
detener b  Ciudad, en evidente perjuyziode la fatif- 
facion de las penfiones de los Cenfos que la Ciudad 
r e f p o n d e ,  que la mayor parte fon de las Iglefias , y 
caufaspias. Y paradefvanecer eñarazon , dizen ios 
H o r n e r o s ,  que los efetos, y ganancias del Amafijo,
no van á la Claveriade Ccnfales, fiendo afsi, que lo 
contrario es cierto, y fe executa en virtud de ordenes 
Reales, como parece por vna Certificatoria dada por 
el Ayudante en el Oficio de Racional , que también 
prefenta á V . Mageftad.
i 56 Y por ella refuka , quedefde el año l ó f j j  
hafta el de lóS^. inclufive, han entrado en dichas 
Claverias de Ceñíales de ganancias liquidas de la Ad- 
miniftracion del Am afijo, ciento noventa y fiete mil 
quinientas ochenta y feys libras feys fueldos y tresdi^ 
ñeros, de que fe ha hecho cargo á los C lavarios, y 
ellos han dado en defcargo h averias convertido en 
pagas de penfiones de Cenfos, con las apocas de los 
Crehedores, y en dicha Certificatoria fe expreffa in
dividualmente las cantidades que cada vn año han 
paitado, y fe topa, que en el año I6 j8 . en de
dichas ganancias del Amafijo, paíTaron á la Claveria 
de Cenfos, diez mil libras, y aun tiempo paíTaron al 
Clavario del Quitamiento, ciento noventa y ocho li
bras ocho fueldos, porque V . Mageftad tiene man
dado, quede dichas ganancias vayan á la  Claveria 
de Cenfos para pagar penfiones, diez mil lib ra s , y 
que el remanente de dichas ganancias, paíTe al C lava- 
lio  del Quitamientp, para quitar propriedades de
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I l
Cenfos,y Io mefmo fe obfervò en el año 1 6 6 1.en 1662. 
enei año 1664. en 166^. y en el año 16 7 1 . en 
como reinita por dicha Cerciíicatoria.

37 Con que conocerá V . Mageftad quan c V- 
cidas ganancias le fruta el Amafijo à ia  Ciudad, y 
que eftas fe con vierten en fatisfaccion de penfiones de 
Cenfos que devela Ciudad , y enextinccion de pro- 
priedades de ellos, no fiendo jufto que las Claverias 
de los Cenfos, y Quitamiento pierdan efte conocido 
beneficio, pues la mayor parte de los Cenfos fon de 
caufas pias, que no es razón fe les defraude en eftas 
porciones tan confiderables, para que los Horneros 
fe vtilen de las ganancias del Am afijo, en grave de^ 
trimento del bien publico.

38 Yes equivocación délos Horneros dczir,1 
que las ganancias que entran por beneficio del Ama-! 
Jo , ferian las tres rail libras que fe facan del Horno 
del G rau, del Horno del pan de azeyte, que dizen de 
Congrets, y del Horno del Pan Floreado, y de Rey,' 
pues aun quien ha compuefto la reprefentacion de 
ellos, no fabe los términos de eftas ganancias, porque 
del Horno del Grau no fe faca cofa alguna, fino deí 
drecho del Amafijo del Lugar del G rau , que fe arriéJ 
da à quien dà mas precio, y efte drecho deduzida lá  
parte que toca à la Fabrica de M uros, y V a lle s , es: 
parte que fe comprehende enei Amafijo General 5 y] 
va á pagar las penfiones de los Cenfos,

39 Y lo que fe faca porla facultad de vender 
Congretes, y pan de azeyte, va diredtamente, y fe 
depofita en Tabla à nombre del Clavario del Quita-' 
tamiento, para quitar propriedades de Cenfos ) fegun 
el Real Orden de 22. dcNovierabre 1660.

40 Y en quanto a lo  que fe faca del Horno del 
Pan Floreado, y Pan de R ey , que fe amaíTa por cuen^ 
ta de la Ciudad, efto es cofa que va annexa al Amafi-í 
jo  , como lo mandò fu Mageftad en el Real Orden de 
20. de Enero del año 1629. en el Capitulo z i .  donde

E  dize:



dize: Que h C'mhi para (t,femos > y perfonas regaladas, 
te^ga dos > o mas fanaderias de¡an blanco , j  bueno, de Trigo 
fueiie ,yvtras tantas de pan Candeal > que llaman pan de 
¿  ’’„uando en e l amaffar , co:^er, j  Vender dicho pan, el mi/mo
orden que en el pan común ¡y^aliendofe para eflo del mi/mo J d  • 
mimjlrador, y  Vendedores, conJolo añadir otros fanaderos dife
rentes 1 haxo el numero de treynta isómeras»

4t Todo efto lo expreíTa bien la Certificatoria 
que arriba va prefentada, dada por el Ayudante de 
Racional en 12 . de Noviembre palTado. Y de ello 
reinita la poca intelligencia que tienen en eftas cofas, 
y que afedlan, (  cafo que la tengan ) con dañada inté- 
cion jfuponer, y multiplicar partidas , pues confta 
por lo que va allegado en efta reprefcntacion, que no 
folo parte de eftas partidas , fino otras muchas 
mas entran por via de ganancias liquidas en la 
Claveriade Ceñíales, para pagar las penfíones de 
ellos.

42 PaíTa la parte de los Horneros á amontonai' 
impofturas contra lá Ciudad, diziendo, que entre- 
gandoíelcs el vfl ô del Amafijo , dexará de pagar las 
partidas délos falariosdelos Oficiales, y otros gaftos 
que hall'i exprefl'an, y para que íe les entregaífe cuen-  ̂
ta de todo ello, fe defpacharon letras, y Comifsion,' 
por el Sacro Supremo Confejo de Aragón, á vn Ohi- 
dor déla Real Audiencia de Valencia, y con todo efe- 
toíefacaron,ycom pulíaronlas Certificatorias, y fe 
tranfmitieron á dicho Supremo Confejo, y los H or
neros en.fu vltimo Memorial expreíTan las partidas de 
falarios, y gaftos para concluyr que ceft'arán todos 
cftos, mandando V . M ageftad, que la Ciudad de el 
Amafijo álos Horneros , pero íe engañan también 
enefto.

4? Pues entre dichas partidas ponen falarios, y 
gaftos que no ceffarán aunque fe les de el víTo del 
Amafijo; porque en la Ciudad ay dos Adminiftracio- 
nes, vnadcTrigosquela Ciudad compra, y tienere-]
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fer vados para el abaño 5 Y la otra éslad d  Amafijo, y
de aquella con pro vifsiones de la C iudad , palTa# íos
Trigos á efta para molerles, y cozer el pan, vertién
doles por cuenta de la C iudad , defuerte, que aunque 
la Ciudaddiefl'e el vffodel Amafijo á los Horneros, 
haviendodctoraarel Trigo para moler, y cozer eí 
pan, de los Trigos de la Ciudad 5 bien claro es, que 
todo lo tocante a falarios, y gaftos déla Adminiftra- 
cion de los Trigos no ceífará.

4 4  Y para deífengaño patente de efta verdad; 
fe hirá difcurriendo por las partidas que expreíTan los 
Horneros. Dizen, pues, que al Subfindico fe le dan 
cada vn año de falario cien libras, fiendo afsi, que fo- 
b c e íía rá  la parte que correfponde al Am afijo, pero 
ñ o la  que pertenece a la  Adminiftracion de los Tri-' 
g o s, porque efta ha de permanecer.

4 J  Al Peflador dizen que fe le dan cinqüenta 
libras, pero eftasno han de ceíTar, porque aunque tc- 
gan los Horneros eí A m afijo , ha de haver peíl'o para 
el entrego de los Trigos.

46 A l Adminiftrador dicho de los T rigos, di
ze que fe le dan de falario trecientas libras, y eftas no 
ceíTarán , porque no fe extingue dicha Adminiftra
cion , fino que ha de continuar como queda diqho.

47 A l que rige los Libros de efte Adminiftra^ 
dor de los T rig o s , dize que fe le dan cien libras de fa-, 
lario , y efte tampoco ha de ceíTar , porque no ceíTa la 
Adminiftracion de los T rig o s, y por configuientc, íc  
hade continuar en regirlos Libros de ella.

48 A l V ifitador que llaman de las Botigas, di
ze que fe le dan ciento y cinqüenta libras de falario , y, 
efte no ha de ceíTar, porque los Trigos de la Adminif-, 
tración de ellos, les tiene la Ciudad en las Botigas,' 
afsi proprias, como alquiladas, y no podrá dexar dc 
haver Vifitador que las reconozca, folicite, y cuyde 
el conrreo de los Trigos.

49 D c gaftos de losPalcrgs,' cuenta cada vn
año



i o
año la parte ttes mil duzientas ochenta y cinco libras,’ 
y cñ 'i conocidamente fe ve , que no ha de ceflar, por
q u e ^  l a  Ciudad hade cqnfeivai- los T rigos, de ne
cefsidad fe figue, que ha de tener P aleros.

50 D e alquileres de Botigas pone la parte dos 
m illibras,yeíletam pocoh ade ceífar, porque fi la 
Ciudad hade compra'r, y tener los T rig o s, para en
tregarles á fu tiempo ¿  los Horneros, preciíTamente 
habrá menefter Botigas para confervarles.

5 1  Pone mas la parte duzientas y cinquentali-i 
bras,del falario de comprador de los Trigos,y es bien 
efcufada la ceíTaísion de efla partida, porque fi laCiu- 
dad fe fupone que ha de tenerlos Trigos para el Ama- 
íijo, mal podrá efcufar el Oficio de comprador de 
ellos.

52 A lqueafsiíleenlas Botigas para repartir 
los Sacos á los Horneros, dize q fe le dan ochenta li
b ras , y eíle falario tampoco ha deceíTar, porque fe 
prefupone, que la Adminiftracion de los Trigos ha de 
dar los granos á los Horneros.

Enlosenfayos dize la parte, que fe gaftan 
trecientas hbras, y tiene mucha dificultad, que efte 
gafto haya de ceííar , porque de necefsidad parece 
cierto, que en cafo de tener los Horneros el Amafijo, 
ha de correr por cuenta de la Ciudad la averiguación, 
fi dan buen pan , ó n o , y en confequencia parece que 
deven preceder los enfayos.

Los Albalanes delAlmodindize la párte^ 
que importarán mil y fietecientaslibras, y efto tam 
poco ha deceíTar, porque aunque los Horneros ten
gan el Am afijo, deven pagar ellos los drechos de los 
Sacos, como fe han pagado fiempre, aun teniendo la 
Adminiftracion del Amafijo los Horneros, y fe co- 
brava por la Majarra de laSiíTa del Pan , fegun lo 
Certifica el Ayudante de R acion al, en la referida 
Certificatoria de 12 . deNoviembre.

S i  En Iqs.tiragcs de los Coftales,' y Trigos^
dize
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dize la parte,que fe gaftan cada año trecientas libras, 
y eftas no pueden celTar, porque los Trigos qu'* nier- 
ca la C iudad , fe han de portear preciíTamencc; íi 
tán en el M ar entregados, de halllá las Botigas, ú á 
los hilos, donde fe encierran, ydeeñosfe buelven á 
las Botigas, quando fe han de confumir, y eftos gaftos 
de ninguna manera fe pueden efcufar, porque van 
annexosconla Adminiftracion de los Trigos. D e
fuerte , que no ay gafto de portear T rig o s, y Arinas, 
tocante á la Ciudad, refpeto de la Adminiftracion dei 
A m afijo , porque entregados vna vez los Trigos á los 
Horneros por el R egidor, todo lo (demás del cofte 
corre á cuenta de losHorneros, como eftá difpuefto 
a la  letra en el Capitulo lo . del Quitamiento, de la 
Rubrica de la Adminiftracion del Amafijo , y fus pa-¡ 
labras van referidas ya en el num. 14 .

y6 A los Adminiftradores, además del falario; 
dize la parte , qu efeksd án  repartidas entre los dos, 
cien libras para Pollas. Empero no ccíTará la porcion 
tocante al Adminiftrador délos T rigos, porque en 
qualquiera cafo »ha de perfeverar cfta Adminirtra^ 
cion.

y? AI Racional dizen tam bién, que fe le dan 
cien libras por las difíniciohes de eftas Adminiftra-! 
ciones, á los Ayudantes de R acio n al, fefenta libras 
por lo m efm o, divididas entre los dos, y feys libras 
también al Efcrivano del Racional. Empero eftos 
gaftos ceíTarán en lo reípedante á la Adminiftracion 
del A m afijo , pero no en lo tocante á la Adminiftra
cion de los T rig o s, que fe ha de diíinir todos los años,'

J  8 Todas eftas partidas las exprefla, y refiere 
el Memorial vltimo de los Horneros en el num. . y 
por contera de ellas pone, y dize, (  que por no traftor-i 
naí fus palabras, fe refieren á la le tra ) En todas Us com
pras de les Trigos Je reparten los que úlsijlen en ellas, dû zjentas
liiras. Efta propoficion es tan libremente d ich a, co 
mo contra la verdad, y merecia gran caftig o , fiendo

F con-



contra vn Confiftorio dc tanta gravedad, como el de 
ar..- -"a  Ciudad, que por Cabeca, es Metropoli de to
do el Reyno, y mas quando eftan ágenos de pedería 
verificar, y fin contener alguna verofimil probabili
dad , pues no es crehible, que concurriendo tantos, y 
peifonasde aprobada experiencia, y reditud, paffáf- 
íená vna operacion tan indigna.

Ydevia la parte explicar mas la referida 
propoficiori, porque, ü el repartimiento de las duzié- 
tas libras, es dinero de la C iudad, ú de los dueños de 
los T rigos, fi la parte quiere dezir lo prim ero, fe en
gaña con evidencia  ̂ porque los del Govierno de la 
Ciudad, y fus Oficiales, aunque quifieran, no pueden 
repartirfe dinero déla C iudad, fin provifion, y li
branza , y ni v n o , ni otro cab e, no fiendo jufto : Y fi 
lo entiende por lo fegundo 5 también es engaño, no 
folo porque no confia, fino también porque no es ve
rofim il, ni crehible, que fea praíí'icable tal cofa,' 
pues dexando á vna parte las obligaciones con que na- 
zen los que intervienen en eíTas luntas, y íer en gran 
numero losfugetos, pues fonlos feys lurados, Racio-l 
nal, y Sindico, y los diez Eletos del Confejo Generalj 
quando lo quifieííen hazer, defpreciando fu punto, y 
authoridad, no fe hallaria dueño de T r ig o , que dief- 
íeeffas cantidades, porque eftos ordinariamente fu- 
ben á vender los Trigos por medio de agentes, y pro
curadores, y lo que mas es, que por lo regular las 
vendas de los Trigos fon de pocas cantidades, y cahi- 
zes, y laparte dize en fupropofiísion, que el referido 
repartimiento fe haze, en todas Us compras de los Trigos» 
y muchas vezes excede el precio del T rigo en poca 
cantidad las ducientas libras.

60 Eftas cofas, Señor, que van encaminadas 
a obrar m al, no llevan recomendación mientras no fe 
prueben, pues fiempre fe prefume, que cada vno en fu 
Oficio obra bien, mientras no fe haga patente el ha- 
ver obr ado m al, con que fe ha de creher, que es im^
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poftara délos H orneros, y que efto es como lo demas 
que reprefentan , fegun ha conftado plenamente, pues
quantodizenenfu M em orial, es vn agregado df)i-n- 
paefto contraía verdad , y razón , creyendo, fin du
da , que la Ciudad no havia de fer ohida.

61 Qijando todo cfto no fuera baftante para 
m anifcftar, quenoíeles deve entregar, ni permitir 
tengan el víífo del A m afijo , es muy ponderablc la cir- 
cunftancia que ofrecen para feguridad de la Ciudad, 
que pagarán cada día adelantado el precio del Trigo 
que íeles librare, y aunque fobre cfto fe ha difcurrido 
mucho contra efte modo de p aga , en los Memoriales 
que tiene dados la C iudad5 en eñe fe añade, que es 
impraóticable eíTe modo de p aga, porque no es pofsi- 
ble que cada dia fe entregue el Trigo, porque el deoy,' 
no fe puede m oler, preparar, y cozer para mañana, 
fino que han de tener mucho Trigo adelantado para 
poder acudir cada dia al abafto del Amafijo 5 y por-¡ 
que cada dia eftarán arriefgados á que lloviendo mu-j 
ch o , y creciendo el R io , fe rompan las A zequias, 7  
Azudes de los Molinos, y en eflbs cafos no podrían 
molerfe los T  rigos, y fi los Horneros no eftuvicíTcti 
prevenidos de mucha A rin a, faltarla el abafto del 
p an ,y  el Pueblo carecería delfuftento ordinario , y, 
por efta razón la C iudad , para precautelar eftos in
convenientes, fiempre procura tener muchas Ari-5 
ñas.

62 De efte hecho refultandos círcunftancias,^ 
la v n a , que fi los Horneros no fe previnieíTen de efta 
fuerte, fucediendo el cafo referido, quedaría la C iu
dad arriefgada á vn movimiento del Pueblo, porque 
las quexas no ferian contra los H orneros, fino contra 
la Ciudad. Y la o tra , que ha viendo de eftárprevení-| 
des de muchas A rinas, y que no es prafticable tomar 
cada dia los Trigos, á fin de molerles para el otro día,’ 
ferian muy crecidos los precios de las partidas de los 
T rigos, y no era faftib le, que fiendo adelantados,’
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pudieííen pagarles los Horneros, pues no tienen poísi- 
bilidad nara ello,

o j Y feria faftibleTucccicr,que no pagando 
losHorneros eftas partidas tan confiderables adelan
tadas, la Ciudad retardaria la líbranca de los T n gos, 
y con efta ocafion faltando los Horneros alabaflo or
dinario , formarían la quexa contra la  C iudad , fíen- 
do afsi, que no feria íino culpa de los Horneros, y 
entonces para detener al Pueblo, habria de bufcar ex- 
pedientela Ciudad, engrave detrimento fuyo, con 
que de necefsidad queda convencido, que el expedir
te de dar el víTo del Amafijo á los Horneros, hade fee 
dañofo para la C iudad, y perjudicial al beneficio co
mún, quando los Horneros con apariencia fantaftica 
cohoneftan fu pretenfion, pretextando el beneficio 
común 5 quando no havia de fer fino daño publico, 
pues en quantas materias ay tocantes al abafto , no fo
lo fe deve atender alo regular, fino que fe deven pre
venir también los cafos extraordinarios que pueden 
fuceder, como fe experimentan muchas vezes, y fin- 
gularmenteen el Amafijo del pan, que por rompí 
mientosdeAzcquias, y Azudes de M olinos, paíTan 
muchos d ías, que no pueden moler, y fi para eftos lan- 
zcs, no tuvieran Arinas prevenidas, vendría à pade- 
c3rlo toda la Ciudad, fin tener culpa alguna.

64 Y afsi feinfiere, que todas las circunftan-
cias que proponen los Horneros en fu M em orial, fon 
para mover el Real animode V . M ageftad, à finde 
que fe les conceda el víío del Amafijoj y ceflan por lo 
que tiene difcurrido, y probado la Ciudad, y folo que- 
da en pie, que los Horneros no cumplen con la oblicua- 
cion en que les han puefto los Capítulos del Q uita
miento , y que faltan á ellos, adulterando las Arinas 
y que por efta mefma razón, no es jufto, que los H or
neros confígan vtil, y beneficio de fu im probabili
dad , y delito. ^

y para que fe Ies quíte la ocafion de tanto
fraU'
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fi-aiide, ferà Jufto, qae V . Mageftad de permiiTo à ia  
C iudad, para poder yr à moler à los Molinos'^ue le 
pareciere, y à cozcr el pan en los Hornos que fueren 
mas convenientes, ìi para poder formar quatro,.. ''̂ ys 
Hornos para el Amafijo fi fueren menefter.

66  De eftas circunftancias refultarà, quc la 
Ciudad eftè bien fervida de Horneros, y Molineros} 
pues confifte todo el daño del A m afijo , en no tener 
libertad la C iudad, fiendo afsi, que por el Fuero f , 
Rubr. de Molendinis, &  Furnis, todos tienea libre fa
cultad de moler fus Trigos donde Ies pareciere , y en 
los Molinos que les fueren bienviftos. Y fi efta elee-, 
cion les compete por Fuero á todos, parece que con 
mayoría de razón podrá hazer lo mefmo la Ciudad, 
pues no ferá Jufto, que los particulares puedan yr á los 
M olinos, y Hornos que les pareciere, y la Vniverfi-, 
dad eftè atada para no poder vffar de efta libertad, 
pues áv ifta  de ella los Horneros mcfmos folícitarán 
quenolesdexen, y cumplirán con fus obligaciones, 
haziendo buen pan , pero como faben de cierto, que 
por ordenes Reales de V . M ageftad, folicitadas por 
los dueños de los Molinos , y Hornos , no tiene li
bertad para yr donde le parezca, obran la mayor par-í 
te de ellos, con la foltura , y defatencion que es noto
ria , y confta á V . Mageftad, adulterando las Arinas; 
y haziendo mal pan, como refulta dc lo que va dicha 
en los números 25. y 26.

67 Sin queobftc dezir, que aunque la Ciudad 
qui fieffe, y pudiefl^e formar Hornos nuevos, havien- 
do de cozer, y amaílar en ellos,Panaderos,fea el Hor
no proprio, u ageno, no fe le efcufará á la Ciudad el 
mifmoinconveniente. Pues áeftofe refponde, que 
eneíTecafo amafl^arán , ycozeian en los Hornos dc 
la C iudad, las perfonas que le parecieren al propofito, 
fean Panaderos, ù no lo fean , aunque dentro de la 
esfera de los Panaderos,ay perfonas que cumplen con 
fu obligación amaíTando, y coziendo el pan dc toda
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fe<^uridad, y bondad, como queda dicho en el num, 
2J*. y^odrala Ciudad valeríede eftos, fiempre que 
quiera. Y es cierto, que no le faltarán à la Ciudad per- 
fe..-.^ ^e bondad , y entera conciencia, para am aífar, 
y cozer en dichos Hornos nuevos. Y parece que la re
ferida opofifsion hecha por los H orneros, fe encami
na áaííegurar, que preciíTamente han de amaíTar, y 
cozer el pan Horneros, y Panaderos , fiendo afsi, que 
en eíle cafo de hazerle V , Mageftad gracia a la  C iu
dad para poder fabricar los Hornos nuevos, no tie
ne d.ficultad, que ha de fer con facultad de poder po
ner las perfonas que le pareciere para amaíTar,y cozer, 
fean del Gremio de los H orneros, ù de fuera de él, 
afsi porque V ,  Mageftad lo permitirá en eíIa confor
midad , fiendo conocido el beneficio que refultara al 
Pueblo ; como también porque las concefsiones que 
tiene el Gremio de Horneros, las ha hecho la C iu
dad , en virtud de Fueros, y Privilegios, y en confe- 
quencia, no pueden comprehender á la C iudad , por
que el concedente, nunca eftà comprehendido en la  
Conceftion privativa 5 y fiempre fe entiende exempto 
dela tal privación, como fe experimentacada<liacon 
cl Oficio de los que portean, y traginan, que tienen 
Capítulos privativos, y no obftante efto, fiempre que 
la Ciudad ha menefter portear t ie rra , ù arena pa- 
lalím píar , yperficionar las calles en bueltas de Pro* 
cefsiones, y otros adtos públicos, fe vale délas perfo
nas que le parece, aunque nofean de aquel Gremio. 
Luego lo mefmo fe ha de reconocer refpeto de los 
Horneros, y en confequencia podrá la Ciudad poner 
en los Hornos nuevos. los Oficiales que le pareciere, 
aunque no fean del Gremio.

68 Y parece que la opofifsion referida de los 
Horneros , de que haviendo de fer Panadercslos que 
han de cozer, nofeleefcufara a la  Ciudad el mefmo 
inconveniente , áfsienta de necefsidad , que fiendo 
Horneros, es prcciíTo haver de obrar m al, y fin duda

fera



ferá porque el vicio fe Ies ha hecho ya coflumbre. Pe
ro fe han de defengañar, que no les valdrá de-/ií, que 
no faben otro oficio para lullentar fus ca fas, pues efta 
circunftancia j no les puede , ni d eve lib er""  'Jg la 
obligación de obrar bien.

69 N o tiene duda , que el Gremio de los H or
neros devede objeftar los Teftigos dados por parce 
de la C iudad, (de que hemos hecho mención en dife - 
rentes partes de efte Informe ) con motivo de que fe
rian Infaculados, y Oficiales de la Ciudad. Pero efta 
opofifsion, no puede fer de momento alguno , puefto 
que no tienen interés alguno en que la Ciudad tenga, 
ú dexe de tener la Adminiftracion del Amafijo, ni tal 
ha verificado el Gremio de Horneros.

qo  Y por otra parte , el hecho fobre que han 
teftificado, es materia de calidad, que preciíTamente 
la podian dezir los de dentro de c a fa , porque confifte 
en el víTo, y eftüo de la Cafa de la C iudad, que le ig 
noran los que eftan fuera de ella, como fe experimen
ta en los Teftigos dados per los Horneros, pues quá- 
do hablan de eftas m aterias, dizen que no faben co
f a , y en eftos términos, el derecho permite que los 
domefticos puedan teftificar, y masen cofasde V ni- 
verfidad, que no tienen ínteres, vt finguli, fino tan- 
folamente como ha miembros déla Vniverfidad,pues 
en efte ca fo , aunque la materia no fea de eíTa calidad, 
pueden teftificar los particulares d é la  Vniverfidad, 
qae ínterefan fo lo , vt vniverfi.

7 1 De genero, que los referidos T e ftig o s, no 
confta que tengan proprio ínteres en la continuación 
del Amafijo, antes bien fe ha negado, y el Gremio de 
Horneros folo dize, que los Oficíales del Amafijo fon 
interefados, pero los Teftigos de la C iudad, no fon 
de eíTa efpecie, ni tal ha conftado. Antes bien queda 
apurado quan pocos fon los falarios de los que intere- 
fan en el Am afijo, porque efte es <;:ofa diftinélade la 
Adm íniftraciondelosTrígos, como lódeponen los
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de la Ciudad , fobrc el Capitulo i .  y fobre el
Interrogatorio !. i i i i /-

r\% A dem ás, que los Teítigos d é la  Ciudad fe
ajunan a la verdad, y a la  razón, porque todo quan
to deponen, es conforme a los Capitules del Q uita
miento . y a los Ordenes Reales dc los llluñres Pro
genitores de V . M ageftad, que vn o , y otro es la 
pauta que govierna las operaciones de la Ciudad.

7 j  Y fobre efto los Teftigos del Gremio dc 
Horneros, en todo lo tocante à eftilos, dizen que no 
íaben cofa, y es ponderable, que folo faben, y redu- 
zen fusdepofsiciones, à que el Amafijo de la Ciudad 
da mal pan, y que con efta ocafion no fe vende, y la 
Ciudad no g an a, ni tiene veil de e l, y quedando el 
Amafijo a lo i Horneros harán buen pan.

4-7 Eftos Teftigos del Grem io, como fe ha di-’ 
che num. 1 6 . fonperíonasdemalacalidad , que per-' 
turban la paz publica de la Ciudad, fobre que podría 
hazer patente demonftracion , y V .  Mageftad por 
medio del V irrey , podrá también averiguarlo 5 pero 
al prompto fe referirán las palabras de vna Real C ar
ta de 18 . de Abril i<584. que hablan de vno de dichos 
T e ftigos , donde dize : i  1 áe lo ^ue referís del obrar 
de Juan Moreno bieto del Confejo General, j  lo que infijiio en el 
que fe  propuftera mi%et¡¡ Orden, efcrivoá mi Lugartiniente, que 
procure morti^tar à tfje hombre , por lo que rehuehe en ejla > y  
otras materias, contra la pa:^¡iubiica, à mi <l{e al fervido.

Pero no confideran los Teftigos del Gremio^ 
que la culpa de hazer mal pan, no es del A m aíljo, fino 
de los Horneros, que le amaff^anterzidamente, y feria 
cofa indigna, que porque obran mal fe les premie, pa • 
ra fu mayor beneficio.

75 Antes bien fe les devia caftigar con fumo r i
gor , puefto que es culpa de ellos el que no efte bien 
fervida aquella República,pues de la prueba de los tef
tigos dados por parte de la Ciudad, refulta plenamé- 
te ,  que hecho el enfay o , de la partida de aquel T ri-’
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go fc hazen las Ubran^as, cxpreiTando eh provifion de 
los lurados, loque hade rendir cada S a c o , y -g 
ha de peffar la quaderna, y quc hechas eftas libran- 
cas corren los Trigos por cuenta de los H orneros, y 
deven executar las mefmas diligencias que haze la 
Ciudad en cl enfayo, corriendo por cuenta de ellos 
los T rigos, para beneficiarles hafta que fe amaíTen, y 
cuezan.

qq Luego fi los Trigos de las libranzas fon los 
mefmos del enfayo, (q u e en efto no ay duda alguna) 
y los Horneros tienen obligación de íuzer todas las 
diligencias para quefalga de la mefma efpecie,y bon-; 
d ad , no haziendolo a f ii , pues facan el pande mala 
calidad ; bien claro es, que la culpa de efta omifsion * 
Ò por mejor dezir delito , es de los H orneros, y no de 
o tr i , y m as, que como fe ha dicho en el num. zy. ay 
algunos H orneros, que de los mefmos Tri^^os, y A ti
nas facan el pan tan bueno como cl de los enfayos.’ 
Luego de necefsidad fc figuc, que la culpa folo es de 
los Horneros que hazen mal pan.

^8 Y es muyponderable la confidcracion de 
que los Horneros piden el víTo del A m afijo, con cali-; 
d ad , que han de tomar los Trigos de la Ciudad , y 
para confeguirlo dizen, que harán buen pan, luego íi 
ha de fer de los mefmos Trigos de la Adminiftracion,' 
conocidamente explican fu delito , pues dizen que ha-, 
rán buen pan del T rigo que antes le hazian malo, lue-’ 
go la bondad, ù la maldad del pan confitte, y pende 
de la operación de ellos,

n9 Pero no creerá la C iudad, que V . Magcf-| 
tad con fu gran comprehenfion, no penetre la inten-¡ 
cion del G rem io, porque fie l Amafijo dà conocida 
vtilidad á Ciudad, que redunda en fatisfaccion de las 
penfiones de los Cenfos que refponde, y en extinccion 
de las propriedades de ellos, no porque fe haga mal 
pan, fc ha de dar el Amafijo á los Horneros, para que 
ellos ténganla convenicncia.fino que fe deve dar pro:
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videncia , pata que el pan del Amafijo falga bueno, y 
nc. ^icce qae ay otro medio mas propoECionado, que 
dar libertada la C iu d ad , para elegir los Molinos y 
H ornos, que le patcciere, y fi fuere menefter poder 
fabricar quatro, o  feys Hornos por cuenta del Am aii- 
jo  para que en ellos amaííen, y cuezan el pan las per
foras que la Ciudad elidiere, fean dentro, u fu erad e l 
Gremio délos H orneros, pues es cofa m d ign a, que 
la  Ciudad haya de tratar con hombres de t ^  mala ca
lidad , que adulteran las Arinas del A m afijo ,en  tan 
grave’detrimento , y daño de los pobres necefsitados, 
'Oue no tienen pofsibilidad para am aífar en íus c^fas*

80 Y es tan depravada la intención de ellos,' 
i^uefehanatrevidoAfuplicara V .  M ageftad , q u en a  
fe vendan A tinasen  la A bn di^a del P e flo , para que 
porcfte medio los pobres queden necefsitados á yr a  
mercar el pan á fu sca fas, fiendo a fs i, c[ue la referida 
v á id a  de Arinas , la acción mas p ia, y fantaque fe 
ha podido executar,  porque el pobre que no tiene pu- 
libilidad para mercar vn cayz > ü medio cayz de T r i-

va al PeíTo donde fe venden las A rinas, y merca 
TO a,odos Bar chillas de e lla , y fi para efto no tiene 
pufibilidad, merca vna cjiartera, ü m edia, y  con efto 
fe focorren, amaffando aquella poca Arina, y aun efto 
quieren los Horneros que no fe n a g a , por lo  poco que 
les puede quitar de ganancia, en aquellos panes que 
amafl'arán, y cozerán los pobres.

8 1 Todo efto pone la Ciudad en la alta com- 
prehenfion, y foberana confideracion de V . Magef-^' 
rad , pues haviendo fidoférvido el Señor Rey Felipe 
Q aarto , queeftá en g loria , conceder el A m afijo , y 
abafto del pana la Ciudad, en remuneración de fus 
fervicios, y porquefirvió á fu Mageftad en catorze 
mil eícudos plata doble, pretendiendo los Horneros, 
que fe lesde el vffo de dicho Amafijo, porque el par» 
es maIo,y ellos dize le hara mejor, fiedo culpa de ellos 
el obrar m al, vendría áfer cañigada la C iudad. qui-^

tan-



tandolc el Amafijo fin culpa fuya, Y afsi efpera la 
C iudad, que V . M ageftad, no perdiendo d . -¿a 
eftas confideracioncs, la favorezca en tod o , y por 
todo , como lo eípera de la grandeza, y fumma rcíti- 
tud dc V . Mageftad Católica.
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. , _ - ĵiIo3s3 íi£Íbgí̂ Mvy îbbjüj

é t

-, . . .  V'.^.

' -;■■■■■ ■ 
Í- ' Í.

í?- /., li



I

- h y •■ v¿

.   ̂ ^ ' •  * '  \  «̂A ^

f



-ï, . .

,1^
■f

«'S*

'•?-•■■.- rt >. -Jîk. #

it

:&'i!á!
I1
w(
L

1̂ '



y.
Ì T
H

N:


