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i n f o r m e

QVE LA INSIGNE
C I V D A D  D .E  V A L E N
C IA  A PV ESTO  EN  M ANOS D EL R E Y 
Nueñro Señor, que Dios guarde, en orden a liReal Le-

tra  del prim ero de lun io  paíTido , en q je  fue í'ervido ^  
lu^ndfir j íe v a r ia fe la  P^oceíion del Corpus

I

IjMj
' r ^  í r*

hc. "
s5»

de la tarde ala m;iñana,

S IE N D O  ir< llJ T )O S §5*
R O M V A ID O  T A N S O  DE C A L A H O R R A  , V A  ^
dedo, y Toledo, Genctofo , lurado primero por los §3» 
Nobles, y Cavalleros,PcdroI<-p Periz íurado primero 
por los Ciudadanos, Onofre Sans de la Lloía, Generofo, 
Señor de Guadaccquies, lofeph Gil de Torres, Ignacio "éé» 

Gí.bnel, y Aguílin Barrera Ciudadanos, Predro 
Antonio Torres Ciudadano Rícional, Vi¿b- 

xiiioFpres Ciudadano, Sindicodela Ca* 
tnara, y Confejo.
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lé*
El̂
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Is*
le*
C ' . r ^

se*
is*
S5*
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le*
C ' * .

EnFalenciai Por VICENTE CABRERA Itr.prcíTor de 
la Cíudadj en U Calle de las Barcas. Añj 1 677,
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i MEMORIAL I
gf» 
£3*•«i

*€ DE HECHO,
A J U S T A D O  A  E L  D E L  P L E Y T O

^  que pende en grado de apelación 
^  en efta Real Audiencia. g¡»

^
^  A inftancia de Don Francifco Cafamayor, Pedro |» 

Sabater,y Donjofeph Galan, Abaftecedores de I* 
las carnes de carnero,y macho, de Valencia, 

^  y fu particular Contribución. ^

J  CONTRA EL CO NCEJO JUSTICIARY REGIMIENTO 
^  de efta Iluftre Ciudad, y fu Procurador General. ^

I  S O B R E  I
QUE SE LES ADMITA LA DIMISION, Y  RENUNCIA J  

^  de el ultimo año voluntario , de el cxpreíTado Abafto: ^  
^  O fe les conceda el augmento de precio correfpondiente 

áfudaño(eftoes) diez y ocho dineros en cada libra de ^  
carnero de treinta y feis onzas, y feis dineros en cada ^  

libra de las mifmas onzas de la ^
de macho. ^

4  f*
^  E X E C U T A D O  _  I*

EN  VIRTUD D E A U T O  DE L O S  S E N O R E S I ^  
de dicha Real Audiencia, á pedimento de ia expreílada Iluftre ^  

Ciudad , con citación de las Partes, ^
y íu aísiftencia. ^

^ ___________________________________ Sí*
En Valencia, por Antonio Bordazar. ^
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^  3  ‘ -y.

A S S U M P T O
D E E L  PLEYTO.

lG U E S E ,y  pende enefla Real Audien-. 
da  , à inñanciade Don Francifco C a
famayor, Pedro Sabater, y  Don Jofeph 
G alan , Abaftecedores de las carnes de 
carnero, y  macho de Valencia, y  fu 
particular Contribución j afín , de que 
íe les admita la dimiíion, y renuncia del 
ultimo año voluntario de el expreflado 
abafto ; ò fe les conceda el augmento 

del precio correfpondiente à fu daño, eño e s , diez y  ocho dine
ros en cada libra de treinta y feis onzas de carnero, y  feis dine
ros en cada unadelaspropriasonzasde la de macho: à donde 
fe han traído apelados, tanto por parte de los mencionados A- 
baftecedores , como por la de efta Iluftre Ciudad ; de la Sen
tencia que en él dio, y  pronunciò el Licenciado Don Juan AU 
fonfo G óm ez, fu Alcalde M ayor, que de él conoció , en primera 
inftancia, con comifsion de los Señores de el R e a l, y  Supremo 
Confejo de Caftilla ( refervadas las apelaciones à la referida Real 
Audiencia) el dia veinte y tres del mes de Agofto de efte año; 
cuyo tenor d é lo  en ella declarado, à la letra »feinferta aquí, 
a inftancia, y pedimento de las partes ; y es como íe íigue:

S E N T E N C I A  
del Juez ordinario de comifsion.

^ L L O . Atento dios autos,y fu s  méritos, à que me re-  Sentencia del
fiero en cafo necefario , que delio declarar, y declaro, Juez ordinario, 

Ì10 (iiJcy el dicho íÓon Manuel de (But^os , por los M- 
chos obligados Ahafiecedores, probado lo que C07ii>enta 

a fu  intento, y  acción, fg u n  derecho ,  y  fu  condicionada capitula
ción en el contrato de abo/iecimiento de carnes ; declaróla a f  i ,  por 
710 probado:y que el dicho Francifco Comes de Miguel,por la Iluf
tre Ciudad, y en fu  nombre, ha probado ,y  tiene jufltftcado fu  in
tento, y ejiabkcimiento de dicho contrato, y  obligacten, en bacan
te forma. TaJsi,por lo re/peBii>o, y  correlaiíio de derecho, dei¡o de

declarar,)! declaro a fim ifn o , no tener lugar la reci/íon de el con
tri-



4-
trato,y M g a m n à e  ahàflzm y que tienen pedida dichos Obliga
dos-̂  ni tampoco el refarcimientOy è aumento del predo, que afsi mif- 
mo tienen pedido^ en el fupuejio de le/ion,  que no equi'i>ale y/egun 
toda reflexión y y  circun/iancias, ¥ e ro ,  ufando de las reglas de toda 
equidady politicai y  ju/iiciaydelprecioy con atención al 'î alory que f e  
prue)?a tienen los carnerosyy la cofla^y derechos  ̂no ohidando el que 
perciben por el entrecijo loendido al precio de carnes,  defalcado el 
'i}aloTy que por st tiene y y  les podía contribuir como tal entrecijo ¡p o r  
tenerlo por fuyo y como capitulado,  y  à otras arcun/iancias de re^ 
flexión deifida y y  fegunla praBica de los Tribunales fuperioresy 
deÍJo augmentar y y  augmento el precio de las carnes de carneros ydie^ 
dineros mas en cada libra de treinta y  fe is  on<̂ aSy finiendo à quedar 
cada libra à raxon de qtiatro fueldosyy ocho dineros \ y  la de macho 
tres dineros mas y quedando el precio de cada libra de efle genero,  à  
tresfueldosy y  un dinero: entendiendo f e  y ha de empegar à correr el 
acrefcentamiento de eflos precios declarados y defde el dia en adelan-- 
te, que efla mi Senteyicia feapronunciadayy confentida^y no defde 
otro tiempo sfinembargo de las proteftas y que tienen hechas dichos 
Abaflecedores , como afsi también lo declaro :y  en tales términos y 
mando,f e  fa jfe a manifeflar en el Ayuntamiento de efla Iluflre 
Ciudad y para quefe tenga entendido ¡ y  fe  mande annotar y y  haga 

faber en las Oficinas que conefponda. I  no ha-^endo condenación 
de cofias y afsi por efla mi Sentencia difihiti’i^amente ju\^ando lo 
pronuncio y mando y y firmo* —  Licenciado íDon Ju a n  Alfonfo 
Gomei:^

G R A D O
en que efta conclufo.

Profigue. Q O b r e  mandar revocar en los cabos perjudiciales la anteceden- 
O  te Sentencia, o confirmarla, fe halla conclufo efte Pleyto en 
grado de Vifta; y de íu hecho, à pedimento de la Iluflre Ciudad, 
fe ha mandado formar efte Memorial Ajuftado, que fe reducirá 
à dos partes. L a  primera, contendrá la Demanda de los Abaíte- 
cedoresjfu conteftacion por dicha Iluílre C iudad, probanzas, 
inftrumentos, y  demás que han hecho, y  prefentado , hafta la 
Sentencia difinitiva 5 y la otra : la inñancia de apelación, y quan
to en ella fe ha a ílu ad o , haíla la conclulion j deviendo para fu 
inteligencia ante todas cofas fuponer:

PRI-



PRIMERA PARTE
D E  E L  H E C H O .

D EL PLEYTO.

jU E  avíendofe facado al pregón por el ano Teñimonio de 
pallado de 17 2 ^ . con orden del Inten- Remate, y Capi- 
dente interino , Adminiftrador de las rulosfoi. i.hafta 
Rentas de dicha Iluftre Ciudad, Don Juá 24.
Francifco de Vega, y como tal Juez par
ticular, y  privativo de los abaÜos, el de 

. las carnes de carnero, y  macho de ella, 
y  íu particular Contribución, a que dio pliego en diez de M ayo 
delexpreíradoañ o,D avidT au lés,vezin ode la milma  ̂ parece: 
le fue rematado al fufodicho eld ia quince dcl referido m es, y  
añoj quien fe obligó, y ofreció, á abaftecerla por tiempo de tres, 
los dos primeros preciílbs, y  el ultimo voluntario , para defde 
primero de Julio de dicho año de 17 2 5 . hafta ultimo de Junio 
del proximo viniente de 17 ^ 8 . prometiendo vender cada libra 
de carnero de treinta y  feis onzas (los feis mefes primeros de 
cada ano) a precio de tresfueldosdiez dineros; y losíeis últi
mos a el reípe¿lodequatrofueldos:y  cada libra de macliode 
las proprias onzas » Igualmente cada de dichos an o s, á razón 
dedos fueldos, y diez dineros (comprehendidos en dichos pre
cios, los dos dineros que correíponden k la  Fabrica Nueva del 
R io , en cada libra) incluyendofe también en efte rem ate, los 
derechos, que dicha Iluftre Ciudad percibe con nombre de Par
tido, y Puerta, y  el fíete por ciento por razón d é la  Alcabala: 
cuyo remate quedo perficionado con la acceptacion de todos 
lus capítulos, circunftancias, y  limitaciones, que en él fe previ
nieron, y  con las Fianzas, que dió con efetíto; reconociéndolo 
defpues el referido David Taulés , k favor de Don Francifco 
Cafamayor, Pedro Sabater, y  Don Jofeph G alan t: explicando, 
no tener , ni aver tenido en dicho remate de abafto, m as, que el 
nombre acomodado, y  pertenecer fu adminiftracion , y  aprove- 
chaniientos, a los fufodichos; quienes unánimes por fu poder ge
neral, lo tienen encargado a la dirección de Don Manuel Diaz de 
B u rgos, vezino de efta C iudad ; y  refpedo de aver precedido a 

remate diferentes capítulos, y  p a lio s , baxo los quales fe 
practico el del mencionado abafto, fe ponen aqui á la letra de pe
dimento de las Partes, el primero, fegundo, quinto, feptimo, no-

B  no.



no, dezimo, duodezimo, dezímo quinto, vigefimoquinto, vigefí- 
mo ícptimo, y vigeíimo o íla v o , que fon los que al parecer con
ducen á el aflumpto de lo que fe controvierte ; previniendo, que 
todos ellos eftán concedidos , excepto el vigefimo quinto, que 
aunque fe admitió por auto de dicho Intendente interino , como 
los demás, fue con declaración , que la matanza, pefo , y díftribu- 
cion de que habla va dicho capitulo veinte y cinco, fe huvielíe de 
hazerá las horas acoftumbradas; cuyo tenor de los referidos ca
pítulos,, es el íiguiente:

CAPITULOS D EL ABASTO.

PRIMERO.
Cap.i.foi.8. 2, primero, esipaÉio, y condkion,  que el

fercer año voluntarios o de refpit  ̂ ha 
de quedar a mi elección el continuar 
dicho ahajioy o dexark j bien entendido  ̂

que en el cafo de no querer ábajlecer en é l , tengo de 
avifarlo a V*S.y $ ejia Iluflre Ciudad, ocho mefes an
tes de fenecer el fegm do año de mi obligación^ para 
que pueda d a rp ro vid en cia s en tiempo oportuno. T  
cafo que yo deíiben^y refuelva continuar duho ter
cer año, no fe  me ha de poder impedir j ni embarazar 
la facultad que me refsrvo^

SEGUNDO.
Cap.a.foLs. j  Item, espaBo,y .condición,que por los derechos, 

y  regalías de Partido ,y  Puerta^qmpertenecen a ef- 
tallujire Ciudad, fobre las carnes de carnero, macbo, 
toros, vacas, terneras, cabritos,y corderos, cediendo- 
les d mi beneficio en la forma qm fe  hallan ejiableci- 
dos, y fe  ejlan recaudandoyledaré , y  pagare doze mil 
libras francas en cada uno de los años de mi obligdcion, 
y  aba fio , prorrateadas al refpeto de mil libras, el dia 
quince de cada mes ,depof¡tandolas en poder de fu  M a

yor-



yordomo de Proprioi Don Manuel Diaz de Bur- 
gos.

QUINTO.
4 También espaéto^y condieion  ̂que dare ,y  pa- Cap.j.fol.p.B. 

garèàia Ilujire Ciudad, diez mil libras en cada un
añoy por los Reales derechos de Alcabala, que tiene ef- 
tablecidos, al refpeólo de fetepor ciento, fobre todas las 
exprejfadas carnesj fatisfaciendo à prorrata el dia quin- 
ze de cada mes , ochocientas treinta y tres libras ,feis 

fmldos, ocho dineros.
SEPTIMO.

5 Item y dexo à beneficio de la Iluflre Ciudad : las ® 
cabezas de Carnero ,y  Machos ; con tal ; que èjìas ,fe  
devan cortar,yfeparar déla Res, à raíz de la primer 
junta mas 'inmediata à ellas , por redondo ,y  à corte 
derecho  ̂y fm  internar fe  enelpefcuezo >,y cuello., con 
ningmipretéxto, ni motivo ; mas dexo à fu  hemficioy 
losiihtams de hs'Carneros ̂  y Machos con ta l, que fe  

faquen limpios, fm  tocar, ni repelar cofa alguna de la
Res y las telas del cebo de los Carnerosyy Machos, que je  
deshizteren j con tal, que no fe  toque el de los riñones  ̂
n ife  repele cofa alguna de la Res j las pieles de los Car- 
neros, que fe confumieren ,y  deshizieren-j refer^ando- 
me la facultad de efquilarlas en el tiempo de el corte, que 

fe  confiderà, defde primero de Marzo^ hajlafin de J u 
nio -y cediendo ,  y  dexando à bene f i r n  de la mifma Iluf- 
tre Ciudad ̂  y  Señores del Comun : los pies, y  manos de 
ios Carneros ,y  Machos, con las demás menudencias, 
como fon \fangre, tr ipas, y vientres,  para que las per- 
cibanre/pe3ivam em , à quimpenemcen.

NONO.
6 Item, espaélo,  y  condicion : que finecido el ac

tual
Cap.5>. foI.io.B.



tm l arrendamiento, que fe  halla hecho por la Ilujire 
Ciudad de las pieles de Carnero, han de quedar d mi 
beneficio por el tiempo de mi Ahajio, pagando los mif- 
mos precios ,y  cantidades ,  en que oy fe  hallan arrenda- 
das,fegun la diverfidadde tiempos efpecificadosen el 
contrato.

DEZIMO.
O p .io .fo l.ii. 7  I tem , declaro para mayor cla ridad , que me re-

fervo en los Carneros J a  canal, hígado, corazon, en- 
trecijo,y albillo-, hafla la manecilla :y en los Machos
lo mifmo, con mas la piel, que es lo acojiumbrado.

DUODEZIMO.
Cap.i2 .fo l.ii, 8  Í tem , es p a ñ o , y  cond icion expreffa , que todas

las carnes que fe  áeshizieren en el cafco de ejla Ciudad, 
f e  han de matar en unproprio C orral,yfe han depefar 
baxo una, mifma romana, tomando d mi cuenta, cojia, 
ygafio-, eUiflrihuirlas, defde dicho Corral, o Matade
ro, fe  gun lo correfpondiented cada tabla ,ya fea , de las 
Carnizerias mayores, bya de las foranas.

DEZIMO QUINTO, 
p j. ol.ii.B p  Ítem ,españo,y condicion, que toda la carne de 

Carnero ,y  Macho, que fe  deshiziere en ejia Ciudad, 
por lo refpeíiivo al cafco de ella, ladeva romanar yo, 
como dueño ,b  la perfona que dejiindre de mi fatisfac
ción, y  confianza, una vez que pagando d la Ilujire 
Ciudad ( como lo dexo ofrecido) fu  derecho, departido, 

y  puerta, y  el fíete por ciento, no le puedo caufar daño, 
ntperjmzio alguno: bien entendido, que la Ilufire Ciu
dad ,fi quifiere ponerfu fiel, que vea la romana, y  tome 
elpefo que fe  contare, lo pueda hazer a fu  cofia, y ex-

pen-



penfas-,prom tocarla,Ji únicamente reconocer ,f i  fe
ufa bien, o mal de ella.

VIGESIMO QUINTO.
10 Item,espaSlo,ycondicion,quelascarnesde Cap.2j.foi.14. 

carnero, y  macho, fe  devan empezará matar adelas
dos de la tarde en adelante, y  quedar ramanadas,y d if  
tribuidas al toque del A h a .

VIGESIMO SEPTIMO.
1 1  Item, espaéIo,y condicion, que en los cafos de Cap.3 7.fol.i4.B 

Guerra,o Vefle declarada, que prohíba el comercio de
ejie Reyno, con los de Cajlilla^y Aragón ■, SE M E  A- 
TA D E  G U A R D A R  L A  EQ U ID A D  , T  R E 
G L A S P R E V E N ID A S  POR D ER EC H O , E N  
LOS FO RTU ITO S, E  IN O PIN A D O S.

VIGESIMO OCTAVO.
1 2  Item, espaéío,y condicion, que para los ga~ cap.28.fbi.14dB 

nados, que traxere dejiinados para el abajio déla Ciu
dad, 'i fu  particular Contribución ,fe  me ayan de dar
todas las franquezas neceff̂ arias ,  con las prohibicio
nes, que fe  acofiumbran, para que ningún otro par
ticular pueda tener,  ni pafiar ganados en la huerta 
de ejia Ciudad,

*3 reflexión a los indrumentos del antecedente (ii-
puefto, y  a la noticia fubininiflrada en Gazeta de 

Zaragoza de de Marzo de efte añ o , de averfe prohibido con 
pena de la vida en el R ofellon, la extracción de ganados del Reyno dg Francia.

f # #  # # #

DE-



D E M A N D A
de los Abafteccdores.

Demanda de los 
Abaftecedores

OR.  ̂ B u rgo s, vezino de
efta C iudad, como legiiimo Proí^urador de 
fqs' Abafteceíores D on. Fraacifeo Cafama- 

- yor, Pe4 r0 5 abater.,y Dqn jQftpli ,^alan , el 
dia 2¡3>,%Al;fril^deeft,e preleníeafio, fe pufp^ 

inftincia, y demanda formal, ante el^Inyepáente Qon Clemen
te de Aguilar diziendo: Que por el teftimonip de la poftura, 
con que fe remató á los fufodichos el abafto , conílavaaver íido 
paitado,y capituM p, f^-primer^ cp^dicípnde^ contrato, que 
délos tres años porque fe éxécutava , fueíTen preciíTos los dos 
primeros, que empezairon acorrer, y.contarfp eíi,primero de Ju 
lio J e  el año i 7 i$ -  y fenp<í<5ri^:en,q!timp,de Ju a i (^e},de 17^7* 
y  el tercero año voluntarií^ ó de refpjf. huyíeííe.'de quedar a.ele*^- 
cion de fus partes, el continuac dicho abafto, ó je x a r íe , baxo la 
calidad, de q ê i e ltafo  dfif no querer-abaftec^r dicho tercer ano7  
d^*íieffe^vi(afli) ochp m e %  %ne -̂
cerelfegund^ a f^ d c 'la  <¿>íi^í^oix, p^^  qijp ^ % j l e  dVr ftjŝ  
providencias en tiempo oportuno j y  finembaígo, de lo adelanta
do del tiempo declarava: no poder, ni dever continuar dichos 
fus partes fu obliga^i'9 ij.,̂ n̂i<}5Ap tercqq cuyo fin , renun. 
ciava el ^ef^itj^^ elección câ ^̂  ̂ a f^fa^yqi;, jurando, n̂ ô ha- 
zerlb de mafieá  ̂rjiinterVertíí dblo , léfion | ni aníríió de perjudi- 
ca»iá¡chaIltt&i^Ciud^di,y*t|iCom un por caufá. juAja , y  'ne- 
c?%Ía^,

E ^ a  cuya in^elii^encía fe deyia tener ^reíente elf^apj^uloi, y; 
condicion veinte y  fíete de ákh o  contrato en que ( adémas de  ̂
» 0 axertomadla á th o s  Aíoaftecedpíes ffe>bre-s\, n iá^ tte íg c^ , jr; 
v m tm ;a lc ^ c^ s  ) fe , y co ^ vW  f;^fj^^aí^e.Q|e, ,
que íi fucedieíTe guerra, ó^ene declarada, que p w h ib i^ e  cor ‘ 
m erciodeeñe Reyno con los de Caftilla, y  A ragón, fe Ies hii-- 
vieíTe de guardar la equidad , y  reglas prevenidas, y  eftablecidas 
P*wr 4m ú > ^  X te l  ̂  ̂ > p u y ^  difp9Íi-
Gionp 4eF^|ii^ .qw? &¡fe(iig¿do fe re-
cin^igífeel gQfltrfttp^ó r e f t ^ q  kp^ga» Q áWgííi.ea-
tJ9  m  tos p ifefi^ , % | i# g ;e |  ^ c i á ^ i ,  y^Gpftíií^gpGia', qg?,' 
turbara la naturaleza del contrato, y  le h¡zief§ feíiyp 
términos, íe hallavan íus partes: pues á mas de fer publica , y  no
toria la guerra de A nd^ueia, y  (̂ io de íjiba'altar, cuyas Tropas 
confumian los ganados, de. (|Me fe jjppflumbrava proveher efta 
C iudad, y  fu particular Contrfe^cion ; conftava, y  fe juftificava 
por U Gazeta de fecha de z 5 .d e  M arzo paíTado de proximo,
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1 I
aver f  »' t̂icia por fus pr()videncias en el Rofellon, con'
pena de la yid^, la faca dé ganados ,'de forma : que por una parte 
faltavan para las coñ^ras^en Áridalucía> los que coníumia el Éxer- 
cito ea el ÍÍüo de Gibralfar ̂  y  Üe otra : impedida la íaca de Fran
cia , que provena el̂  Priricipado de Cataluña enCai^ecia intolerá- 
bl,emente,los gauaJos de Aragón , y  la Mancha', áviehdó aüg- 
mei>tadoíu précjp regular^ un^cinquenta por ciento, p o r’eííaS 
dos .cafualidai^es d^ guerra en Andalucía, y prohibición'de la ex
tracción ep Francia , que no ppdian repararíe', ñi preveniríe por 
fus partes, como hechos dé fu M ag. Soberano en íuá Dominios^ y  
de la Corte de Francia.

C ^ e à los referidos accidentes fortuitos, è inopinados , (^ue . 
impedían , y eip^barazavan à dichps fus p artes, lin culpa fuya , las 
compras, y tranfitos dé los ganados, fe llégava la gran ètterilidaJ, 
y  falta de crias^ que era notoria en Eñremadiira , Cafti  ̂[a là Vieja,' 
partido de Curaca , y  A ragón , que junta con, los antecedentes, 
hazla lugar de derecho, de jufticia“, y de equidad a la  récifion ', 
del cootrato, corneo lefiyo^e intolerable , por fer potòrio en de
recho , que de lalocacion , y conducción,‘nacían dos' áccipncs;^ 
una al precio, y  otra à la cofajy aísí comò la Ciudad la téiiiá para* 
peijlir[e§ los.d eííf 1̂ 0̂  ̂ dp ,Partido Puerfa, y Alcabala arrenda- 
df)^/y^q^f\ab^^pZ!:apJa^Ciuä^^^^ la^tenia'n fus part¡és i para p?e- 
t^nrfeC;. q ^ f df^iaífe^Íito , y cle^mbarázfdos|, los para-,
ges^ donde.a^jCjílpr^tífpy^n ha^ér fus^compr^sj'y;’èP^àflb pài^aÌu^' 
tranfitos , y  que en cafo í e  ímpédirfélés'éfto,pór'el ÄioTotfuil^ 
èinopina^o], ò fe les cocedieife^el reílauro en,los derecho^,y aug
mento de precio en las carnes, correfpondiente al daño que expe- 
rimentavan,, o  fe les, recindíeíTe el contrato por^lef^vo, y abjblj 
viefle, y dieíTe por libres de fu obligación. ‘

Que lo dicho procedía con mayor.razon, à vifta de que por
iguales confideraciones en la V illa , y Corte de Madrid , fu Mag,
y  Señores de ffi Real ,  y  Suprenjp Confejo de Cabilla,, no fplo
ayÍana.dmitÍdo un augmento confid^ráble por libra de carne, íi
también conceditjo proyifipnes para el tan|eo à fus Obligados,
qpeur^ndodeellas, y  de e ftap rek c io a>hazian las comprasen
losparáges de kjA^añc^a , donde fus páftés deyian proveerfe, y
np p p 4 k n |Ip g^ ven ta  algiin^, íin.el ríefgo de q^je.Ia tanteaífen
dichos Obligados ije Madri^ ; a cú^á' víftaV los, ganááéros' áug-
mentayai) el^precjój con tanto éxcelTo, quéiueraliná íéfion nó-
tQtia.CjQjif.rajiiíspai^és^ uÍÍr.del refpit, y  elección p¿ra ajbaflecer e l
t^rcet^nQ,; .nĵ ,̂yórmgn̂ ^̂  tenido, caíi igú^Tméñíq fatales'
los’dosAntecedentes, y  perdido en ellos óóníideraVIeV'can'tÍda-' 
j • ' / ■' ‘ ;t on . /V - j  j ' 'y  t' ■’ I I'ít *• •■i r  t'ides., aij î,po  ̂la,injuria^, y  eflienlidad del tiempo, con^o porla falta
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del tercer año de refpit capitulado, à favor de fus partes, el no 
averfeles obfervado varias condiciones de las capituladas en fu 
contrato, por mas que para ello avian hecho repetidas inftancias, 
judiciales, y  extrajudiciales, como en fu cafo , y lugar fe juflifíca- 
ria j y refpe¿io de que en eflos tern:iinos, íolo podrían continuar 
fus partes fu obligación, y abafto, augmentandofeles diez y ocho 
dineros en cada libra de treinta y feis onzas de carnero , (íbbreel 
precio à que fe vendian ) y  feis dineros en cada libra Igual de ma
cho, para defde primero de Julio de efte dicho año de 17 z 7 .c n  
adelante, y hafta fin del de Junio del proximo viniente de 17 2 S .

Concluyó fuplicando ; que en vifta de los ínftrumentos que 
ivan relacionados, y de la notoriedad de los cafos fortuitos, è in
opinados, quedexava expreífados, (los que en fu cafo, y  lugar 
juftificaria plena, y concluyentemente) fe les mandaíle admitir 
à fus partes, la dimifsion, y renuncia quehaziandel dicho tercer 
añ o , Ò fe les concediefle el augmento del precio correfpondiente 
a fu daño, ( efto era ) diez y  ocho dineros en cada libra de trein
ta y feis onzas de carnero, y feis dineros en cada libra de macho 
del mifmo pefo, jurando la demanda.

í  5 *3̂ ^ mandó dicho Intendente dar traílado à la parte
l ^ d e  la Iluftre Ciudad,q le fue notificado en dos dcM ayo 

inmediato de efte año à Francifco Comes de M iguel, Subfindico 
de la mifma,q parece la cóteftó en efcritp de fíete^del proprio mes,

C O N T E S T A C I O N
P O R  P A R T E  D E  L A  ILU SLRE

Ciudad.

Conteftacíon fol.  ̂̂  Retendieíido : el que en jufticia, fe avia de def-
'̂ 4- eftimar la demanda de dichos Abaftecedores,

3 proceder fu inftancia:
Para lo qual devia fuponer : qué el principal 

contrato, que dicha Ciudad celebró con David T au lés, recono
cido por èfte à favor délos principales de Don Manuel Diaz de 
Burgos, no fue de locacion, y  conducción, fino de compra , y  
y venta : porque en él fe obligaron, y  prometieron vender a d i-  
cha Ciudad todos los carneros, y machos que huvieffe menefter, 
en el difcurfo de tres años, por c ierto , y  determinado precio ; y  
aunque regularmente la promeífa de vender, no fe tuvíeífe por 
contrato perfeto de ven ta , era fin duda, que en el cafo prefente, 
la reienda promefla, lo avia fido verdadera, por no efperarfe def- 
pues de ella nuevo contrato, y  confentimiento de partes ; de for
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m a: que quando por la de dicho D avidT aulès,feprom etiòkla  
Ciudad, abañecerla de carnes por precio feñalado, fe celebrò la 
venta de ellas, y fole fe difirió el entrego de la cofa , y  paga del 
precio, para el tiempo figuiente, y  el diícurfo de los tres años, lo 
que en los dos primeros fe avia hecho íin nueva convención.

Que también devia fuponer ; que la parte del vendedor, no 
podía apartarfe de entregar, lo que vendió, porque en el capitulo 
27. de que fe valia, fe convinieíTe, que en cafo de peñe , ó guerra 
declarada, fe le huvíeííe de tratar con la equidad, que las reglas de 
derecho prevenían para los cafos impenfados ; porque en el m if
mo capitulo fe anadia : que la pefte, ó guerra , huvieíTe de fer tal> 
queimpidieíTeel comercio con los Reynos de Caftilla, y  Aragón; 
y  era cierto : que èfte eftava defembarado por mas que en Gibral- 
tar, huvieílefitio ,y  laG azeta de Zaragoza, dixefle , que enei 
Condado dei R oíellon , fe avia con pena de la vida, prohibido 
la faca de los ganados ; figuiendofede ello: que no aviendoavifa- 
do los Abaftecedores, ( como devían ) que no querían abaftecer 
en el tercero añ o , ni avíendofe cumplido la condícion prevenida 
en dicho capitulo 2 7 . del aísiento ; folo podía quedarles el refu
gio , de que parece fe valían, de intentar el remedio , con que la 
ley focorría à los vendedores, y  compradores, que padecían en
gaño en el precio, ( efto era ) ó intentar la reciíion del contrato, ó 
que el precio fe igualafíe al jufto.

Que ni aun tenían efte remedio, los exprefTados Abaftecedo
res : porque para que la ley focorriefte, era neceflario que el en
gaño fueíTe en mas de la metad del precio jufto ínfimo, atendido 
lo que valia la cofa vendida , à el tiempo de celebrar el contrato; 
y  no feria fací!, que probaíTen : que en el año de 17 2 $ . tres fuel
dos 5 y diez dineros , ó quatro fueldos por libra de treinta y feis 
onzas de carnero , y d o s , y  diez dineros por libra de igual pefo 
de macho , fueíTcn menos de la metad del jufto precio, que enton
ces tenian dichas carnes; pues aunque fe concedieíre,quedeef- 
to s , fe devieíTen facar , dos dineros por libra del antiguo ímpuef- 
to de la rabrica del rio ; lo que correfpondia al íiete por ciento de 
la Alcabala , y à el llamado de Partido, y  Puerta ; fiempre queda
ría la libra de carne de treinta y feis onzas, en precio ju fto , y  no 
infim o, no folo atendido el tiempo del contrato , fi aúnen el pre- 
fente, y  por configuíente , no podían dezir dichos Abaftecedores 
eftar damnificados en mas de la metad del precio.

Que quedava d icho , no fer fa c íl, fe probaíTe la lefion ultra: 
dimídiam ; pero añadía : que aun los mifmos Abaftecedores con-i 
feíTavan, no tenerla ; porque pedían, que en cada libra de carne
ro , fe les permitieíTe augmentar diez y  ocho dineros ( fin duda) 
para que con el augmento, llegaíTe à lo jufto del precio: Que en 
los feis primeros mefes, defde Julio à Diziembre vendian la carne

Q po?



por tres fueldos diez dineros cada libra: y fí de eflos fe rebaxavan 
( falva fupoficion) feis dineros, por el arbitrio de la fabrica del 
R io , Alcabala, Partido, y  Puerta , y los defpojos que dexavan a 
beneficio de la Ciudad ; les qucdaria la libra de carne, franca en 
precio de tres fueldos y quatro dineros; y  fiáe fto  fe anadia un 
fueido y feis; devian coní^eíFar , que el precio jufto , eran quatro 
fueídos y diez dineros; con que para que quedaíTen dañados en 
mas de la metad del precio, era forzofo, que dieííen la carnea 
menos de dos fueldos y cinco dineros, lo que no era afsi; pues, 
(fegun la fupoficion ya hecha) la vendian lo menos á tresíuel- 
dos y  quatro dineros en los feis primeros mefes, y  á tres fueldos y  
feis los reftantes hafta ultimo del año*

Que aunque quifieíTen, que para efte remedio déla  L e y , fe 
atendieíTe, no a el precio, que la cofa tenia a el tiempo decele- 
brarfe el contrato, fi a el de la entrega: tampoco feria fácil, pro- 
baffen, que por fuerza mayor fucedida aora, fe huviefíe puefto 
el de la carne muy diftante del que tema en el año 17 2 5 - 
pues, el filio de Gibraltar,no era capaz de impedir la conduc* 
cion de ganados de Andaluzia, Eftremadura, y  Mancha; porque 
los Soldados, que en él fe hallavan (ademas de no fer de R e 
gimientos nuevamente venidos á Eípaña,fi de los que ya co
mían en ella) no eran en numero tan exorbitante, quepudief- 
fen impedir la faca de ganados de Provincias , que tanto abun* 
dan de ellos 5 no fiendo cierta , n¡ acreditarfe por la Gazeta 
de Zaragoza, la prohibición de la faca de ganados, que fe fu- 
ponía; ni del cafo lo que íe alcgava, de que en Madrid íe avria 
admitido augmento confiderable de precio en las carnes, y que 
íe concedían provifiones á fus Obligados para el tanteo: porque 
loíegundo, íolia muchas vezes praílicarfe, aun quando no a- 
via efcafez de ganados, por lo privilegiado d éla  C o rte : y  ref- 
pe¿lo de lo primero, fi fe Kuvieffe concedido augmento, nega- 
v a la  Ciudad, fuefie tal, que correfpondieíTe a el que aquí fe pi- 
d iapor los Abaftecedores.

Que el que efte fueífe exorbitante , y  por configuiente de 
denegar, era cierto; porque en el cafo de que el comprador eftu- 
vieífe obligado a fuplir lo que faltava al jufto precio, quando el 
vendedor padecieíTe engaño,no fe extendía á mas,que a fuplir,lo 
que faltaíTe hafta el precio ínfimo ju fto ;y  nadie diría, que en el 
tiempo prefente, el de cada Hbra de treinta y íeis onzas de car
nero, fueflecinco fueldos y quatro dineros, moneda Valencia
na, que correfpondian a dos reales de plata doble, y  dos quar- 
tos, con poca diferencia: y  auque de aqui fe rebaxaíTe todo el 
tributo, que iva embevido en el precio , quedaría cada libra en 
muy cerca de dos reales de plata doble para el dueño del gana^ 
do; cantidad tan mayor, que no avia memoria fe huvieífe pa
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gado jamas; pues en los años de 17 0 7 .17 0 8 . y  170 9 . en qne ef- 
uvaEfpaña llena de Soldados, proprios, y  enemigos*, turbados 
los Reynos, y afligidos con el continuo traníito de tropas , y  
exercitos, fin comercio entre fi muchas Provincias, íolo fe pa
gó la carne al Abañecedor en efta C iudad, à quatro fiieldos la 
libra , contribu yendo lo mifmo,que aora dexavan los aduales à 
beneficio publico (menos la Alcabala) y no por eílo faltó abaf
to. Y  afsijfe dexavacomprehender, que el augmento, que aora 
fe pedia,con motivos tan ligeros, era defmedido ; deviendo en- 
tenderfe lo mifmo dicho en la efpecie de carnero, refpe£lo de 
la de macho, en que aun era mayor la defproporcion, por no 
ceder el Obligado ias pieles, como en los carneros, porlo  que 
era menos lo que avia que rebaxar del precio capitulado.

Que aunq «fte ícconíÍderaíTe como un contrato de locacio, 
y  xronduccion, en que por los cafos fortuitos de pefte , guerra, 
efterilidad, y otros, di<áaíTe la equidad rebaxa, ó augmento de 
precioj para que tuvieíTc lugar , era también neceíTario, que fuef- 
fe grande el xiaño, demanera, que los frutos percibidos noigua- 
iaílen la mitad del precio, que fe pagava* Y  en efte caío (como 
quedava dicho, y fundado ) aunque fe concedieíTe a los Abafte
cedores lo que de¿ian, por el mifmo augmento que pedían, da- 
van à entender, que el fruto, ó precio, importava mucho mas de 
la mitad del jufto; de lo que fe reconocía, quan falta de juftifica- 
cion eílava la inftancia de los referidos Abaftecedores , y  que 
no cabía redíiondel contrato, ni augmento del precio : íinem- 
bargo de lo qual, confiderando la Ciudad, no fer jufto padecieíTen 
<iañó los que le hazian el beneficio de abaftecer, antes f i , que fe 
les atendieíTe con 3a  mayor equidad, demanera, que ni el publico 
■quedaíle perjudicado, ni quien le abaftecia deftruldo, entendía, 
que efta inftancia devia remitirfe à íu M ag. y Señores de fu Real, 
y  Supremo Confejo de Caftilla, para que en vifta délos autos, 
y  de lo expreíTado por dicha Ciudad, fe dignaíTen re fo lver, fi fe 
devia, ó no augmentarel precio, y hafta en quanto, en cafo de 
parecer jufto lo primero. Por lo que,

Concluyófuplicando, fe mandaíTen-remitirá dichos Abafte
cedores; y  que eftos, dentro del termino peremptorio de quince 
dias, acudieffen à fu M ag. y  Señores de fu Real, y  Supremo Con
fejo de Caftilla, en donde con copia de autos, pidieífen lo que 
aquiavianintentado,afín de que en vifta de todo fe refolvieífe 
lomas jufto, y  conveniente: y  afsi refuelto, fe le hizielTe faber à 
dicha Iluftre Ciudad, para que fe dieíTen las providencias mas im
portantes à la feguridad de abafto tan preciífo; proteftando , co
mo proteftava, la falvedad de fus derechos, para repetir de los A - 
baftecedores, todas, y  qualefquier quantias, que expendieíTe en 
compras de ganados para el expreftador abafto, en cafo , de que
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viniendo el mes de Ja llo , no continuaíTen en abaftececer, como 
tenían obligación , con el pretexto de la inftancía pendiente; 
y  afsímiímo tedas las coilas, daños, y rneaofcabos, que por di
cha razón fe le ocafionaíTen.

*A  r rif» *f ^7 A  Efte pedimento mandò el Intendente D o Clemente de 
fionda? Coní^jo* Aguilar, fe  le llevaíTen los autos;y en fu vifta, ^  por el

* proveído, con parecer de AfleíTor, en 7. del proprio mes de M a
yo  deefte m iím oaño, (aviendopor admitida la protetta hecha 
por la Ciudad quanto avia lugar en derecho) el que los Abafte- 
cedores, dentro de quince dias peremptorios, acudieíTen à fu 
M ag. y  Señores de fu Real, y  Supremo Confejo de Caftilla , con 
copia de los expreíTados, y pidieflTen alH lo que les convínieíle en 
ordénala inftanciaque tenían hecha, hazíendo faber à la Ciu
dad la refolucionqueíetom aíTeiyaviendofidoladedichos A- 
baftecedores el conformarfe con la referida providencia, protef- 
tando,quede la dilación que pudieííe producir la remifsion al 
Confejo, no les refultafle perjuízío, ni fueífe de fu ríefgo, por lo 
que les toca va *, confta, fe les dió copia de los referidos autos ; y  
averfe, por reíultas de ellos , prefentado por los miínios Abañe-:

*  ProviTsion del cedores una Real Provifsíon de fu M ag.y Señores de fu Real, 
Confejo, íbJ. 45, y Supremo Confejo de Caftilla, fecha en Madrid à i8 .d e  Junio 

de eftc dicho año, cometida à Don Juan Alfonfo Gómez (q u e  
la obedeció) como Alcalde M ayor de efta propria C iudad, por 
la que fe íirvieron mandarle, que acudíendofe ante él por los 
referidos Abaftecedores, conia expreííada Provífsion, les oyeC-, 
fe, y adminiftrafíe Jufticia, fobre, y en razón de lo en ella conte-i 
nido, OBRANDO CONFORM jE A  D ER EC H O , y  otorgando las 
apelaciones, que de los autos, y  determinaciones, que en el refe
rido negocio dieíTe, fe le interpuíieffen por las partes, para que 
las pudieífen feguir, y  profeguir en la Reai Audiencia, que reíi- 
dia en efta Ciudad, y no para ante otro Juez,ni Tribunal alguno, 
con cuyo motivo.

REYTERA CIO N
De íii Demanda, por los Abaftecedores.

Reiteración dé 18  W í ^ ^ O r  parte de los referidos Abaftecedores , en 
Ja Demanda, fol. efcrito de z^.de dicho mes de Junio, fe bol-

viòàreyterar fu demanda, afín , de que fe 
^viaen todo de deferir à ella , diziendo , y  
alegando: Que por la copia fimple de la Real 

Provifsion , que preíentavan con el juramento neceíTarío (pro- 
teftando comprobarla, y  verificarla en toda forma ) fe reconoce-;
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averíe acordado, y  concedido k los Abaftecedores, y  Obligados 
de Madrid, en la condicion onze del contrato, que avia empeza
do en el dia de San Juan de efle mífmo, la prohibición de venta, 
y  faca de carneros, y bueyes, para efte R e y n o , y  el de Aragón, 
de la Mancha alta, y baxa, Eftremadura, G alicia, Caftilla la Vie
ja , Reynos de M urcia, y  Andalucia , pena de perdimiento de 
e llo s; mediante la qual condicion acordada, no les quedava de 
donde proveerfe , y abaftecer; pues, aunque fe limitava a los car
neros, y  vacas, que hiziefíen falta para el abafto, y  obligación de 
la C orte, eftando en arbitrio de aquellos Obligados, el dezir, que 
los necefsitavan, no podían los de efta Ciudad hazer compra al
guna, refpedo de q u e , luego que tenian noticia de ello fus faílo- 
res, ó comilTarios, prefentavan las provifiones defpachadasáfu 
favor , é impedían la faca; y  fiendo efte un hecho de fu M ag. y  
Señores de íu Confejo de Caftilla , para libertar la Corte de la ne- 
ccfsidad de carnes, y falta de efte abafto, que experimentava, el 
qual no avian podido impedir, remediar , ni embarazar ; tenian a 
fu favor para la reficion del contrato, y  que íe les admitieíTe la di- 
niifsion , y renuncia del tercero año voluntario, 6 de refpit, la 
condicion literal 27. de fu poftura, y  obligación , en que íe pac
tó, y convino expreíTamente; que en los cafos de guerra, ó pefte 
declarada, que prohibieíTe el comercio de efte Reyno j con los 
de Caftilla, y Aragón , fe les avia de guardar la equidad , y reglas 
prevenidas por derecho en los cafos fortuitos 5 é inopinados, co
mo lo era fin duda el hecho del Principe, a que no avian podido, 
ni podian refiftirle j cuyas reglas de equidad, perfuadian \ que fu- 
cedido el cafo fortuito , que hazia injufto el precio de la cofa , ó 
que fe augmentaffe en la cantidad, expreíTada en la Demanda , ó  
fe refindieíTe el contrato.

Sin que firvi efíe de mérito, ni confideracion, el no aver he
cho la renuncia en el tiempo eftipulado, por aver fucedidodef- 
pues dicho cafo fortuito, y  contrato de Madrid, que dichos Abaf- 
tecedores, no pudieron tener prefente, como tampoco la guerra 
de Andalucia, que igualmente alterava los precios de ganados en 
los parages donde acoftumbravan hazer íus compras , y  la prohi
bición de faca de ganado de Francia; pues aunque la Gazeta pre- 
fentada , por fí no hiziefíe plena prueva, la harian en el termino 
le g a l, bailando la noticia que incluía para augmentar excefsiva- 
mente en Aragón el precio de las carnes; además, que lo que ha- 
2Ía en eftremo intolerables los cafos fortuitos expreflados, era la 
fuma efterilidad, mortandad de ganados, y falta de crias , acaeci
das en todaEfpaña \ mediante la qual, íe ha doblado en todas par
tes fu precio, y  a fu proporcion avia fído preciíTo augmentar el 
de los abaftos públicos, aun en las partes m asfertiles, y abundan
tes de carnes > como Madrid, Zaragoza > Granada, Murcia, y de--

E mas



Hiás Ciudades Capitales, lo que qn fu cafo , y lugar fe juflificaria.
CqncIuyendo¡i en q ^f íe s^evia hazer en todo, como fe conte

nia en íu demanda dea3_, 4 .̂ ̂ ^bri!. -  Y por otro íi; el que atento 
aq u eéñ a  fe hallava coi>|eftada por parte de la Iluftre Ciudad, 
íe (napdaíTen d^fde luegp recibir ^ prueva los autos. -  Con 
cuyo pedimento prefentó ?n juftififacion de lo en él dedu
cido , la Gopií  ̂ fimple dp  Real Provifion , que en el mifmo fe

*  Comprobacló enu.ncia,/*í (la q^e^eípues, fe halla cotejada, y  comprobada con 
de la Provifion, citaciQp.de la part? de la CÍ4d^d , y  concordada con fu orisinal,
fol. 407. nafta en y j f J e  j  _

S E  R E D U C E .

Real Provifion j  9 Qü^ ^yi?n4ofe rematado a favor de Don Manuel
e Confejo foJ. d<? Morales, como principal, y  Don Juan Men-

V ?r^ , fu abonador el abafto de Carnizerias, 
y Raílro de laV illa , y  Corte de M adrid , para 

defde 1̂ dia de S^n J^an. 2-4. de Junio de efte a ñ o , haft^ vifpera 
de otro t^l día, del año qu? viene de 17 2 8 . felesdefpachoenio* 
d.el mes de M ayo de efte año de 1 727 . por los Señores del Real, y  
Supreipo, Confejo de Caftilla, fu Provifion circular, para todas 
las, Jufti^i^s de..Io§ Rominips de fu M ag. á fin , de que cada una 
en fu Jurifdiccipo le gu^^daíTen, cvimplieíTen, y  executaíTen, las 
franquezas, y  condiciones , con que le fue concedido dicho a-: 
hafto, las que incluye la referida Real Provifsion; y entre ptras^ 
la oítava, y undécima, COA fus allanamientos, de pedimento de 
las Panes, fe ponen aqui  ̂la letra, y fon como fe íiguen:

O C T A V A  CONDICION
<̂ e el Abafto de Madrid,

Vro^oifskn
Re d ep a ra  s i, y  cada uno d élo s Com- 
p a cero s  que tu v ie r e ,p a ra  que en  las 

Feriás^y M erca d o s ,y  otras quaiejqu ier p a rtes , donde 
f é  compr aren  ganados para  la p ro v ifs io n  ,  y  abajio de
^JiaQ orte,Jea ,npr€ fe,ridosprm ero,que no otras CiU’̂
dades, ni Villas, n i lo s t r a ta n t e s  de R ajiro \y f i  a'-
delantaren u com prarprifn ero y pi^edan por e l  tanto to- 
marloi.

Alla-j



Allanamiento de eíla Condicion;

2 1  “T  apruevafepor aora\ pero fe  de- Allanamiento fo-
\ /  clara : que el Obligado de M adrid no 

ha detener la prefarencia en Ferias, y  Mercados, ni 
el derecho, de t ante o, fn o  dento de veinte y  quatro horas*

UNDECIM A ÍX)N D ICIO N ;

iOn condicion : que no fe  ha de permitir Undccíma Con- 
la venta , nj faca de carneros ̂ y va- 
cas para los Reynos de Aragón ^Va

lencia ni otras partes ultramarinas^ en la Mancha al
ta  ̂y  baxa, Efiremadura, Galicia,  Cajiilla la Vieja,
Reyno de Murcia y  y Audalrntús, pena de perdimiento 
de ellos_ ¡̂ y délas demás que el Confejo fuerefervido»

Allanamiento de efta Condicion.

Em  q^mto 4  h  onzey  la reformó'.fendo Allanamientofo- 

J l  vijio.'^que filo s ganados y afsi de carne- 5i-B.y4o5.B 

ros y_ccm_Q de vacas , que fe  facaffen à los Reynos de 
AragQ ,̂ A V^kmia^y partes ̂  hiziejfen falta par a 
el abafio de eJia Corte, y  obligación de mi cargo, no los 
han de poder focar con ningún pretexto, ni motivo, fea  
el que fuere.

2-4 dicho pedimento, è inflrumentos, fobre todo
J L ^  mandò, el Alcalde M ayor D on ju án  A lfonfoG o- 

mcZy tcaflada, y aut9s, à la parte de efta Iluftre Ciudad, #  que Pq¡ - - - 
en efcrito de 26 . del proprio mes de Ju n io , infiftiendo en las ex
cepciones prqpueftas en fu conteftacion, convino en la prueva, 
pedida por k>s Aba^ftecedores, con ta l, que fuefle con un breve 
term ino, atenta la calidad de la caufa ; con cuyo m otivo, viftos 
dichos autos pax el refendo A kalde ̂ y o r .  --

AU-



AUTO DE PRUEVA.
-Auto de prueva 
fo U i.B .

Valencia.

Terhucl.

^ 5 O R el que provey ò el proprio dia i 6 ,  del
expreflado mes de Junio , los mandò re
cibir , y recibió, à prueva , con termino 
de nueve dias comunes, y  habilitación, 
por ia urgencia, de todos los feriados; 
dentro de cuyo termino, y  de los demás, 
que à inftancia de las partes fueron pror

rogados , hafta en numero de veinte y  ocho dias, hizieron ambas, 
probanzas, aísi en efta Ciudad, como en las de Terhuel, Calata- 
y u d , Zaragoza, y  Villas de Val de Cuenca, Ontiniente, AlzirajV 
Almanía, en que examinaron. —

L A  PA R T E  DE LOS
Abaftecedores.

26 efta Ciudad de Valencia, onze teñigos;
que lo fueron jFrancifco M adram any, La
brador ; Jofeph Selda, del miímo exercicio; 
Feliciano Furiò , Mercader ; Jofeph Domin
go Perez, Ciudadano; Martin Sanchiz; Don 
Anaftaíio Pau de Simancas ; Luis M arco; 

Don Jofeph Armengól ; Juan Bern iot, M ayoral ; Ignacio Carpí, 
Maeftro Cabritero ; y Pedro B rozeta , del proprio exercicio, ve-i 
zinos de efta dicha Ciudad , de la Alcudia de C arlé t, de Paypor- 
ta, L iria , Almanfa, G odella , Orihuela, y  A lbal, fus edades, de 
40. hafta ó o, años.

EN L A  DE TERH UEL.
^7 / ^ T r o s  cinco teftigos; Don Miguel Barrachina ; y  Don 

V y  Juan Francifco P eña, y  M atheo, Regidores ; Don 
Gafpar Novella , Canonigo ; Juan Corbalan ; y  Jofeph Ba
dal, Labradores d é la  miíma Ciudad ; fus edades de 2 3 . hafi 
ta 5 7. años.

(Calatayud. z8

EN L A  D E C A LA TA YU D .

O Tros quatro teftigos ; Juan de E fp arza , y  Julián L o 
pez, Abaftecedores de cardes; Pablo Triftany, Com-

pr^-



prador de ganados, y  Pedro Befon > todos vezinos de la mifma; 
fus edades de 38. hafta 60. años,

EN L A  D E ZA RA G O ZA.

29 / ^ T r o s  quatro teftigos J Don Blas D upont, y  Don Jo - 2 aragoza; 
fephBourrèt, Abaftecedores ; D o n ju án  Pedro Bí- 

gue, Adminiftrador del Abafto ; y Don Juan Ximenez de Senar- 
b e , Agente de los Abaftecedores, vezinos de la propria Ciudad: 
fus edades de 2,5. hafta 46, años.

EN  L A  V IL L A  DE V A L
de Cuenca.

50 ^ ^ ^ T ro s  tres teftigos; Manuel M urciano; Ignacio G o- ValdeCuencá;
V _ y  mez ; y Ignacio Xarque , todos tres Labradores, ve- 

zinos de dicha Villa : fus edades de 48. hafta 5 6. años.

EN  L A  DE O NTEN IEN TE.

3 1  / ^ T r o s  dos teftigos ; Marcos Antonio Gramache ; y  Ominienté^
V V  Jofeph P erez , tratante en ganados , vezinos de la 

mifma Villa : fus edades 3 $. y 4 $ • años.

EN  L A  DE A LZIR A .

3 z  / ^ ^ T r o s  feis teftigos; Mathias E n gu ix , Ganadero ; Jo - Alzlra, 
feph Góm ez,M ercader*, Thomas Barberà , Labra

dor ; Felix Barbera, menor ; Antonio Palau , Ganadero \ y Ca
yetano Bonaftre, vezinos de la expreftada V illa , Carcaxente, y  
Guadafuar ; fus edades de 4 1 .  hafta 6z. años.

EN  L A  DE ALM ANSA.

33 jT ^ T r o s  cinco teftigos ; Pedro Aflenfío, Abaftecedor; AlmanJa¿
V - /  Francifco Herrero H uefca; Clemente Sanchez M o 

ra -j Paíqual Pradas ; y  Don Antonio M oreno, y M o ta , vezinos 
de dicha Villa : fus edades de 33 . hafta 70.años.



En Valencia,

Y L A  PA RTE DE ESTA ILUSTRE
Ciudad.

34  / ^ T r o s  ocho teftigos ; Juan Criado, Cortante ; Jofeph 
V > /  Aparicio 5 y  Ferrandiz; Cayetano Bonaftre ; Mofen 

Ignacio Artal, Presbytero; Vicente Hernández ; Ignacio Carpí, 
Cabritero ; Feliciano Furiò ; y  Nicolás M arti, vezinos de la mif
ma , Q uarte, Carcaxente, Sueca, Liria , y  Alzíra : fus edades de 
34. hafta 67. años; y  nía unos, ni à otros teftigos, fegun loque 
expreíTan en fus depofíciones, les tocan , ninguna délas genera
les de la L ey . Deviendo prevenir ; --

A D V E R T E N C I A .
3*) dentro de dicho termino de prueva^

además de aver procurado la parte de los 
Abaftecedores en efcrito de 27 . del pro
prio mes de Ju n io , fatisfacer à las excep-

________ ___  cionespropueftas por efta Ilufttre Ciudad
*  Foi.íí^,  ̂ en el fuyo de conteftacion;# alegando

las dos acciones, que nacen del contrato de locacion,y conduccio, 
tanto a favor del locante, como à la del condudor ; la obligación 
del primero, en quitar los embarazos, que impiden el goze libre
mente de la cofa arrendada ; y eí que fe deduze de la prohibición 
acordada à los Abaftecedores de Madrid por el Real C onfejo , en 
la Real Proviísion,y condiciones iníertas, (de que va hecha meció 
en efte Memorial,defde el num. 18 .hafta el 22.) esforzando los ca
fos fortuitos de la efterilidad de ganados, y  falta de crias, alega
da en fu demanda, augmento excefsivo de los precios que tenian, 
tanto por dicha razón, como por la guerra de Andalucía, y  pro
hibición hecha en Francia ; motivos todos que ocaíionavan en las 
Provincias aun mas pingues, y  abundantes, averfe augmentado 
Jos precios de efte abafto, (no obftante fus obligaciones cerradas) 
nn que en eftos cafos fuefíe neceftario juftifícar lefion , que exce- 
dieíTe de la metad del jufto precio para la recifion , pues baftava 
qualquiera, por leve quefueífe , com o hirieíTeenlaíubftancia : ^  
Por los mifmos, en otro diftin¿io pedimento que prefentaron en 
primero de Julio de efte proprio añ o , fe proteftó expreflamen- 
te, el que refpeao  de tener puefta inftancia, fobre que fe les ad- 
mitieíTe la dimifsion que tenian propüefta del tercero año volun
tario , declaravan, no poder, ni dever ufar de é l , renunciándolo 
de nuevo, y refervandofe el poder repetir los daños, perjuizíos,

y



y  menofcabos, que de continuar la màtanzàfe les iiguieiTen, pues 
folo para evitar el perjuîzio publico, que de faltar repentinamen
te tan preciiTo abafto, pudiera ocaiionarfe, continuarían dicha 
matanza por quinze dias, por no tener ganado para mas tiempo;
lo que hecho faber à la Iluftre C iudad, le contraprotefto por éfta, 
la falvedad de todos fus derechos, para pedir lo que le convínieíle 
contra dichos Abaftecedores, y  feguridad del abafto ; cuyas pro
teínas fueron admitidas por dicho Alcalde M ayor en auto de 2. 
del proprio mes de Julio.

36 X T " Refpedlo, de que en comprobacion,y para mas corro- 
J L  boracion de lo articulado por ambas partes, para las 

probanzas que han fubminiftrado, pidieron éftas diferentes com- 
pulforios para díverfos teftimoníos, à fin de juftificar con ellos; la 
de lós Abaftecedores : la ínobfervancia de algunos de los capítu
los , que precedieron à el remate de fu obligación , la buena fee, 
con que entraron en e lla , augmentos de precios, que fe iian he
cho en diverfas Ciudades, y  otras diferentes colas ; y la de efta 
Iluftre Ciudad : el precio adtual de las carnes en diverfas Pobla
ciones de el Reyno , y  el m ayor, à que fe han vendido en fu caf- 
c o , y  particular Contribución, defde el año paffado 16 7 8 , hafta 
el de 1 7 1  o. para no confundir fu contenido, n iel de los hechos 
articulados por dichas partes, y  lo que en fu razón deponen los 
teftigos, fe continuarán las probanzas , con díftincion de lo re- 
íultante de ellas, y  confecutivamente el contexto de los referidos 
teftimoníos, inmediatos à las expreíTadas probanzas, fegun el or
den que fe encuentran en los autos ; aviendofe por la de los refe
ridos Abaftecedores, articulado para las fuyas, lo íiguiente.

P R O B A N Z A S  
de los Abaftecedores.
A R T IC U LO  , Y  PREGUN TA

primera.

I  faben  : ¿jue eflá Ciudad ¡ de cinco ,  Interrogatoríó 

quin- ^ ,  y êinte ,  mas años â efta parte, ^AbXcedo^ 
acoflumhra pro^^eer/e 3 y  abafiecerfe de resfol.í>i. 
carnes de carnero 3 }  macho 3 en los ^ey^

nos



?ws de Caftilk y ha-^enio en ellos fu s  compras,  j  admitien^ 
ílo partidos y ejpedalmente ,  de la Mayicha alta ,  y  haxa^ 
Andalucías ¡ indujo el ^ y m  de Murcia ,  j  E/iremadura, 
por J e r  fu s ganados , los que mejor prueban en efte ^yno^  
y  mas refi/hn las largas "ijeredas i j  que alguna ,  ( aunque 
rara 'i^e^) también fuete pro'\)eerfe de Aragón ; pero ejio y no 
h  praElka ,  fino es en el cafo de urgente necefsidad ,  por fe r  
ganado mas delicado, y  de menos pefo ,  expueflo mas que otro 
alguno y a la injuria, é infortunios deí tiempo.

Fol.i? $ .10 1.10 6 . p  N  efta pregunta conteftan veinte y  ocho de los teftigos exami-
1 1  1 1 8.1 2 j  ^  nados por parte de dichos Abaftecedores, afsi en efta Ciudad,
i2p. B .1^ 5 . B. cü m o en lad eT erh u el,y  V illasde Val de Cuenca, Onteniente,
14 2 .^ .  14P, B. y  Almanfa penque es cierto, y verdadero todo fu conte-

b ! 1  77* V7 8 > y  articula; y  que lo faben por aver-
2 12 . b ! i i p ! b ! Io v ifto ,fe r , y paíTar afsi, defde todo el tiempo de fu acu erd o ,á
223. B. 288. B, caufa de aver fido Abaftecedores en efta C iudad, tratado en ga-
232.B .237.241. nados, y  tener por dicha razón experimentado lo referido fin
2 4 5 .B, 258 .B. cofa en contrario,—
254.2(57,6.272.

^ r  Os reftantes doze teftigos, conteftan también , en q tienenpor
Poleos 155 ,1^ 7, cierto lo que le articula; pero lo deponen de oídas, y  de pu-' 
i S^/b *i 8ií' i 88* í^íico , y notorio, unos en la Ciudad de T erhuel, o tro sen la d e
B .ipziipd . ipp* Calatayud , y  otros en la de Zaragoza , de donde fon vezinos: 
y 202. refpedtivamente , añadiendo , los quatro de Zaragoza , fer Abaf

tecedores actuales en dicha C iudad , y  aver tratado algunos años 
en ganados, por cuya razón lo tienen afsi experimentado,--

A R T I C U L O ,

y  Pregunta fegunda.

FoI.^i.B. 3 8  fa ie n  : que f i  a los Abaftecedores de eflcí.
Ciudad y con el gran confumo de carnes, 
que añualmente tiene ,  que pajja de c ’m-- 
quenta mil carneros al año y y  díe^mil ma

chos ,  f e  les prohibíejfe la faca de la Mancha alta y y  baxa, 
Eflremadura  ̂ Galicia y Cajiilla la V^íeja, ^S^yno de Murcia y y  
Andalucías y les feria  tmpofsihle moralmente el fuhfiftir yy man^ 
tener f u  obligación ,  y  abajh ,  efpecialmente » f i a  el mifino

tiem-̂



tiempo (¡ue f e  les prohihia dicha fácd  ,  f e  experimentajfe mor- 
tandad de ganados j care/lia, y  falta de crias en Aragón apor
que no les quedaría parage a donde poder recurrir, por los que 
necejSitan para el conjumo de efta Ciudad y fino es con un g a f  
to , y  difpendio intolerable,  y mucho mas que doble cofte, del 
que regularmente tienen ios ganados en la Mancha alta ,  y  ba
xa y E[iremadma,  Galicia,  Caftilla k  Vieja ¡  %>'wo de Mur

cia , y  Andalucías.

•C' N efta pregunta conteftan treinta y  cinco de los teftigos exa- F0I.95.B.101.B
minados por parte de los mifmos Abaftecedores, aísi en efta 107. [ i8.*b! 

Ciudad, como en la de Calatayud , Zaragoza , y Villas de Val 124.B. i^o.i jtí. 
de Cuenca, Ontiniente, A lz ira , y Alfiianía, en que es cierto , y 14^* 150- ^54* 
verdadero todo lo que en ella fe articula; lo que entienden faber *75*^75*íi- 177- 
afs i, y tienen por cierto, por la prailtica, conociaiienco,éinte- 
ligencia con q fe hallan de ganados, y de abaftos, a caufa de tra- 
ta r , y aver tratado en femejantes minifterios, tanto en Valencia, 202! 21^. 2'ip! 
comoen otras Ciudades, V illas, y Lugares de efteReyno , 224. 228.B.2^^, 
„añadiendo el uno de ellos, que por la propria razón articu- a^/.B . 241. B. 
5, lada 5 aviendo tomado la oblÍgacÍon, y abafto de la Ciudad 24^* 2 5 8 ,3 . 
„  de San Felipe, que aólualmente corre á fu cuydado; uno de los ^‘̂ ^•^72f
„  principales capítulos de fuafsíento, fu e , y era , que íiempre ¿
„  que huvieíTe prohibición de faca délos Reynos de Caftilla , á ‘
„  eftos, de dichos ganados, por qualquíer motivo quefueífe, no 
j, eftuvíeíTe tenido á dicha obligación, y abafto. —

/ ^ T r o s  quatro de los teftigos examinados en dicha Ciudad de Fol.
Terhuel, deponenconteftes; parecerles por la experiencia 

que tienen, que íi la de Valencia fe ha de abaftecer de fu mifmo 
Reyno , y  de el de Aragón, prohibíendofele la faca de Caftilla, 
no lo podría confeguir con facilidad, íino a muy fubídos precios, 
y  cefta. --

V  otro de los teftigos examinados en Zaragoza, que es Don Blas Fol. 1^2 .B.
D upont, Abaftecedor atftual, d ize : no fabe el coníurrio de 

carnes de Valencia; pero que tiene por cierto : que íipara fuabaf- 
tecimiento, fe prohibieíle en las Caftíllas la faca de fus ganados, 
feria impofsible pra(íticarlo en la coÍun£lura prefente, íin difpen- 
dio de muchos mas crecidos caudales,á caufa de íer la careftia de 
ganados univerfal,y por coníiguiéte, fu augmento de precio ; pu- 
diendo exponer, por efpecíales cafos para íu corroboracion; q en 
el año proximo paíTado de 17 2 6 . pafso á diferétes partes de Caftí- 
11a,tierra de la Mancha,PalenciajAlcantara,Soria, y otros, á hazer

G  com-



copras,¿orno las hizo,de mas de treinta mil cabezas parafu abaño, 
à precios muy competentes, que fe prometio poderles continuar 
para el prefente añ o , por hallarfe con factores, y confidentes, ea 
los referidós parages , y en alguos con dinero detenido para exe- 
cutarlás,q no fe han podido confegúir en eñe dkho prefente año, 
à caufa de la mortáhdad,' que huvo en el referido proximo ante
cedente de 17 2 6 . y finfembargo de averfolicitado con todaapli- 
cacion, y trabajo pofsible hazer dichas compras, y afsicntos; pues 
los pocos ganados que avian quedado, fe mantenian à precios 
tan excefsivos, que feria la total perdición , hazer fus compras, 
aviendo íído la mas favorable, entre las intentadas, una en V a
lladolid, à corte, allanándófe à pagar los gafto s, derechos de fa
c a , conducción, y  otros que fe agregavan ; y  no fe le quifodar 
menos de à dos reales de plata con diferencia de dos dineros por 
libra de treinta y feis onzas, que era la de Zaragoza; fíendoafsí, 
qüé a la ocaíion, fe vendía en las tablas de la propria Ciudad , à 
real de plata y  diez dineros, de à treinta y  dos el re a l, cada libra, 
teniendole de perjuizio veinte y dos dineros de la mifma efpecie 
cada una, además de losgaños, y  paga de fu arriendo ; por la  
qüe : comprehendia fer de mucho trabajo mantener fu abaño, los 
Obligados de Valencia, ( como le fucedia à el teftigo en Zarago
za) afsi, por loqu ellevava explicado, como por aver experi- 
meiitado igualmente en A ragon, careñia de ganados, falca de 
crias, y mortandades, por las continuas nieves, aguas, piedras, 
y  otras injurias del tiem po, que eran notorias, y  averfele difmi- 
riuido fus ganados, à algunos por mitad, y  à otros en tercera par
te , de manera; que el tefligo, en la pretenfion, y  juñificacioti 
que tenia hecha, en dicha Ciudad de Zaragoza, para el refarci- 
m iento, y  augmento de precios de los quatro años de fu arrien
do , (cuyo fegundo año empezó en M ayo de efte de 17 2 7 .)  avia 
probado fuperabundantemente, con quinze teftigos, de conoci
da verdad,y noticia, todo lo Sobredicho ; en cuya inteligencia, y  
de averíe augmentado notablemente los precios de los ganados, 
aun en doble , temerofo de que faltaíTen para el abafto de dicha 
3, Ciudad de Zaragoza, avia folicitado en Jufticia, la prohibició 
„  abfoluta de facarles de fu Reyno à los de Cataluña, N avarra, y  
5, Valencia ; teniendo pendiente efta tan juñificada preteníion en 
5, el Real, y  Supremo Confejo de Caftilla.

AR-



A R T I C U L O ,

y  Pregunta tercera.

39  1  fa h m \ que aHüalmente fe  efta ex^ Fol.pi.Bv

per mentando en el ^ y n o  de Aragón, 
notable fa lta  ¡  y  care/ita de carnes  ̂
por la mortandad de ios ganados que 
de el f e  han facado a herbrjar ¿i 

E/lremadura , y fa lta  de crias ,  en 
tanto grado ,  que los carneros que aco/iumbra)?an comprar, y  
yjenderfe,  los años antecedentes ,  por quin'^ reales de plata y oy 
pajfan ^ y f e  l?enden por treinta  ̂ y  treinta y  dos, con fet ga
nado de poca ajla  ,  y  pefo  ̂ a cuyo precio le ha pagado el A .̂ 
ba/iecedor de Calatayud.

■C N  efta pregunta conteftan quatro de los teftigos examinados Poleos 102. i 
en Valencia, Onteniente , y  A lzira, en que es cierto, y  ver- 2 1 j.B .y  242. 

daderotodoloqueen ella fe expreíTa,y que lo faben,qorque 
aviendo paflado a Aragón por el tiempo que menciona dicha 
pregunta , lo han experimentado , y  vifto en la propria confor
midad , fin nada en contrario, -

/ ^ T r o s  quatro de los teftigos examinados en la Ciudad de Ca- Poleos i-8i. B.
latayud, deponen conteftes, íaber , y  que es cierto, que la 284* B. i Só.B. y; 

careftia, y  falta de ganado de Ardgon en efte a ñ o , es grande, no- i8p. 
tab le, y  publica , por la Falta de crias, y mortandad, de modo; 
que fe han íubido de precio los carneros, pues los que en los años 
antecedentes valían , y  eftavan, a onze > ó doze reales de plata 
antigua lo m as, aora por la dicha falta, en las compras que avian 
hecho, les avian coftado, y  coftavan a veinte y  fe is , y veinte y  
fíete reales de plata antigua; y  que han oído dezir por publico, y  
notorio, que en el Lugar de Ojos negros, fe avian vendido en 
efte dicho año ■, k treinta y dos reales de plata antigua cada carne
ro , a los Abáftecedores de dicha Ciudad de Calatayud, y la de 
Zaragoza; é igualrriente , el primal, que entrava los años antece
dentes en A ndofcó, y  Ies coftava a ocho , ó diez reales de plata 
lo m as, aora por la expreííada falta, no los querian baxarde 
veinte y quatro reales de plata antigua. -

Otros



Poicos IP4.1 pcj. ^ T r o s  tres de los teftigos examinados en Zaragoza, y  Abafte-
y ipp.B. cedores de la miíma Ciudad, deponen conteftes, que ade

más de la noticia pra£lica, y cierta, que tienen de la falta, y ca- 
reftia de ganados 5 por la mortandad grande en Aragón , la tie
nen también por fus confidentes, de la que fe padece en Caftilla, 
aun mas exceísiva, cuyo fubido precio les ha obligado a no po
der hazer abafto , ni compra alguna, defde que fe conoce, el ex- 
ceíTo de precios, y careñia de ganados; en corroboracion de 
lo qual, anadian; que para el año de 1 72 5. hizieron todo fu abaf- 
to á doze reales y medio de plata los carneros, unos con otros, de 
que les fobró, una crecida porcion para el inmediato de 1 726 . en 
el que para dicho fu abafto. Ies falió la quenta á diez y flete y  me
dio de plata por cada carnero; y a no averfe comprehendido , la 
grande porcion de á doze reales y  m edio, que les quedo del año 
antecedente , les huviera falido a mucho mas coñe ; y  que para 
el de efte prefente año de 1 727 . que empezó en primero de Ma^ 
y o , los avian comprado a veinte y dos reales y  medio, y a veinte 
y  tres de plata cada carnero, íiendo ganado muy débil, y  de po
co pefo , por falir del Invierno tan fuerte, -

Poleos 16 6 .i6y, Q T r o s  ocho teftigos examinados en la Ciudad deT erhu eI,y , 
B.iSp.B. 1 7 1 .B. _ Villa de Val de Cuenca, deponen conteftes, y  de hecho pro-, 
17 J .B . 175 .177 . prio, fer cierta la mortandad de ganados en todo Aragón , y  en 
y 1 79. los que de dicho Reyno han falido a herbajar a el de Caftilla, poc

averio experimentado e;i los fuyos en todo el año paflado, y efte, 
fegun, y como fe articula, lo que ha m otivado, a aver augmen
tado el precio, y valor de cada cabeza de carnero, en todo el di
cho Reynode A ragón, una quarta parte mas, del que tenia el año 
antecedente; finembargo de fer dicho ganado de muy poca afta,y

*  FoI.i 7^.B. pefo ; excepto el uno de ellos, #  que en quanto el valor expone,
^ue los carneros de do^e libras de pe/o, que en los años ante
ceden.es ,  f e  "iendian en Araron a die^ reales de plata ,  los 
ha V i/io y>ender en efte de i - j z j .  a precio de Ipemte reales de 
la propria moneda.

í '5  0 ^ ' ' ° '  ^  examinados en efta propria
C. 144. 1 5 0 .V  Al y  ^con ten ien te , Alzira , y
202.B. 2ÍP.224. ^  , todo lo que la pregunta expreíía,
i3.22p. 2^^.2^S. y como fe articula j y  que lo faben por averio o id o d ec írá  
247. 2 jp . 2ÍÍ5. *^“ <^^osconfidentesfuyos, Ganaderos 5 y  áotrasdiverfas perfo- 
268. B. 27^. y nas,quehanpaííadoen efte prefente año al R eyn o  de Aragón,

y que en la propria forma lo avian vifto '
*  Fol. 144, aísi en el referido R e y n o , A excepto el uno de ellos, que díze en

quan-



q u an to  al p recio  > ¿¡ue hs carneros ,  qtìe actìflumhrdi^ùn com  ̂
prarfe ,  j  yjenderfe los anos antecedentes por quinte reales 
de piata ,  oy pajjan ,  y  f e  'ì>enden ,  por quarenta y  dos rea
les de "ì)ellon ,  Jìnernhargo de fe r  ganado ,  de poca afta, 
y  pefo y à cuyo predo les comprò el te/ltgo por Mayo de efle 
proprio año en Infantes. —  ^  Y  los reílances d os te ft ig o s , n o  *  Foleos p^.B. y; 

fa b e a  lo  qu e coaciene la p re g u n ta . —  1 5

A R T I C U L O ,

y  Pregunta quarta.

40 Jaben : que en ejie prefente ano Fol î.B.
han baxado los Obligados de Ma-~ 
drid por medio de fu s faíiores à 
toda la Mancha alta j y  baxá,

Chinchilla, y EJiado de Jorquera, Alvacete, Cuen
ca , y  demás parages circunvezinos à eJle Reyno, 
comprando quanto encontraban vendible, à muy fu -  
hidos precios ; fendo afsi ,  que en otros ams , no 
acojlumbravüf^ alexarfe tanto de la Corte , de que 
refulta ejlrechar a los Abajiecedores de ejia Ciudad, 
y no dexarles donde hazer fu s compras, aviendo pa
gado los de M adrid , los primales en vena , à ca- 
forze i y a quinze reales mas de lo que fe  compraron, 
y  vendieron , en el año antecedente ,  que es mas de 
la mitad de fu  precio regular, y corriente, fegun el 
que tuvieron en los años antecedentes.—

■p^N efta pregunta, conteftan los quatro teftigos examinados en Poleos rp4. B, 
Z arag o za ,y  Abaftecedores de dicha C iudad, en que faben, 1P7. B. 200. y 

fer cierto fu contenido, por noticias, y avifos efpeciales de fus 
factores ; por los quales confíguieron fe les remitieíTen , à dicho 
R eyno de A ragón, tres rebaños de ganados, que avian compra
do en CaftÜla para los fufodichos, fínembargo de embarazarlo 
los O bligados, y Abaftecedores de M adrid, por lo que no duda-

H van



var  ̂avrian executado Iq proprio, cpn los de efta Ciudad de V a
lencia.--

Poleos I 6 B ^ ^ T ro s  dos teftigos exafninados, el uno en Valencia, y  el otro 
247J5. en A lzira , depone^ coqteftes, y  d evifta , averbaxadoen

efte prefente ano Ips Qbljgadps de Madrid, y recorrido la mayor 
parte de la Mancha alta, y baxa, termino de Chinchilla, Eftddo 
de Jorquera, Albacete, Cuenca, y  otros muchos parages cir- 
cunvezinos a efte R e y n o , y  aver comprado confiderables porcío- 
nesdeganado, pagandolosa muy crecidos precios, de manera, 
que los primales en vena, fe los vieron pagar a catorze, y quinze 
reales mas del precio que tuvieron en el ano antecedente de 
17 2 6 . de lo que refultava eftrechar a los Abaftecedores de 
efta Ciudad , impofsibilitandoles a poder hazer las compras,

*  F0I.247.B. por la careftia que avian caufado; añadiendo el Uno de ellos, ★  
que aunque otros años ha ^ifto haxar a los Obligados de M a
drid a algunos de los parages que citdl^a la pregunta , nunca 
les aVta Vtflo arrmarfe tanto a las cercanías de efte 
7íi augmentar tan precipitadamente el precio de los ganados, -

Poleos 108 1 1  ( ^ T r o s  nueve Teftigos conteftes, de los examinados en Valen- 
B .15 1.B . 171.B.* c ía ,T e rh u e l, Onteniente, A lz ira , y  Almanfa , deponen: 
ar4.2i5?.B.2 jp. qnees cierto, y  verdadero, que los Obligados de Madrid han 
B .27 j.y  275. eftado enla^ V illas, y circumvezíndad de efte R e y n o , mercando 

ganandos,  fegun , y eri la forma que lo expreíTa dicha pregunta, 
comprando quanto encontravan , y  pagando los primales en ve
na , á quinze reales de vellón mas, que lo que fe com praron, y  
vendieron,en elaño proximo paitado de 17 2 6 . hafta recoger 
peujares de poca entidad , de que en otros años no hazian cafo,- 
alargandofe, y corriendo parages que no acoftumbravan; y  que 
lo fabian por averio oído dezir en la propria conformidad auticu- 
láda ,á  diferentes Tratantes de los Reynos contenidos en laex- 
preflada pregunta, exponiendo, no querian venderlas manadas 
de ganado, por parecerles, fubirian efte año mucho mas del ex- 
cefsivo precio, que adlualmentc tenia, afsi el lanar, como el 
cabrio.

Pol. 95. B, 102. / ^ T r o s f e i s  de los Teftigos examinadosen efta Ciudad, y  V i- 
12 5 .6 .13 1 .14 4 . Hade Alzira, deponen también conteftes, aver oído de- 
B.y 2 2 5. 2ir publicamente a diferentes Gíjnaderos , la baxada de los Abaf

tecedores de Madrid a las cercanUs de efte R eyn o , y  Villas 
comprehendidas en la pregunta, a emplear en ganados; pero en 
la especialidad de los precios á que han hecho dichos AbafteT 

?  F0I.102, cedores fus compras: E l ^no de ellps *= no dize cofa de lo que fe
ar-



articula, ni dà rázon alguna en áíTumpto de dicho precio, -  
O tro #  expone aver oído dezir,qu e dichos Abaftecedores de 
Madrid, el ganado que han comprado de laclaííe que contiene 
la referida pregunta, lo han pagado à mas precio, que el que fe 
vendía en los años antecedentes. -- Otro #  dize , aver oído *  Fol.pí.B, 
afsimifmo dezir à algunas perfonas , y  también vifto algunas 
cartas, que por parte de dichos Abaftecedores de la Corte , fe 
han hecho diverías compras de ganados en la Mancha, Chinchi
lla, Moora, y  Senizate, à mas de una tercera parte, en los pre
cios, que en los años antecedentes fe folian comprar,-- O tro #  * F o l . i j i ,  
dize, aver oído dezir, que los primales en ven a, que los años 
antecedentes fu regular precio era à veinte y íiete » y veinte y  
ocho reales de vellón, los avian comprado, y  pagado los dichos 
Abaftecedores de Madrid en efte añ o , à quarenta reales de la 
propria m o n e d a .-O tro #  exprefla, le confta por notorio entre *FoI.2 2 j. 
los Ganaderos, que ponen todo fu cuidado en adquirir eftas no
ticias, y tenerlas el Teftigo como ciertas; que los referidos A- 
baftecedores de Madrid , han comprado en los parajes articula
dos, en efte año, una porcion exorbitante de manadas de gana
do, Tacando los mejores, que avia en dichos parajes , y  encare- 
eiendoles de manera, que no hazia memoria de averíos vifto otra 
vez átan crecidos precios: por lo que tiene por cierto , que los 
Abaftecedores de efta Ciudad apenas hallarán ganados que com
prar en los citados parajes, fin dar por cada cabera otro tanto 
mas de loque valían en los años antecedentes.- Y  el otro #  ^Fol.i44.B . 
dize: Q uea caufa de aver ¡do à comprar ganados en el año paf
fado de i7 z 6 .y  llegado con efte motivo à la Puebla, à la cafa de 
Diego Sauquillo, tratante, y  criador de ganados, le dixo è fte , a- 
via vendido los que tenia à los Abaftecedores de Madrid; y que 
no encontraría en toda aquella tierra ningunos ates mayores, 
por averies ajuftado, y comprado todos, los expreffados Abafte
cedores de Madrid, à treinta y  nueve reales de vellón los an- 
dofcos. -

OTros dos de dichos Teftigos examinados en A ]z ira ,y  AI- Poleos 242.6,/ 
manfa, deponen conreftes,aver vifto, y  halladoíe prefen- ^^9* 

tes, en efte año, en diferentes Lugares, ò la mayor parte de los 
de la Mancha a lta , y baxa, termino de Chinchilla, Eftado de 
Jorquera , Cuenca, y  otros muchos parajes circunvecinos à efte 
R e y n o , en donde concurrieron losFadioresde los Obligados 
de Madrid, recorriéndolos todos ellos, y  que compraron la ma
yo r parte de los ganados que encontraron à propofito para def- 
hazer, encareciendofe al mifmo tiempo de tai fuerte , que los 
primales en vena , los pagaron à quince reales m as, de lo que 
fe vendieron en el año antecedente : por cuyo hecho era cier

to



toquedávan perjudicados los Abaftecedores de efta Ciudad, por 
privarles de iguales compras, y preciílárlos, á aver de hazerlas 
en Paifes mas remotos.

Fol. 1 5 5 ,22p.B. ¿T ^ T ro stres  délos Teftigos examinados en efta propria Ciu- 
y  2^8. dad , y dicha Villa de Alzira, deponen conteftes, aver oí

do dezir a diferentes Ganaderos, y fer publico y  notorio entre 
ellos, aver baxado en efte ano los Fadtores de los Abaftecedo
res de Madrid, á todos los parajes contenidos en la pregunta, y. 
hecho numerofas compras de ganados, en todos los contornos 
de efte Reyno, fubietiJ oíos a tan crecidos precios, qu ed e mu
cho tiempo á efta parte no fe han vifto ¡guales.

/ ^ T r o  de los Teftigos examinados en Valencia dize, es cier- 
v > /  to: Que por mediado M ayo, eftando a comprar ganados 
en el Eftado de Jo rq u era , fu p o , avia por aquellos parajes dife
rentes Compradores para los Obligados de Madrid ; y  qus aun
que en otras ocajtones avi<$n comprado en ¡os mijmos parajes , no 
avian venido tan de hecho, como aora: deque no duda reful- 
tara eftrechar a los Abaftecedores de efta Ciudad en no poder 
con mas facilidad , y conveniencia hazer fus compras. Y  que 
igualmente fabe, por averio oído dezir a diferentes Ganaderos, 
de dicho Eftado de Jorquera, y otros que avian venido de aque
llos parajes, que por parte de dichos Abaftecedores de Madrid, 
las compras que avian hecho, eran á mas fubido p recio , que los 
añüs antecedentes.--

Fol. 2^4. Teftigos examinados en dicha Villa de Alzíra,di-
ze : ha v\fio en diferentes ocajtones, haxar los Obligados de 

el Abafto de Madrid y  ̂ los parajes expresados en la pregunta', pQvo 
no con tan anchas comifsiones para com prar, ni han empleado 
en tanto numero como efte añ o , en el qual fabe , y le confta al 
T eftigo , que han augmentado confiderablemente el precio de 
los ganados, de fuerte : que en el año paíTado los compraron de 
doze a treze reales menos que en efte añ o , porque, en dicho año 
paííado , vio pagar los primales , defde veinte y  fiete y a veinte y  
ocho, y  treinta reales de vellón por cabeza ; y en efte año fe han ven
dido por treinta y  nueve , quarenta , y  aun le han ajfegurado j que 
han llegado i  quarenta y tres  ̂—

los Teftigos examinado en Alm anfa, d ize : fabe que 
en efte año han baxado los Obligados de Madrid por me

dio de fus Fadlores a toda la Mancha a lta , y b axa , Eftado de 
Jorquera, Cuenca, Albazete , Chinchilla , y  fus Aldeas, y Luga
res , y  han comprado quantos ganados han eacoQtrado.vendi-

bles,



bles, à fubidos precios, pagando los primales en vena, de treinta 
y  nueve, hafta quarentay un reales; fiendo afsi, que el año an
tecedente, y los paíTados, en dicha Ciudad de Chinchilla, y  A l
bacete, donde fe executo la compra antecedente, fe vendieron, 
y  compraron dichos Abaftecedores, al precio de veinte y  cinco, 
hafta veinte y ocho reales: lo que fabia el Teftigo, por averíelo 
infinuado en efta forma diferentes vezinos de dicha Villa de A l
bacete, y  Ciudad de Chinchilla, que avian executado las referi
das ventas en un tiempo, y  otro.

L Os reftantes once de los Teftigos examinados ; quatro de Fol. i66. iií8,
ellos en la Ciudad de Teruel; otros quatro en la de Calata- 109. B. 17 3 .6 .

yud; y tres en la Villa de Val de Cuenca, dizen: N o fabencofa ^7 *̂ i 77* 7̂9* 
alguna del contenido de dicha pregunta. -

A R T I C U L O ,
y  Pregunta quinta.

4  * ^faben ¡ que defde que f e  pubUcctmi,  y  Fol.p i.

efiablecieron k s  ^ a le s  Leyes de 
Caftilla en efte ^ y n o  ¡ jamas f e  ha 
prohibido la fa ca ,y  pajfo de los gam
itados de la Mancha alta ,  y  baxay 
Eftremadura ,  Galicia ,  Caftilla la 

Vieja, ^ y n o  de Murcia, y  Andaluzas y à los que han ido à com  ̂
prarles para efte ^ y n o , ni aun-en tiempo de fu s  abolidos Fueros:
Tor lo que f i  aora feprohibiejfe a los aBuales Abaftecedores, feria  
una no'ifedad irregular , y  no penfada ,  ni prelpenida por ningún 
Ganaderoy ni hombre prudente,—

E^ N  efta pregunta conteftan veinte y uno de los Teftigos exa- F0I.P7.B.202.B.
___ i minados enefta dicha Ciudad de Valencia, la de Terhuel, 2op. B. i 77*í^'
Calatayud, y  Villas de Alzira, y  Almanfa; Que defde que tienen i5t.i55*B.h59. 
ufode razón han vifto, afsi antes, comodefpues de los abolidos 
Fueros del Reyno , el que fus Abaftecedores, y  Partidarios de 
carnes, han tenido la faca, y  paflbfranco, para conducir , y  en- 24^ B.VJo.zój* 
trar en él, los ganados, que han comprado para dichas fus oblí- 2j6*
gaciones, de la Mancha, alta,y baxa, Eftremadura, Caftilla la V ie
ja, Reynos de Andalucía, y el de Murcia; de tal forma: Que tie
nen por cierto, que fi actualmente fe les prohibieíTe, c impidieíTc

I  la



Fol.i 1 5 . 1 ip. B. 
J S u y  145 .

Fol. 2 15 . V2 ip. 
B.

Fol, 166. 
1 77 . 179 . 
y 2j 8.

176 ,
254.

la dicha faca de los referidos parages, feria una novedad irregu
lar» no prevenida, ni penfada por ningún Ganadero, ni hombre 
prudente, --

OTros quatro de los Teftigos examinados én efta propria 
Ciudad de Valencia, deponen conteftes fer cierto, que 

defde que le publicaron^y eftablecieron en ella, y  fu R eyno, las 
Reales Leyes de Caftilla, poras íe ha prohibido a los Abaftece
dores, y  Partidarios, la faca de los ganados de los Reynos de 
Caftilla para efte , a los que de fu orden han ido á comprarlos; 
p^ro que , en el tiempo de los abolidos Fueros , Je  hallava eflabU- 
cida dicha prohibición ; pues entonces no fallan , ni fe les permi
tía, hazer compras fuera del R eyno, íiendo lo comun, valerle de 
fus amigos, y correfpondientes, para que fe los traxelTen , y con- 
duxeflen cerca de la raya; y  los mifmo Criados, y Mayorales de 
dichos ganados los introducían clandeftinamente : y  que era 
cierto, leria novedad bien irregular , no penfada, ni prevenida 
por ningún Ganadero, ni hombre prudente> íi aora de prefente 
fe les prohibieííe dicha faca de ganados.—

OTros dos de los Teftigos examinados en Ontiniente, dizen 
conteftes, fer cierto , que nunca fe ha vedado la faca de 

ganados de los R eyn o s, y parages, que contiene la pregunta; 
por lo que, li al prefente fe prohibiífe feria novedad irregular, 
nopeníada, n¡ prevenida por ningún ganadero. Y  que lo íaben, 
tanto por averio oído dezir, como por el comercio, que han te
nido fiempre, y  tienen de ganados.—

OTros feis de los Teftigos examinados, el uno en la Ciudad 
de T erhuel, tres en la Villa de Val de Cuenca, y  dos en la 

de A lzira, deponen conteftes, faber por averio v ifto , y  experi
mentado en las muchas ocaíiones que han paliado á comprar ga
nados , para fu trafico, y comercio a la M ancha, y  demás Pro
vincias de Caftilla contenidas en la pregunta, que defde que íe 
publicaron en efte Reyno las Leyes de Caftilla, han tenido la li
bertad los Ganaderos de efte R e y n o , de facar para é l , y  para el 
abafto de fu Capital de aquellos parajes, todos los ganados, que 
han querido comprar libremente , y íin e lm en o r cbftaculo; de 
form a, que íi fucediera la contingencia de prohíbirfe en Caftilla 
la íaca de ganados para efte dicho R e y n o , feria un cafo inopina
d o , en que ningún hombre , ni Ganadero de jmzio podiaaver 
penfado por lo afianzado que ha eftado efte com ercio, con la e x 
periencia de tan comun libertad.-

Otros



OTrosquatfo de los Teñigos examinados en !a Ciudad de Fol. 194. ipy. 
Zaragoza, y  Abaftecedores de la raifma deponen contef- aoo.y 2oj. 

te s , fer verdad todo lo que expreíTa la pregunta, por notorio; 
y  q u e  fi antes de fu arrendamiento huvieran tenido prefente po- 
dia llegar tal cafo de prohibición de faca de ganados de los R ey- 
nos de Caftilla, para el de Aragón , no huvieran en manera algu
na hecho fu afsiento, y  obligación, por las contingencias, y per
didas , que dexavan conocerfe de ella, y por el augmento de pre
c io s , que fe originaria en los ganados, manteniendoíé fuertes, 
en fus ventas, los que los tuviefíen.en dicho R e y n o , en la necef- 
lidad de averfe de comprar de ellos preciííamente; yenefpecial 
al prefente , que fe hallavan la careftia, y mortandad declaradas; 
por lo que tenian la referida prohibición por caío irregular , no 
penfado, ni prevenido en el praítico , y  prudente ju izio , de quaU 
quiera que lo entendiefl’e, y  manejaíTe dependiencias de ganados, 
y  abaftos. —

^ T r o  de los Teftigos examinado en Valencia, d ize :q u ed e  Fol,i2<í, 
cinco años a efta parte que trata en compras, y ventas de 

ganados, no ha v ifto , ni oído dezir, fe aya prohibido la faca, y  
paíTadelos ganados, ni defde que eftán eftablecidas las Leyes 
de Caftilla en efte R eyno , á los que han ido á comprarlos para 
fu abafto; aunque no fabe pofitivamente, que en el tiempo de 
fus abolidos fueros, huvieffe, 6 no dicha prohibición; y  que no 
es dudable, que fi efta fe eftablecieíTe para la introducción de di* 
chos ganados, en eñe país, feria una novedad irregular, no pen- 
fada, ni prevenida por ningún G anadero, ni hombre prudente; 
lo que fabe, y  depone por aver vifto ufar, y valerfe de efta liber
tad a todos los Abaftecedores, que han fido en los años antece
dentes de efta Ciudad, y  Reyno. —

^ T r o  de los Teftigos examinado en A lz ira , dize: Que ento- F0I.247.B, 
do el tiempo que ha practicado *en ganados, ha paftado to

dos los años, a diferentes partes de Caftilla, a hazer fus compras, 
afsi para el abafto de efta Ciudad , como para otras poblaciones, 
y  que con efte m otivo, ha vifto, y  experimentado,q ha fido fiem- 
pre libre el comercio para traerlos a efte Reyno , lin embarazo, 
ni intervención, y  que fi al prefente, fe prohibieíle íu faca, la juz- 
gava, y qualquiera hombre prudente por novedad inopinada, 
defprevenida, y  no imaginable;=*^ y  el otro Teftigo examinado en ^ Fol. itíS, 
Terhuel, expone que no fabe cofa alguna de lo que íe articula.



A R T I C U L O ,

y  Pregunta íexta.

4 ^  faben  : que los carneros que el año piijfado
de 1 7 2 6 ,  y  los antecedentes ,  corrían ,  y  

en la Mancha ,  y  Andalucías,  de 

'ífemte y  f le t e ,  hafta treinta reales de })ellon 
f e  "Penden, y  compran en efle prefente año ,  los primales de qua- 
renta y  dos, hafla quarenta y  cinco reales ,  y  ¡os andofcos,  // f e  
hallan algunos,  de cinquenta,  hafla cinquenta y  cinco reales de 
iDellon. —

'  N  efta pregunta, conteftan tres ele los Teftigos examinados,
Fol. 120. 138 .7  i los dos en Valencia, y  el otro en Alm anfa, de vifta , y he- 
25j?.B. cho proprio j fer cierto , y  verdadero, que ios carneros primales,

que en el año proximo paflado de 17 2 6 , y  los antecedentes co- 
rrian, y  paftavan de veinte y fíete hafta treinta reales de vellón, en 
la M ancha, y Andalucía, en eñe prefente año de 17 2 7 . fe ven
dian , y compravan de quarenta y  d o s , á quarenta y  cinco rea
les, y los andofcos, de cinquenta, hafta cinquenta y  cinco rea
les de la propria moneda , a cuyos precios han hecho diverfas 

,* Fo1,I33. compras *, añadiendo el uno de ellos, que es Don Jofeph Armen- 
gol^ Ahaftecedor de Orihuela^ aver* comprado el Tejiigo en efte prefente 
ario en la Ciudad de Lorca dichos carneros andofcos ,  d fefenta reales de 
vellón por cabeza, —

FoI.243.y 248. / ^ T r o s  dos de los Teftigos examinados en Alzira, conteftan,
en que faben , por averio v ifto , y halladofe prefentes en 

diferentes compras, y ventas, que fe hizieron, y  han hecho en el 
año paliado de 17 2 6 . y  en efte de 17 x 7 . que los carneros pri
males, que en dicho año proximo paíTado, y los antecedentes, fe 
vendian, y compravan comunmente en la Mancha, y Andalucías, 
defde veinte y fíete reales de vellón, hafta treinta, fe vendían , y 
compravan, en efte dicho, y prefente año, defde quarenta , hafta 
quarenta y  cinco reales de la propria moneda ; fiendo eftos en 
los que comunmente fe hazia el com ercio, porque de los an
dofcos fe encontravan con notable dificultad , y  pedían fus due
ños , por cada uno de ellos, de cinquenta y  quatro, a cinquenta 
y  cinco reales de vellón.—

Otros



O Tros diez d eles Teftigos examinados en Valencia, Onti- Fol.iop. 14 J.B , 
niente, Alzira, y  Almanfa , dizcn , que es cierto , que en 220,

los años p afíad osjhaftaeld eiyzó .in clu íivé , fecompravan en ^25.250.3.265, 
la Mancha, y  Andaluziasjde veinte y fiete, á treinta reales de 
vellón cada res de carnero primal; y que en efte prefente año 
no fe encontravan a quarenta y cinco reales de la propria mone
da cada uno de efte genero; ni deles andofcos á cinquenta,y 
cinquenta y cinco reales cada carnero de la expreííada mone-. 
da: por lo que era c ierto , y  verdadero quanto contenía la pre
gunta, y faberlo, por fer aísi publico, y  averfelo oido dezir a di- 
Férentes dueños de ganados de los Reynos niencionados en 
ella. -

^ T r o  de los Teftigos examinados en Valencia dize: Que lo que pol.p? 3 , 
fabe, y puede dezir, es, que por el mes de M ayo de efte año 

eje 1727 .Í0 S  primales, que en el antecedente de 17 2 6 . corrian, y  
paflavan por veinte y quatro, y veinte y fiete reales de vellón, te
nia la noticia, por averio oido dezir á diferentes períbnas, y  
vifto algunas cartas, q paíTavan por dicho mes de M ayo átrein- ^
ta y nueve reales; y  los andofcos, que en los años atrás los avia 
comprado el teftigo a treinta y  tres reales de vellón ; por el mes 
de Marzo de efte año, aviendo entrado de ajufte en una partida, 
no fe los quifieron dar menos de quarenta y  cinco reales de di
cha moneda« •-

O T ro  de los Teftigos examinado en la propria Ciudad dize: Fol.io^
Que es cierto, y verdadero el contenido déla pregunta; 

lo que fabe, por averio oido dezir a muchas perfonas, como afsi 
miímo porque, aviendo paíTado por Marzo de efte año a Inief- 
ta, Villagarcia, y  Villanueva de la Jara, a hazer compras de gana
dos de quenta, y orden de Don Anaftafio Pau de Simancas, y  a 
com prar, y ajuftar una porcion de carneros andofcos de Don 
Felipe Valero de la Jara, y  otras perfonas, no quifieron darfeles 
menos de quarenta y  cinco reales de vellón; fiendo afsi, que en 
los años antecedentes, lo regular de fu precio era de treinta y  cin
co reales de dicha moneda, con corta diferencia, •-

On Anaftafio Pau de Simancas, otro de los Teftigos exa- Fol.isíí.B. 
minado en efta Ciudad , dize : Que lo que fabe , y  puede 

dezir, es: Que aviendo paíTado de fu orden Jofeph Selda fu M a
yoral, a hazer compras de ganados a la Mancha, le pidieron por 
cada primal, á razón de quarenta y  cinco ,  ó quarenta y  feis rta^ 
les de vellón, por lo que fe vino fin ellos ; cuyo precio regular 
en el año proximo paííado de 17 2 6 , era de veinte y  fie te , hafta 
treinta y un reales de la propria moneda, y en los antecedentes,

K  de



de veinte y  qmtro , hafta veinte y  flete reales ; a cuyos precios 
los avia comprado, y pagado el Teftigo en los referidos tiem
pos. "

FoI.i i j .B; Teftigos examinados en la mifma Ciudad, dize:
Que es cierto, el que los carneros primales, que en el año 

paflado de 1 7 x6. y los antecedentes, pafíavan en la M ancha, y  
Andaluzia, defde veinte y fíete, hafta treinta reales de vellón, 
pafTavan por el mes de Julio de efte de 17 2 7 . y fe vendían de 
quarenta realas arriba, y refpe¿l:ivamente los carneros hechos ,6  
andofcosjlo que depoma, por averio experimentado afsi perfo- 
nalmente, en varias compras que ha hecho en efte a ñ o , y  los 
antecedentes, y averio oído a diferentes Ganaderos. —

Fol.T ji, / ^ T r o d e  los Teftigos también examinado en Valencia , dize: 
V y  Que por averio oido dezir á diferentes Paftores, y  á otros 
de Zenifate, y Chinchilla, fabe, que los carneros primales, que en 
el año paffado, y  antecedentes, fe compravan, y vendían, en la 
Mancha, y Andaluzia,á veinte y íiete, y  treinta reales de vellón, 
con corta diferencia, en efte prefente año de 17 2 7 . fe compra- 
van, y  vendían, a quarenta reales J ín la n a \y  losandofcos, ó  car
neros hechos, a quarenta y cinco reales,--

F 0 I.18 2 .B .18 5 . T Os quatro Teftigos examinados en la Ciudad de Calatayud, 
iS y .y ip o . J — i y  vezinos de e lla , fe refieren en efta pregunta, y  dizen, 

fobre lo en ella contenido, lo mifmo que tienen dícho a la ter
cera puefta en efte Memorial á el num.3 9. y  á los foleos que van 
pueftos a la margen a fu continuación 1 8 1 .B .  18 4 .B ,  18 6 . B . y  
18 9 . donde fe vera lo q u e  depuíieron , por n o b olverlo  á re
petir, -

Fol.2i4.B.y 238 ( ^ T r o s d o s d e  los Teftigos examiaados en A lzira, dizen del 
V .y  proprio modo en efta pregunta, que fe remiten, y refieren 
a lo que dixeron, y  tienen dicho fobre el contexto de la quarta, 
puefta en efte Memorial a el num.40. y  a los foleos confecutivos 
á ella,quevanálam argen, 238. y 2 3 4 .e n  donde podrá verfelo 
que éxpreflan, omitiéndolo aquí por no repetirlo. —

Fol. ip 5. 1P7. / ^ T r o s  quatro de los Teftigos examinados en la Ciudad de
2oo.y 20J. W  Zaragoza, y  Abaftecedores de ella, dizen conteftes, que por 

los avifos de fus Fadores, y  confidentes de Caftilla, les ha confta- 
do, y  también por notorio, con toda certeza, el irregular , y ex- 
cefsivo precio de los ganados, conforme á los años anteceden
tes, y de lo que fe han valido, y ayudado , para el pretendido re- 
farcimiento , que han confeguido en fu abafto en la referida 
C iudad .- Los



Os reftantes diez de los Teftigos de dichos Abaftecedores FoU ijíí.B . 166,
T  i exponen unánimes, y conteíFes, que no Tabea cofa alguna 170. 172,
d é lo  que fe articíila en la referida pregunta.— 173 .B. 17^ .177,

179 .7230 .

A R T I C U L O ,

y  Pregunta íeptima,

43 faben : Que generalmente en cajt Foi.pi.B,
todas las Ciudades principales de 
Efpaña,feha augmentado el pre
cio de las carnes en eJle prefente 

año y refpeSlivé al que tuvieron en el año antece
dente* -

EN  efta pregunta dize uno de los Teftigos examinados en AU Fo1.2(í ^.B, 
manfa, que con el motivo de aver executado en efte pre

fente año, y  en el proximo paflado de 17 2 6 , algunas compras de 
ganados, afsi en la Mancha alta, y  baxa, como Andaluzias, fabe, 
y  ha pradiiicado en los parajes referidos, y  en las mas principales 
Ciudades de ellos, que en todas eftas fe ha augmentado el pre
cio de las carnes en efte dicho prefente año, refpedlo à el que 
tuvieron en el antecedente, —

OT ro  de los Teftigos, examinado enefta Ciudad, que es Don F0Î.138.B. 
Jofeph Armengol, Abaftecedor de Orihuela, dize: Que es 

cierto, que en muchasCiudades, Villas, y  Lugares de los R ey- 
nos de Caftilla, y  de efte de Valencia, fe han augmentado los pre
cios de los abaftos, refpe£tivé al que tuvieron enei año antece
dente de 1 726 . como era ; à faber : En  Lorca, y  en M adrid , y  
otros parajes de los mifmos Reynos ; en E lch e , Guardamar , y  
Monforte. L o  qual fabe , y  puede dezir , por aver tomado tefti- 
monios de los Efcrivanos de Ayuntamiento de dichos parajes, 
del expreflado augmento ; con los quales, acudió el Teftigo en 
el año referido proximo paflado , à el Real Confejo de Caftilla, 
à fin y  efe¿lo,de que fe le augmentafle el precio de las carnes, en 
el abafto, y  oblígacion que tenia a fu cuidado de la Ciudad de 
Orihuela; quien mandó, que dicha Ciudad nombrafle Diputados, 
que trataflen con elTeftigo del precio proporcionado, à que avia 
de vender, atendida la careftia; y  que en el cafo de que no fe a- 
rreglaflen à equidad, y proporcion, acudiefle à efta RealAudié- 
d a : como con e fe d o , por no aver los Diputados regulado I05

pre-



precios à el refpcííto de la expreíTada careftia, acudió el Teftigo 
à efta dicha Real Audiencia, por la que, fe le augmentaron qua
tro dineros mas por libra de carnero , en el tiempo de un año, 
que dio p rin cip io en 14 .d e Julio del ya citado de 17 2 6 . como 
afsi mifmo, dos dineros en cada libra de carne de macho, y  otros 
dos en cada una de las de carne de oveja. -

200^^20*^^'^' quatro de los Teftigos examinados en la Ciudad de
200.720^. Zaragoza, y Abaftecedores de ella, deponen conteftes: Sa

ben que es verdad el contenido de la pregunta por notorio; pu- 
diendo dezir en efpecial, que aviendo hecho juftiíicacion conclu
yente de el augmento de precios de Madrid, Barcelona, y otras 
muchas Ciudades de Caftilla, Cataluña, y A ragón, en la preten- 
íion de refarcímiento, y augmento de precio , pretendidos por 
los Teftigos, por lo refpe¿livo à fu abafto de dicha Ciudad de 
Zaragoza, fe les augaiento por fu Ayuntamiento, y con informe, 
y  aprobación de fus Abogados, doze dineros de à treinta y dos 
el real de plata, por cada libra de carnero; y fe les minorò la obli
gación de fu arriendo , y  paga annual, en feis mil y ochocientas 
libras Jaquefas, que cada una era diez reales de plata ; y que por 
la Real Audiencia del Reyno de Aragón, fe moderò à feis dine
ros fojamente por cada libra : hallandofe pendiente la inftancia,, 
en la que además de lo ya juftificado, avian hecho nuevas, è in
dubitables pruevas, yjuftificaciones, para fu jufta pretenfion , de 
que fe les haga mas augmento de precio, por fer en otra forma 
impofsible continuar fu obligación, y abafto, mayormente aug- 
mentandofe cada dia los precios, y faltas de ganados en dicho 
Reyno, y  lo dem ás, que dexavan expreflado ; demanera, que a- 
viendo tratado con algunos Ganaderos, les traxeffen la carne 
aco rte , y  folicitadoen ello el mayor beneficio, les eftava à mas 
fubido precio, que el que anualmente fe vendía ; y con el defpo- 
jo, que era fegun lo paitado à beneficio de los Arrendadores, no 
avia aun baftante para pagar el arriendo: todo lo qual tenian juf
tificado en fu pretenfion, y de que era la diferencia de por mirad 
m as, que en el año de 17 2 5 . además de fer publico, y notorio, 
fin cofa en contrario. —

F0I.182, B. 185. / ^ T r o s  quatro de los Teftigos examinados en la Ciudad de
18 7 ./ ipo. k J  Calatayud, deponen conteftes, que han oidodezir por 

publico, y notorio, que en las mas Ciudades de los Reynos de 
Efpaña, fe han fubido los precios de las carnes à los Arrendado- 
r e s ;y  que en efpecial faben, y  les confta por aver vifto los tef- 
timoniosdelos remates, que en la Ciudad de Daroca , fe ha fu
bido la hbra de carnero, ocho dineros de plata, en la deBorja 
feis dineros de plata, y en la referida de Calatay u d , quatro dine

ros



ros de la mifma efpecie, exponiendo los dos de e llo s, fer anuales 
Abaftecedores de la ultima. -

O  T ro  de los Teftigos examinado en Valencia, d ize ; que por Fol.iop.B, 
averio v ifto , y halladofe prefente, en efte año por el mes 

de Marzo en la Ciudad de Albarrazin , á tiem po, que pocos dias 
antes, fe avia librado el abafto de la carne de dicha Ciudad, fabe: 
fe augmentó el precio unjueldo mas por libra de treinta y  íeis on
zas, la de carnero, del que tenia en el año antecedente. —

OT ro d e lo s  Teftigos examinado en la Ciudad deTerhuel, 
dize ; que ha oído dezir , que en las Ciudades de Albarra

zin , Daroca , Calatayud, y  Zaragoza, íe ha íubido en el año 
paíTado, y adlualmente, el precio de las carnes en cofa conocida, 
aunque no íabe en quanto. --

O T ro  de los Teftigos examinado en la propria C iudad, di- 
ze , qvie fabe : que en la de Albarrazin, en efte año de 

J7 2 7 . fe ha augmentado el precio de las carnes, pero no en 
quanto, --

O T ro  de los Teftigos examinado en la Villa d eV ald eC u en - 
ca , d ize , que íabe : que en la Ciudad de T erhuel, Alba- 

rracin, y  en la mifma Villa de Val de Cuenca, defde e lañ o d e  
17 x 6 . hafta el prefente fe ha augmentado también el precio de la 
carne, cofa que no ha fucedido muchos años ha. •-

jT ro d e lo s  Teftigos examinado en la propria V illa , dize ^01,177,3, 
que fabe : que en fu continente, y vezindad, fe ha-augmen- 

tado el precio de las carnes, en efte prefente añ o ; lo que depo
ne , por aver vifto correr el abafto de Albarracin ; y  aver oído 
dezir,la fubida en las demas partes. --

O  T ro  délos Teftigos examinado en la expreffada Villa , dize: Fol. 175»., 
faber, que en las Ciudades de T erhuel, y  Albarracin, fe 

ha augmentado el precio de las carnes, en eftos dos últimos años 
de 1 726 . y  1 727 , por averfe hallado preíente, al trance, y  re  ̂
mate de fusabaftos; y  que en la mencionada Villa de Val de 
C uenca, en donde es ai5tual Abaftecedor, defde el año paííado 
de 17 2 6 . también fe ha fubido el precio dos dineros por libra, 
aviendo oído dezir , que al Abaftecedor de Zaragoza, fe le han 
aumentado por aquella C iudad, feis dineros de cruces en cada li
b ra , atendiendo a la  falta de ganados, y  excefsivos precios, a 
que coftavan por coaüííeracion de fus grandes perdidas. -

L  Otro



Fol.iyi.B .

Fol.pS, / '" \ T r o  de los Tefligos examinado en V alencia, d ize : quefolo
V  fabe por averfelo oído dezir á Lorenzo Madramany fu hi
jo , que ha eflado en M adrid , y  T o le d o , que en dichos parajes 
ha fubido el precio de las carnes de carnero , y  v a c a , dos quartos 
mas por hbra en efte prefente año de 1 7 2 7 . que el antecedente.

Fol. 103 .B.y 127  ^ ^ T r o s  dos de los Teftigos examinados en efta propria Ciudad,
conteftan, en que en muchas C iu d ad es, V illa s , y  Lugares 

de efte R eyn o , fe ha aumentado en efte año el precio de las car
nes , refpe¿livé al que tuvieron en los años antecedentes; y  que
lo faben , el primero por averio v ifto , y  fer de fo rm a, que ven- 
diendofe en el año antecedente, por lo regular a tres fueldos ca- 
dalibra ,o y  pafía, y  fe ven d e , á tres fueldos y  ocho dineros, 
con corta diferencia; y  el otro por averio oído dezir. -

OT ro  de losTeftigos examinado en la Ciudad de Terhuel, 
d iz e : que ha vifto pradlicar en efte año el augmento de 

precio de las carnes en las Villas d eC afte llo n , y  Onda de efte 
R eyn o de V alen cia , por la frequenciade comercio , que tiene 
en e lla s .-

F0I.225.B . 230. / ^ T r o s fe is d e lo s  Teftigos examinados en laV illade Alzira,de- 
6.234.6.^338^5. pone conteftes,q tienen por cierto,q caíi en todos losP ue- 
34^' *y24 • ' blos de Efpaña fe ha augmentado en efte año de 17 2 7 .  el precio 

de la carn e, porque fiendo el valor de los carneros tan exhorbi- 
tante, é irregular, es im pofsible, que dexen de aver fubido las 
carnes, a proporcion, á m enos, que los O bligados, ayan teni
do feguro repuefto de los años antecedentes con que hazer los 
abaftos, -

Fol. i r  5 .6 .12 0 . ^ T r o s t r e z e d e lo s  Teftigos examinados en Valencia, Terhuel, 
B . i 4£?. 15 1 . 15 5 .  O n ten ien te,yA Im an la, deponen conteftes, a v e ro id o d e - 
2 / B^-20 2 5 ^  2ir, y  íer publico , y  notorio ;lo s  fíete que en las mas Ciudades 
255.' *273?'^ y  E,fpaña, y  los íe is , que en m uchas, fe ha augmentado en efte 
277'. ’ * .prefente año de 1 7 2 7 . el precio de las carnes, re íp eaivé  al que 

tuvieron en el año pafíado de 17 2 6 . y  antecedentes; añadiendo 
Fol. 2 1 5. B, y los dos de O ntiniente: #  el primero , que en la Ciudad de Alca- 

2 20. raz , íe vendía en efte añ o , la libra de diez y íeis onzas de carne
ro , a quinze quartos; y  la de macho de igual p efo , a diez quar
tos , aviendo valido en el proximo año palTado, !a de carnero, a 
nueve quartos, y  la de macho a c in co , porque hallandofe en la 
cafa del Abaftecedor de dicha Ciudad de Alcaraz , íe lo  dixo aísi 
al Teftigo , a quien le conftava, que en la Ciudad de San Felipe, 
en efte mífmo a ñ o , eftava el carnero , a diez y  feis dineros mas 
la lib ra , que en el referido año proxim o pafiado ; y  el m acho , a

ocho



ocho dineros mas ; y que en dicha Villa de Onteniente, fe avia 
augmentado dos dineros mas por libra ; conteftando el otro en el 
mifmo augmento a£tual de la carne de carnero , y  macho en di
cha Ciudad de San Felipe ; y los quatro vezinos de Almanfa, y 
examinados en efta propria V illa , #  añaden del proprio modo de *Fol. aíJi. 
vifta, y  por fer el uno Abaftecedor aíítualmente, que en ella efte 277,
prefente añ o , fe han augmentado ocho maravedifes mas, por ca
da libra de carne, tanto de carnero, como de macho, del precio, 
à que fe vendió en el año antecedente. —

L  otro de los Teftigos no fabe cofa de lo que fe articula Fol.i^a, 
j  en la pregunta, -

a r t i c u l o ,

y  Pregunta oólava,

\Ifaben : Que qmlquiera efterilidad, Foi.pz.B, 

y falta de carnes , que fe  experimen
te , por injuria del tiempo. Guerra,
Vejle^ o qualquiera otra cafualidad, 

es mas gravofa, perjudicial, € intolerable en ejia Ciu
dad, que en Granada, Sevilla, Murcia, Teruel, Va-, 
lladolid, Zaragoza, y M adrid \ porque , n iel Reyno 
produce ganados para fu  confumo, ni en el ay dehefas, 
ypajlosdonde fe  puedan mantener grandes repuefiosi 
porlo qual, tampoco fe  pueden hazer las compras en 
fu  tiempo y ni aprovechando las ocafiones oportunas], 
f  que preciffamentefe handeir tr ciñendo ,y  compran'- 
do los ganados, conformefe confumen, fin  tener mas 
repuefío, que elpreciffo, para lo rigurofo de el In
vierno.

efta pregunta deponen conteftes veinte y  nueve de los Fol.pS.B. lo j.B . 
j  T e ftig o s; los onze examinados en V alencia; dos en la lo p .B .n í .  120.E ...........................  ............................................ - ...............................................

Ciudadde Terhuel; tres en la V illa de V al de Cuenca; dos en la U 2 .B .
de Ontiniente; feis en la de A lz ira ; y  cinco en la de Almanfa:
en qne es cierto, que qualquiera efterilidad , y fa lta d e  ganados,
que fe experimente por qualquiera cafualidad, es mas perjudi^ i / p .^ J .  ¡ 2 o! b !

cial, 2 25 .



22tí.2jo .B .2^5- c ia ] ,g ra v o fa ,è  intolerable en eñe R eyn o  de V alencia, que en 
2 jp .24^.b . 24P. |q5 ¿ q Cañilia, Andaluzia,Eftremadura, y Galicia; porque ni eñe 
2 6i.^tíí?. 2típ.B. £j;,pfe/radoReyno produce ganados com petentes, ni bañantes 
273* -y 277* para fu abafto , ni en él ay dehefas , ni paftos correípondientes, 

parafu manutención; por lo que tampoco fe pueden Jiazer las 
compras en fu tiem p o, ni aprovechar las ocafiones : íi que regu
larmente íeacoftum bra, ir trayendo, y  comprando los ganados, 
conforme fe confumen , fin poder tener mas repuefto , que el 
preciífo para el Invierno. Y  que lo faben por la mucha practica, 
conocimiento, y  experiencia, que tienen, tanto en abaftos, com o 
en efte R eyn o, y  los demas referidos en la pregunta. -

Fol. 19 5 .B .19 8 . | ^ . T r o s  quatro de los Teftigos examinados en la Ciudad de
201. B .y  20J.B . Zaragoza, dizen conteftes, fer verdad todo lo que con

tiene la pregunta; y  que lo faben por fer publico, y  notorio , y  
tenerlo por tal, fin cofa en contrario. --

F o l.iííd .B . 16S, i ^ T r o s  feis délos Teftigos exam inados, los dos en Terhuel, 
B. 182. B, 185. y  quatro en Calatayud, dizen conteftes, que es cierto
I 7 .y ip o . loque contiene la pregunta, y  que lo faben p or averio

oído dezir en la propria conformidad, —

Fol. 1 70. L  otro de los Teftigos examinados en dicha Ciudad de T e-
l i  rhuel, dize: Que efta mas expuefto el R eyn o  de Valencia 
à qualquiera infortunio, que los demás R eyn os ; pues por la 
continuación de aguas en el In viern o , fe experimenta perderfe 
los ganados, mas facilmente que en otros. -

A R T I C U L O S ,
y  Preguntas , nona , dezima, 

yundezima.
Fol.p2.B.y 1 faben: Que lo menos que caufa

cada cabeza de ganado,q fe  co-O —
duce a eJie Reyno de los de Caf- 
tíll(X ypoT los derechos de mori’̂  

^  tazgo, krras,ajfaduras,y En
comiendas de Santiago.y Cajiellamas,fe r  an Jiete di~ 
ñeros,a corta difer€ncia,fobreelprecio defu compra.-  ̂
Por el gafo que haze en las veredas, detenciones de eñ%



^eyno, con los qmfe mueren,y enferman, pierdan  ̂y  
malogran, fera un dteziocheno a corta diferencia, y 

juizio prudencial, por fe r  el gajio cierto. — T  por ra
zan de y ervas, en las pocas que ay en ejie Reyno, y  fe  
benefician por los Abáfiecedores, compradores, Mayo
rales,P aflores, perros ,  y aterias permanentes, en la 
confervacion de los atas, quefe mantienen ,y  repuejlos 
para los Inviernos, fe r  a dos fueldos por cada cabeza, 
inclufa la fa l: cuyo gajio junto, fe  puede, y  deve repu
tar por dos reales de ejia moneda, dinero mas, o menos, 
por cada cabeza  ̂—

E^N eftas preguntas conteftan veinte y feis de los Teftigos, Fol. 98. B. 104
j exaníiinados, nueve en Valencia, dos.en T erhuel, tres en n o . ild.* 1 2 1 ’ 

V ald eC u en ca, dos en Ontiniente, cinco en Alzira , y otros
cinco en Almanfa; en que es cierto todo loque fe articula , y  B .14 7 .172 .174 ,
contiene en ellas, por fer las cantidades refpedivas de gaftos, ryó .B ,  177. B. 
que fe iníinüan, las verdaderas, y  que prudencialtnente le de-
ven conliderar a cada cabeza de ganado , además de fu cofte 2]p!244’.a 2 4 p !
principal; y que lo íaben, por la mucha praííica, experiencia, y  2^2. 266. 2 jo ,
comercio, que han tenido, y tienen , en compras de ganados, y  274 .7277.3. 
abaftos, en que lo han experimentado afsL-

OTros quatro de los Teftigos examinados en Zaragoza, y  F0I.195.B.1P8. 
Abaftecedores de la milma C iudad, deponen conteftes, 2 o i , B . y 2 0 ' s !  

que por las continuadas, diverfas, y  crecidas compras de gana- 
dos, que han hecho para fus abaftos, han facado la quenta, y he
cho conftar en íu pretenfion, que cada cabeza de ganado, in
cluyendo derechos de tranfitos, gaftos de Paftores ,íus agrega
dos, y yervas, les trae de gafto tres reales de plata, con poca di
ferencia, ademas de la regulación de cinco por ciento de los que 
fe mueren: por lo que, eftrahavan, y eftrañan, el poco cofte, que 
fe dava á entender en las referidas preguntas; íiendo afsi, que 
lo que declaravan, lo tenian juftiíicado, y pradlicado en los años 
de íu arrendamiento, y  abafto, quedexavan referidos.--

^ ^ T r o  dé los Teftigos examinado en Valencia, dize: Que por F0I.152.B.
averio oído dezir a muchos Cabañiles, y  otras perfonas, 

que tratan en ganados; fabe, que lo menos que caufa cada cabe
za de las que fe.conducená efte Reyno, de Caftilla, por los de
rechos de mpntazgo, borras, afladuras. Encomiendas deSantia^

M  go.



go , y  Caftellanías, fcran fíete dineros j y  por lo refpedlante a las 
otras cantidades de gaftos incluidas en la pregunta , no tiene de 
ello la menor noticia.-

Fol. 157. \ /  Los reftantes nueve de los Teftigos; el uno examinado en 
168.B. 17 0 .18 J. X  Valencia, tres en la Ciudad de Terhuel, quatro en la de Ca- 
185 . B. 187 . B, Iatayud,y elotro en la Villade Alzira,dizen,uniformes, ycon -
I po.B.y 2^1. teftes, no faber cofa alguna de lo que incluyen las preguntas. —

A R T I C U L O ,
y Pregunta duodécima.

F0I.PÍ.B. 4.6 faben  : Que fegun el ejiado a^ual
délos ganados, fu  defmedroyjma-  ̂
la calidadylo mas que unos con o- 
tros, computado el Invierno con 

el Virano, tendrán de pefo en las carnicerias de efia 
Ciudad,[eran trece libras carnizeras, con poquifsima 
diferencia,—

I B^’i 2°î ’^  Í h  ^  pregunta conteftan veinte y  uno de los Teftigos,
I ? ? ’ B r^8 B examinados por parte de dichos Abaftecedores; los fíete 
172! B.’ 17 V B ! ellos, en Valencia; uno en la Ciudadde Terhuel; dos en la 
180.217.B. 221. de Val de Cuenca; otros dos en la de Onteniente; quatro 
B. 235. 2 ̂  9. B. en la de Alzira; y  cinco en la de Almanfa : en que es cierto , y  
244.B. 250.2^3. verdadero, el quefegun el eftado adlual, y general de todos los 

0^°' ganados, fu defmedro, y mala calidad,lo mas que unos con otros, 
274.B.278. computadoel Invierno con el V erano, tendrán de pefo,en las 

carnizerias de efta Ciudad, feran hafta trece libras carniceras, en 
la forma que íe articula: lo que les confta, faben, y  aíTeguran,por 
la mucha p rad ica , y  experiencia, que tienen de ello, compras 
de ganados, que han hecho, y  por las noticias individuales de 
diferentes Ganaderos, fus correfpondientes, de diftindas Ciuda
des, Villas, y Lugares, afsi de efte R e y n o , como de los de M ur
cia, Andaluzia, Mancha, Eftremadura, y otros. -

Fol.i id.B.y 2s I Q T r o s  dos de los Teftigos examinados, el uno en V alencia, y
el otro en Alzira, deponen conteftes: Que es cierto, que fe

gun el a¿lual eftado de los ganados, lo masí que unos con otros 
podran peíar, computado el Invierno con el Verano, fera de tre
ce a cátorcc libras, en las carnicerías de efta C iudad: lo  quefa-?

ben,



ben, y pueden dezifjpot la muchapta.^íca,y experiencia > que 
tienen eníeaiejante trato, y aver experim entado,y computado 
el pefo de unos tiempos con otros, con la ocaíionde aver teni
do partidos de carne en ella. *-

O Tros dos délos Teftigos examinados en Valencia, depo- FoI.iaS.y 140,3 
nen conteftes: Que es cierto, que fegun el eftado prefen

te de los ganados, lo mas que unos con otros podrán pefar en 
las carnizer'ias mayores de efta Ciudad, feran de trece, a trece 
libras, y media, computado el Invierno con el Verano, lo que 
faben, por aver tenido en diferentes ocafiones abafto, y  parti
do en la mifma, y aver experimentado el pefo de unos meíes 
con otros,-

OT ro de l o s  Teftigos examinado en Alzira, dize: Que la re- ^  ̂
guiar fuputacion, que ha hecho fobre el peío del ganado, 

ha fido, incluyendo el tiempo del Verano con el del Invierno, 
y  los primales con los andofcos, confiderando uno con otro, por 
cada cabera, de catorce, á quince libras; y afsi ha tenido la expe
riencia con fus ganados :pero que fi en efte año fe traxefíen los 
de Caftilla,defmedrados, por eftar efcogidoslos mejores , ferá 
menos el pefo de cada cabera regularmente: lo que afsicompre- 
hendia el Teftigo, por la inteligencia, ypra£lica que tiene en 
los ganados. —

O T ro  de los Teftigos examinado en Terhuel, dize: Que fegun  ̂
el eftado adual de los ganados, fu defmedro , y mala cali

dad, lo mas que unos con otros, computado el Invierno con el 
V erano, tendrán de pefo , muertos en las carnicerías de efta 
Ciudad de Valencia, ferá de onze á doze libras de á treinta y  feis 
onzas cada una, poco mas, ó menos *, entendiendofe efto con los 
ganados del R eyno de A ragón, que ha vifto el Teftigo matar 
á partido en la referida Ciudad, -

O T ro  de los teñigos examinado también en T erhuel, dize; Fo1.iíT(í,B, 
que lo que fabe, y  puede expreífar , por averfe hallado á 

paflar las quemas del abafto de dicha C iudad , que paíTan de qua
tro mil carneros al añ o , que unos con otros, Invierno, con V e
rano , lo mas que han falido, ha fido diez libras; y que le parece 
al teftigo , que para que falgan los de Caftilla, á treze libras, unos 
con otros,Invierno, con V erano, es neceflario, quefean de 
buena afta, por la experiencia que tiene de aver muerto algunos 
partidos de ganado de buena calidad. —

Otro



FoI.íyo.B. délos teñigos examinado del proprio modo en Ter-
h uel, dize : que los ganados de la Sierra de Albarracln, 

computado el Invierno, con Verano, lo masque puden pefar, es 
catorze libras: pero los de tierra de Terhuel, no llegarán mas, 
que à diez , ù onze libras j lo que fabe por aver defecho fu padre 
enefta Ciudad de Valencia, como Abaftecedor , diferentes par^ 
tidas de ganado. —

Fol. 183. 185.B. ^ T r o s  quatro de los teftigos examinados en la Ciudad de Ca- 
iSy .B .y  ií?o.í5. V V  latayud, deponen, y dizen conteftes : que faben , y  es cier

to, que ningún carnero al año , un dia con o tro , no puede pefar 
doze libras carnizeras, y de ai abaxo, hafta diez libras peían los 
mas j lo que Ies confta, por la mucha, y grande experiencia, que 
han tenido, y tienen en los carneros, que durante fus arrenda
mientos , han degollado, y degüellan en dicha Ciudad de Calata
yud , han pefado, peían, y cortan, de modo : que en cada carne
ro , fe perderà, defde la compra à la venta en la tablaj por ocho , ò diez 
reales de plata, —

F0I.1P5. B. ip8. ^ ^ T ro s  quatro de los teftigos examinados en Zaragoza, y  Abaf- 
B.201.B, 204.B. tecedores en la mifma, dizen , y  deponen conteftes; que 

por los hbros del F ie l, y Regente, que la propria Ciudad tiene 
del libro mayor de las carnes, ha refultado, y conftado, que los 
ganados deshechos en ella , deí’deel M ayo del año de 17 2 6 . 
haílaelde 17 2 7 . que tienen declarado , coftaron uno con otro 
à diez y íiete reales y medio de plata, pefaron , à onze libras y  
tres onzas; dea treinta y íeis onzas la libra; y  los otros que cof
taron à veinte y  dos reales y m edio, y  à veinte y tres de plata,en 
efte prefente año, aun no ha llegado fu pefo à doze libras, que ló 
ocaíiona el mal temporal referido, y  de que fe Ies han íeguido 
confiderables perdidas, y que han eftrañado el crecido pefo que 
refiere la pregunta por lo regular,--

s

Fol.i 57. B. i58. y Os reftantes tres teftigos examinados, el uno en Valencia, 
B. y í 7». otro en la Ciudad de Terhuel, y  el otro en la Villa de Vaj

de C uenca, deponen uniformes, y  conteftes, no faber cofa al- 
guna de lo que la pregunta contiene. -

V  V
d
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A R T I C U L O ,

y  Pregunta decimatcrcia,

47 faben : que con el motivo del ft io  F0I.P5.B,
fuejto por orden de fu  Magejlad a 
la Plaza de Gibraltar, con Exercito 
form al,Jehanllevado, y  confumi- 

do en é l, defde los primeros de efte año, conjiderables 
porciones de ganado de EJiremadura, y Andalucía, 
dondeaco/lumbravanproveerfe ,yhazer fu s compras 
los Ahafiecedores de ejia Ciudad. —

E^ N e fla  pregunta conteftan quatro de los teftigos exan^ina- Fol, 122, 14 1, 
j  dos ; los dos en Valencia, otro en A lzira, y  el otro en AU 245,y27i, 

manía, en que es cierto : que con el motivo del íitio pueftoala 
Plaza deG ibraltar,fehan  llevado, y  confumido en todo efte 
año diferentes porciones de ganados de los Reynos de Caftilla, 
y  Andaluzia, donde regularmente acoftumbravan los Abaftece^ 
dores de efta Ciudad hazer fus repueftos, y  com pras, para el 
confumo de dicho abafto : y  que lo faben, y les confta, por aver
io vifto, à caufa de aver eftado, el uno en el Reyno de Granada, 
efte proprio año; otro en Lorca; y los otros dos en las Andalu- 
zias , en donde generalmente avian v ifto , y  experimentado 
la falta de ganados, por el motivo de dicha faca para el íitio de 
Gibraltar. Añadiendo,  el que exprejfa aver e fiado en Lorca : que no <*- 
viendo cojiumhre en la referida Ciudad de matar oveja ,  lo avian 
f  radicado por la mifma razón ,  en e ¡it prefente año^para el alivio 
delospobres,~>>

OTros cinco de los Teftigos, examinados, los dos en la Ciu- Fol.ryz.B. 178, 
dad de T erhuel, y los tres en la Villa de A lzira, deponen ^

conteftes : Que tienen por cierto , è indubitado, deque con el ' 
motivo del fitio puefto à la Plaza de G ibraltar, avrà íido irregu
lar, y  muy coníiderable el confumo de ganados en el exercito; 
y  que efte exceífo de confumo ha ayudado à ia  careftia, que fe 
experimenta aólualmente. —

OTros quatrodelos Teftigos examinados en la Ciudad de F o l.ip j.B . ipS, 
Zaragoza, y  Abaftecedores de la mifma, deponen contef- B*20i.B.y 204. 

tes: Que contiene verdad la pregunta; y  que lo faben, por noto-
N  rio.



rio, y íin cofa en contrario: añadiendo el uno de e llo s, tener ex
periencia de lo referido,/JOí’ aver¿^lajlecido exercitos* --

Fo í.io j. 1 1 1. B. ^^~\Tros quatro de los Teftigos, examinados,los tres de ellos 
1 17 .y  218 . en Valencia, y  el otro en Onteniente, deponen conteftes:

Que es cierto, que con el motivo delíitio puefto en Gibraltar, 
fe han llevado en efte año muchas, y  crecidas porciones de ga
nado de Eftremadura, y  Andaluzia, donde fe proveen la mayor 
parte los Abaftecedores de efta Ciudad de Valencia; cuyo fitio, 
y  guerra también ha ayudado a la careftía que fe experimenta ea 
los ganados: y que lo faben, por averio o\do dezir, el uno, á al
gunas perfonas, que han eftado en dicho íitio de Gibraltar, y  
Ganaderos de Caftilla; otro , a diferentes períonas, que han ido 
a comprar ganados a el expreíTado R e y n o : otro, en efta Ciudad 
de Valencia, y  fuera de ella ; y el o tro , por tener experiencia de 
lo referido, á caufa de aver imbiado en efte año a fus Mayorales, 
a hazer compras de ganados a las Andaluzias. —

Foleosnp. / ^ T r o s  nueve de los Teftigos examinados; dos en Valencia, 
22I.227.B. 2 uno en Onteniente , dos en Alzira, y  quatro en Almanfa,
atíj.B, 2Ó7.274, deponen conteftes; Que contiene verdad lo que la pregunta ex- 
B.y 278. preña; y que lo faben , por averio oído dezir en la propria con

formidad generalmente á muchas, y diverfas perfonas.--

Fol. pp. B. 1^4. X T  Los reftantes catorce de los Teftigos exam inados, tres en 
148. 157. 167. j(_ laCiudad de Terhuel, quatro en la de Valencia, otros tres

i YTso* y quatroen la Ciudad de Calatayud , depo-
i 83!i 85^b ' i 88! conteftes, que no faben cofa de lo q menciona la pregunta.— 
y ipo.B. ' cs a lo que fe reduxo la probanza de Teftigos íubmini-

ftrada por parte de los Abaftecedores en la primera Inftan- 
cia.

♦
Y Paflando , en conformidad de lo prevenido en el parrafo 

d ee ln .36 , de efteM em orial,á  afíentar los Teftimonios, 
é Inftrumentos prefentados por los mifmos, en corroboracion 
de las referidas probanzas (ademas de la Provifsion del Con- 
íejo,y Condiciones concedidas a los Abaftecedores de Madrid, 
yaaíTeniadasdefdeelnura.19. h aftae li3 .)  confta, y  fe juftifica 
de ellos lo figuiente: -

IN S T R U -



liNSTRUMENTOS
PRESENTADOS POR PA RTE
de dichos Abaftecedores, en co-

rroboracion de lo a egado

PA RA  L A  BUENA FE CON QUE 
entraron en el Abafto.

48 un Teftímonio dadopor Don A n. Tefìimonio de
Andres Tínagero , Efcrivano mayor Inftruccion del 
del Ayuntamiento de efta lluftre Ciu- 
dad, el dia diez del mes de Ju lio  de 
efte año , en virtud de compulforio 
del Alcalde M a y o r, y  à pedimento 
de dichos Abaftecedores ; certifica éf- 

te: Que por el libro primero Regiftro de C artas, y  Decretos 
Reales, que fe halla en dicho Ayuntamiento, el que dava prin
cipio en nueve de M ayo del anode 17 0 7 . yconcluìa e n z 5 .d e  
Febrero del de 170 9 . compuefto de 159 .fbjas; defde la 59, hafta 
la 6 1 . fe encontrava regiftrada la Inftruccion hecha de orden de 
fu Mageftad, y dirigida por el Señor Don Luis Curíel, Fifcal del 
Confejo Supremo de Caftilla, que tratava en aíTumpto de abaf
tos, para que fe obfervaífe por dicha lluftre Ciudad: la  que in
fetta enei expreíradoteftim onio,y lo que de ella conduce fe 
pone aqui à la letra, de pedimento de las Partes; y es del íiguiente 
tenor, ®

P R I M E R A  C L A U SU L A
de la Inftruccion del Con(i;o.

L otro genero poco menos necejfario Primera ciaufuia 

paradfuftento del Vueblo, es la 
carne, de que también ay gran pe
nuria en el Reyno \y aniendofe ex
perimentado muchos fraudes, è in- 

folencias en los partidos, quefe hazian, ferá  mejor la
re-



regla de las Ciudades de Caftilla , que es hazer obliga
ción por anos \ para lo qual también la Ciudad ha de 
menejler algún c a u d a l , pues facilitará mucho el abajio, 
la anticipación , que fe  le diere al Abajíecedor ; y tam
bién lo facilitara, la licencia que refulta de la union 
del Reyno de Valencia, à el de Cajlilla, y Aragon, por
que de una, y  atraparte, podrán pa^ar los ganados 
libremente. --

SEGVNDA C L A V SV L A
de !a propria Inftruccion.

Segunda Claufula ^ q 
de la Inílruccion.

Teflímoníos de 
los Efcrívanos de 
Ayuntamiento de 
Madrid, fol. 405. 
y 40«̂ ,

Refpeäo : de que la falta de carnes 
del Reyno de Valencia haze fubido 
el precio de eße mantenimiento  ̂
refpeíio del encabezamiento de la 

Ciudad: podra minorar los derechos de la carne ,  car
gándoles al vino, azeyte, j  otros generös que mas abun
dan , atendiendo a los que fueren alimento comun de 
los Pobres.

PARA ESFUERZO , Y COMPROBA^
don del augmento de precios.

Or otros dos teftimoníos dados el día 25. de 
Junio de efte mifmo año de 1 72 7 , por Don 
Julian Moreno VÜlodar , y Don Diego Ver- 
dugoBocanegra, Efcrívanos m ayor, y mas 

antiguo refpedívamente del Ayuntamiento de la V illa , y Corte 
de M adrid , ä inftancia de dichos Abeftecedores, y en virtud de 
auto de fu C orregidor, a quien fueron remitidos de orden de los 
Señores del R e a l, y  Supremo Confejo de Caftilla ; certifican ef
to s : Que la obligación , y  abafto de Carnizerias, y Raftro déla 
expreíTada V illa , defde eldia 24. de Junio del año paíTadode
I7 2 6 .h a fta2 3 . delexpreflado m es, y  año de la fecha de dichos 
teftimonios,eftuvo ácargo d eD o n  Manuel de Morales princi^

pal,



p a l, y Don Juan Mendez V e ra , abonador, a precio cada libra 
de carnero de onze quartos en todo elreferido año : y á ocio la 
de vaca en los tiempos que era eftÜo abaftecer j efto e s : defde 
principio de dicha obligación, haíía Martes de Carneftolendas; 
y  defde veinte de M a y o , haíla el d ia , en que finalizava \ yendo 
inclufos en dichos precios todos los derechos de SiíTas, Alcaba
las, Cientos, y  demas cargados fobre dicho genero, coftas,y. 
gaftosquefe le ofrecian para fervirla expreííada obligación. -- 
T  que la que empezó a correr en veinte y  quatro dsl proprio mes de 

Ju n io  de ejie prejente año de 17 2 7 . y  cumpliria en veinte y  tres de 
Ju n io  del año que vendria de 17 2 8 . eftavaacargo delosm ifm os 
Don Manuel de Morales, y Don Juan Mendez Vera principal, y  
abonador, en conformidad del p liego, y allanamiento que hi- 
zieron , ofreciendo encargarfe del abafto de dicha V illa , que les 
fueron admitidos por auto de los Señores del Confejo en Sala de 
G ovierno, el dia diez y nueve de Marzo de efte proprio año, 
a precio de treze quartos la libra de carnero  ̂ y  la de vaca anuevcy 
todo el tiempo referido , excepto el que no es eftilo abaftecer de 
vaca , inclufos los proprios derechos ; quedando , como quedavan^ 
y  avian quedado en ambos años , d beneficio de dichos Abaftecedores^ 
la utilidad de los defpojos , que generalmente producían de los carne- 
ros y y  vacas, que fe  matavan\ excepto los Sabados : que era de 
fu cargo dar lo correfpondiente a aíTaduras, y  cabezas de los car
neros á los Señores, a quien por nomina fe repartian , fegun cof- 
tum bre, pagando cada uno al Obligado , nueve quartos, íín 
que conftaíTe la utilidad, que por razón de dichos defpojos, 
quedava a beneficio del referido Abaftecedor , ni en to d o , ni en 

^parte ; cuya pradica fe obfervava inconcufamente de tiempo 
*  immemorial. -

CERTIFICACIO N  
de la Theforeña de las Carnizerias 

de Madrid.

2̂- "1^ O r Certificación dada por Don Manuel de Caf- Certificación de 
1- ^  tro y  Paftor , Oficial mayor de los libros , y  la Thdoreria de 

papeles de la Theforeria , y  Raftro d é la  mif. las carnes de Ma
ma V illa , y  Corte de Madrid f, el dia 9. de drid,tbJ.4.j2,B, 

Julio de efte proprio año de 17 2 7 . a inftancia de losexpreíTa- 
dos Abaftecedores, y  en virtud de auto de fu C orregidor, fe juf,. 
tifica : ( entre otras cofas que no fon del cafo) que íegun la pof- 
tura, queaólualmente tiene de cinquenta y dos maravedís cada 
libra de carnero, en el confumo de Carnizerias, m ayor,ym e.-

O no-



ñores de dicha V illa , defde 24. de Junio antecedente, de efte di
cho año , hafta 23. de Junio del viniente de 17 2 8 . quedavan lí
quidos para en quenta de compras, coftas, y  gaftos á el Obliga
do , ó Abaftecedor, (baxados diez y feis maravedis y  medio, 
que cada libra de carnero tenia de derechos) treinta y cinco ma
ravedís y  medio ; cuyos derechos eran en efta form a: treze ma
ravedís en cada libra , por los derechos de SiíTas R eales, y Muni
cipales i uno de Alcabala ; uno y m edio, que le correspondía, 
fegun dicha poftura al quatro y  medio por ciento; y o tro , que 
afsimifmo pagava por mas coftade adealaalos Reales Hofpitales, 
el General, y fus agregados, para fu fuftentoj de los quales trein
ta y cinco maravedis y medio , aun fe avia de defcontar, lo  que 
le podía correfponder á cada libra de los ocho maravedís y me
dio , que en cada carnero que fe vendía gana por fu corte al Car- 
nizero ; entendíendoíe efto ; por lo refpedlivo al confumo de car
nero,en dichas Carnizerias, mayor, y menores de la referida V i
lla ; porque : en el R aftro , fe adeudavan los derechos por cabe
zas á razón de treze reales por los de SiíTas a cada carnero de los 
que fe confumían , a exclufion de los Conventos, á quienes fe 
baxava de fu precio , a el reípedlo de la franquicia, u  permiíTo que 
gozavan, y  tanto menos pagava la oblígacion por dícho dere
cho , que fe baxava en la Certificación, que dava el Fiel de Ma
drid , para fu recaudación ; y  por lo correípondiente á los de A l
cabala , y Cientos, fe pagavan alzadamente en todo el añ o , cien
to y  cinquenta y nueve mil quatrocientos onze reales y veinte y  
feis maravedis de vellón , fueíTe m as, ó menos el confum o; y 
de efta forma: fie l ganado que fe confumia, pefava m as, que a 
el refpeíto de treinta y quatro libras, que eran neceíTarias, para 
que la Sifíá, fe igualaffe , con la de Carnizerias, baxava dicho de
recho en libra , á razón de lo que pefava m as; y  fi pefava me
nos ; excedía íu paga a mas, fegun fu menos pefo •, lo qual lo da
va de si el tiempo el ganado, ü la ocafion, fegun lo m as, ó me
nos favorable de él : firviendo efta mifma confideracion para 
proratear lo que de los ciento cinquenta y nueve mil quatrocien
tos onze reales y  veinte y feis maravedis citados, que fe pagavan 
por el año entero de los derechos de Alcabalas, y Cientos , po
día correfponder, al mas, 6 menos confumo, que avia en la obli
gación y advirtiendo: que en dicho R aftro , no fe hazia refcuen- 
tro alguno por el corte alas Tablajeras, fupuefta la confidera
cion , que á el tiempo de fu hazimiento fe tenia en el Confejo por 
cofa afrentada, de abonar dos maravedis en libra de carne por 
fu corte; a los quales derechos fe avia de cargar p orcofta: una 
libra de carnero para íocorro de los Reales Hofpitales por fu 
adeala, coftumbre introducida al hazímiento de la oblígacion de 
muchos años a efta parte. -

C E R -



CERTIFICACIO N
de el Fiel, Contador, de la Ciudad 

de Granada.

53 ^  O r otra Certificación5 dada en la C iudadde Certificación de 
1- ^  G ranada,el dia 1 5 .  del mes de M ayo deef- Granada,tol.4Ji. 

- L  te año de 17 2 7 . por Don Nicolás Antonio 
Fernandez Piñero , como Fiel principal , y  

Contador de las carnes déla  expreíTada C iudad, comprobada, 
y  autorizada, de Antonio de Pedrajas, Eícrivano publico^fe juíti- 
íica arsimifmo; que el precio mas baxo , à que eftuvo, y íe ad
mitió el carnero, en el carnal paffado , que empezó el dia zo, de 
Abril de 1 726 , y  feneció en eldia z<j. de Febrero de 17 2 7 . f i é  à 
veinte y  dos quartos, Ubre de Stjfa *, y  el mas baxo à que ha eíta- 
do , y fe admitió en la Quarefma el carnero ; f i é  ; à treinta y «w- 
£0 quartos ; y  en el prefente carnal ; en la baxa de la carne nue
va : entrò, y  fe  admitió à treinta y  un qmrtos, —

TESTIMONIO 
del Eícrivano de Ayuntamiento 

de Zaragoza.

^4 T ^ O r  teflimonío dado por Don Eftevan de Olo- Tefiimonio del 
1- ^  ris y  N ad al, Efcrivano publico, y  del Ayunta- Efcrivano de A- 

J L  miento de la Ciudad de Zaragoza, el dia 15 .  yuntamlento de 
de Julio de eíle preíente año de 17 Z 7 . à iníían- Zaragoza , fol, 

d a  de los mifmos Abaílecedores, y  en virtud de auto de fu Alcal- 
de M ayor, fe juftiíica : Que en z7.de M ayo del proximo paífado 
de 17 2 6 . quedó rematadoafavor de Don Pedro Vigue elabaí^ 
to d e  las carnes de la expreífada Ciudad, por tiempo de quatro 
años, fuccefsivos, y continuados 5 por precio cada uno de ellos 
de catorce mil y  ochocientas libras jaquefas ; con la condicion 
(entre otras) de vender cada libra de carnero i  quarenta y  quatto 
dineros de vellón : la libra de macho, y  la de vaca, à treintay dos di  ̂
ñeros de vellón: y  \z, à dnquenta y dos dineros de vellón \ in-
clufa en dichos precios la fifa de dos dineros, que en cada libra 
de dichas carnes percibía el Santo Hofpital R e a l, y G eneral de 
Nueítra Señora de G racia , por Real Decreto de fu Mageítad:
¿evtendo quedar à beneficio de dicho Aba/iecedor todos los defpojos  ̂y  útiles 

como fon, íebo, lana, menudos, corambres, y la
fa-



facultad de vender velas de febo , á precio de veinte dineros de 
vellón la libra-, cuyo abafto lo cedió el expreífado Don Juan Pe
dro Vigue a favor de Don Blas Dupont, quien lo há continuado 
en la forma expreffada , hafta que en el dia 20. de Abril de efte 
año de 17 2 7 . dio memorial en el Ayuntamiento, alegando :que 
en el capitulo 38.del dicho abafto, eftava prevenido, y djfpueíto, 
que íihuvieíle pefte, ó guerra en el Reyno de Aragón, ó en el 
deCataluña,y Navara, ó nieves en el prim ero, y por eftos mo
tivos íucedieíle encareceríe, 6 minorarfe en la tercera parte los 
ganados de dichos Reynos,deviífe la Ciudad hazerle refarcimien- 
to, juflificando dichas caufas, íin poder por ellas, ni otros moti
vos, reícindir dicho arriendo, Y  que aviendo llegado el referido 
cafo, mediante, que a caufa de la guerra, íi quiera de las muchas 
tropas, que fe avian apreftado, prevenido , y acantonado en las 
fronteras de Cataluña, y Navarra, como á los de Caftilla, y  lus 
Plazas, y Puertos maritimos, á que fe llegavan las repetidas, y  
grandes nieves, piedra, íequedades, y  otras íingulares injurias 
del tiempo, fe avian difmlnuido, y  encarecido todos los ganados, 
no folo en la tercera parte, íino aun mas de por mitad; eran todos 
motivos para recurrir á la jufticia, y piedad de dicha Ciudad, pa
ra que informada de todo ello, atendieífe á confolarle , con el 
augmento de precios, que fueíTe jufto para dicho abafto. Cuya 
inftancia cometida por la referida Ciudad á fus A bogados, y oí
dos eftos, y á los Diputados nombrados para el referido efedto, 
juntamente con las juftlficaciones, que íobre ellofehizleron, fue 
refuelta en acuerdo de 19 , de M ayo por la propria Ciudad , y  
mayor parte délos Capitulares, que concurrieron a el Ayunta
miento del expreíTado dia, mandando augmentar dichas carnes; 
y  que el Abaftecedor vendleíTe cada libra de carnero i  
y  feis dineros, con incluíion de la íifa : la libra de macho , y vaca, 
d quarenta dineros: y la de ternera, a cinquenta y ocho dineros; con la 
propria inclufion de la íifa referida de dos dineros, que percibía 
dicho Santo H ofpital; y  que el precio de dicho arrendamiento 
quedaíTe, y  fe rcduxefle, d ocho mil libras Jaque fa s , defde primero 
del proprio mes de M ayo; con la prevención; Que el dicho Don 
Blas Dupont devieíTe hazer las compras, yafsientos con inter
vención de la perfona, 6 perfonas, que deftinára dicho Ayunta
miento, y no de otra forma, quienes dieran quenta á la Ciudad 
del tanto a que las hazian, para en íu vifta refolver lo convenien
te. C u ya  alza de precio, y baxa de arriendo, hazian con la ca
lidad de por aora, refervando, como fe refervava el referido A- 
yuntamiento, el reveer los precios de quatro en quatro mefes, 
para computar, íi fe devia continuar en dicha alza, ó baxa, ó fi fe 
devia minorar, o fubir uno, ü otro. Y que hecha faber dicha re- 
folucion al Procurador General de la mencianada Ciudad, y  O-

bli-



bligado, fe apelo de ella por el primero a la Real Audiencia de 
dicha Ciudad de Zaragoza, adonde paíTaron los autos ; y en fu 
vifta, y de lo que expufo el Fifcal de fu Mageftad ( a quien fe le 
dio traílado) en orden a que fe arbitraíTe el refarcimiento, y  alza 
en proporcion correfpondiente a la perdida, teniendo prefente 
el interés de la caufa publica ; por el proveido por dicha Real 
Audiencia en z8. de el dicho mes de M ayo de efte año:
Seaproboel Acuerdo y y  re/oíucm tomada por dicha Ciudad, el 
dia citado i ^.de Mayo, en quanto al /obreprecio , que aViapueflo 
en las carnes, para el abafto de la mtfma; con que , el precio del 
carnero quedajfe reducido a cinquenta dineros por cada hbra ,  y 
a efte reJpt’Ho f e  regulajfe,  el que aVmn de tener las demas car^ 
nes 3 que fe  confumtan en las Carnizerias ,  executandofe en 
quanto a efta parte dicho auto ,  ftnembargo de fuplicacion,
Y  que en quanto a el rebaxe hecho del precio del arriendo fe 
comunicaífe á los Acrehedores Cenfaliftas. En cuya execucion, 
y  cumplimiento, fe refolvió por dicha Ciudad, el que defde el 
dia 29.de dicho mes de M ayo , fevendieffen las carnes en efta 
forma: E l carnero ¿ cinquenta dineros ¡a libra : la vaca, y  macho 
atreitttayfeir.y hócteTt\crüdcínquentayfeisdineroj'yóa.náo y co
mo dio con efefto, las ordenes convenientes á efte fin .-

CERTIFICACIO N  
del Regente el Libro mayor de las 

carnes de Zaragoza.

Certificación dada por Vicente Garcia de Certificación del 
Navafques , Regente el Libro mayor de mayor de 

J L  las Carnizerias de la propria Ciudad de Za- carnes de Za
ragoza , el dia de Julio de efte año de 

17 2 7 . a inftancia de dichos Abaftecedores, y e n  virtud de auto 
de fu Alcalde m ayor; fe juftifica del proprio modo j que defde 
primero de M ayo del año antecedente de 1 726 . hafta ultimo de 
Abril delexpreflTado de 17 2 7 . fe han deshecho, y vendido en las 
carnicerías de la referida Ciudad de Zaragoza,de quenta de fus 
Abaftecedores, que lo avian fido en dicho tiempo Don Jofeph 
Reym undola V a y a ,y  Don Blas Duponc, veinte y  flete mil qua~ 
trocientos veinte y  flete carneros, que han pefado , trejeientas diez 
y  Jets mil dufcientas treinta y  ocho libras, que le¿ correfpondia a 
cada carnero, á onze libras y  tres onzas. --

T E S-



TESTIMONIO
de la Ciudad de Calatayud.

Teftimonlo de la ^6 Teftimonio dado por Antonio Sanz de la
Ciudad de Cala- 1^   ̂ Efcrivano Pablico del Numero y
tayud,tol.4j5.Bf ^  Ayuntamiento de la Ciudad de Calatayud,

el dia 9- del mes de Ju lio  de efte año de 1 7 1 7 .  
a inftancia de los proprios Abaftecedores, y  en virtud de auto de 
fu Alcalde mayor ; fe juftiíica también ; Que en el dia quatro del 
mes de Abril del año paffado de 17 2 5 , por el Confejo, Jufticia, y  
Regimiento déla expreffada Ciudad ,íe  remató el Arrendamien
to , y Abafto de fus Carnizerias, á favor de Jofeph M oros, por 
tiempo de quatro años, los tres preciffos, y el quarto, y  ultimo 
voluntario, que empezaron a correr el dia 24, del proprio mes, 
y  año, por precio de dos mil y feifcientas libras Jaqueías, en ca
da uno ; y  con obligación de dar todo el abafto neceffario ene! 
referido tiempo, y  vender el carnero , á red  , y  ocho dineros de 
plata^ lalibracarnizerade átreinta y feis onzas, quedando a he. 
tiefiÚQ, y  utilidad de dicho Abafiecedor todos los defpojos del ^ana, 
do, y  refes  ̂ que en el tiempo de fu arriendo, fe mataffen ^y que 
defde dicho dia 24. de ju n io , y  año de 1 725 . en que comentó á 
abaftecer dicho Jofeph M oros, hafta el dia 24, indufive del mes 
de M ayo del prefente año de 1 727 . avia vendido, y dado, la li
bra de carnero de treinta y feis onzas, a el expreffado precio de 
unrealyocho dineros de plata; en e ! qu al, eftando juntos los 
Capitulares de dicha Ciudad en fu Ayumamiento ordinario, con 
el motivo de aver prefentado en é l , dicho Jofeph de Moros un 
memorial, y dos teftimonios, dados, el uno por Manuel García 
de la R ib a , Efcrivano del Ayuntamiento de laCiudad de Daro- 
ca , y elotro por Joaquín Lamana, Efcrivano d d  Ayuntamiento 
deJaCíudad deBorja ,con que juüificó aver deliberado u n o , y 
otro Ayuntamiento de anvbas C iudades,por la efterilidad del 
tiem po, alterar los precios, a  que fe vendía la carne en las mif- 
mas; la de Daroca quatro dineros de plata eo cada libra de car
nero , para defde primero de Enero de efte prefcíite año en ade
lante; y la deBorja feis dineros de plata m as, para defde prime
ro de Enero de d  de 1 726 . en adelante; poriu acuerdo del men
cionado dia 24, de M ^yo deefte año, reíblvíeron por mayor par
te de votos, dichos Capitulares jde Calatayud, ea atención a lo 
fuplícado por dicho Jofeph de Mor-o^ ,d e  lo qtiereíukava de di
chos teftimoníos ,  y  confias' k dkhja Ciudad la arteria , y  uni- 
verfal care/lta de las carnes, y averíe fubido fu precio , no folo 
en B o rja , y D aroca, íi también en las mas principales de Caftilla, 
y  otras de Aragón , y N avarra; el que por entonces, y defde el

dia



<3ia imraediató figuiéntfe dé dicho mis dé M a y o , y  año dq 
ly iy .feven diefle lalibracarn izcra  de carnero , a razón trt( 

fueldos de p lata , por mencionado Jofeph de Moros en U Gar^ 
nizerias de la citada Ciudad, —

TESTIMONIO
déla Ciudad de Terhuel,

57 " I ^ O R  Otro teñimonio dado psr Jacinto Martin Teftimoniode la 
1 - ^  de M ofala y Fuenbuena > Eícrivano del A - Ciudad de Ter* 
L  yuntamiento d éla  Ciudad de T e r h u d ,« !  dia huU,£01,440.3,

3. de Julio de efte año de 1 7 1 7 - á inftancia 
de los proprios Abaftecedores , y  en virtud de auto de 
fu Corregidor ; íe ^aftifica en la miliia forma : Q ¿e  en la 
referida Ciudad , la libra de carnero de treinta y  íeis onzas, 
fe vendió defde el mes de Diziembre del año dfe 172.5. hafta 
primero de Abril de i y i 6, 4  tres fueldos moneda yalenciana\átíáQ  
dicho dia i.de Abril, hafta20.de dicho mes, ¿tres fueldos, y qua
tro defde dicho dia 20 ,h afta8 .d e Setiembre del miímo 

a tres fueldos^ y  ocho dineros de ia propria moneda^y defde dicho 
dia ocho de Setiembre de dicho año de 17 2 6 . hdftafin de M ayo 
de efte año de 172.7. d dos reales de ¡4 mifma moneda,

TESTIMONIO
de la Ciudad de San Phclipe.

f ~ ^ O R  otro teftimonio dado por J-uan Gran y  Bofch, Teííímonlo deU 
| - ^  Eícrivano del Ayuntamiento de la Ciudad de San Ciudad de S, Fe* 

Phelipe, el dia 28. del'mes de juniode efteaño de Jipe, fol.444, 
17 2 7 .a  inftancia de dichos Abaftecedores, y en virtud de aoto de 
fu Alcalde M ayor; fe juftifíca ddproprio modo: Que el dia lOk 
del de Marzo del año proximo paíTado de 1 7 2 6 .íe  rematé 
por el Concejo, Jufticia, y Regimiento de la mifma, d  abaftó de 
carnes de ella , al Do£tor Hearrique Tortofa A bogado, por 
tiempo de dos años, que avian de tomar principio, defde díA 
de San Juan de Juiiio de dicho ano d e i7 2 6 . en aáéhmíe; con I4 
obligación de vender la libra de caroe de carnero -de á treinta 
y  feis onzas ,d  tres fueldos , y quatro ¿im^ros, moneda de fe/k Reyiny  ̂
y  las ropas, eo defpojos de cada una de dichas refes de carnero, 
que fe componían de cabeza, pies,y liv ia n o ,i dos fueldos, y  feis 
dineros', íin poder alterar dicho Abaftecedor el referido precio,
^efpedlo de íer íuyas dichas ropas, pies,cabeza,y livianos.—

O T R O



OTRO TESTIMONIO
de la mifma Ciudad.

OcroTefilmonio 59 t ~ ^ O R  otro teftímonio dado por dicho Juan Grau 
de San Felipe,fol, I J  y  Bofch , Efcrivano de dicho Ayuntamiento
'̂ 4^' J L  de la Ciudad de San Phelipe , a inftancia de

dichos Abaftecedores, y  en virtud de auto de 
fu Alcalde M ayo r, el dia 28, de dicho mes de 

Junio de efte aíío; fe juftifica del mifmo modo: Que por eícritu- 
ra ante él,otorgada en 28.de Junio del año pallado de 1 726 . Pe
dro Cifres, Zurrador de la expreíTada Ciudad de San Phelipe , fe 
obligó a tomar todas las pieles de carnero, que produxeíTe la 
mitad del abafto de las carnes de ella , perteneciente á Francif
co Ferre, vezino de la de Valencia, á precio de tres fueldos, y  diez 
dineros por prometiendo pagar fu importe de quince en
quince dias, á la perfona que deftináíTe el expreífado Francifco 
Ferre,

OTRO TESTIMONIO
de la mifma Ciudad.

OtroTeíljmonIó 6 0  otro teftimonio dado por el expteíTado
de San FelipCjfol, y  g o fc h , Efcrívano del Ayunta-

i  miento de dicha Ciudad de San Phelipe , el 
proprio d ia 28 .d e  Junio de efte año de 1-727. 
también a inftancia de dichos Abaftecedores, 

y  en virtud de auto de fu Alcalde M ayor ■, fe juftiílca afsi mifmo: 
Que por efcritura ante el, en el dia 2S.de Junio del año proximo 
paíTado de 17 2 6 . Francifco Ferre,vezino de Valencia, como 
otro de los Abaftecedores que era de las carnes de dicha Ciudad 
de San Felipe, por mitad en el carnero, y  en quanto al machoi 
en laquarta parte \ vendió a Juan Yvañez Cortante todas las fan- 
gres, y tripas de las refes, que fe matalTen en dicho abafto, to
cante a fu parte, defde el dia de San Juan de Junio de dicho año 
de 1 726 . hafta otro tal dia del proximo viniente de 17 2 8 , apre
cio de treze dineros por cada fangre, y  tripas de cada una res, 
que era lo perteneciente a Bodegones  ̂ con oblígacion de fatisfa- 
certodo fu importe cada femana. -



OTRO TESTIMONIO
de la miima Ciudad de San Phelipe.

6 1 T  por otro Teftimonio dado por dicho Juan Grau OtroTeftImonlo
y  Bofch, Efcrivano de dicho Ayuntamiento de de la mifma Ciu- 

X .  San Felipe, el dia 29. de Junio de efte año de dad de San Felipe 
17 2 7 . à inftancia de dichos Abaftecedores, y  Í0I.44P. 

en virtud de auto de fu Alcalde M ayor ; fe juftifica : Que del pro
prio requirimiento , pareció ante dicho Efcrivano Lorenzo Bon- 
dia otro de los Cortantes de las Carnizerias de la expreíTada C iu
dad , quien con juramento que voluntariamente hizo , dixo : Que 
el cebo de todas las refes de carnero, y  demás, que fe confumian 
en dicha Ciudad de San Felipe, era proprio de los Abaftecedo
res de ella, como también los pies, cabeza, y  liviano , que fe 
vendian de quenta de los mifmos ; en efta forma : Vn fueláo y feis 
dineros de la cabeza , ocho dineros del liviano, y  quntro dineros de 
los pies de cada res de carnero, lo que fabia , y  aíTegurava por 
correr à fu cargo dicha incumbencia de la matanza del carnero.

TESTIMONIO 
de la Villa de Onteniente.

62 T P \ O r  Teftimonio dado por Vicente Lloret y  Vano, Teílímonío de la
Efcrivano Publico, y del Ayuntamiento de la Villa de Ontiiiie-, 

J L  Villa de Onteniente, eld ia 30. de Junio de efte 
año de 17 2 7 . à inftancia de dichos Abaftecedo

res , y  en virtud de auto de fu Alcalde Ordinario, por el Eftado 
Noble ; fe juftifica : Que defde 1 4. del mes de M ayo del proprio 
prefente añ o , fe obligó Jaym e Albert, vezino de A lb ayd a ,á  
abaftecer la referida V illa , de carne de carnero por tiempo de 
un añ o , que principió en primero de dicho mes de Junio, à pre
cio de quatro ¡neldos moneda Valenciana por cada una libra de 
carne de treinte y  feis onzas. -

TESTIMONIO 
de la Ciudad de Gandia..

J °» q “ ‘ "T o fc á ,E fc n v a -  Teílimonio de la 
1 - ^  no Publico, y del Ayuntamiento de la Ciudad Ciudad de Gan- 

de G andia, el día primero del mes d e ju lio d e  dia,fol.45i. 
efteañode 1 7 2 7 .áinftanciade dichos Abaftece- 

Q  do-



d ores; fe juftifica: Que el dia veinte y  uno del mes de M ayo dé 
efle proprio añ, el Concejo, Ju ílic ia , y Regimiento de la expref- 
fada Ciudad, arrendó el derecho de abaftecerla de carnero por 
un año,defde el dia de San Juan de Junio en adelante, hafta vein
te y  tres de otro tal mes del año proximo venidero de 17 2 8 .a  
Vicente Martínez, Labrador, del Lugar de Ben íopa, con fiador 
del Dodtor Jofeph Abargues, a razón de tres fueldos y  quatro di
neros , por cada una libra de á treinta y feis onzas. —

OTRO TESTIMONIO 
de la mifma Ciudad

Otro Teftimonio 
de la mifma Ciu
dad, fol.452.

64 X ^ O r  otro teftin^QnÍD dado por el mifmo Joaquin 
Tofcá, Efcrivano del Ayuntamiento de la propria 
Ciudad de G andía, el expreífado dia primero de 
Julio de efte apode 17 2 7 . a inftancia de dichos 

Abaftecedores ; fe juftifica en la propria fgrm a: Que aviendo 
comparecido ante dicho Efcrívano,de la mifma ínftancía Francif
co Redu^n mayor, Cortante del carnero, que fe mata, y  vende 
en la referida Ciudad, dixo en fu prefencia, y de Jofeph Portillo 
poder aviente de dichos Abaftecedores de Valencia: que era pro- 
proprio del Abaftecedor de carnes de carnero de dicha Ciudad 
de Gandía , las cabezas, tripas , vientre , pies , y fangre de cada 
res\ yq u efacava , de cada cabeza, un fueido \ del vientre, qua- 
tro dineros*  ̂ de la tripa, ocĥ  dár(éros\ de los p ies, quatro dineros^ 
yd^lafftngre, otros quatro dineros'^ y que ^ r  no tener íalario 
efíi coftumbre en dicha Ciudad , le dava dicho Abaftecedor fola- 
mente, la tripa, p ies, y fangre de cada res, que le valia diez y feis 
dineros, quaadoío podía vender. --

OTRO TESTIMONIO 
de la miftiía Ciudad,

Otro Teftimonio 
de dicha Ciudad 
de Gandía , íol.
45 i-

65 f  Por otro Teftimonio dado por el expreífado Jo a 
quín T o fc á , Efcrivano del Ayuntamiento de di
cha Ciudad de Gandía , el mencionado dia pri- 
tpero de Ju líode efte año de 17 2 7 . á inftancia 

de los dichos Abaftecedores; íe juftifica también : Que aviendo 
comparecido ante el proprio Efcrivano en prefencia del expref- 
fado Jofeph Portillo poder aviente de la Compañía obligada á el 
abafto de efta C iudad, Jofeph Cardofa, Correjero , y Zurrador, 
vezino de la referida de G andía; dií^o ¿fle : C ^ e todas las pieles 
de carnero, que fe mataíTen, y vendieflen en ella defde el dia de

San



San Juan de Junio de eñe dicho año, haña e l2 3 .d e  otro taimes 
de el año que vendrá de 1728.1as tenia mercadas à razón de tres 
fueldos y  onze dineros por cada una.

PARA ESFUERZO , Y CO M -
probacion, de averfe prohibido 

faca de ganados de Caftilla.
66 O R  Teftimonio dado por Diego Thomas *  el

j  , ,  r f  .  ̂ 1 r j 1 T Eícrivano de la 
deM ena,E lcnvano publico, y del Juz- y ¡ ] ^ je  la Sola'
gado Ordinario de la Villade laSolana, na,fol.4i4. 
en virtud de auto de fu Jufticia, y a inf
tancia de dichos Abaftecedores, el dia 
tres de el mes de Julio de efte año de 

,1727 , fe juñifica : Que el dia catorze del mes antecedente de lu- 
tiio del proprio año, por parte de Simon Am igó, vezino déla 
Villa , y Corte de M adrid, comprador para el abafto de carnes 
íleella>de orden de Don Manuel de Morales obligado princi
p a l, por ante dicho Eícrivano, fe requirióá Don lofeph Mefla 
Orejón y C aftro , Theniente de Governador de la expreíTada V i
lla de la Solana, con la Real Provílion de fu Mag, y  Señores de 
fu R e a l, y  Supremo Confejo de Caftilla ( la mifma de que v i  he
cha mención y a , y puefto fu contenido, y capítulos en efte Me- 
m orial,defde e ln u m .19 . hafta el 2 3 .)  parafu obedecimiento, 
y  cumplimiento, el que con efeóto le dÍ6 el referido Theniente 
de G overnador; y que en el mifmo d ia, el dicho Simon Amigó, 
comprador , prefentó pedimento, diziendo aver comprado en 
dicha Villa diferentes partidas de carneros, y  faber al mifmo 
tiempo, q D.Iulian lofeph de C aftro, de la mifma, avia vendido 
un ato de fetecientas y  fiete cabezas, que tenia noticia, ivan pa
ra el abafto de la Ciudad de T o led o ; y que ufando del privilegio 
de tanteo de dicha C o rte , fegun una de las condiciones inferías 
en dicha Real Provifion de que no era dudable gozava primero 
que otro algún comprador; como también porque por otra de 
las condiciones fe concedía, el que no fe pudieran íacar ganados 
para otras partes pena de perdimiento de ellos; pidió , que en 
fu obfervancia fe le hizieífe notorios dicho Don ¡u lian, para que 
recibiefle el importe de dichos carneros, y  no lo queriendo reci
bir , fe depofitaíTe en Perfona abonada, Übrandofeie defpacho re- 
quifitorio para el embargo, y  retención de dicho ganado, en 
qualquiera parte donde fe hallaíTe, proteftando las coftas, y da
ños ; cuya petición huvo por prefentada el expreífado Theniente

de



de Governador, y por hecho el tanteo del ganado quanto avía 
lugar de derecho , mandando fe ieiiízieíTe notorio à el referido 
Don Julian Jofeph de Caftro, para que recibieífe el importe , po- 
niédo recibo en los autos, y no hallandofe, fe depoíitaífe en Don 
Thomas de Caftro ; y que executado por u n o , ù otro m edio, fe 
libraíTe el defpacho requiíitorio, para el em bargo, generalmente 
à todas las Jufticias, y  Juezes de fu Mageftad.

O T R O  T E S T I M O N I O
de la Villa de Belmonte.

Otro Teflimonío 57 ^ 7  ̂ P®** leftimonío dado por Francifco Anto- 
de la VilU de w  Gutierrez de M oya , Efcrivano publico

e monee , 0 ,  J|_ del numero, y Ayuntamiento de la VÜIa de
Belmente , el dia catorce del mifmo mes de 

Julio de efte dicho año de 17 2 7 . áinftancia de los proprios A- 
baftecedores, y en virtud de auto de fu Corregidor ; íe juftifica: 
Que en el mencionado dia fe prefentó petición , y  con ella la 
expreffada Real Provifsion del Confejo ya citada , por Gabriel 
Hernández, vezino de la Villa, y  Corte de M adrid, y  Mercader 
de ganados para fu abafto, pidiendo fu cumplimiento, y que fe 
lehiziefte notoria à Don Jofeph G alan t, también Comprador 
para el abafto de la Ciudad de Valencia, que al mifmo tiempo 
fe encontrava en dicha Villa ; cuya Real Provifsion mandò 
cumplir dicho Corregidor, y  que fe notificaíTe, è hizieíFe faber 
(como con efeíto íe praílicó afsi ) à el expreífado Don Jofeph 
Galant, y  que íe abftuvieíTe de la compra de ganados en dicha 
Villa, hafta tanto que el referido Gabriel Hernandez , Compra
dor de Madrid, huvieíTe hecho las que necefsitaíTe para el abafto 
de la C orte , levantando de ella lu afsiento dicho Don Jofeph 
G alan t.- Por cuyo teftmonio fe juftifica también, averfe del pro
prio modo prefentado por el mifmo Gabriel Hernandez la d i
cha Real Provifsion del Confejo el dia 27. del mes de M ayo de 
efte año en la Villa de Albacete ante fu Corregidor Don D iego 
del Campo y  Cofcojuela, Abogado de los Reales Confejos , quié 
la mandò cumplir, y  que en vifta de la condicion undecima del 
afsiento, y abafto de carnes para la Corte, fe fixaíTe edicto en la 
plaza publica de dicha Villade Albacete, haziendo faber à los 
vezinos ganaderos dé ella , que tuvieífen carneros de ven ta , el 
que de ningún modo la hizieflen fubrrepticiamente à forafte- 
rosdelos Reynos prohibidos en dicha Real Provifsion , dando 
quenta de qualefquiera que pratìicalTen , à el referido Gabriel 
Hernandez, para que ufaíTe de fu derecho conforme le convinief- 
fe; cuyo edidto, parece fu pufo, en execucion de lo mandado, el

di-



dicho dia, en uno de los portales de la Lonja de la dicha plaza 
publica de la referida Villa de A lbacete.-

PA R A  L A  IN O BSERVAN CIA
de algunos Capítulos de el 

Abafto.

P O R  L O  R E S P E C T IV O  A L  N O N O ,
ntim* 6.

68 Certificación dada por Juan Bau- Certificación del
tifta Nebot, Credenciero del Pefo, Credenciero, fol. 
y  Rayadas de las Carnizerias ma- 4*^2.B. 
yores de efta Ciudad, y fu particu
lar Contribución , el dia veinte y  
uno de Julio de efte mifmo año de 
I7 2 7 .e n v irtu d  de compulforio del 

Alcalde M ayor, y  con citación de la parte de la propria ; fe juf
tifica: Que en primero de Junio del paflado de 1 7 1 6 ,  fe le notifi
co à dicho Credenciero por Jofeph Rom ero, Efcrivano, un au
to de los Señores de efta Real Audiencia, proveído el expref- 
fado dia, en que mandavan, fe entregaíTen las pieles lanares de 
carnero, à los Oficios de Curtidores, y  Guanteros, fínembargo 
de fuplicacion , por el mifmo precio que los Abaftecedores las 
avian transferido à Manuel M orón , y  demas litifconfortes ; ea 
cuya virtud, íe continuava en entregar, y  repartir à dichos G re
mios las referidas pieles lanares de carneros.--

P O R  L O  R E S P E C T IV O  A L  D E Z IM O ,
num .j.

^9  O r Teftimonio dado por Don Andrés Tínagero, Teílímonio del
Efcrivano mayor del Ayuntamiento de dicha I- Eícrivano de A- 

- L  luftre Ciudad, citada efta, y en virtud de auto del 
 ̂ Alcalde M a y o r, el día veinte y  uno de Julio de 

efte proprio año de 1 7 2 7 . fe juftifica: aver autos pendientes an
te el Intendente Corregidor, como Adminiftrador de fus Pro- 
Prios, Rentas, y Arbitrios, de que es Efcrivano actuario Nicolás 
de Cors fu Coayudante, k inftancia de Thomas Brotons, defenfor 
de la herencia de Juan de San Martin, Arrendador, que fue, del

R  fe-



febo, y abaño Je  velas, fobre q ue, conteniendofe en laefcritu- 
ra del arrendamiento, y abafto, que empezó a correr en primero 
de Enero del año paíTado de i/z^ .elquefueíT en  a fu beneficio 
el entrecijo, albillo, y  demás febo correfpondiente á todos los 
carneros, y machos, que fe mataflen en las carnizerias mayores, 
y  foranas, Hofpital G eneral, y de fu particular Contribución, 
defde quando lo eftava percibiendo , y beneficiando to d o , en la 
mifma forma, que fe avia concedido en ios antecedentes arrenda
mientos, defde el año de 1 7 1 4. los Abaftecedores de carnes, que 
avian empezado á abaftecer en el primero de Julio del proprio 
año, pretendían: Que dicho entrecijo, arbillo, y demás de los 
carneros, y machos, era fuyo, y que fegun los pa¿tos de la efcri- 
turade fu abafto,le podian vender al precio de carne; cuya 
novedad , hizo, que el dicho San Martin , en el enfayo , que fe 
pratílicó el dia treinta de Junio del mifmo año en el fitio del 
Triador,proteftaíTe de fus derechos, alegando, no haver podido 
la Ciudad ceder á dichos Abaftecedores, lo que era fuyo en fuer
za de fu contrato , y á dar quenta de ellos al Superintendente, 
quien por fu auto cometió la averiguación de dichas pretenfio- 
íies á diferentes Cavalleros Regidores, para que oyendo á los 
Abogados de dicha Ciudad , relolviefíen lo mas conveniente al 
beneficio publico , fegun lo tratado por ella : que con e fe ílo , 
mediando perfonas peritas, hizieron la averiguación del importe 
de dicho entrecijo, y albillo, quitandofele á el expreífado Juan 
San Martin (de quien indubitadamente era) en que fe le avia he
cho de perjuizio, lo menos dos mil libras en cada un año, y que 
efte fe le avia de abonar la Ciudad , en quenta, y parte de pago 
del precio de dicho arrendamiento; Que vifta dicha refolucion, 
y  que los referidos Abaftecedores de carnero , infi.ftian en que 
la dicha Ciudad les avia de mantener lo capitulado, pretendien
do quedarfe con dicho entrecijo, y albillo, fe difcurrieron dife
rentes medios; y  por averfe allanado los dichos Abaftecedores 
apagar á San Martin, el valor del expreflado entrecijo, y albi
llo, y  dar á dicha Ciudad un equivalente de trecientos pefos en 
cadaañoderegalia: fe avia refuelto, con independencia del refe
rido San M artin,q los mencionados Abaftecedores fe quedaflen 
con el entrecijo, y  albillo, y le pudieífen vender á precio de car
ne: y  que refpedo que á dicho San Martin fe le avia executado 
por quatro mil fetecientas quarenta y cinco libras, que fe dezia 
tftar deviendo hafta fin de Abril del año de 17 x 6 . con referva 
de pedir las demás cantidades caufadas hafta eld ia  onze de Ju^ 
niode dicho a ñ o , en que fucedió la in e rte  de dicho San M ar
tin; y  que en fuerza de lo referido, y  acordado por la Ciudad, 
dichos Abaftecedores devían fatisfacer, y  pagar á dicha herencia 
el valor délos entrecijos, y albillo, caufado defde el dia prime

ro



ro d e  Julio de el referido año de 17 2 5 . en que empezó à co
rrer dicho abafto, hafta el onze de Junio de 17 2 6 , que eran onze 
mefes, y onze días com pletes, que à dicha razón de dos mil li
bras al año,importavan; mil ochocientas noventa y  quatro libras, 
nueve fneldos,y feis dineros: y que conviniéndole, que eftas fe 
depoíitaíTen en poder del Mayordomo de Proprios, à buena 
quenta de lo que avia quedado à dever dicho luán de San 
Martin por iu expreflado arrendamiento; y que aviendo David 
Taules declarado el Ínteres de dicho abafto , y arrendamiento 
de Carnero en favor de Don Manuel Diaz de Burgos, era de la 
obligación de èfte, pagar dicha cantidad: P orlo  que, con pro- 
tefta, y falvedad de qualefquiera acción, que en dicha razón có- 
petia à dicha herencia, y de no perjudicarla en cola alguna ; con
cluyo pidiendo, fe le notifícafle à dicho Don Manuel Diaz de 
Burgos, que dentro de tercero dia con apercibimiento, pagafle 
à efta dicha Ciudad, ò abonafle en el libro de entradas de ella, 
las referidas mil ochocientas noventa y quatro libras, nueve íueU 
dos, y íeis dineros, à buena quenta de lo que dicha herencia efta
va deviendo ala  expreíTada Ciudad por dicho abafto de febo , o 
diefle razón dentro del mifmo termino : A  cuya inftancia, que 
fue hecha à veinte y nueve de Noviembre de dicho año i^ z 6 ,  
por auto del Intendente Don Clemente de Aguilar, fe determinò, 
íe executafíe, como lo pedia; cuyo auto le fue notificado à Don 
Mannel de Burgos : Y  en íiete de Enero de efte prefente de 
17 2 7 . por parte de los Abaftecedores, y Jofeph Portillo, Efcri- 
yano, en fu nombre, y en virtud de fu poder, fe falió oponiendo 
à dicha demanda, prefentando cierto Vale ; cuyo tenor, y  el de 
dicha opoíicion , que fe infetta ea el referido T eftim o n io , era 
com oíeíigue. --

H e  recibido del Señor {Don Manuel Dia-^de SurgoSjJpode- Vale. 

rado^y Adminijlrador delAhaflo de carnes de efla Ciudad 
por ios Obligados en él, y  en efte nombre,mil libras de efta moneda, 

p T  las mifmas, que me confirió conti a dicho Señor, Ju an  de San 
Martin, en pago de mayor cantidad, que me eftava deViendo, y  por 
ia mifma, que aquel de'i>ia cobrar,en recompenfa de los entrecijos de 
carnero,} macho, de ios que fe confumen en dicho abajio ,por a^
"loerfe tranftgido,y ajuflado la fretenfton, que à ellos tentai por 

"^n de fu. arrendamiento defeba en efte precio, por todo el tiempo 
del año,y medio que le quedaJjaty dei?e fenecer en f n  de Di^iem- 
bre de efte prefente añoj obligándome, a que fiemprey quando por 
qualquier accidente,  ò contingeììcia ,feprectjfe a dicho Señor íDo



láanúelyii a los Ahaftecedom fu s  principales i al pago de dicha 
cantidad,  f e  la reintegraré en Virtud de éfte  ̂ por el qual afsi lo 
prometo,} firmo» E n  /alenda^ a die^ de Ágoflo de milJetecien- 
tos 'ipeintey feis, — Son mil Ithras,^- Francifco Cafamayor

Petklon. T O fe p h  Portillo en nombre de los Abaftecedores de carnes
I de efta Iluftre Ciudad, y fu particular Contribución , como 

^  mas a y a  lugar d igo : Que por mandado de V .S . y a pedi
mento delDefeníbrnombradoá la herencia jacente de Juan de 
San Martin, fe ha notificado á mi parte, que dentro de tercero 
día, y con apercibimiento, dé, y pagu e a la Iluftre Ciudad , 6 a- 
bone en el libro de entradas de e lla , mil ochocientas noventa y 
quatro libras, nueve fueldos, y fíete dineros, a buena quenta de 
lo que la herencia le efta deviendo ,fuponiendo dever fatisfacer 
mi parte efta cantidad en recompenfa del entrecijo de los carne
ros, y  machos, que dize pertenecía á dícho San M artin , y  aver 
percibido mi parte defde primero de Julio del año paflado 
17 x 5 , hafta fin de Diziembre proximo paííado , y que dicho en
trecijo pertenecía al expreífado Juan de San Martin : y mediante 
jufticia, V .S. fe ha de fervir dedefpreciar dicha pretenfion, fuf- 
pendíendo el efedto de dicho auto , y  revocándole en cafo ne- 
ceflaríoporcontrario imperio; lo qual procede, y  deve hazerfe 
por lo general, favorable, y demás ordinario. -  Y  porque en 
primer lugar, niego, y no confta, que dicho Juan de San Martin 
tuvieíTe arrendado el entrecijo, ni derecho á é l , fi folo el febo, 
que es efpecie diftinda de dicho entrecijo ; porque éfte es medio 
entre carne, y íebo, compuefto de u n o, y otro *, que en todo el 
R eyno, y  aun en toda Efpaña, fe tiene, y reputa por carne, y fe 
vende como tal: y por configuiente, no probando el Defenfor de 
dicha herencia jacente, que dicho Juan de San Martin tuvieíTe 
arrendado el entrecijo, como fundamento de fu intención , no 
merece éfta, eftimacion, ni aprecio. -  Y  porque al contrario juf- 
tificanmis partes,conelcapitulo, y condicion decima de fupof- 
tura , arrendamiento, y  abafto, que prefento , aver capitulado 
expreíTamente para sí, y  averíeles acordado, y concedido p o re í 
Señor Intendente, que, y fin replica, ní contradicion de efta Iluf
tre Ciudad, el entrecijo; con que es vifto tuvo legitimo titulo 
para hazerle fuyo: y que en el cafo negado, de que Juan de San 
Martin probaíTe eftarle anteriormente arrendado , y  lo huvieíTe 
defendido, tendrían mis partes fu regreíTo claro contra efta Iluf- 
tre Ciudad, para fu eviccion, y  faneamiento.- Y  porque, fin per
juicio de lo dicho, es hecho cierto, que aviendo reclamado dicho 
San Martin extrajudicíalmente, luego que mis partes empezaron 
fu obligación, y  abafto, de que le pertenecía el entrecijo; no por

que



que lo  tuviefíe capitulado, como fu Defenfor lo  fupone áora ; íi 
porque hafta entonces avia ufado de é l , ya  fueííe por tolerancia, 
y  diíimulo de la C iudad, ó  ya  por inadvertencia de fus M aeílros: 
y  atendiendo mis p artes,áe lh o n p rd e la llu ftreC iu d ad , y  a ld e  
eíla Intendencia, para que no fe oyeíTe en juizio, un eílefíonato, 
y  arrendada á  dos una milma cofa, por mas fervirla,com o fiempre 
lo  han hecho, convino en dar V .S .á  San Martin alguna recom - 
penía del entrecijo, que dexava de percibir en el a ñ o , y  m edio, 
que faltava de fu obligación , la q u a l, a  mediación de diferentes 
perfonas amiñofa, y  extrajudicialmente, fe ajufto en mil libras; 
haziendo mis partes el animo de facrificar eña cantidad , afsi por 
no litigar derechos dudofos, com o por hazer efte mérito con la 
Iluftre Ciudad, com o en fu ca fo , y  lugar fe juftificará p len a , y, 
concluyentemente. -- Perficionado dicho ajufte, y  con ven io , ce
dió, y  confignó dicho Juan de San Martin las mil libras , que de 
mis partes tenia que percibir, a  favor de Francifco Cafam ayor, 
en quenta, y  parte de pago de m ayores cantidades , que a efte 
eftava devien d o , por las que le avia preftado para fubfiítir dicho 
arrendamiento dcl febo, y  abafto de velas, en tiem po, que por a- 
ver faltado efte, fe le apremiava por la C iu d ad , con el m ayor ri
go r, á fu cumplimiento; y  de orden de dicho San M artín , y  en 
fuerza de fuconfignacion ,pagó  el apoderado de mis partes, las 
mil libras, á dicho San Martin, fegun confta de fu recibo, que có  
lafolem nidad neceíTaria prefento , y  juro.— Y  porque en eftos 
términos, es conftante, que no folo no deven mis partes pagar 
cofa, ni cantidad alguna, á la herencia jacente de Juan de San 
M artin, fi que tienen fu acción, y  derecho claro para repetir las 
mil libras, indevídamente pagadas, fatisfechas,de efta Iluftre C iu 
dad, com o indubitablemente ob ligad a, a mantener , y  guardar 
el arrendamiento del entrecijo , con ced ido , y  acordado á mis 
partes. P or lo  q u a l— A V .S .  pido, y  fuplico, fe firva de decla
rarlo afsi, mandando fe haga notorio efte mi pedimento al P ro 
curador General de efta Iluftre Ciudad , y  com o le requiero de 
eviccion , una, dos,y  tres vezes,y las demás en derecho neceíTa- 
rias, para que falga á la vo z , y  defenfa de efta caufa, y  la defien
da á fus coftas, y  expenfas, hafta fanearles de todo daño , com o 
procede de jufticia, que pido coftas, juro en lo neceíTario, & c .- -  
Otrofi: A  V .S .p id o ,y  fuplico, fe firva de m andar, que igualmen
te fe haga notorio el eftado de efta caufa, y  la pretenfion de d i
cho D efe n fo r, á Francifco C afam ayo r, para que lepare el per
juizio que huviere lu g a r , en fuerza de fu recibo, que dexo pre- 
fentado, tomando á fu cargo la defenfa de efta caufa ; fobre lo  
q u a l, leprotefto  los d añ o s, intereíTes, y  menofcabos, co ftas, y  
gaftos, que fe ocafionaren en mis partes en jufticia, que pido ut 
íu p ra .“  O tro fi: A tento, á que D on M anuel D iaz de Burgos,

S  co-



como Apoderado de los Abaílededores, necefsita para legitimar 
fu quenta, de el recibo de Cafam ayor, que dexo prefentado. -  
A  V .s.íupiico jfeíirvade mandar, fe le entregue copia authentí- 
ca, óteftimonio, con infercionala letra de él, fobre lo qual pi
do Jufticia, & c . -  Dotor Juan Bautifta A rn a u .-  Jofeph Por
tillo.—

Proíigue. ~ p ^ E c u y o  Pedimento fe mandò dar traftado a la  parte de la 
JL /  herencia , y  que fe llevaíTen los autos ; pareciendo , que 

por éfta fe avia refpondido alegando de fu jufticia, y  pre
fentado diferentes Inftrumentos, en vifta de los quales, y de 
otros autos fobre el mifmo aíTumpto acumulados, íe recibieron 
à prueva, que era el eftado en que fe hallavan,

P O R  L O  R E S P E C T IV O  A L  D U O D E Z L M O
niAm. 8.

Diligencia, y Tef T T ^ O r  teftimonio autorizado de Nicolás de C o rs , y,
tímoiiÍo,con afif- diligencia hecha con afsiftencia del Alcalde Ma-
¿ ^^fol' yor, Juez de eftos autos, el dia veinte y feis del
88 B °   ̂ execucion de lo pedido por

los Abaftecedores para comprobacion de no obfervarfeles el ca
pitulo duodecimo, con que les fue rematado fu Abafto -, fe juftifÍ- 
ca: Que íiendo como à cofa de las tres y  media de la tarde del 
proprio d ia , el referido Alcalde M ayor Don Juan Alfonfo G ó 
mez , afsiftido de el expreffado Efcrivano, fe confirió à el Corral 
del Matadero de las Carnizerias mayores de efta dicha Ciudad, 
en el qual fe hallaron degollados muchos carneros ; en cuya vifta, 
el referido Alcalde M ayor , preguntó à Juan Bautifta Nebót, 
Credenciero de dichas Carnizerias m ayores, fi las referidas reíes 
muertas, eran para abaftecer, y  venderfe en las tablas de dichas 
Carnizerias mayores, y lasforaneas, ó para las primeras unica
mente? à que dicho Credenciero refpondió: Que los carneros, 
que en dicho C orral, fe hallavan muertos, eran para abaftecer ío- 
lo , las tablas de dichas Carnizerias m ayores, pues losquefer- 
vian para el abafto de las foraneas, fe matavan , y pefavan en fus 
refpedivastablas, y en diftin¿tas romanas, que cada Carnizería 
ten ia, cuyo eftÜo, fe avia obfervado defde Julio del año paíTado 
de 17 2 5 .  que dio principio la a£lual obligación ; cuya declara
ción fe comprobó, y  verificó : aviendo paíTado inmediatamente 
dicho Alcalde M ayor à las tablas foraneas de las Carnizerias de 
Pertufa, Hofpital G eneral, Pefcadores, San Chriftoval , Palau, 
R o te ro s ,y T o fa l, en las que refpedtivamente, fe hallaron mu^

chos



choscarneíos m uertos, y  defolíados; y  que aviendo dicho Al
calde M ayor hecho á algunos de los Cortantes de ellas las mifmas 
preguntas, que a el referido Juan Bautifta N eb ó t, conteñaron 
ca la refpuefta que dió efte. —

POR LO RESPECTIVO A EL VIGESIMO 
quinto. N um .io.

7 1  T  P or otro Teftimonio dado por el referido Don Teftimonio del 
Andrés Tinagero , como á Efcrivano mayor del Efcnvano rmyor 

A  Ayuntamiento de efta Iluftre Ciudad , el dia ia-
veinte y  dos del proprio mes de Ju lio , con citación de la mifma, 
y  en virtud de auto de dicho Alcalde M ayor ; fe juftifica : Que 
por ante el Intendente Corregidor Adminiftrador de las SiíTdS, 
proprios, y rentas de la expreííada Ciudad , de que era Efcdva- 
no el fufodicho, fe avian feguido , y pendían autos, à pedímen- ' 
to , è inftancia de los mencionados Abaftecedores, que tuvieron 
principio, en quinze de Julio del año proximo paíTado de 1 7 z6. 
por un pedimento dado por David Taulés en quien fe avia rema
tado dicho A bafto ;p or el qu ed íxo : Que eftando pactado, y 
convenido expreíTamente en la condícion veinte y cinco de fu 
p o ftu ra ,y  rem ate, que las carnes de carnero, y  macho fe de- 
vian empezar à matar de las dos de la tarde en adelante, y  que
dar romanadas, y  díftribuidas al toque del Alva ; experimentava, 
el perjudicial abufo, de matar los machos entre diez,y onze de la 
mañana;y q avíédo acudido à exponer fu daño à los ComilTaríos 
de carnes, conociendo eftos, fer jufta fu quexa, y mas que fe 
obfervaííela ley del contrato, ofrecieron coadiuvar por fu parte 
à e llo , y dar quenta de fu razón , à dicho Intendente ; que ref- 
pe£io de que no avia logrado el remedio por oponerfeá ello ex
cediendo de los limites de fus facultades, Juan Bautifta Nebót, 
Credenciero de las carnes, que por fus fines particulares, y en 
emulación , de que no fe le pechava, y  contribuía, lo que inten
tó cobrar, y  cobró con efeíto en los primeros mefes de dicha 
obligación, fobre el pingue falario, que gozava por efta Ciudad, 
no avia vejación, ni moleftia, que no intentaíTe, y fugirieíTe con
tra dicho abafto para mas afligirles, en tiempo qáe eftavan per
diendo fus caudales por foftenerle, finembargo de la careftia uni^ 
verfa l, y falta de de ganados, que fe experimentava ; para cuyo 
remedio: concluyó pidiendo, que dicha matanza , yrom anèo, 
fe executaíTe en las horas capituladas ; y  al dicho Nebót : no fe in- 
trometieíTe en otra co fa , que en tomar el pefo , que era de fu 
preciíTa obligación, imponiéndole las penas, y  apercibimientos, 
que parecieflen, proteftando los daños, perjuizios, y  meno'l^a-

bos, '



Memorial.

Decreto.

Informe.

Decreto.

M

bos, que fe huvieflen ocaíionado, y  ocafionaííen ; à cuyo pedí- 
mente por Decreto de dicho Intendente, para proveer lo que 
fueífe jufticia, fe mandaron pedir ciertos informes ; los que he
chos : eftandofe figuiendo dichos autos (avíendofe moftrado 
parte en ellos efta Ciudad ) parecia un memorial dado à dicho 
Intendente por diferentes Cortantes, cuyo ten or, fu decreto, 
el de un informe de los Comifíarios de carnes, y otro del proprio 
Intentendente, era como íe feguia. -

U y lluftre Seííor.-- Geronimo,y  Antonio Vázquez, Fran- 
_  _  cífco Rofella, y  Vicente V alero , Maeftros Cortantes, 
fuplicanteSjálospiesdeV.Sria.dizen : Que aviendo acudido à 
los Señores ComiíTarios de carnes de efta Ciudad , à fin de que fe 
diera expediente, para que los Suplicantes pudiefíen matar la 
carne de macho à las diez horas de la mañana, refpedlo de que 
en efte tiempo, matando, como matan 'a las dos de la tarde, jun
tamente con los demás Maeftros que matan la de carnero, fe íi- 
gue el mayor embarazo en el M atadero, y à mas grave perjuizio 
al bien publico, por quanto acaban la hazienda los Suplicantes 
muy cerca del anochecer , y la carne de macho, queda mojada, 
fin poderfe enjugar, à cuya reprefentacion han refpondido di
chos Señores ComiíTarios en conocimiento de efte perjuizio al 
bien publico, acudan los Suplicantes afolicitar efte remedio de 
V.Sria. A  quien rendidamente fuplican , fe digne de mandar, el 
que los Suplicantes puedan matar la carne de macho à las diez 
horas de la mañana, ù de efta hora à las doze del medio d ia , para 
por efte medio evitar el dicho perjuizio, y remediar el embarazo 
de matar aun tiempo la carne de macho, y carnero, que afsi lo 
efperan , como lo fuplican à la mayor juftificacion de V,Sria. —

V Alencia treinta de Noviembre 17 2 6 . Los Cavalleros Co- 
miílarios de carnes, difpondrkn fe haga la matanza de la 

carne de macho à las horas que fe ha obfervado en tiempo de In
vierno.-- Aguilar.-

S Eñor.-- V.Sria. fue fervido mandarnos, que no permitieíTe- 
mos matar el macho , íino à las onze, deípues mandò V .Sria. 

fe mataíTe à las d o s, y  aTsi fe ha obedecido en efte Invierno, y  de- 
feamos faber, íi fe ha de continuar como en efte InvÍerno,6 como 
íiemprefe obfervó en tiempos paíTados en el Invierno, para que 
tenga puntual obfervancia, lo que V.Sria. fuere fervido de man
dar.-- Don Pedro Gonzalo. — Don Gafpar D olzdel Caftellar,—

S Eñores. -  Entiendo deverà obfervarfe, comoíiempre fe ob
fervó en tiempos paíTados en el Invierno. -  Aguilar. --

PA -



P A R A  L A  LESION ENOR-
mifsima que íe alega en el 

contrato.
7  ̂ Certificación dada por Juan Bautiíla Certificación del

N eb ó t, Credenciero del pefo , y rayadas predencicro de 
de las Carnicerías m ayores, y  particular Carnicerías 
Contribución de efta dicha c fu d ad , el ‘" W t o l . 4 5 5 .  
día tres de Julio de efte prefente año de
17 2 7 .a  inñanciade ios proprios Abafte

cedores, y  en virtud de compulforio de dicho Alcalde M ayor, 
citada la mifma *, fe juftifica: Que en el que empezó defde pri- * A íío i7 2 j .  
mero de Julio del de 17 2 5 . hafta fin de Junio del de 1 7 1 6 .  fe han Í12 6 ,  
m uerto, pefado, y  deshecho en dichas Carnicerías, los carneros 
íiguientes. — Buenos de rayada, treinta y  un mil novecientos fe- 
tenta y qnatro carneros ; que han pefado : 4 5 8 5 15 . libr. y  media 
de carne de á treinta y  feis onzas. — Rafalines al bueno muertos 
en el Corral del Triador 4 2 . que han pefado 505. libr. -  Rafa
lines de rayada ai malo 3 1 . que pefaron 309. libr. -  Rafalines al 
malo muertos en el Corral del Triador 1 3 .  que pefaron 1 64.iib.—
Rafalines de rayada para la fa l39 . — Rafalines paralafal muer
tos en el Corral del Triador 2 . -  Rafalines de rayada para el fumi- 
dero 1 1 . -  Y  Rafalines para el fumidero muertos en el Corral 
del Triador 2 . -

Y Que en el que empezó defde primero de Julio 1 726 . hafta Año ryaíT. 
fin de Junio del prefente de i7 2 7 .fe h a n  muerto, pefado,y en 1727- 

deshecho en dichas Carnicerías los carneros figuientes. — Buenos 
de rayada : 3 14 2 4 . quehan pefado 4 8 12 5 8 .libr, decarne d ea  
treinta y  feis onzas cada libra. -  Rafalines al bueno muertos en el 
Corral del Triador 14 4 . que han pefado 17 3 7 . libr. -  Rafalines 
de rayada al malo 54. que han pefado 5 5 5 ,Hbr.-- Rafalines al 
malo muertos en el Corral del Triador 1 3 .  que han pefado 1 50. 
libr. y  media, — Rafalines de rayada para la fal i . — Rafalines pa
ra  la fal muertos en el Corral del Triador 2, — Rafalines de raya
da para el fumidero 5 . -  Y  Rafalines para el fumidero muertos 
tos en el Corral mayor i . —



Otra Certificacíó 
de dicho Creden
ciero, fol.458.

*  Año 1725, 
en 1725,

Año 1725, 
en 1727.

O T R A  C E R T I F I C A C I O N
del mifmo Credenciero.

73 POr otra Certificación dada por el proprio Creden
ciero Juan Bautifta Nebót el mifmo dia treze de 
Julio de efte año de 1727* à inftancia de los ex- 

preíTados Abaftecedores, en virtud de compulforio de dicho A l
calde M ayo r, y  citada la parte de la referida Iluftre Ciudad ; fe 
juftifica : ^  Ciue en el que empezó defde primero de Julio del de 
i7 2  5.hafta fin de Junio del de 1726.. íehan entrado , pefado, y  
deshecho en las Carnicerías m ayores, las talegas , ó carneros ra» 
falines muertos, que eran en la forma; íiguiente. -  T alegas, ó ra- 
íalines muertos al bueno 6 6 6 .que han pefado 9^29. lib. y  media 
de carne de à treinta y feis onzas, cada libra. -  Talegas, ó rafalines 
muertos al malo 422 . que han pefado 48 54.1ibr. — Talegas,ó ra- 
falines muertos ala  fai 19 9 . — T alegas, ó rafalines muertos al fu- 
m id e ro i/ .-

Y  Que en el que empezó defde primero de Julio de 17 2 6 . 
hafta fin de Junio de efte de 17 2 7 . fe han entrado, pefado, 

y  deshecho en dichas Carnicerías , las talegas , ó carneros rafali
nes muertos figuientes,—Talegas, ó rafalines muertos al bueno 
8 18 . que han pefado 9907.libr. decarnede à  treinta y  feis onzas 
cadalibra. - - Talegas, ó rafalines muertos al malo 636. que han 
pefado 7 7 3 1 .  libr. y media. -- Talegas, ó rafalines muertos àia  fai 
27 <j. -  Y  talegas, ó rafalines muertos al fumidero 1 7. -

O TRA CERTIFICACIO N
del Credenciero de las Carnicerías 

foraneas.

Otra Certlficació 
del Credenciero 
de las Carnicerías 
foraneas, fol.4di.

*  Año 1725. 
en lyzó.

7 4  ' % T  Por otra Certificación dada por Juan Francifco 
Y  Rubro, Credenciero del pefo, y  rayadas de las 
A  Carnicerías forancasde efta dicha Ciudad , el 

dia diez del mes de Julio de efte año referido 
de 1 727. en virtud de compulforso de dicho Alcalde M ayor, ci
tada la mífma, y áinftancia d é lo s  mencionados Abaftecedores; 
fe juftifica: Que en el que empezó defde primero de Julio 
delde i725.h aftafin  de Junio del de 17 2 6 . fe han muerto, pe- 
fado, y  deshecho en dichas Carnicerías foraneas: 1 7 18 7 .  carne
ros, que han pefado 244204 .1ib .—

Y



Y  Que en el que empego défde primero de Julio del de
1 7 1 6 .  hafta fin d eju n io d e efte prefentedei 72-7-íe han 

muerto, pefado, y deshecho en las proprias Carnicerías foraneas: 
j6640,carneros, que han pefado x^ ig^ o .lib .y  med.de carne,—  
Que es el coDiexto de los Inftrumentos prefentados por dichos 
Abaftecedores, para el efe£lo ya mencionado. Paííando a tas 
probanzas de Teftigos ,fubminiftradas por parte de efta lluftre 
Ciudad, quien para ellas articulo lo íiguiente. —

P R O B A N Z A S  
de efta lluftre Ciudad.

Año i72(?. 
en 1727.

A R T IC U LO ,
y  Pregunta primera.

7  ̂ ' Ifahen: Que en ejia Ciudad , y  i„te™gatorio
fu particular Contribución, de Preguntas de 
• \ r j j - j 1 Iluílre Ciudad,

jamas J e  ha vendido la carne foi.^so.y 283. 

de carnero y ü4.,fueL lo .por  
libra de treinta y feis onzas, 

francas para el AbaJiecedor',ni ay memoria de hom
bres, que f e  acuerden aver v'tflo venderfe la carne a 
eJle precio, pagandofe amas de el las f fa s  que la Ciu
dad tema impuej}as ,  el derecho de Partido yy Puer
ta,y el importe de defpojos de carnero.

E N  efta pregunta conteftan dos de los Teftigos, queenefta Fol.a85«B.y 293 
j  Ciudad, y  fu particular Contribución, de muchos años a B.

efta parte, jamas han vifto , ni oido dezir á fus mayores , fe  aya 
vendido la carne de carnero a quatro fueldos, y  diez dineros 
cada libra de treinta y  feis onzas francas para el Abaftecedor, 
pagando amas de las íifas, que la Ciudad tiene impueftas, el dere
cho de Partido, y Puerta, y  el importe de los defpojos de car
nero.-



Fol
302

B / ^ T r o s  quatro de los Teñigos contcñes deponen ; Que es
2 b 7*307.B. * cierto , y  verdadero lo que contiene la pregunta, por

a v e r i o  vifto praticar afsi, y  oidolo dezir à fus mayores ; el uno, 
de quarenta años a efta parte ; otro de treinta años; y  el otro 
de veinte años à efta parte : en los quales han tratado en dicho 
minifterio de abaftos. —

O  T ro  de los Teftigos dize: Que lo que fabe , y  puede aífegu- 
rar fobre fu contenido, es, que luego que fe reftituyó efta 

C i u d a d ,  y R e y n o  (defpues de fus turbaciones) al fuave dominio 
de fu M a g e f t a d ,  convino con Benito Valls, Mayoral que era de 
los ganados de efta Ciudad , que el teftigo le vendieíTe para el 
abafto de ella trecientos carneros ; los que el dicho Benito Valls 
lefatisfizo,y pagò à razón de/m  fueldos^ y  quatro dineros por 
cada libra carnizera, quedando todos ios defpojos à beneficio 
de efta Iluftre Ciudad, ò de el dicho Benito Valls. -

Fol.^itf.B. E l otro de los Teftigos no fabe cofa alguna de lo articu-
X  lado, --

A R T IC U LO ,
y  Pregunta (egunda.

Fol 280 7 ^ fdhen afsimifmo : Q^e jamas f e  ha
vendido en ejia Ciudad la libra de 
treinta y feis onzas de carne de ma
cho, a tres fueldos francos para el A - 

bajiecedor, de todo derecho, de Parti do,y Puerta, y d e f 
pojos'.y queft fe huvieran vendido à eftos precios en al
gún tiempo dichas carnes, lo fupieran ellos "Teftigos, 
por aver eftado frequentemente en eJla Ciudad, y  fa -  
ber publicamente los precios de las carnes.

F0I.2P4. ’TT~? N  efta pregunta dize uno de los Teftigos; Que es cierto, y  
F L  verdadero todo fu contenido; y que lo fabe, aísi por aver 

tenido eiabafto de efta Ciudad de carne de macho cabrio en el 
año de mil fetecientos catorce, como por no aver v ifto , ni oído 
cofa en contrario. -

(^ # ^ )



OT ro  de los T eftigos, dize también; Que es cierto , y  verda- p . 
dero todo el contenido de la expreíTada pregunta ; y  que 

lo  fabe por averio vifto pra£licar afsi de mas de veinte y  dosa 
veinte y  tres años à efta parte, que le parece avrà que fe deshaze, 
y  mata de dicha eípecie de carnes en efta Ciudad. --

O Tros dos délos teftigos, conteftan : En  que de el mifmo FoI.^oa.B.y 30-̂  
modo es cierto , y verdadero lo que contiene la pregunta; B, 

y  que lo faben por averio vifto practicar afsi,y oidolo dezir à fus 
may ores ; el uno de veinte años à efta parte, y  el otro de tr einta 
años acá en que trata en Abaftos. -

Y  Los otros quatro de los teftigos:unanimes, y conformes de- F0I.285.B. apo; 
ponen, no faber cofa de lo articulado en la expreíTada pre- 3 12 . 7 3 17 .  

gunta. -

A R T I C U L O ,
y  Pregunta tercera.

7 7  Ciudad jamas F0I.280.B;

f e  ha vendido à precio de carne el 
entrecijo de los carneros,  y  que ao
ra defde el mes de Ju lio  de el año 

paffadomilfetecientos veinte y cinco fe  pefa dicho en
trecijo ,y  f e  vende al mifmo precio de la carne ; y por 
ejía razón logran los Abáfiecedores aéiuales, en cada 
carnero ,y  macho, un notable beneficio mayor de el que 
han logrado los Abaftecedores en el tiempopaffado.--

1]^  N  efta pregunta, dize uno de los teftigos : Q ye es cierto 
^  que en efta Ciudad no fabe , ni ha oído dezir que en ja- ’

mas fe aya vendido el entrecijo de los carneros que en ella fe def- 
hazen, a precio de carne ; y  que defde el mes de Ju lio  de el año 
de mil fetecientos veinte y  cinco,ha vifto vender dichos entreci
jos en las Carnicerías de efta mifma Ciudad al referido precio de 
carne en la a£lual obligación; por cuya caufa logravan los Abaf
tecedores actuales en cada carnero, y  macho mucho beneficio, 
y  mayor de el que han tenido los que antecedentemente la haa 
abaftecid o .-

K  Otros



Fol 290 294B / ^ T r o s  cinco de los tefligos, conteftan : En que es c ierto , y
35)^.303.7308. * y  verdadero todo el contenido de la pregunta; y  que lo  

faben : por averio vifto pradicar afsi ; el uno:defde que tiene ufo 
de razoo ; dos : de mucho tiempo à efta parte ; otro : de vein
te años ; y el otro: de treinta acá , que ambos fe han exercitado en 
tratos de Abafto. -

FoI.3r2.y 3 17 . Los otros dos de los teftigos ; exponen, no faber cofa de lo 
\  articulado. -

A R T Í C U L O ,

y  Pregunta quarta.

F0I.280.B. y g  faben : Que aunque pefado un entre-
cijo,  porsi folo y f e  pueda conjíderar 

f u  pefo unicamente por media libra de 
carne , computados unos carneros con otros y pero, pe- 
fandófe juntamente con las refes, y en el pefo con que 
fepefan eflas,  dexara muy frequentemente de benefì
cio a favor de el Abajíecedor una libra de carne. —

Fol, 2%6, 2po. N  efta pregunta conteftan cinco de los teftigos: que pefado
294. B. 2pí>. y r  1 el entrecijo folo 5 y computados unos carneros con otros, 

aunque fea peíandole juntamente con la res, y en el pefo con que 
fe peían eftas; el beneficio que computan en cada carnero áfa- 
vor de los Abaftecedores, ferá media libra de carne carnizera por 
cada cabeza con muy corta diferencia : lo q u e  faben, y pueden 
dezir por la pratíiica, è inteligencia que han tenido, y tienen en 
Abaftos. —

F o l.3 13 .y3 17 . / ^ T r o s  dos de los teftigos, conteñan : En que ya fea pefado
el entrecijo por SI fo lo , o peíandole juntamentecotìlares, 

y  en el pefo con que fe peían éftas, computados unos carneros 
con otros, lo que regulan podra peíar cada entrecijo, y  benefi
ciar adualmente al Abaftecedor, fera menos de media libra car
nizera, exponiendo efta particularidad,el uno abfolutamente, y  
el ovcofer con corta àìferenctaé —

Fol. 308, L  otro de los teftigos : no fabe cofa alguna del contexto de 
■ L j  la pregunta.-

A R T I-



A R T IC U LO ,
y  Pregunta quinta.

79  fegun el pefo regular de Fol. aSo.B;

los carneros y  machos j  y  lo que fe  
paga en ejla Ciudad de partido , y  
puerta, Jiete por ciento de Alcabala, 

y  los defpojos, que dexa el Ahajiecedor a beneficio de 
laCiudadylo mas que podra rebaxarfe de el precio a 
que f e  vende la carne de carnerofon cinco dineros por 
cada libra, y en la carne de macho tres, -

efta pregunta conteftan dos de los Teftigos: Que fegun FoI.2p5.y 308.B 
__é el pefo regular de los carneros, y  m achos, y  lo que fe pa

ga en efta Ciudad por razón de partido, y  puerta, y  íiete por 
ciento, y  los defpojos, que el Abaftecedor dexa á beneficio de 
dicha Iluftre Ciudad; coníideran fe podrá rebaxar de el precio á 
que fe vende la carne de carnero de Jets d  fiete dineros por Ubra\ 
y  en la de macho de tres d quatro dineros: lo que faben , y pueden 
dezir, por la practica , é inteligencia que tienen en femejante
trato. —

O T ro  de los Teftigos d ize : Que fegun el pefo regular de los Fol.2pp. 
carneros, y  machos, computados unos tiempos con otros, 

y  lo que fe paga por razón de partido, y  puerta, y  defpojos que 
dexa el Abaftecedor á favor de efta Iluííre Ciudad, lo que le pa
rece al T eftigo podrá rebaxarfe de el precio a que fe vende la 
Cdxnt¿tCdLXt\QXOyítx\nJietedÍnerosporcadartbraj^ por lorefpec- 
tivo al macho no puede hazer computo de la rebaxa, por no te
ner noticia de lo que fe paga por razón de dicho partido, y  puer
ta: fabkndo lo refpe<ílivo á la rebaxa , y  computo hecho fobre 
dicha carne de carnero , por aver hablado, y  comunicado en mu
chas ocafiones fobre el referido alíumpto con diferentes perfo- 
nas, que tratan, y  comercian entraros femejantes, -

O T ro  de los Teftigos díze : Que fegun el pefo a£tualdéIos p^j ¿p o h  
carneros, y  lo que fe paga de partido, y  puerta, fiete por 

ciento de Alcavala, y los defpojos , que dexa el Abaftecedor á 
beneficio de efta Iluftre C iudad ; lo que regula podrá rebaxarfe

de



de el precio a que fe vende la carne de carnero, ferán poco menos 
de fíete dineros por cada libra: lo que íabe,por la experiencia,y prac
tica que tiene de lo referido*, y  que en la carne de macho no 
puede dezir cofa alguna, por no íaberlo, ni oidolo dezir. -

FoLjo^.y 317 .B  ^ ^ T r o s  dos de los Teftigos dizen conteftes: Que fegun el pre-
ció regular de los carneros, y machos, y lo que le paga en 

efta Ciudad por razón de puerta, y partido, fíete por ciento de 
Alcavala, y  los defpojos, que dexa el Abaftecedor á beneficio de 
la mifma; lo que regulan podra rebaxarfe de el precio a que fe 
vende la carne de carnero, ferán fets dineros por cada libra , y en la 
de macho quatro dineros  ̂con corta diferencia: y que lo faben por la 
practica, conocimiento, é inteligencia, que de muchos años á 
efta parte han tenido, y  tienen en femejante genero.-

FoKa8(5.B.y 312  ^ '^ T r o s  dos de losTeftigos, disen: Que fegun el precio regu-
B, lardeloscarneros, y lo que en efta dicha Ciudad fe paga

por razón de dichos derechos de partido, y  puerta, fíete por cié- 
to de Alcavala, y  los defpojos, lo que regulan podrá rebaxarfe 
de el precio á que fe vende la carne de carnero, ferán; el uno: 
poco mas de feis dineros por Ubra'y y  ú o t t o ’. fe is  dineros \ y  que lo ía
ben por la pradlica, é inteligencia, que de muchos año acá tienen 
en abaftos; y  que refpedo de la carne de macho no faben cofa 
de lo que íe articula.—

A R T I C U L O ,
y  Pregunta fexta.

Fol.a8i. 8 0  faben : Que a los Abáfiecedores de
carnes de carnero,macho de ejia di
cha Ciudad, fe  da por el Señor Inten^ 

' dente , J u e z  privativo de Ábajlos, 
defpacho para que puedan apacentar los ganados de 
que han de abajlecer por todo el Reyno, menos en los 
hobalares que tiene feñalados cada Lugar \ y con ejios 
defpachos logran tener franqueza de pajios por todo el 
Reyno de Valenda, j in  que en poblacion alguna f e  tes 
priven, -

En



;;jNefta pregunta ¿onteftan todos los ocho Teftigos, en que PqI  ̂ 6 B
j  es cierto, y  verdadero fu contenido : y que lo faben, por 29 f b

averio vifto pradicar afsi, íin tener noticia en contrario. -- 304. ¿op. ¡  y

A R T IC U LO ,
y  Pregunta íeptima.

81 faben : Que encimes de Ju n io  de el
año paffado mil fetecientos veinte y  
cinco, tres fueldos y  quatro dineros 
por libra de treinta y feis onzas de 

carnero ,y  dos fueldos y cinco dineros por libra de ma
cho , era no folo proporcionado ,y  jufio precio de dichas 
carnes y f i  aunfupremo, y  mayor de el valor que en
tonces teman. —

E^N efta pregunta conteftan quatro de los teftigos; fer cierto: Fol. 287. 2pi. 
j  Que por el mes de Junio de el aíío paífado de mil fete- ap j.B .y joo . 

cientos veinte y  c in co , tres fueldos y quatro dineros por libra de 
treinta y  feis onzas de carne de carnero, y  dos fueldos y cinco di
neros por libra de m acho, era precio proporcionado, y  jufto de 
dichas carnes, y  aun quedada beneficio; y  que lo faben: los tres de 
elloSi por la pradica, conocimiento, é inteligencia q tienen, y han 
tenido en femejantes tratos, y por faber el precio regular áque en 
aquel tiempo fe hazian las compras, y  ventas de dichas refes; y  el 
otro : folo por averio oído dezir a diferentes perfonas. -

/ ^ T r o  de los teftigos; dize: Que comprehende, y tiene por FoI,jo4;
cierto, y verdadero, que en el mes de Junio de el año 

paífado de mil fetecientos veinte y cinco, tres fueldos y  quatro 
dineros por libra de treinta y  feis onzas de carnero, y  dos fueldos 
y cinco dineros por libra de carne de macho y no era precio pro- 

porchnado , regular , y  jufio , refpeSio d el que entonces corrían  ̂
y  f e  vendian los ganados , ftno ínfimo , y  baxo ; por cuyo motivo: 
ayiendofele brindado a el teftigo fi queria intereíarfe en parte de 
dicho A bafto, no quifo convenir en ello ; y  que lo depone por 
faber el precio regular á que en aquel tiempo fe compravan , y  
vendian dichos ganados. -



délos teftigos; díze: Que en el mas de Junio de el ano 
paffado de mii fetecientos veinte y  cinco, dandofe la car

ne de carnero á razón de tres fueldos y  quatro dineros por libra, 
y  dos fueldos y  cinco dineros por libra de macho, mas fe  podm 
perder por parte de el Abafieeedor que beneficiar \ y  que lo fabe por 
la pra£tica, y  conocimiento que de muchos añosa efta parte ha
tenido , y  tiene en femejantes tratos, y faber el precio, á que fe 
compravan, y  vendian dichas carnes. —

_ / ^ T r o  de los teftigos, d ize: Que por Junio de el año paíTado 
jnii fetecientos veinte y  cinco , tres fueldos y  quatro dine

ros por libra de treinta y feis onzas de carnero, y dos fueldos y  
cinco dineros por libra de macho , no eftava en memoria fi era 
precio regular por lo refpe£tivo al carnero; pero íi lo eftava: 
q por lo perteneciere ala  carne de maclio, era precio proporcio
nado , y regular el de dichos dos fueldos y  cinco dineros por li
bra francos para el Abaftecedor; lo que depone por faber el pre
cio regular a que entonces paflavan los machos cabrios. —

Fol.jop. - r  T  E l otro de los teftigos; depone no faber cofa alguna de lo  
J L  mencionado en dicha pregunta. —

A R T IC U LO ,
y  Pregunta oótava.

F0I.281.B. obligaciones de Aban
tos de carnes que fe  han hecho en ejic 
año mil fetecientos 'veintey fíete f  ara 

las Ciudades, Villas ,y  Lugares de efte Reyno, en caft 
todas fe  ha ofrecido abaftecer for menos precio del que 
f e  abajiecieron el año pajfado. —

F0I.287. “C  N  efta pregunta dize unode los teftigos; Que lo quefabe 
M i fobre fu contenido, e s ; que en unas Poblaciones de efte 

R e y n o , fe ha minorado en efte prefente año el precio en las obli
gaciones del Abafto de carnes; y  en otras fe ha aumentado; lo 
qual fab e : por aver vifto que en la R ibera, y en la P lana, y al
gunos Lugares circumvezinos de efta C iudad, fe ha aumentado 
el precio de dichas carnes en efte año refpeítive al que tuvieron 
en los años antecedentes; y  en otros: lo ha v ifto , y  oído dezir ha 
minorado dicho precio. --



OT ro  de los teñigos; dize : Que en quanto à los precios de p^j  ̂
losAbaflos de carnesrefpeótiveal quetuvieronen elaño °  

antecedente ay indiferencia ; pues : En unas Poblaciones de efte 
R e y n o , fe abaftece por menos precio ; y  en otras : por mas de el 
que tuvieron en el año proximo paíTado ; lo que fabe por aver
io vifto p raticar afsi en algunos Lugares, y  de otros averio oído 
dezir. --

OT ro  de los teñigos, dize : Que aunque ha oído dezir que FoI,2íi5. 
en algunos Lugares del contorno de efta Ciudad en efte 

año fe fe ha ofrecido abaftecer por menos precio refpedlive à el 
porque fe abafteció en los años antecedentes ; lo cierto es : que 
el teftigo efta adlualmente abafteciendo en la Villa de Carcaxente 
^or tres dineros mas en cada libra de carnes que en el año antece
dente de mil fetecientos veinte y  feis. —

OT ro  de los teftigos, dize : Que por averio oído d ezir, fabe Fol. j  oo.^ 
que es cierto,y verdadero lo que fe cótiene en la pregunta..

OT ro  de los teftigos ; dize : Que lo que fabe, y  puede dezir, F0I.304.B. 
es ; q  en las Villas de Caftellon de la P lana, V illareal, O n

da, y A ld aya , fe ha abaxado el abafto de carnero, y  macho en 
efte prefente año refpedive al que tuvieron en el año anteceden
te ; y  que lo fabe : por averfe encontrado à el tiempo de arren
darle dichos abaftos prefente, y  competido en alguno de ellos. - -

OT ro d e  losTeftigos dize : Que folamenteen los abaftosde 
los Lugares de Q uarte, y  Manifes, fabe por averio oído 

dezir à los mifm os Obligados, fe han fugetado, à dar la carne en 
efte año de mil fetecientos veinte y  íiete à menos precio refpeíti- 
v e á  el que tuvieron en el año antecedente ; lo que fue à caufa 
( fegun los proprios Obligados le expreíTaron ) de averfe compe
tido , y  contrapuntado las Compañias ; de fuerte : que el Abafte
cedor del Lugar de Quarte le exprefsó, que aunque huviera a- 
baftecido dicho Lugar à razón de diez y ocho dineros por libra 
de carnero, no huviera dexado el abafto. —

O T ro  de los teftigos, dize : Que es cierto ,  y  verdadero lo  „ g 
que fe articula ; y que lo fabe por aver v ifto , y oído dezir, 

que en muchas Ciudades, Villas, y  Lugares de efte Reyno fe ha o- 
frecido abaftecer en efte prefente año por menos precio, repedli- 
ve à el que fe abafteció en el año antecedente. —

Y E l otro de los teftigos; no fabe cofa alguna de lo que la pre
gunta contiene.--

A R T L

Fol.^op.



Fol.zSi.B .

a r t i c u l o ,
y  Pregunta nona.

^3 fahen: QueJínembargo de lo con
tenido en la pregunta anteceden
te , nopor ejio fe  fabe , ni ha oído 
dezir: Que los Obligados pierdan 

fu  caudad ,y  fiejiofuefe afsi, lo 
fabrianlostejiigos ,por correr de fu  queuta elabajlo 
de algunas Villas ,y  Lugares. -

F0I.287. B. N  efta pregunta dize uno de los T eftigos : Que lo que fabe, 
t~" ĵ y puede dezir, es, que fegun el precio a que aduai:íie'.; ce 

íe compran , y venden los carneros , eomprebínde f d m  perdí- 
dores ( aunque no en quanto) los que oBualmente f e  bollan obli
gados en aba/ios de carne de carnero ; y  que lo fabe , á ocaíion 
de aver paflado a la Mancha en el mes de Junio de efte a ñ o , y  
vifto fe hallavan augmentados los precios de los carneros , como 
cofa de diez reales de vellón por cabeza, con corta diferiencia, reí^ 
pedivé al que tuvieron en los años antecedentes. --

Fo1.25> .̂ / ^ T r o d e  los Teftigos, d ize : Que ha oído dezir a diferentes 
v y  perfonas, que los Abaftecedores de diverfas Villas 5 y  Lu
gares de efte R e y n o , mantienen fu obligación, y  abafto, con 
perdida de fus caudales: Lo fucede a el^teftigoen f u  abafo de 
la Villa de Carcaxente ^por el augmento de precio de los ganados en los 
'B.tynos de Qa^illa, —

F0I.300.B. /^ "\T ro  de los T eftigos, d ize : Que fegun el precio, á que ac- 
tualmente fe venden los carneros en los Reynos deCafti- 

lla, y la careftía que publicamente fe dize ay, feperfuade, perde
rán corta cantidad.-

F0I.30J. / ^ T r o  de los Teftigos, dize: Que por aver oído dezir pubüca- 
V - /  mente, averfe augmentado el precio de los carneros en di
chos Reynos de Caftilla ocho reales, reípedivé al que tuvieron 
en el año paífado; tiene por cierto, que los Abaftecedores, que 
anualmente fon en efta Ciudad, y de las demas Villas, y Lugares 
de el Reyno, perderán algunas cantidades en fus abaftos.—



O T ro  de los Teftigos, d ize: Que generalmente ha oído dezir 
á todos los que tienen abaftos en las Poblaciones del Rey- 

no en efte ano, que pierden crecidos caudales, por el fubido pre
cio, careftia, y falta de ganados; íiif/^íríí: Que á algunos de ellos ha 
oido dezir y que porque les abfohiejfeny y  Ubrafea déla obligación ygra-- 
a fa m a n  crecidas fumas d las perfonas por cuyo medio fe  hgrajfe, -

T ro  de los Teftigos, dize: Que fegun el precio, á que ac- Fol.^ip. 
_   ̂ tualmente por el abafto de efte año fe ha baxado el pre

cio de las carnes, fue á caufa , que a el tiempo de averfe hecho 
los contratos, y  pofturas, no fe efperava, ni íabia la ruina, y mor
tandad grande de los ganados; la que defpues fabida, ha caufado 
en los Abaftecedores, y Obligados, el defabrioiiento, y  pefar de 
aver entrado en tales pofturas, íin queíe les huvieíle augmen
tado, quatro, 6 feis dineros por libra :1o  que el teftigo contem
pla, por la fubida de precio de los ganados, que evidencia, el que 
todos los Obligados anualmente pierden en los abaftos, refpec- 
to a los precios a que han capitulado. -

Y Los otros dos T eftigos, no faben cofa alguna de lomen- Fol.zpr.B.y^op 
cionado en la pregunta.—

A R T I C U L O ,
y  Pregunta decima.

84 faben : Que los Abajiecedores de F0I.281.B.
de carnes del Reyno , han compra- 
do y y ejian comprando en los Reynos 
de Cajiilla , y  Aragón carneros, y 

machoSy para cumplir con la obligación de fu  abajio, fm  
que fe  les ayan impedido las compras, ni la faca de los 
ganados de dichos ReynoSi-̂ -

N  efta pregunta, dize unode los teftigos : Que ha oído F0I.314.
_  dezir publicamente , f e  baila ejiablecida en efte año. la 
prohibición de la faca de ¡os ganados de los Reynos de CafiUla 
para èfte ; y que adiualmente fe hallan en Chinchilla, Albacete , y 
otros parages del contorno, los faíílores de los Abaftecedores de 
Madrid de plantón, para embarazar, y  prohibir las com pras, y 
ventas de los ganados para efte R eyno. --



F o U S S y j ip .  / ^ T fo s d o s d e lo s t e f l ig o s ,  conteftan: En que no faben, ni
han oído dezir, que hafta aora aya prohibición de faca de 

ganados délos Reynos de Caftilla, y Aragón para efte; añadien
do el uno de ellos: Que mtesblen por el mes de Ju n io  proximo pajfada 
de efte que efluvo en dichos Reynos de Caflillay d hazer compras de 
carneros, no vib^ ni oyó dezir, huviejfe prohibición de dicha faca* — ,

Fol.ip i.B , / ^ T r o  de los Teftigos dize: Que el contenido de la pregunta 
es cierto, y  verdadero; y que lo fabe, por aver vifto traer 

diverías porciones de ganado en efte año, de los Reynos de Caf
tilla, y Aragón libremente, fin aver entendido , ni oído cofa en 
contrario, -

Fol. 300. T Z  Los otros quatro de los teftigos, conteftan: En que también
30J*y i  es cierto , y verdadero todo lo que la pregunta expreíTa;

y  que lo faben, por averio oído dezir aísi publicamente* —

A R T IC U L O ,

j  Pregunta undécima.

Fo1,283, 85 Vílld de Mádrid.
Corte de fu  M.agejlad, por confi- 
derarfe la Cabeza de toda la M o
narquía j tiene privilegio de fe r  

ábafiecida de todo lo neceffario, para el, mantenimiento 
de la vida humana , con prelación a qualquiera otra 
Ciudad, Villa, b Lugar de dicha Monarquia\ demane- 
ra: que en todo tiempo, los obligados a abajiecerla de 
carne, ufando de dicho privilegio , f e  han llevado los 
ganados, que han ávido menejier, y  han fido los pri
meros en comprarles pagando fuju/to precio, en ferias, 
en qualefquiera mercados, o parages de efios Reynos:, 
yeJio,nofolo en el año prefente, fino en todos lospaf'  ̂
fados^ -̂

Fo1 , 2 8 8 .  T - J  ^  pregunta, dize uno de los teftigos: Que de mas 
J —i veinte años a efta parte, que ha hecho compras, y ve;

de 
ventas 
de



de carneros, y  con efte motivo ha paííado en diverfas ocafiones 
à los Reynos de Caftilla, fabe , que la Villa , y  Corte de Madrid, 
y  en fu nombre los Abaftecedores, que han ÍÍdo de ella, han te
nido la prelacion, y  tanteo en las compras de los ganados, à qual
quiera otra Ciudad, V illa , ó Lugar de eftos Reynos , deluerte: 
que dichos Obligados déla expreflada Villa de Madrid, ufando 
de dicho Privilegio, fe han llevado los ganados, que han necef- 
íitado comprar, fiendo los primeros, y  mas privilegiados en di
chas compras, pagando fu jufto precio, en ferias, mercados, y en 
qualquiera otros parages de los Reynos de Caftilla ; lo que, no 
lan folo han practicado en efte prefente añ o , íino tam íien en 
los antecedentes.-

OTros dos de los Teftigos deponen conteftes: Q uees cierto, FoI.2pi.B.y 255 
y  verdadero, todo el contenido de la pregunta; y que lo B. 

faben, por averio vifto pradicar afsi.—

Y  Los otros cinco de los Teftigos, deponen afsi mifmo con- F0I.300.505.B. 
teftes: E l que del proprio m odo, es c ierto , y verdadero 309. 3 14 . B. y 

todo lo que fe articula en la expreífada pregunta ; pero que lo fa- 3 1p.B. 
ben, por averio oído dezir afsi publicamente.--

A R T IC U LO ,
y  Pregunta duodécima.

8 ó faben : Que los mifmos obligados han Fol.aS3.

Unido fiempre el Privilegio de tan
tear dentrode veinte y quatro horas 
los ganados, que han ávido menef 

ter para fu  abajío, demanera, quehajia oyha fidoejlílo 
inconcufamenté obfervado, llevarfe el Obligado de 
Madridlosganados que ha ávido menejler, facando- 
les de poder de quien les tenia comprados, como lo in
tentare dentro de las veinte y  quatro horas, defpuesdc 
hecha la compra primera,--

s

N  efta pregunta conteftan dos de los Teftigos ; En  que es FoI.í 8 8.6.725^2 
_j cierto el Privilegio de tanteo mencionado en e lla ; lo que 

fabe, el uno: por averio vifto ; fin dar el otro tazón alguna ; pero
am-



Fol
S09

ambos exponen, no faber f ie l  que tienen los Obligados de M a
drid, es dentro de las veinte y  quatro horas, que fe articúla.--

-01 ,05 B / ^ T r o s  quatro delosTefligos, dizen: Qüe es cierto, y  verda- 
P .B ./314.B .* dero, lo que la pregunta expreíTa ; y  que lo faben, por a-

verlooido dezir afsi publicamente; añadiendo el uno,/í?* el P r i
vilegio fin  limitación de tiempo,—

Fol.2í)7.y 31P.B Los otros dos de los teftigos, no faben cofa alguna de lo 
X  articulado.-

A R T IC U LO ,
y  Pregunta decimatercia.

Fol. 28J.B. 87 faben: Que el pefo en que en ejia Ciu--
dad y y Contribución particular , f e  
pefan los carneros, y machos ,  y  vul
garmente f e  llamaCanaJion, no tie- 

ne onzas, fifolo libr as, y medias libras. -

Fol. 288, B.2P2, T U  N  efta pregunta, dizen conteftes todos los ocho Teftigos 
2py. 301. ^o6. 1  j  examinados por parte de efta Iluftre Ciudad : Que es cier- 
3 1 o. 3 1 5. y 3 1 p. to, y  verdadero todo lo en ella contenido, fegun, y  en la forma 

que fe articula; y  que lo faben, por averio vifto afsi. --

A R T I C V L O ,
y  Pregunta decimaquarta.

Fo1.283,b, g g  faben-: Que no llegando el pefo a
acabalar media libra carnizara, 
todo el excejfo de onzas ,  que ay 
defde la libra, cede a beneficio del 
Cortante \ de manera , que f i  el 

carnero pefa quinze libras * y  diez y fiete onzas, al 
Cortante fe  le entrega fo lo , por las quinze libras de 

también el importe de ejias paga al Abajie*
ce-



cedor,y las diez y fieU onzas delexcejfo, ceden a bene- 
ficto JujOy en pago del trabajo de cortar \yefie modo de 
pefo ,  es el que oy f e  obj^rva ,y  muchos años ha que fe  
praííica.

E^  N  eíla pregunta conteftan también los mifmos ocho Tefti- ^ol. 2S9, 
p. gos,en que es cierto, y  verdadero todo io contenido en 

ella; en la propria forma que fe articüia;y que lo faben, por aver-
lo  vifto , fer, y  pafíar afsi. -  Que es lo que contuvo la probanza 
de Teftigos, de dicha lluftre C iudad.-

Y  paíTando, del mifmo modo que queda expreífado a el fin de 
las de los Abaftecedores, a relacionar (íégun lo prevenido ep el 
parrafo del num.36.ya citado en efte MemorialjlosTeftitnonios, 
é  Inftrumentos prefentados por dicha Ciudad, en corroboracion 
de las fuyas; confta, y fe juftifica de ellos lo que fe figue.-

INSTRUMENTOS
PRESENTADOS POR ESTA

lluftre C iudad, en esfuerzo 
de fus excepciones.

2P2,
306,
20.

PARA E L  PRECIO A C T U A L D E 
las carnes en diverfas Poblaciones 

del Reyno.

89 teftimonio dado el dia dos de el Teftimonio de el
mes de Julio de efte año de mil fete- Efcrivano de A- 
cientos veinte y fíete,por Juan Vicen- yuncamienco de 
te Aífenfi, Efcrivano publico, y de Ca- Algcmeíi/ol.j 14 
bildo de la Villa de Algem efí, en vir
tud de compulforio de el Alcalde M a
yo r de efta Ciudad, y citada la parte 

de los Abaftecedores; certifica, y  dà fè el fufodicho ; Que fegun 
relación de Chriftoval Ortiz, Miniftro, y  Corredor publico , fe 
remataron las carnes de el abafto de la expreftada Villa, para efr

Z te



te dicho prefente año, afsi de camero, como de macho, à Felix 
Barberà , vezino de la Univeríidad de Guadafuar; el carnero: 
à tres faeldQs la libra\ y el macho: à dosfueldos, y  quatro dineros ; íin 
que eíluvieíTe obligado dicho Abaílecedor, ni pagaífe cofa algu
na de el tajón de la carnizería, ni de yervas, dandola por el mif
mo precio à los Ecleíiaflicosj y  que defpues de libradas dichas 
carnes, la referida Villa imponía laíifaqu ele parecía proporcio
nada fegun el precio, unos años mas, y otros menos; aviendo im- 
pueíto en efte año un fueldopor libra  ̂afsi en elcarnero , como en 
d  macho, íirviendo fu produdo para los Acrehedores Cenfalif- 
tas de dicha Villa, à quienes eftava cedido dicho arbitrio de fifa 
de carnes.

OTRO TESTIMONIO 
de la Ciudad de San Phelipe.

Teñimonlode el 90 ^  '|O rotroteftim onio dado por Juan Grau y Bofch, 
Efcrivano de A- Efcrivano de el Ayuntamiento de la Ciudad de
yuntamiento de JL San Phelípe, eldia tres de Julio de efte proprio
San Phelipe, fol. ¿ q (nü fetecientos veinte y fiete, en virtud de el proprio com- 

pulforio, y  citados dichos Abaftecedores ; fe juftifícaiQue el dia 
diez de Marzo de el año antecedente de mil fetecientos veinte y  
feis, remataron los Capitulares de la expreffada Ciudad el abafto 
de las carnes de ella en el Dotor Enrrique T ortofa, Abogado,por 
tiempo de dos años precilTos, que avian de empezar en el día de 
San Juan de Junio de el expreffado año de mil fetecientos vein
te y  feis, obligandofe el fufodicho à vender cada libra de car
nero de treinta y íeis onzas a tres fueldos^ y  quatro dineros ; y cada 
una de la de macho i  dos fueldos, y  quatro dineros , francos ambos 
precios para el A baíleced or; quedando además de e//o a bene-  ̂

ficto del mifmo las ropas , eo de/pojos de todas las re f e s ,  que f e  

matajjen en el referido abafto yji poder "penderías [efto era) cabera, 

f i e s , y  Iú)ianode macho por tres fueldos \ycabei^ay y  íi'i)ianos de 

carnero por precio de dos fu e ld o s , y  fe is  dineros'■) como también el 

poder arrendar los defpojos, que llaman de ^odegon^y los defpo-^ 

jo s  de cabritos,  y  corderos a.el.precio que pudiejfe : pagando 
dicho Abaftecedor por las yervas de el bobalar a la  Ciudad por 
tercias en cada año feifcientas¡ibr^Sy moneda de efte Reyno ; man
teniéndole la propria Ciudad, gue.en dicho bobalar no entraífen 
ningún genero devanados àj)aftar, fino el que fueífe proprio de 
•elexpreflado Abaftecedor, penando al que feencontraíTe , ea  
doze libras, partidoras en tresiiguales partes;la una para las Arcas

de



de dicha Ciudad; otra para los M iniflros, ó  Guardias; y otra para 
el m en cion ado  A b a fte c e d o r ; a quien íio J e  le pudiera ij?iponer 

Jífa^ ni impue/io alguno en las carnesj que excediejje de dos dineros 
por librad/in fu  confentimiento \ ni poderfele por parte de f u  Ma^ 
geftady ni de la Ciudad , obligar a pagar f fa s  , Alcabalas ,  cientos y 
ni millonesy ni impueflo algunos antesbien a’)>ia de facar el produBo 
de la carne,y fieles libreh o fie c ie n d o  tam b ién  dar cada fem a- 

na para los pobres de la  cá rce l, dte-  ̂ithianos: y  dos canales de 
?nacho en los dias de N a v id a d ; y  otras dos en los días de PaP- 

q u a  de R e fu re c c io n ;y  a  d ifp o fic io n  de la p ro p ria  C iu d ad  en 

cada una de las tres Vafqnas: una canal de ternera quatro 
do- ênas de pies de macho p or C arn efto len d as a cada u no de 

los de el C a b ild o .—

O T R O  T E S T I M O N I O  
de la Villa de Alzira.

" I^ ^ O r  otro teftimonio dado por Ifidoro de Santa Ma- Teftlmohlo de el 
ria, Efcrivano publico, y de el Ay untamiento de Eícrivano de el 

J L  la Villa de Alzira, el proprio dia tres de ]u liode 
efte prefente año de mil fetecientos veinte y fíete , con la mifma  ̂
folemnidad, fe juftifica: Que el dia diez y nueve de Marzo de el ’ 
expreífado año, remataron fus Regidores el Abafto de carne de 
carnero, y  macho a Francifco Canet, por tiempo de un año, con
tador de el dia de Pafqua de Refureccion , y  que finalizaría en el 
ultimo de Quarefma de el proximo viniente de mil fetecientos 
veinte y  ocho;quien eftava obligado a dar toda la carne de carne
ro: por cada libra de treinta y feis onzas, c6 
laadeala de vú n tey  cinco libras de prometidos; y  cada libra de la de 
macho : a razón de dos fueldos^ y  tres dineros) ademas de otras vein~ 
te y  cinco libras de prom etidoscuyas carnes íe les dava a lo s Ecle- 
íiafticos a los mencionados precios, pagando eftos también las 
referidas cinquenta libras de los prometidos mientras durafíen; 
teniendo impuefto dicha Villa un fueldoencada libra de dichas 
dos carnes para fus Acrehedores Cenfaliftas, y  fus gaftos; y  que 
el referido A baftecedor, no efla^a obligado, ni pagaba coJa dU 

^ n a  de el tajón de las c a rn i^ r ia s ,  ni de yer'^as a la referida  

V illa ,

7f‘ Tv*



O T R O  T E S T I M O N I O  
de la Villa de Carcaxente.

Teftimomo de el 92, | - ^ 0 r  otro te^m onio dado por Gerommo Garri- 
Efcrivano de A- g u e s ,  Efcrivano publico, y  de el Ayuntamiento
yuntamiento de i .  de la Villa de Carcaxente j el mifmo dia tres de
la Villa de Carca- efte año de mil fetecientos veinte y ñete, con la propria
xente,tol.j51. ¿ilación; fe juftifica: Que en el dia ocho de Dezieaibre de el año 

antecedente de mil fetecientos veinte y  feis, remataron fus R eg i
dores el abafto de las carnes de la expreíTada V illa , à favor de 
Cayetano Bonaftre el m ayor, que quedó obligado à d ar, por 
t i e m p o  de dos años, que empezaron acorrer el dia de Pafquade 
Refureccion de efte prefente, y  cumplirían el uhimo de Carneíto- 
lendas de el viniente de mil letecientos veinte y nueve, cada li
bra de carnero de à treinta y feis onz^s\ à dos fueldos, y  onze dmeros\ 
y  cada una de la de macho: à dos fueldos,y cinco dineros ; dando à la 
dicha Villa por los hervages de Bobalar, y  Redonda, y  por las 
arrobas de los carneros, y machos, que fe matan en las Carnice
rías, que eran proprias de ella , mil cuatrocientas, y  ochenta libras^

' moneda de efte R e y n o , pagadoras en ciertos plazos; de cuya
quantia tenia la obligación dicha Villa de Carcaxente de reha- 
zer, y dar la carne à los Eclefiafticos (efto era) la de macho, à ra
zón de dos fueldos,y quatro dineros-, y la de carnero , à dos fueldos^ y  
diez dineros  ̂libra de treinta y íeis onzas.-

O T R O  T E S T I M O N I O  
de la Villa de Cullerà.

Teílimoiiiode el 93 T A O r  otro teftimonio dado por Carlos N oguera, Ef- 
Eícrivano de el crivano publico, y de el Ayuntamiento de la
Ayuntamiento de i  Villa de Cullerà, el dia quatro de dicho mes de
la Villa de Culle- y  folemnidad ya referida; fe juftifica; Que
ra, o ,^^2, fegun relación de Pedro Vicente Sim ó, Miniftro , y Corredor 

publico, remataron fus Regidores el abafto de carne de carnero 
para efte dicho año, que empezó en el ola de Paíqua de Refurec
cion , y  fenecerá el viniente de mil fetecientos veinte y  ocho, 

' átres fueldos, y  un dinero, moneda de efte R ey n o , cada libra de
treinta y feis onzas, en la perfona de Pafqual Caftillo, vezino de 
la de Sueca;7Stf que èjle efiè obligado, ni pague cofa alguna del tajón de 
la carnicería, ni deyervas', por cuyo mifmo precio íe dava à los E - 
clefiafticos: y defpues de rematada impufo la Villa íiete dineros 
de fifa por cada libra para los Acrehedores, à quienes eftava ce
dido dicho arbitrio.



O T R O  T E S T I M O N I O  
del Lugar de Torrente.

94 otro  teftimonio dado por Jaym e Andreu, E f- Teaimomo de el 
1- ^  crivano publico, y  de el Ayuntamiento de el Lu- Efcrivano de A-

i  gar de Torrente el día tres de Julio de efte pro- ymitamienco de
prio año de mil fetecientos veinte y fíete, y con la mencionada el Lugar de Tqt 
folemnidad i fe juftifica: Que el dia veinte y  nueve de Abril de el ^ol-J i 5* 
mifmo, fus Regidores remataron el Abafto de la carne de car
nero en favor de Francifco Madramany por tiempo de un año, 
que empezó á contarfe defde treze de el proprio mes en ade
lante ; con obligación durante dicho tiempo de dar , y vender la 
libra de carnero de pefo de treinta y feis onzas á fus vezinos, y  
forafteros tanto a francos, como á pecheros, a precio de tres [nel
dos m.oneda de efte Reyno \ con que los dos fueldos y  quatro dineros, 
que importavan los precios de la cabeza, liviano, y  pies de cada 
un carnero que fe matará, pesára, y  vendiera en las Carnizerias; 
huvufferk de fe r  partihles por mitad entre dicho L u g a r, y el ex- 
preflado Francifco Madramany ; quien tuviefle obligación; de 
pagar ciento y  fetenia libras por razón de el tajón de dichas Car- 
nizerias en los dias de San Ju an , y  Navidad por m itad, por las 
mifmasque todos los años fe fatisfacian á el Comendador de el 
referido Lugar en los citados plazos  ̂ y de dar dos carneros de el 
pefo de quinze libras cada uno en los d ias, que á dichos Regido
res bien vifto les fueíTe para repartir la carne entre los Pobres ver- 
gonzantes de fu Parroquia fin pagar por ellos cofa alguna. -

O T R O  T E S T I M O N I O  
de el Lugar de Quarte.

95 'f^ O r o tr o te ft im o n io , ó certificación dado porD ie- Teftimonio, ó
go Fita , como Fiel de fechos de el Lugar de Certificación del 

J L  Quarte el dia cinco del proprio mes de Julio de Fechos de 
efte año, con la referida folemnidad; fe juftifica : Q ae el dia  ̂eQuar-
treinta de Marzo defte mifmo año , remataron fus Regidores el * * ' 
Abafto de carnero por el tiempo de él, á favor de Vicente P oyo, 
que fe obligó á matar, y  deshazer folo carnero, y  no otra carne 
alguna, y á d ar, y  vender cada libra de treinta y feis onzas, afsi 
a vezinos, como á Eclefiafticos, y forafteros á el precio de dos 

fueldos y  cinco dineros \ y  á pagar veinte libras por derecho de pi
lón perteneciente al Dueño de dicho Lugar. -
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T e ft im o n io  de e l  96 y ^ O r  otro teftimonio dado por M iguel F lu ixa ,  Ef- 
Eícrivano de A- crivano publico, y de el Ayuntamiento de el
yunramlento de i  Lugar de Aldaya, con la expreíTada folemnidad,
el Lugar de Al- ^ i n c o  del proprio mes de Julio de efte año; fe juftifica: Que
daya,fol.j4S. q u in z e  del mes antecedente de Junio de el mifmo ,  fus R e

gidores remataron el Abafto de carnes de carnero a favor de V i
cente Soriano, Labrador, por tiempo de uno , que empezó á co
rrer el dia de Pafqua de Reíurreccion del q fe vá hablando , y fi
nalizara en el Sabado Santo del proximo viniente de mil fetecien
tos veinte y ocho, quien fe obligó, á dar cada libra de carnero de 
pefo de treinta y feis onzas, á precio de dos fueldos y  ocho dineros 
para dicho Abafieeedor; aviendo impuefto de fiíTa para el Lugar, 
feis 'dineros en cada libra de carne: dando las arrobas de cada car
nero que fe m^xtpor tres fueldos, ( efto e s ) dos fueldos para el re
ferido Abaftecedor *, y  un fueldo para el Lugar ; y  con la obliga
ción de pagar a el Dueño en elreferido año veinte libras por eL 
derecho de pilón, y de dar a los Eclefiafticos cada libra de la mif
ma carne de treinta y  feis onzas por convenio de ellos mifmos a 
dos fueldos y  diez dineros* —

OTRO TESTIMONIO 
de el Lugar de Benimamer.

Teftimonio de el 97 teftimonio dado por Balthafar Alcañiz,
Lugar de Beni- Efcrivano publico de el Lugar de Benimamet el
maniet,í'ol.j45. JL mifmo dia cinco de Julio de efte año de mil fete

cientos veinte y fíete con la propria folemnidad y fe juñifica : Que 
el dia veinte y nueve de el mes de Junio antecedente de el mif
mo , el Padre Fray Jacinto de San Ifidro, Prior de el Real M o- 
nafterio de San Miguel de los R eyes, y Dueño de dicho Lugar 
remató el Abafto de la carne de carnero que le confumieííe en él, 
afavor de Jofeph Verchér i quien ofreció dar cada libra de trein
ta y  feis onzas á precio de dos Jueldos y  diez dineros moneda de efie 
Reyno, francos para el Abafieeedor j con la obligación : de pagar 
cada año á el expreflado Real Convento por razón de el tajón de 
\dkCzxúztx\dí ytreintalibrasy y  por el derecho de romanar dicha 
carne ; com o, y  también; De pagar á el Lugar por el her- 
bage j ciento y  quarenta libras, -



9  ̂ otro teftimonio dado por Romualdo Sania, E f- Teftimonio de el
1- ^  crivano publico 5 y de el Ayuntamiento déla Vi- Efcrivano de A- 
¿  lia de la Puebla de Ballbona el dia íiete del pro- ynntamiento de 

prio mes de Julio de efte año de mil fetecientos y veinte y íiete, de la
con la mencionadafolemnidad fe juftifica : Que en el dia veinte fol.347. '  
y  q u a t r o  de Marzo del mifmo ,  fus Regidores remataron el Abaf
to de carne de carnero de ella , á favor de Luis G arcia , vezino 
de efta Ciudad , por tiempo de u n o , que empezó á correr, defde 
el dia Sabado Santo , y  finalizara otro tal dia del proximo vinien
te de 17 x 8 . quien fe obligó por dicho tiempo , a dar cada libra de 
carnero de treinta y íeis onzas, á precio de dos fueldos y Jéis di- 
nerosy a los Eclefiaííicos ■, y á los que deven pagar fiíTa , a precio 
de do s fueldos y  ocho dineros, que era el precio, que le quedava 
liquido á dicho Abaftecedor ; quien devia (>agar por razón de 
yervas j ciento y  diez, libras en el expreñado añ o , en ei dia de San 
Miguel de Setiembre a dicha V illa , fin otra obligación alguna; 
y  e fta : permitirle dormir el ganado de el referido abaño ea el co
rral, que tenia deftinado para dicho efe£low -

OTRO TESTIMONIO ^  
de la Villa de Benagu.azil.

99 X ' ^  Or otro teftimonio dado por Juan BautiñaGote- Teftimonio de la 
r o , Efcrivano del Ayuntamiento de la Villa de Villa de Bena- 

J L  Benaguazil, el expreífado dia fíete de Julio de guadl,£01.34?, 
efte mifmo año de i 7 17 .  con la propria folemnidad ; fe juftifica;
Que en el veinte y quatro de Marzo del mifmo , fus Regidores 
remataron el Abafto de carne de carnero a favor de Juan Puyxau, 
por tiempo de u n o , que avia de empezar el dia primero de Paf- 
qua de Refurreccion inclufivé, y  fenezeren el ultimo dia de 
Carneftolendas del proximo venidero de 17 2 8 . quien fe obligó 
á dar cada libra de carnero de a treinta y  feis onzas, a dos fueldos 

y ocho dineros moneda de efte R e y n o , tanto á Eclefiafticos , co
mo a vezinos, y  forafteros; folo que a los que no eran Ecleíiafti- 
cos 5 fe les cargava en cada libra diez dineros de im poficion,ó 
íiíTa, que tenia dicha V  illa facultad de imponer, deviendo dicho 
Abaftecedor pagar por razón de yervas, un fueldo y  feis dineros 
por cada cabeza de las que mataífe, y  confumiefTe en el referido 
Abaño. -

(=**=#)



. j  , 10 0  I p ^ O r  otro teftimonio dado por Jofeph E fteve , E f- 
Teftimonio de la i^eal, y  Publico de la Villa de Liria , el

í  1 o B. ^
I y xy. con la propria folemnidad j fe juftifica; Que el día veinte
y  u n o  del mes de O aubre del año paíTadode 17 2 4 . fu Concejo, 
Jufticia, y  Regimiento, remató el abafto de carne de carnero de 
ella , en favor de Feliciano Furiò, por tiempo de feis, contadores 
defde el dia veinte y nueve de Setiembre del proprio año, y  que 
fenecerían otro tal dia del mes de Setiembre del que vendrá de 
17 3 0 . quien fe obligó à vender cada libra de carne de carnero de 
à treinta y feís onzas, à precio de dos fueldos y  cinco dineros mone
da de efie Reyno y Cantidad , en que le quedava franca cada libra 
de carnero, à dicho Abaftecedor cargo de pagar tajón, ni yer
vas ; fiendo de fu obligación : dar de biftrecha à la referida Villa 
el dia primero que empezaíTe à abaftecer,/»// /  dofcientas librasy 
moneda de efte Reyno , para irfelas recobrando de dofcientas en dof
cientas libras en el diícurfo de los feis años del expreíTado Abafto; 
dar à cada uno de dos Cortantes veinte libras de falario anual, y  
abonarles lo acoftumbrado por fu trabajo : y  dever matar qua
tro toros cada año, vendiendo cada libra à dineros y en los 
dias acoftumbrados, con que en cafo de no hazerlo, en fu lugar 
vendieííe los referidos dias, la carne de carnero al mifmo precio; 
y  que en la referida V illa , no avia otro Abafto adual que el de 
carnero. -

OTRO TESTIMONIO 
de la Villa de Villareal.

Teftimonio de la l o i  T ^ O r  otro teftimonio dado por Evarifto Ferrando, 
Villa de Villareal Efcrivano del Ayuntamiento de la Villa de Villa*
fol.3 54‘B. real, el dia quatro de dicho mes de Julio de efte

año de 1 727. con la expreíTada folemnidad ; fe juftifica ; Que en 
en el dia diez y nueve de M ayo del mifmo, fu Jufticia, y R egi
miento, remató el Abafto de carnero, y  macho de e lla , en favor 
de Juan S o l , por uno, que empezó à correr el dia de Pafqua de 
Refurreccion, y finalizaría, en el Sabado Santo del proximo ve
nidero de 17 2 8 . quien fe ofreció à vender todo el dicho tiempo, 
cada libra de carnero de à treinta y  feis onzas, à precio de dos ¡nel
dos y onze dineros, moneda de efte R e y n o ; y  cada de la de ma
cho ,a  precio de dos fueldos y  quatro dineros, fin que dicho Obli
gado > tenga otro mas cargo alguno,—



lO i T ^ O r  otro teftimonio dado por Jofeph Llopis, E f- Teñimonio tíe
I  crivano publico de la Villa de Caftellon de la Caftellon de. la 

^  Plana, el dia cinco de Julio de efte prefente año ^ 5
de i7Z7.conlaexpreíTadafolem nidad; fe juftifica : Que enei 
dia trece de Marzo del.mifmo, fu Jufticia, y  Regimiento remató 
el abafto de carnes de carnero , y  macho de ella , por tiempo de 
uno, que avia de empezar el dia de Paíqua de Refureccion , y fi
nalizarla el Sabado Santo del proximo venidero de 17 2 8 . en fa
vor del mifmo Juan S o l , ya referido , Labrador de la de Onda; 
quien fe ofreció à vender, indiftindtaméte à Eclefiafticos, y fecu- 
lares, todo el expreflado tiépo, cada libra de carne de carnero, de 
à treinta y  feis onzas*, à precio de tres fueldos^y dos dineros\y cada 
una de la de macho: à precio de tres fueldos moneda de efte R ey- 
no, fin el cargo de pagar cofa alguna mas, por razón del tajón, 
ni otros derechos, por dexar en recompenfa de carnizerias, y bo- 
balar,dicho Abaftecedor parala expreííada V illa, las pieles, y  
menudos délos machos, y  carneros, que fe mataren en el referido 
ano. «-

O T R O  TESTIMONIO 
de la Villa de Onda.

10 3  T X O r  otro teftimonio dado por Francifco Marti, Ef- Teftimonio de la 
crivano publico, y  de Ayuntamiento de la Villa Onda,
de O nda, el mifmo dia cinco de Julio de efte ^̂ 1*35 *̂ 

año de 17 x 7 . con la propria folemnidad; fe juftifica : Que en e i 
dia diez y  feis de Marzo del mifmo , fu Jufticia , y  Regimiento, 
por ciertas circunftancias, y  m otivos, refolvió, y  determinó el 
abaftecer por si, de carnero, y  macho, la expreííada Villa, por los 
precios (efto es) la carne de carnero: à tres fueldos cada libra; y  la 
de macho: à precio í/íáoj futldosy moneda de efte R eyno, en tiem
po de un año, que principió eldia de Pafqua de Refureccion, y  
fenecerá en el Sabado Santo del proximo venidero de 17 2 8 .--



Teftimonio de la 10 4  T ^ O r  0“ °  teftimonio dado por Vicente Sanz, Ef- 
Villa de Nules, I  crivano publicó, y del Ayuntamiento de la Vi-

5 7. lia de Nules, el dia feis de dicho mes de Ju lio  de
e f t e  proprio año de 17 x 7 . con ia mifma folemnidad; fe juftifica: 
Que el dia diez y  fíete del mes de Marzo de el m ifm o, fu Jufti- 
c i a ,  y Regimiento, remató el abaftode carnes de carnero,-y ma
cho de ella, por tiempo de uno , que empezó a  correr e l d iid e  
Pafqua de Refureccion , y fenecerá e l Sabado Santo del proximo 
venidero de 17 x 8 . á favor de Francifco F ita , vezino del Lugar 
de Quarte de Manifes; quiea fe ofreció a vender todo el expref- 
fadotiempo, cada libra de carne de carnero de á treinta y  feís 
ovíZ2ls: airesfmUos^yfeisdineros'yY<^^^^*^^ lade macho: á precio- 
de quedando a beneficio del proprio Abaftecedor el
menudoy'  ̂pieles de las refes'y con \a:QhXig^dov\ de pagara laexpref- 
íada Villa y libras de dicha m oneda, por el dere
cho de tajón, y  yervas; y  la de rehazerk: á la mifma Villa ea 
cada libra de carnero, y  macho,y>/í dineros  ̂por fer la fífa, que le 
pertenece, y tiene impueílafobre una y otra efpecie; quedándo
le liquido a el Abaftecedor (ademas de las pieles, y menudos) 
tres fueldos por cada libra de carnero, y  dos fueldos y  feis  dinerosy por 
cada de la dem acho.-

O T R O  T E S T I M O N I O  
déla Villa de Murvicdro.

Teftimonio de la T ^ O r  otro teftimonio dado por Juan Cafanova , Ef-
Vllla deMurvie- I  crivano publico, y  del Ayuntamiento de la Vi-
dro/ol.jjS. ^  lia de Murviedro , el dia fíete de dicho mes de

Julio  de efte año de 17 2 7 . con la propria folemnidad; fe juftifica: 
Que el dia doze del mes de Agofto del año paflado de 1 7 2 4 .  fu 
Jufticia, y Regimiento remató el abafto de carnes de carnero, 
macho, y  oveja, de ella, por tiempo de quatro años, contadores 
defde cinco de O dubre de el expreífado, hafta quatro de otro tal 
mes del proximo venidero de 17 2 8 . a favor de Joíeph Aparici 
y  Ferrandis; que ofreció vender en todo el expreíTado tiempo, 
cada libra de carne de carnero, de a treinta y  íeis onzas: a precio 
de dos fueldos, y  nueve dineros) y cada de la de o ve ja , y  macho : a 
precio de unfuddoyy ditz. dineros ; quedando á heneficio de dicho Ahaf- 
tecedorylapielylacanalyeíhigadojyeorazonyátcsíásí una res, que ea 
el mencionado tiempo fe matare en el referido abafto; quien pu-

dieí-



diíTe poner hafta dos mil cabezas de ganado lanar en el termino,
o  territorio del bobalar de dicha Villa; cuyas yervas,incluyen- 
dofe el derecho de tajón, fe computava beneficiofo, ea quantia 
de quinientas libras cada año. -

OTRO TESTIMONIO 
de la Vila delPuig.

10 6  T \ O r  otro teftimonio dado por Thomas Marti Na- Tefiimonlo de la
I varro,Efcrivano publico,y del Ayuntamiento de del Puig, 

la Villa del Puig,el dia ocho de dicho mes de Ju -
lio de efte año,con la expreíTada folemnidadjfe juftiíica;Que el dia 
trece del mes de Abril del mifmo, fu Jufticia, y  Regimiento , re
mató el abafto de carne de carnero de ella , por tiempo de uno, 
que empezó en quince de M arzo , y  fenecerá otro tal día del 
proximo venidero de 17 2 8 . afavor de Vicente M artínez; quien 
fe obligó à vender en todo el expreíTado tiempo, cada libra de 
carne de carnero, de à treinta y  feis onzas : à precio de quatrofuel
dos al común, y  à los Religiofos de la Merced de la expreííada 
Villa, à razón cada una, de tres fueldos^ quedandofe à benefìcio de 
dichos Abaftecedor, las pieles; con obligación de pagar trecientas 
y cinquenta libras^ y  diez, fueldosy à la referida Villa, por razón de los 
derechos de tajón, y yervas del bobalar, en que pudieífe apacen
tar trecientos carneros, y  íin otro cargo alguno.-^

OTRO TESTIMONIO 
de el Lugar de Mafamagrell.

10 7  ' l ^ O r  otro teftimonio dado por el proprio Thomas Teftimonio deel
I  Marti N avarro, el mifmo dia ocho de dicho mes Lugar de Mafa- 

de Julio de eñe año de 17 2 7 . con la referida fo- ,fo .351. 
lemnidad , y  como Eícrivano del Ayuntamiento del Lugar de 
Mafamagrell; fe juftifica ; Que el dia nueve del mes de Abril del 
expreífado año, fu Jufticia, y  Regim iento, remató el abafto de 
carne de carnero de él, por tiempo de uno, que empezó el dia de 
Pafqua de Refureccion, y  finalizara el ultimo dia de carneftolen
das de el proximo viniente de 17 2 8 . en favor de D om ingoTe- 
xero, vezino de Pufo!, que ofreció vender en todo el dicho tiem
po, cada libra de carne de carnero de à treinta y feis onzas , à los 
vezinos : à precio de quatro fueldos\ y  à los Eclefiafticos, y  terrati- 

aprecio de tresfueldosyó como fsajuftajfen'y quedando à be
neficio de dicho A b a f t e c e d o r / d i livianos \ deviendo 
McnderlosxQÍcúáQspiesyylivianosjporunfueldoj cotila obligación

de



lO O  , H ! I
de pagar 'a dicho Lagar por razón de las yervas del bobalar, y  ta
jó n , doeientas libras, moneda de efte Rey no, en quatro iguales pa
g a s ,  anticipadamente en dicho año, y la calidad de apacentar en 
el expreffado bobalar trecientas cabezas de carnero,y no m as.-

O T R O  T E S T I M O N I O  
del Lugar de Mufcros.

i

Teftimonio' de el io8 - O O r  otro teftimonio dado por Vicente Matofes, 
Luaar de Mufc= F/cnvano publico en el Lugar de Meliana , el
rostfoI.^tft.B. J -  dia nueve de dicho mes de Julio de ette año de

i7 i7 .co n  la mifma folemnidad; fe )uftifica:Ciie el dia diez y ocho 
d e l  m e s  de Abril del expreíTado añ o , los Alcaldes, y  Regidores 
del Lugar de Muleros, remataron el abafto de carne de carnero 
de él, por tiempo de uno , que empezó à correr el dia de Ceniza, 
y fenecerá el ultimo dia de Carneftolendas del proximo venide
r o  de 1 7 2 8 . a  Vicente Soriano, Cortante, que ofreció vender ea 
todo el dicho tiempo, cada libra de carne de carnero,deá treinta 
y feis onzas: à pm io de quatro fueldos,mouc¿& de efte R eyno; que- 
dandofe à beneficio de dicho Abaftecedor: las pieles de los carneros  ̂
hs cabezas, y  iwianos\ que devia vender (efto es) cada cabeza por 
un fueido',y cada liviano, con el corazon, y  fobrecorazon, por 
diez dineros', con ío h  la obligación de pagar por las yervas del 
bobalar, docietitas veinte libras, en dos plazos, Pafqua de Refurec- 
cion, y San Juan de Junio; y amas à el C onvento, y Religiofos 
deSanOnofre veinte y cinco libras,

O T R O  T E S T I M O N I O  
del Lugar de Poyos.

Teíllmomode el J09  * T r\O r  otro teftimonio dado por el proprio Vicente 
Lugar deFoyos, I - '  M atofes, Efcrivano publico de dicho Lugar de

Meliana , el citado dia nueve de Julio de efte año 
de 172.7. con la mifma folemnidad ; fe juftifica : Que el día veinte 
de Abril del expreíTado añ o , los Alcaldes, y  Regidores del L u 
gar de poyos, remataron el Abafto de carne de carnero de él, 
por tiempo de u n o , contado defde el dia de Ceniza, hafta el ul
timo dia de Carneftolendas de dicho año proximo venidero de
1 728. en favor de Blas Devis, Cortante, que fe ofrecio a vender 
en todo el dicho tiempo cadalibra de carnero de à treinta y feis 
onzas, aprecio de quatro fueldos', quedandofe à beneficio de di
cho Abaftecedor, laspieles, c a b e z a s ,pies,y livianos, qdevia vender, 
efto e s , cada cabeza, por precio de onze dineros ; los quatro pies,

por



por tres dineros; y  cada liviano, por dkz dineros; con fola la obli, 
gacion de aver de pagar en cada año por las yervas del bobalar, 
dofcientas ochenta y  cinco libras , en tres tercias iguales , antici
padamente. -

OTRO TESTIMONIO 
del Lugar de Álbalat deis Sorells.

I I  o " 1 ^  Or otro teftimonio dado por el expreflado Vícen- Teftímoíiío de el
I  te M atofes, Efcrivano publico en dicho Lugar de Lugar de AlbaJac 

Meliana , el proprio día nueve de Julio deeflie deis Sorells, fol, 
año de 17 2 7 . con la mifma folemnidad; fe juftifica: Que en el dia 
quinze de M ayo del expreflado añ o , los Alcaldes, y  Regidores 
del Lugar de Albalat deis Sorells, remataron el Abafto de ia car
ne de carnero de é l ,  por tiempo de u n o , que devia empezar el 
dia de Pafqua de Refurreccion, y concluir el ultimo dia de Car
neftolendas del proximo viniente de 17 2 8 . en favor del mifmo 
Blas D evis, Cortante, que ofreció vender en todo el dicho tiem
po , cada libra de carnero de a treinta y  feis onzas , a precio de 
quatro fueldos \ quedando a beneficio de dicho Abaftecedor , las 
pieles, cabezas, pies, livianos, y  fangre , de cada res , que íe ma- 
taíTe; deviendo dar eftos defpojos, y venderlos a los vezinos (ex
cepto las pieles) por tanda cada dia de carne, por precio de dos 

fueldos; con fola la obligación de aver de pagar a dicho Lugar por 
las yervas del bobalar, ciento fetenta y  cinco libras igua
les plazos, San Juan , y  Setiembre *, y  ademas de e llo , a el Due
ño, por el derecho de tajón, veinte y  cinco libras, -

OTRO TESTIMONIO 
de la Ciudad de Scgorbe.

I I I  O r otro teftimonio dado el dia doze de dicho mes Teftimonio de la 
1 - ^  de Julio de efte año de mil fetecientos veinte y pudad de Segor-. 

J L  flete, por Pedro O lano, y A parici, Efcrivano be,tol.372.
publico de ia Ciudad de Segorbe, con la propria folemnidad; 
fe juftifica: Que el Abafto de las carnes de la expreíTada Ciudad, 
no efta arrendado, por no averfe hallado Arrendador, d caufa de 
la perdida de los últimos; con cuyo motivo efta en Adminiftra- 
c ion : Y  que lo que fe paga por derecho de tajón, e s , «h dinero 
por cada cabeza de macho, y  carnero, que fe vende en las ta- 
blas 5 y quatro dineros, por cada cabeza de to ro ; que las yervas, 
eftan en feifdentas libras, moneda Valenciana; y  que la carne, fe 
d á , a las perfonas Eclefiafticas, cada libra de carnero, a tres fueU

C e dos



dos y  ocho dituros : la de m acho, à  dos fueldos , y  diez dineros ; y  
para los demás individuos *, la libra de carnero.  à quatro fueldos, y  
quatro dineros \ y la ^ e  m acho, áires fueldos y  feis dineros, -

O T R O  T E S T I M O N I O  
de la Villa de Catarroja.

Teftimonio déla 1 1  i  Or otro teñimonio,ocertificació dada el dia diez y
Villa de Catarro- íietede dicho mes de Julio de efte año de mil íe-
Ja,tol.37^. tecientos veinte y fíete, por el D oílor Jofeph Vi-

la, como Fiel de fechos déla Villa de Catarroja, con 1a miíaia fo
lemnidad , fe juftifica ; Aver parecido ante é l ,  el expreífado día 
Jofeph M illa , Alcalde, y  Jofeph X im en o , R eg id o r, y averie 
certificado, que el Abafto de carnero, que eraio que fe jnatava 
enlaexprefladaVilla, eftava cada libra de treiatay íeisonzas, 
para los Eclefiafticos-, aprecio de tres fueldos  ̂y  dos dineros 
raelcom un, y dem ks^i ím  futidos  ̂y  quatro dineros ; pagando 
el habituallador por el derecho de tajón , à el Dueño de dicha 
V illa, cinquenta libras \ y al-común , la mitad de quinze.dineros. 
que importavan los defpojos de cada cabeza de carnero que fe 
m atava, quedando a hm efido del Abaftecedor,  que lo era el L í -  

xenciado jo fe p h  ^ e í lo  j  todo lo dem ás, y  lasyerloas.—

OTRO TESTIMONIO 
de el Luoarj j  Encomienda de Silla.

Teflímonio deel í  ï 3 otroteftimonio dado el proprio dia 1 7. de Ju -
Ltigar de ¿illa, lio defte año de 172 ,7 . por Juan M olina, Efcriva-
fo l.j 74. JL  no publico del Lugar, y  Encon:iienda de S illa , co

la expreíTada folemnidad *, fe juftifica: Que el dia dos de Abril del 
expreíTado año, fus Alcaldes, y Regidores, remataron el Abafto 
de carnes de carnero de e l , por tiempo de uno, defde carnes nue
vas, hafta Carneftolendas del ̂ ño proximo venidero de 1 7 2 8 .à 
favor de Jofeph Aparici,y Ferrandis, q  ofreció vender todo el di
cho tiépo cada libra de carne de carnero de à treinta y feis onzas, 
à el común, à precio de tres fueldos, f  feis dineros, quedando à ar- 
bitriode dicho Abaftecedor ̂  y del C u ra , el ajuftarfe el precio à 
que la a via de dar à  los Eclefiafticos, lo que eftava aun indeciíTo, 
íi avia de fer à quatro , ó à cincç dineros por razón de íifa en cada 
libra ; deviendo pagar dicho Abaftecedor , à el Dueño de dicho 
L u g ar, fefenta libras por el tajón , y  bobalar fegun coftumbre ; y  

común, refpedlo de la í ifa , por convención ^noventa Uhrasy con
la



la mitad del importe , de cabezas , livianos , y  pies , dando eftos 
defpojos, por dos fueldos, y  quatro dineros, de que le quedávan 
al Lugar catorze. —

O T R O  T E S T I M O N I O  
de la Villa de Sueca.

1 1 4  T ^ O r  otro teftimonio dado por Jofeph P o n t, Ef-
1- ^  crivano publico, y  de el Ayuntamiento de la Vi-  ̂ ^
A  lia de Sueca el citado dia diez y  íiete de Julio de 

efte año de mil fetecientos veinte y fiete con la mifma folemnidad; 
fe juftifica : Que el Abafto de carnes de carnero ( que era el unico 
que fe confumia en la expreíTada Villa ) efta arrendado por tiem
po de un año , que principiò el dia de Pafqua de Reíurreccion, 
áPafqualC aftillo , que vende cadalibra de carnero de treinta y  
feis onzas à precio de tres fueldos, y  m  dinero franco para dicho 
Abaftecedor ; y à m as, íe le dà «« fueldo , y feis dineros por cada 
carnero que mata, que vulgarmente llaman por las arrobas ; y?« 
tener ohligacion de pagar por derecho de tajón , ni yervas cofa algu- 
m , por quedar à fu beneficio ; fi folo cinco libras moneda de efte 
R eyno cada año de cenfo por la Carnicería à la Religión de 
Montefa, -

OTRO TESTIMONIO 
de la Villa de Albalac de la Ribera.

1 1 5  T ^ O r  otro teftimonio dado por Vicéíe G o zalvo , E f- Teftimofilo de la 
| - ^  crivano publico, y  del Ayuntamiento de la Villa Albalac 

A .  de Albalat de la R ibera, el expreíTado dia diez y '
lietede Julio deefte año de mil fetecientos veinte y íiete, con la 
mifma folemnidad; fe juftifica : Que el abafto de las carnes de car
nero de la referida Villa eftá arrendado por tiempo de un año, que 
principiò en Pafqua de Refurreccion, y  fenecerá el ultimo dia de 
Carneftolendas de el proximo viniente de mil fetecientos veinte 
y  ocho à Sebaftian P aftor, que vende cada libra de carnero de 
treinta y feis onzas à precio de tres fueldos , y un dinero francos 
para dicho Abaftecedor, à quien además fe le dava un fueldo 
por cada carnero, que vulgarmente dezian las arrobas ; deviendo 
pagar el referido Abaftecedor por razón de el pilón al Dueño 
de dicha V illa , dos libras, —



1 1 6 T ^ O r  otro teftimonio dado por Andrés M a rc o , Ef- 
Teftimoniode la c r i v a n o  publico, y de el Ayuntamiento de la V i-

c'ftellon fol 77 ^  Caftellon, el proprio dia diez y  fíete
’ de Julio de efte año de mil fetecientos veinte y fíete con la mif-

m'a folemnidad; fe juftifica: Que el Abafto de carnes de carnero, 
y  macho de la expreííada V illa , efta arrendado por tiempo de un 
año, defde el dia de Pafqua de Refurreccion del mifmo en ade
lante , á Nicolás Marti , vezino de A lz ira , que vende indif- 
tinítamente á Eclefiafticos, y feculares cada libra de carnero de 
treinta y feis onzas á precio de tres fueldos, y  cada de la de ma
cho a dos fueldos y  tres dineros francos para dicho Abaftecedor, 
íin tener oblígacion de pagar yervas, ni pilón, ni otra carga, que 
dexar á la Villa las arrobas, que coníiften en cabeza, pies, y livia
no , que las de carnero importan cinco fueldos, y las de macho tres 

fueldos j  y  quatro dineros,

O T R O  T E S T I M O N I O  
de la Villa de Alberique.

Teftimonio déla 1 1 7  T '% O r  otro teftimonio dado por N icolás Blafco y  
Villa de Alberí- 1^  N o v e ll, Efcrivano publico, y de el Ayunta-
que,fol.¿78. J L  miento déla  Villa de Alberique , el dia diez y

ocho de dicho mes de Julio de efte añ o , con la mifma folemni
dad i íe juftifica: Que el abafto dé las carnes de carnero, y  ma
cho déla expreíTada Villa, fe halla arrendado por tiempo deun 
año, defde Pafqua de Refureccion de el mifmo en adelante, á Jo 
feph Aparici y Paftor, quien vende cada libra de carne de carne
ro, de treinta y feis onzas: á precio de tres fueldos; y  cada de la 
de macho; á dos fueldos^y cinco dineros, moneda de efte R e y n o , in- 
diftindamenteafsiá Eclefiafticos, como á feculares; íin mas car
go, que {dx\%izx,txyducientas y  quime libras por las yervas de el bobalar 
de la mifma Villa, y  la de Alafquer; y nueve libras mitad de el ía
lario de el Arromanador,- -

O T R O  T E S T I M O N I O  
de la Villa de la Alcudia.

Teílimonío dela I i8  T ^ O ro tro te ftim o n io d a d o p o r JofephM adram any, 
Villa de la Alcu- Efcrivano publico, y  de el Ayuntamiento de la

u, o .J7p. . X .  Alcudia,el expreflado dia diez y ocho
de



de Julio de eíle año de mil fetecientos veinte y fíete, con la mif- 
ma folemnidad, fe jiiftlfica: Que el abaílo de carne de carnero de 
la expreíTada V illa , fe halla arrendado a Francifco Madramany,
M ercader, por tiem po de un año, defde el dia de Pafqua de R e- 
furre;ccÍon de el mifmo en adelante , quien vende cada libra de 
carne de carnero de a treinta y  íeis onzas indiflindamente, afsi á 
Ecleíiafticos, como a feculares, á precio de tres fueldos, y  tres di
neros francos para dicho A baílecedor, fin otra mas obligación, 
que la de pagar por el bobalar, yervas, y  tajón ciento y  fefenta li
bras ; por el l’alario de Arromanador fe ts , y dar quatro carneros a 
dicha Villa para repartir entre los pobres, quedando parala ex
preíTada Villa las arrobas, —

O T R O  T E S T I M O N I O  
de !a Villa de Carlee.

1 1 9  otro  teítimonio dado por Vicente C on ca, Ef- Teftimonio de la
crivano publico de la Villa de Carlet el menciona- Villa de Carlee, 
do dia diez y ocho de Julio de efte año de 1 72 7 , fol.i 80. 

con la mifma folemnidad; fe juftifica: Que el Abafto de carne de 
carnero de la expreíTada Villa, fe halla arrendado á Jofeph Fabra, 
y  Primo, por tiempo de un año, que empezó defde Pafqua de 
Refurreccion de el mifmo ; vendiendo cada libra de carnero de 
treinta y  feis onzas, a precio de dos fueldos, y  ocho dineros, fin mas 
obligación: que la de fatisfacer por las yervas, y  tajón treinta y  

fie^e libras ,y  diez, fueldos, y de dar tres carneros en las tres Pafquas. 
para repartir entre los pobres, de pefo de diez y  feis libras,---

O T R O  T E S T I M O N I O  
déla Villa de Lombay.

12 0  " i ^ O r  otro teftimonio dado por Vicente Avellane- Teílimonio déla
I  da , Efcrivano publico, y del Ayuntamiento de Villa de Lomba/ 

la Villa deLom bay el expreíTado dia iS .d e Ju -  fol.381, 
lio de efte año de 17 2 7 . con la mifma folemnidad j fe juftifica:
Que el abafto de carne de carnero de dicha Villa fe halla arrédado 
á Jofeph Selm a, Cortante, por tiempo de un añ o , que empezó 
acorrer defde Pafqua deRefureccion de el mifmo en adelante; 
quien vende cada libra de carne de carnero de á treinta y  feis on
zas , a precio de dos fueldos  ̂y  nueve dineros moneda de efte R ey- 
no; íin mas cargo que el de pagar al Dueño de dicha Villa cm- 
quenta libras por el derecho de pilón, y cortar la carne a fus coftas.



Teñimonio de la
^Or otro teñimonio dado por Jofeph V id al, Efcri-

B -  v a n o  p u b l i c o ,  y de la Villa de Alginet elreferido 
Villa de Alginer, ¿jez y ochode Julio de efteañode 1727.C0D

la mifma folemnidad , fe juftifica : Que el Abafto de carne de car- 
ñero de la expreffada Villa fe encuentra arrendado, portiempo 
de un año , que empezó en eldia de Pafqua de Refurreccion de 
e l  m i f m o ,  á Vicente Bofcli de Balthafar; quien vende cada libra 
de carnero de á treinta y feis onzas, á precio de dos fueldos y  diez 
dineros moneda de efte Reyno *, y que folo es de obhgacion de di
c h o  Abaftecedor pagar por el derecho de pilón al Dueño de di
cha Villa , veinte libras. -

O T R O  TESTIMONIO 
de la Villa de Almufafes.

,2 2  T ^ O r  otro teñim onio, ó  certificación dada por Vi- 
Temrnonío déla Llinares, como Fiel de fechos de la Villa
Villa de Almufa- ^  Almufafes, eldia diez y  nueve de Julio de eñe

o ano 17 2 7 . con la expreííada folemnidad ; fe juftifica: Que el A-
bafto de carne de carnero de la expreflada Villa fe halla arrédado 
por tiépo de un año q empezó a c o r r e r  defde el dia de Pafqua de 
Refurreccion de el mifmo en adelante , a Francifco A lepüs, vezi
no de Benifayó; quien vende indiftin¿fcamente a Eclefiafticos, y  
f e c u la r e s  cada libra de carnero de treinta y íeis onzas á precio 
dos fueldos, y  onze dineros moneda de efte Reyno francos para 
dicho Abaftecedor; y  que folo tiene efte la obligación de pagar 
por el tajón diezlibras, quedándole á fu beneficio el hervaje. --

OTRO TESTIMONIO 
de el Lugar de AlbaL

Teftimonio deel 12 3  " f ^ O r o t r o  teftimonio dado por AlexandroMonte- 
Lugar de Albal, 1- ^  finos, Efcrivano Real de efta Ciudad el día diez
fol.i84. JL y nuevem esdéjulio  deefteaño de 1727 ' con

la mifma folemnidad ; certifica el fufodicho: Que eftando en el 
expreflado L u gar, comparecieron ante é l , el referido dia fu A l
calde, y Regidores, quienes afleguraron que el Abaño de carne
ro d e e l , eftavaacargo de Don Francifco Riello fin efcritura al
gunos años ha de buena f e e y  que cada libra de carne de carne-



l o y
ro de treinta y feis onzas, la vendía à predo de tres fueldos qua
tro dineros \ folo con la obligacion de pagar por el tajòn , y  liíá yí- 

fentA libras en cada año , y  dexar à benefìcio de el Lugar la mitad 
de las arrobas que importavan/W/ dineros.

O T R O  T E S T I M O N I O  
del Lu^ar de Chirivella,o

I 24 T ^ O r  otro teftimonio dado por Vítoríano Barbera, Teftimomo de el 
1 - ^  Eícrivano publico de efta Ciudad, en ella, el mif- ,35
X .  mo día díez y nueve de Julio de efte año de mil * 

fetecientos veinte y íiete con la mifma folemnidadjfe juftitica: C ^e 
el Abafto de carne de carnero de el Lugar de Chírivella fe halla 
arrendado defde Pafqua de Refurreccion de el año de 17 x 4 . haf
ta otro tal día de el año que vendrá de 1 7 2 9. à Don Juan Peralta, - 
vezino defta dicha Ciudad; quien vende cada libra de carnero de 
treinta y feís onzas à precio de tres fueldos, quedando à íu bene
ficio las arrobas, que deve vender por dos fueldos, y  feis  dineros, 
fin cargo , ni oblígacion alguna. —

Y PARA LOS PRECIOS, 
à que fe han vendido las carnes en Valenda, 

defde el año de 1 67 8. hafta el 
de 1710.

12.5 juftifica por teftimonio dado por Aguí- Teftimonio de
' tin Caftells, Efcrivano publico, Archi- Aguftin Caftells, 

chivero del Archivo mayor de el Ayun- foí.j 87. 
tamiento de efta lluftre Ciudad, el día 
veinte y nueve de dícho mes de Julio 
deefteañode 1 7 2 7 .con la propriafo- 

lemnidad : Que los precios à que en las Carnecerias m ayores, fora- 
-neas, y de la particular Contribución de ella fe han vendido para 
t i  Abaftecedor las carnes de carnero , y  macho , libras de à treinta y  
feís onzas, defde el año de 16 7 8 . hafta el de 1 7 1 0 .  fon en la for
ma figuiente : Defde ocho de Marzo de 16 7 8 . hafta ultimo de E - 
nero de 1 6 8 1 . cada libra de carnero à tres fueldos, y  quatro dineros: 
y  cada de la de macho : d dos fueldos, y  dos dineros, — Defde prime
ro de Febrero de dicho año de 16 8 1 .hafta veinte y  cinco de Ene
ro  de 1 682. cada libra de carnero, à tres fueldos , y  ocho dineros ; y 
xadadeladem ach o; íi dos fueldos, y  feis dineros, — Defde 26. de

E .



Enero de dicho año de 16 8 2 . hafta 2. de Marzo cié 16 8 3 . cada 
libra de carnero: i  tres fueldos, y ocho dineros; y cada de la de ma - 
cho : a dos fueldos  ̂y ocho dineros, -  Defde 3. de Marzo de dícho 
año de 16 8 3 .h a fta 2 1.d e  Febrero de 1684, cada libra de carne
ro : d tres Jueldos, y feis dineros y y cada de la de macho: a dos fu el
dos y  feis dmeros, Defde veinte y dosde Febrero de dicho año 
de 16 84 . hafta nueve de Febrero de 16 8 $ . cada libra de car
nero ; d tres fueldos , y Jets dineros; y cada de la de macho ; á dos 

fueldos i y  quatro dineros,- Defde 10 . de Febrero dedichoañode 
16 8 - ;.hafta 2 0 .d e Enerode 16 9 $ .cadalibra decarnero: ^ tres 

fueldos, y  quatro dineros j y cada de la d e m acho: á dos fueldos, y  dos 
dineros,-- Defde 2 1 .d e  Enero de dicho año de 16 9 5 . hafta 1 2. de 
deFebrerode 1697. la careftía de ganados en Cafillla , y Aragón) 
cada libra de carnero: d quatro fueldos, y ocho dineros; y cada de la 
de macho: a tres fueldos^ y  dos dineros, -  Defde 1 3. de Febrero de 
dicho año de 16 9 7 . hafta 9. de Marzo de 1698 . cada libra de 
carnero: d tres fueldos, y  quatro dineros y y cada de la de macho: d 
dos fueldos y y  dos dineros, - Defde 10 . de Marzo de 1698, hafta3, 
de Febrero de 170 0 . cada libra de carnero: d tresfueldosyy diez di
neros \ y cada de la de macho: a dos fueldos ^y feis dineros, -- Defde
4. de Febrero de dicho año de 17 0 0 . hafta 1 3 .  deFebrerode 
1 7 0 1 . cada libra de carnero: d tres fueldos, y quatro dineros; y  cada 
déla de macho :  ̂ dos fueldos y y  quatro dineros, — Defde 14 .de Fe
brero de dicho año de 1 7 0 1 . hafta 14 . de Febrero de 1 704. cada 
libra de carnero: d tres fueldos, y quatro dineros; y cada de la de 
macho: i  dos fueldos , y  dos dineros, — Defde 15 .  de Febrero de 
1 704. hafta 2 5. de Febrero de 1 705. cada libra de carnero : i  tres 
fueldos y y dos dineros \ y  cada de la de macho: d dos fueldos, -  Defde 
26 .d e  Febrero dé dicho año de 170*5. hafta i i . d e  Abril :de 
17 0 7 . cada libra de carnero \ a tres fueldos; y cada de la de macho: 
d m  fueldo yy diezdineros,-- D e fd e 12 .d e  Abril de dicho año de 
1 707. hafta 20. de Junio del proprio añ o , cada libra de carnero: 
d quatro fueldos y y  feis dineros ■, y cada de la de macho: d tres fueldos,- 
D e fd e 2 i. de Junio de dicho año 17 0 7 . hafta 7. de M ayo de 
1 7 1 o. cada libra de carnero : d quatro fueldos; y cada de la de ma
cho : d dosfueldosyy diez dineros, -  Y  defde 8. de M ayo de dicho 
año de 1 7 1 o.en adeláte (íin expreílar el teftimonio el tiempo pre- 
ñxado) cada libra de carnero : d tres fueldos y y  diez dineros y y cada 
de la de macho : d dos fueldos, y  feis dineros. Que es lo que contie
nen los Inftrumentos prefentados por dicha Iluftre Ciudad. -

12.6 T ^ A ífa d o  el termino de Prueva, y hecha publicación
i  de probanzas, fe mandaron entregar los autos á 

laspartes por fu orden, que alegaron ambas de bien probado,y 
de fu Jufticia; cuyos Alegatos, de pedimento de las prefentes á

e fte



127

lop
efte Memoria!, fe relacionarán, fegun,y como fonjdiziendofe por 
la de los Abaftecedores. —

ALEGACION
DE LOS A BA STE C E D O R E S.

U E  viftos los de que vá hecha men- . j
. / I ti I • 1 •.* Bien probado de 

C lo n , íe hallaría bien y  legitima- Abaftecedo-
mente probada fu intención con res,fol.475. 
el copiofo numero de teftigos, inl- 
trumentos, y  demás que tenian 
fubminiftrados ; y  efpecialmente 
eftar paitado en la condicion 27. 

de fu contrato [Memorial numA 1)  que en los cafos de guerra , 6 
pefte declarada , que prohibiefíe el comercio de efte Reyno con 
los de Caftilla, y  Aragón, íe les huvieíTe de guardar la equidad,/ 
reglas prevenidas por Derecho, en los fortuitos, é inopinados, 
los que, no íolo no renunciaron, fi que les capitularon á fu fa
vor, para no correr el riefgo de e llos.-

Que igualmente fe hallaría probado á el tenor de la primera 
pregunta de fu Interrogatorio [Memorial num.'^j.) que de cinco, 
diez, quince, veinte, y  mas años á efta parte, acoftumbrava pro- 
veerfe, y  abaftecerfe efta Ciudad de carnes de carnero, y macho, 
con las que fe conducían á e lla , donde fe hazian fus compras, 6 
de donde fe admitian partidos; y  en efpecial, de la Mancha alta, 
y  baxa, de las Andalucías, Reyno de Murcia, y Eftremadura, por 
fer fus ganados los que mejor probavan en efte Reyno, y  mas re- 
fiftianíus largas veredas, Y  aunque en alguna ( aunque rara vez) 
también folia proveerfe de Aragón; efto no lo pra¿ticava,íino es 
en el caío de urgente neceísidad, por fer aquel ganado mas deli- 
cadoj de mucho menos pefo, expuefto mas que otro alguno a la 
injuria, é iofortunios de el tiempo, y poca fu cantidad, deducido 
el q  confumia el Pais. Por lo qual: afirmavan, y  concluían los tef
tigos de fus probanzas á el tenor de la fegunda pregunta de fu In
terrogatorio (^ffí»í?íVí3/w.38.)qfiálos Abaftecedores de efta Ciu
dad, en donde a£lualmente feconfumian mas de ^0000. carne
ros,y loooo.machos áelañojfeles prohibieíTe la faca de ganados 
de dicha Mancha alta, y  baxa, Eftremadura, y  Galicia, Caftilla la 
Vieja, Reyno de Murcia, y  Andalucías, les feria ¡mpofsible nio- 
raímente el fubfiftir, y  mantener fu obligación, y  abafto; efpecial-
m e n t e ,  fi al mifmo tiempo que fe les prohibía la faca en Caftilla, 
fe experimentaíTe mortaldad de ganados, careftia, y falta de crias
en Aragón; porque no les quedaría parage á donde poder recu-

E e  rrir



rrìr por l o s  que necefsitaíTen para el confumo de efta dicha Ciu
dad, íino era con un gaílo , y difpendio intolerable , en mucho 
mas que doble cofte, del que regularmente tienen los ganados en
los expreíTados parages.-

Que mediante dicha libertad abfoluta de proveerfe de gana
dos en los Rey nos de Caftilla, y  extraerles íin impedimento , ni 
embarazo para efte Reyno, fundada en la coftumbre, y  Ley ge
neral con que fe uniòà la Corona de Caftilla por Decreto de 29. 
de junio de el año de 1 707. fe obligaron à abaftecer efta Ciudad 
de carnes, creyendo ( como prudencialmente devieron creer) 
fe Ies obfervaria, y guardaría, la que gozavan áe l tiempo de el 
contrato-, efpecialmente, teniendo conocida fu Mageftad, y  fu 
Real Confejo de Caftilla,la necefsidad, y  precifsion,que efta Ciu
dad tiene de traer de fuera de el Reyno los dos alimentos mas 
preciíTos, à faber, pan, y carne; y  provey endofe de ellos de los de 
Caftilla; en Real loftruccion dirigida ala mifm a , con fecha de 3. 
de Deciembre de el año de 1 707. firmada por el Señor Don Luis 
Curiel, íiendo fu Fifcal {^Memortalnum.^<).y ^o.)atendida la necef* 
fídad, y falta de carnes, que fe experimentava en efte R e y n o , y  
álopreciíTodefu Abafto, fe mandò à la Ciudad, íe admitieíTen 
obligados para no dexarla expueftaalas contingencias, y  frau
des de los partidos ; poniendo para facilitarlo, y  animar à los A- 
baftecedores, por eftimulo, la libertad de extraer los ganados pa
ra efte Reyno, mediante la unión con los de Caftilla ; y para mas 
alentarles,proponia como medio joue dicha Ciudad lesantlcipaíie 
algún caudal, aunque fueííe à coftade proponer arbitrios para 
fuplir fu falta; en inteligerxia de cuya inftruccion, con la buena 
fè, que de ella fe inducía, y  creyendo fe mantendría fin nove
dad, avian hecho la referida fu contrata ; la que ciertamente no 
huvieran pra¿licado, à poder creer, difcurrir, ò imaginar, que fe 
les prohibieíTe en todo, ò en parte, dicha libertad , obfervada fin 
interrumpcion hafta el tiempo en que fe obligaron contanfolí- 
dos fundamentos ; y lo perfuadiael aver padìadoà fu favor la 
equidad, para en el cafo de fuceder guerra, o  pefte, que impidief- 
fe el comercio de efte Reyno con los de Caftilla, y  Aragón, y los 
demás cafos fortuitos femejantes,--

Que fupuefto lo referido, fe devía tener prefente ; que experi- 
mentandofe en toda Efpaña una falta, y careftia univerfal de car
nes, como lo tenían probado plena, y  concluyentemente, à el te
nor de las preguntas 6.y 7. de fu Interrogatorio , con efpecialiísi- 
mas razones de ciencia, y  de propria v\^2.[Memortdfium,^z,y 45.) 
afirmando, y  concluyendo, averíe aumentado íu precio en mas de 
la mitad de el que regularmente tenian los carneros,y aver proce- 
cído de efto el fubiríe à fu proporcion, en cafi todas las principa
les Ciudades de Efpaña; refultava con evidencia: Que experimen

tan-



tanclofe igual efterilidad en la C o rte , y  atendiendo el Coníejo 
Real, y Supremo de Caftilla, á que en ella no faltafle tan preciflo 
abafto, no folo convino en acordar, y conceder a los Poftores, el 
augmento de dos quartos en libra de á diez y feis onzas Caftelia- 
uas; íino es también las condiciones oSím a  , y onze, que propu- 
íieron inferías en laR ealProvifsion , quefeles defpacho para íu 
cumplimiento; (.¿Wíworííj/ numA^*baftaz'^.) y hecha la devida re
flexión á dichas condiciones, íe reconocía, quedar en fu fuerza, y 
vigor , 1a facultad de prohibir la faca para efte Reyno, de todos 
los ganados que necefsitafl'e la obligación de Madrid, en la M a
cha alta, y baxa, Eftremadura, y Galicia, Caftilla la V ieja , Reyno 
de Murcia, y Andalucías. Por manera ; que teniendo, como te
nian, dichos Obligados de Madrid, por condicion general, úni
camente la facultad de tantear por fu precio los ganados quene- 
ceísitaíren,limiíadaalasferias, y conel preciíTo ternriino de vein
te y  quatro horas; oy indiftin¿la, y generalmente,les eftava acor
dada, y concedida en la citada undécima condicion de fu obliga
ción, la prohibición de faca para efte Reyno, y el ds-Aragón, de 
caíi todo el continente de Efpaña; y efto folo , con que dixeíTen 
necefsitavan los ganados para cumplir fu obligación, íin gravar
les con otra prueva; de que refultava clara, la novedad fucedida 
a l contrato, y obligación hecha por los de efta Ciudad ; la qual, 
en tanto era mas gravofa, en quanto para 1a execucion, y  cumpli
miento de dicha expreíTada undécima condicion, fe avia delpa- 
chado la Provifsion de fu Mageftad, de zo.de M ayo de efte año, 
yareferid a ,a lo s Obligados de M adrid , para que en fu virtud 
pudieíTen prohibir dicha faca; como con efe£to fe avian embar
gado generalmente todos los ganados de eltermino,y jurifdiccio 
d é la  V illad e  laSolana, para que no fe extrageffen á los Reynos 
prohibidos, de pedimento de los Obligados de M adrid, de ordé, 
y  mandato de fu Jufticia, y  en cumplio:iiento de dicha Real Pro
vifsion , fegun el teftimonio dado por Diego Thom asde Mena, 
Efcrivano publico de la expreíTada Villa [Memorialmm.66, ) efto 
defpues de aver tanteado los ganados ya vendidos para el abaf
to, y  o bligacion de Toledo, Ciudad de las mas principales de E f
paña ; deíuerte: que no teniendo facultad de prohibir para ella, 
tantearon fuera de tiempo , y  de las veinte y quatro horas, que 
era una exteníion efpecial de que nunca avian ufado; y para pre
caver la faca a efte R eyno, dexavan el remedio del tanteo, y g e 
neralmente embargavan los ganados en fuerza de la facultad c5 - 
cedida en la mencionada condicion undécima de íu nueva oblí-
gacion.--

Que igualmente por el teftimonio dado por Francifco Anto
nio Gutiérrez de M oya , Efcrivano de el Ayuntamiento de la 
V illade Belmonte en la Mancha {NLemotid n u m ,€ j.)  conftava;

Que



Que aviendofe prefentado por los Faftores, o  Compiadofes de 
laoblioacionde Madrid la referida Real Provifsion ante fu Co- 
rreaidcr, fe mandò por èfte cumplir en auw de 14 . de Julio de 
efte año-, y que fe notificaíTe à Don Jofepn Galan (uno de los A- 
baftecedoresdeefta Ciudad) fe abftuvieíTe de la compra de car
neros en la expreíTada Villa, hafta t a n t o  que huvieíTe comprado 
los que necefsitaíle la obiigacion de Madrid, levantando fu afien- 
to  de ella el Comprador; juftificandofe igualmeme porel pro
prio teftimonio.que à pedimento délos miímos Obligados de
Madrid en la Villa de Albacete, Reyno de M urcia, fe avia pro
hibido p o r  ediftos l a  venta, faca, y extracción de ganados para 
efte Reyno, en execucion , y cumplimiento de la propria Real 
Provifsion, que prefetitaron, y de la condicion undécima del co-

trato infería en ella .- , v . ■ n-r
Que la referida prohibición fucedia a nempo, que juítihcavan

diclws Abaftecedores de efta Ciudad, llanamente, con mucho nu
mero de teftigos à el tenor de la pregunta 3. de fu Interrogatorio 
(Mtmorial num. 39.) que aflualmente fe eftava experimentando 
iambienen el R ey no de Aragón notablefalta, y  careftía de car
n e s ,  p o r  la mortandad de los ganados ,  que de el fe havian laca
do'a hervajar para Eftremadura, y  falta de crias; en tanto grado^ 
que los carneros, q u e  acofturobravan venderfe en los anos ante
cedentes por quince reales, oy paffavan por treinta, y  mas que 
doble de íu precio regular, con fer dicho ganado de poca alta, y  
pefo; y por el tenor de la quarta pregunta de el mifmo 
rtalm m.40.) que en efte proprio año avian baxado los m to o s U - 
bligados de Madrid, por medio de fus M ayorales, y Factores, a 
toda la Mancha alta, y  baxa. Chinchilla, Eftado de Jorquera, Al
bacete, Cuenca, y demás parages circunvezinos a efte R eyno, 
comprando en ellos quanto ganado han encontrado vendible a 
muy íubidos precios-, fiendo afsi, que en otros años no acoftum- 
bravan alexarfe tanto de la Corte ; aviendo pagado los primales 
en vena, à catorce à quince redes mas de el que fe vendieron 
en los antecedentes, que era mas de la mitad de fu precio regu
lar. Deiuerte» que por una parte les obligava alos Ábañecedo- 
resdeM adridfuD ecefsidad,y la efterilidad , a arramblar, 
ger, y comprar en los parages de donde fe proveían los de efta 
Ciudad, todos los ganados que en ellos avia, íin detenerfe en lo 
cxcefsivo de el precio, por el ventajofo, que avian logrado en fu 
nueva contrata, y  privilegiado de fus condiciones; lo que no po
dían hazer los de efta dicha C i u d a d :  lo uix),^porque no las tema 
iguales: lo otro, porque el precio de fu contrata no lo permitía.^ 
y  lo otro, porque no podian hazer fus repueftos en tiempo, ni 
en gran cantidad ; por tener probado à el tenor de la pregunta 
odava de fu Interrogatorio (^Memorial w«w.44.) que ni el Reyno
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produce ganados para fu confumo, ni en èl ay dehefas, ni paftos 
donde fe puedan mantener, como les avia en Madrid , y otras 
partes; üendoles preciíTo ir trayendo, y comprando los ganados 
coníbrme fe coníuaien, íin tener mas repueílo, que el preciíTo, 
para lo riguroTo de el Invierno,y eííc expuefto à infinitos riefgos, 
y  contingencias. De otra parte les eíírechavan dichos Obliga
dos de Madrid : con la prohibición de Tacar los ganados de Catli- 
Ila , aunque fueíTe limitada à los que necefsitavan para si ; porque 
có el mifmo hecho de baxará comprarles tan lexos de la Corte, 
y  atan fubidos precios, juftificavan fu necefsidad. Y  de otra par
te : no quedándoles mas recurfo que el Reyno de Aragón ; en él 
fe experimentava igual, y  mayor efterilidad , que en los de Caf
tilla , probada en los autos ; y por ello : afirmavan, y concluían 
bien fus teftigos al tenor de la fegunda pregunta de fu Interroga
torio ( Memorialdiebonum, 38. ) que en eftos términos coníidera- 
van moralmente impofsible que eftas partes fubüftieíTen íu Obli
gacion , y Abafto. -

Que fentado efte hecho, y haziendo reflexión , como parecia 
preciíTo à la citada condicion 27 . de fu contrata ( Memorialdicbo 
num. n .  ) en que no folo no renunciaron , y tomaron fobre si 
los cafos fortuitos, è inopinados, fino que pactaron expreíTa- 
mente à íu fa v o r, que fucediendo qualquiera de ellos, fe les tra- 
taíTe con equidad, parecia no era neceíTario fundar fu razón, mas 
que con el proprio hecho indubitable, y cierto ; pero íinembar- 
go  : fe executaria en corroboracion de íu jufticia, para obtener la 
reficion de el contrato ; pues : aunque en fu Demanda de 23, de 
Abril ( 14 . ) pidieron alternativamente, que fe les
abfolvieíTe de la obligacion del tercer año voluntario, ò fe les 
concedieíTe el aumento de diez y ocho dineros en libra de carne
ro , y feis en libra de macho , atendida la efterilidad , y cafos for
tuitos fucedidos entonces ; un mes defpues ; ( a faber ) en 20, de 
M ayo figuieiite, fe defpacho à favor de los Abaftecedores de 
Madrid la provííion, prohibiendo la faca para efte Reyno ( Me
morial à los citados num. 1 9. hajia 23. ) cuya novedad, perfuadia en
teramente la reciíion de el contrato, íin que le pudieíTe mante
ner el aumento de precio pedido en la expreíTada Demanda, 
quando aun con él tenian por diñcultofa, y  caíi impofible fu exif- 
tencia. —

Que para proceder con cabal conocimiento de la jufticia 
que les afsiftia, fe devia fuponer por cierto en derecho ; que una 
cofa era quando en-los contratos de locacion, y condicion , fe ex- 
perimentavael daño en los frutos, por injuria de el tiem po, ù 
otro accidente extrinfeco *, y otra: quando el daño fe experimen
tava en la fubftancia del contrato , por mudarfe laq u eten iaae í 
tiempo de el otorgamiento, y  fe im pedía, y  embarazava fu exe-
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cucion ; y afsi fe midian, por diverfas reglas, y  difpofíciones jurí
dicas ; pues en el primero caío, fe devia examinar la calidad de el 
daño íi era m odico, ó leve, g rave , y gravifsimo, y fegun e ra , fe 
proporcionava el reílauro , ó deícuento en la penlion ■, ó el au
mento en el precio de los abaftos arrendados, y  fe declarava fí 
tenia lugar, 6 no, y fe computava la efterilidad con la abundan
cia , y  fertilidad de los años antecedentes; lo qual fucedla al con
trario ; quando el daño fe experimentava en la fubftancia de la co
fa arrendada, en todo , 6 en parte; porque en efte ca fo : proce
día la reciíion , ó el aumento Índiftin£lamente •, fueíTe mucho , 6 
poco el daño, íin coníideracion á la fertilidad, y ganancia de los 
años antecedentes; en tanto grado : que aunque tuvieíTe renun
ciado el condudor el beneficio de la lefion enormifsima fe le de- 
veria el reftauro , fin perjudicarle el paito en que tuvieíTe prome
tido pagar la penfion integra, aunque fe le impidieíTe por hecho 
de locante ufar de la cofa arrendada, á caufa de fer dicho paito 
hecho contra la fubftancia natural, é intrinfeca de el contrato; 
íiendo cierto: nacian de el de locacion , y conducción dos accio
nes ; una á favor de el locante, para percibir el precio , merced, 6 
penfion; y  otra: á favor de el conduitor, para el ufo libre de la 
cola arrendada; y para que el Arrendador cumpHeíTe fu contra
to : era preciíTo el que libre, y plenamente ufaíTe, y  gozaíle de la 
cofa, 6 derecho arrendado, por lo qual el locante eftava tenido a 
el hecho fucedido, ( efto era ) á preftar paciencia, y  quitar a fu 
conduitor los impedimentos, y  embarazos que le privaíTen el li
bre ufo de la cofa arrendada *, y en efto fe diftinguia efte contra
to, de el de compra, y venta: que perfeito una vez por la tradi
ción de la cofa, ya el vendedor , no quedava mas tenido, ni obli
gado a fanearle de el daño que le pudieíTe refultar por qualquier 
cafo fortuito, é inopinado que le fucedieíTe \ y lo contrario pro
cedía en )a locacion , y conducción. Naciendo de ello : que á el 
Arrendador que íe le impedía en todo, ó en parte , el ufo libre de 
la cofa arrendada fin hecho, ni culpa fuya , fe le favorecía á pro
rata, con la baxa de la penfion , 6 con el aumento de el precio, 
efpecialmente fie l impedimento procedíeíTe por hecho del Prin
cipe; baxo cuyas legales confideracíones: no era dudable, que 
concedida á favor de los Obligados de M adrid, la facultad de 
prohibir la faca de ganados que necefsitaíTen , paraefte R eyno, 
ya no podían los de él ufar de aquella amplía libertad, que tenian 
á el tiépo de el contrato, de la qual fe les avía privado, no por he
cho,ni culpa fuya,fi por difpoficíó de íu M ag.y Señores de fu RI, 
y  Supremo Confejo de Caftilla, a quienes fin duda avrla fido pre- 
cíffo por falvar la cabeza de la Monarquía , tolerar algún daño de 
fus miébros menos prícipales; y por configuíente, q tápoco devia 
cumplir la obligación, que fin efta novedad contraxeron, y no
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huvieran hecho, à tenerla prefente, ò poder prevenir que fuce- 
dieile ; porque con ella : fe viciava el contrato en la circunftancia 
mas iubftancial, naturai, è intrinfeca,fegun afsi lo coniideravan los 
Autores, -

Que no era de merito para excluir tan folida Jurifprudencia; 
el oponer la parte de laCiudad j que afsi con:o el contrato de 
compra , ò venta, una vez perfedlo, no podia , ni devia refindìrfe 
lìn juilìficar daño intolerable, ò lefion enormifsima, ( eqiiiparan- 
dofe en efto con el contrato de locacion, y  conduccion ) tampo
co podian los Abaftecedores apartarfe de cumplir fu obligacion 
à menos que juftificrndo eftàr lefos, y  perjudicados en la mitad 
de el jufto precÌo ,à  quienes obftavafu propria confeision , pon
derando lo correfpeótivo de el contrato , ferio de buena fe e , y 
averfe hecho preciflb el tercero año , que al tiempo de el otorga
miento fue voluntario , por no aver declarado íu voluntad en el 
tiempo que fe padó , fi mucho defpues -, porque efta excepción, 
fe fatisfacia concluyentemente con la díftincion propuefta : y fe
gun e lla , folo tendría lugar baxo las dudas, y con las circunftan- 
cías que fe declaravan en el primer cafo, (efto era) quando el daño 
fucedia folo en los frutos , o en los confumos por alguna cafuali
dad accidental, o extrinfeca, que les minoraífe, ò aumentaíTe; pe
ro no ; quando fucedia por cafo ínfolito, è inopinado , que hería 
el contrato en la fubftancia, porque fe impedia à el conductor fin 
culpa fuya el ufo libremente de la cofa arrendada ; como fucedia 
en el cafo prefente a lo s Abaftecedores :á  quienes fe les impedía 
la libertad que tenían abfoluta, y fin limitación à el tiempo que fe 
obligaron, fundada en Decreto, y  ordenes R eales, para extraher 
los ganados de Caftilla-, porque en eftos términos : no folo no 
quedavan tenidos à cumplir el contrato por fu parte , fi no fe les 
concedia el aumento de el precio \ fi que efta Ciudad eftava teni
da à fanearles de todo daño, fin hazer diftinccion de que fueíTe in
tolerable , ultra dimídiam, o n o , porque baftava qualquiera por 
leve que fueífe para que fe les reintegraíTe de todo fu interés *, en 
tanto grado : que aun al lucro ceífante eftava obligada dicha Ciu
dad à favor de ios expreíTados Abaftecedores, à quienes no podia 
perjudicar el hecho de el Principe, que fe confiderava como cafo 
fortuito, è inopinado, por turbar la naturaleza de el contrato ; y  
eftando prevenido en términos de oblígacíon de abaftos de nieve, 
que faltava la fubftancia de el contrato,y fe refolvia la obligacion, 
quando por el Principe fe prohibía fu comercio, y paíTo libre por 
pefte, Ò qualquiera otro cafo femejante: porque no fe avía de 
afirmar, y confeíTar lo mifmo en el arrendamiento , y  abafto de 
carnes, quando por fu M ag, y el C onfe jo , para ocurrir à la ur
gente necefsidad de la Corte, fe avia acordado, y  concedido à los 
Obligados de ella la facultad de prohibir la íaca, y  extracción de
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carneros de aquellas Provincias donde podía, y  acoflumbrava 
proveerfe ! no quedándole recurfo para hazerlo en otra parte, 
una vez que por calamidad de el tíeaipo fe experimentava ígual 
falta, y mayor efterilidad en Aragón. -

C ¿e  igualmente oponía la Ciudad la excepción , de que en el 
nuevo contrato hecho por el Confejo con los Abaftecedores, y 
Obligados de Madrid, no fe concedía á eftos abfoluta la facultad 
de prohibir k  faca de todos los ganados de Caftilla para efte Rey- 
no , fi folo limitada á los que necefsíraffen , para fanear fu obliga
ción ; porque baftava que notuvieííen los de ella la libertad ab
foluta con que contrataron: y que el que a¿tualmente no la tu- 
víeífen era ¡negable una vez que con inftrumentos, y teftigos fe 
hallava juftificada la prohibición en varías partes; íiendo conítan- 
te en derecho; que quando faltava la fubftancia a la cofa arrenda
da en todo, ó en parte qualquiera que fueíTe el daño , en poca, 6 
en mucha cantidad, íe devia rehazer al condudor a quien compe
tía el reftauro quando no podía ufar de la cofa arrendada en el 
modo que fe le concedió , aunque pudieíTe en o tro , y para otro 
fin ; por lo qual, concluían, y atirmavan los Autores, que no fe 
podian dar, ní penfar cautelas, p a d o s , ní condiciones que oblí- 
gaíTen á el condudlor, quando fe alterava, ó inmutava el contrato 
en la fubftancia, efpecialmente; íi refultava el perjuizio por caíb 
inopinado, fortuito, é irregular, que no tenían renunciado los 
Abaftecedores, ní tomado fobre s i , antesbíen capitulados á fu 
favo r, lo que era preciíTo obraíle algún efe¿to además de la díf- 
poíicion del derecho común, el que no obraría fi fe les obligafte 
ájuftiíicar leíion enormifsímacomo parecía fe pretendía por par
te de dicha Ciudad ; pues verificada efta: aunque tuvieften re
nunciados los cafos fortuitos, y jurado el contrato, fe haría lu
gar á la recífion por fola dicha leíion enormífsima. -

Que tampoco podía fer de mérito para elirír la acción de di
chos Abaftecedores, el alegar dicha Ciudad, que por el nudo he
cho de aver pedido el augmento de íolos diez y ocho dineros 
en libra de carnero, y feís en libra de macho , no podian juftiñ- 
car leíion enormífsima, ní pedir oy fe les admitieíTe la dimifbion, 
6 renuncia, que tenian hecha , de el tercer año volunlario. L a  
primero: porque fu demanda para la alza de el precio, la inten
taron con losjuftos motivos, que en ella fecomprehendian , el 
dia 23.de Abril de efte año; y la Provifsion de el Confejo con q 
fe prohibía la faca de ganados para efte R ey n o , fe defpacho en 
20.de M ayo figuiente , que fueron veinte y fíete días defpues; 
conque era vifto; que dichos Abaftecedores no pudieron tener 
preíente efta providencia, que puramente avia procedido de he
cho de el Principe, en quien era ley la voluntad , teniendo á fu 
favor la prefumpcion legal dequeobrava fiem prelo roas jufto;
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y  lo fegundo: porque la lefion,que no confideraron, ni pudieron 
tener prefente en dicho dia 2 3 .d e  A bril, pudo augmentarfe, y  
hazerfe enormifsima a un mes defpues por nueva cauía, como eí- 
pecificamente avia fucedido. Añadiendo á todo lo antedicho, 
proponer los Authores modernos de mejor nota por duda: Si el 
condudlor de una caía eftaria tenido á pagar el precio convenido, 
en el cafo de que durante el arrendamiento fe hizieíTe inhabitable? 
Reíolviédo por todo a favor de el Arrédador, có infinitos textos, 
y  dotrinas, y afirmando, y concluyendo; Que la liberación de el 
precio, merced, ó penfion, fe devia á prorrata de el tiempo en 
que no pudo habitarla , fin hecho, ni culpa fu y a ; y  por confi- 
guiente; fi fe le cerraííe la pnerta principal de la calle, ó fe le im- 
pidieíTe en otra forma fu libre ufo, por el miímo hecho quedaria 
abfuelto de fu obligación , defde el inflante que experimentó el 
daño en la fubftancia de el contrato, y la cafa fe hizo inhabitable, 
fin quitarle fu dueño el impedimento , como era obligado*, que 
eftas partes prometieron proveer efta Ciudad, y fu particular G ó- 
tribucion, de carnes, por tiempo de tres años, de los quales avian 
cumplido con baftante perdida, y  daño fuyo los dos primeros, 
que fenecieron el ultimo dia de el mes de Junio de efte prefente; 
y  quando hizieron el contrato , antes de é l , defde que fe publica
ron las Reales Leyes de Caftilla, y por todo el tiempo de dich os 
dos años, avian tenido abierta la puerta para introducir en efte 
R eyno libremente ios ganados de Caftilla; para defde el dia de 
San Juan de Junio de efte proprio año en adelante fe Ies avian ce
rrado, é impedido el paífo libre, en fuerza de la nueva condicion 
acordada por el Confejo a los Obligados de M adrid, en quanto 
fe les avia concedido la facultad de prohibir fu faca , y  pafto para 
efte R e y n o ; luego: por efta novedad no evitada por efta Iluftre 
Ciudad alos Abaftacedores, avian íalido de la obligación que fin 
ella contraxeron, afsi como impedida la habitación de una cafa al 
conduilor, no eftava tenido a pagar fu penfion mas que a pro
rrata de el tiempo en que libremente pudo ufar de ella; y fin que 
fueíTe de mérito el parangonar dicha Iluftre Ciudad el contrato 
de locacion, y conducción, con el de compra, y venta: porque 
aunque conformaíTen en algunas de fus reglas, fe diferenciavan 
notablemente en los caíos fortuitos; pues era conftante en Dere
cho (como quedava alegado) que en la com pra, y  venta,transfe
rido el dominio por la tradición de la cofa quedava perfeilo el 
contrato; y fi por qualquiera contingencia, 6 cafo fortuito pere
cía, perecía para el dueño; y al contrario en la locacion, y con
ducción , corría el rieígo, de ios cafos fortuitos, é inopinados, el 
locante, en qualquiera tiempo de el arrendamiento, que fuce- 
dieíTen.

Que el fegundo medio de que fe avian valido dichos Abafte-
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cedores, para pedir la a lza , y  aumento de el precio, fue la gran 
efterilidad, y taita de carnes que fe experimentava en todo el 
Continente de Efpaña, la qual avia hecho aumentar intolerable
mente el precio de los ganados, y áfuproporcion el de los abaf
tos, en las principales Ciudades,como lo tenían probado fuficien- 
tementeá el tenor de la expreffada pregunta feptima de fu Inte
rrogatorio Mstnor'id dicho num, 43-) y á mayor abundamiento lo 
eftava con los inftrumentos íiguientes.- Lo  primero, con la Cer
tificación dada por Don Nicolás Antonio Fernandez Piñero, co
mo Fiel principal, y Contador de las Carnicerias.de la Ciudad de 
Granada [ M e m o r i a l por la qual conftava, y fe juftífícava: 
fer el mas baxo precio á que fe vendió el carnero hafta 25.de Vc- 
brerodeefteañojií 22 averfe aumentado defde
26.de Febrero hafta 12 .de Abril deefte mifmo año quartos 
la reldcy que era mas de la mitad de el precio, que tuvo en el año 
antecedente,-- Lo  fegundo, por el Teftimonio dadoá fu ínftan- 
cia,de orden, y mandato de el Theniente de Corregidor de la 
Ciudad deZaragoza [Memorial num, ^4.) en el que conftava*. Que 
teniendo aquella Ciudad hecha fu obligacion , y  abafto cerrado 
de carnes por tiempo de quatro años, le pidió ea el prefente la 
alza, y  aumento del precio por fu adual Obligado; y  vifto por fu 
Ayuntamiento el dictamen de fus A bogados, y  los infortunios, 
careftía, y falta univerfal de carnes , que fe experimentava : en a- 
cuerdode i8.de M ayo de efte proprio año refolvíó por mayor 
numero de votos con equidad, y jufticia, que la libra de carnero, 
que fe vendía por ¿^^Mneros de plata, fe vendieíTe por la mtfma 
moneday concediendole el aumento de i z.dineros en lib ra , que ha
zian 15 .  de efta moneda , y a fu proporcion en las demas carnes; 
regulándole, y moderándole, ademas de lo referido, los derechos 
de regalías que pagavaadicha Ciudad en 6Hoo,lih. de aquella mo- 
neda  ̂ que hazian de la de efte Reyno 85oo.lib. con la circunftan- 
cia de por aora, refervandole íu derecho á falvo , para que en el 
tiempo fuccefsivo ufaffe de él como le conviniefTe. Y  aunque di
cho augmento le reguló la Real Audiencia de aquel Reyno (fobre 
la baxa de los derechos en que también convino ) a 6. dineros de 
plata en libra de carnero, quede efta moneda valían íiete y  me
dio; oy, fegun conftava por íu d icho, y depoficion jurada [Me- 
marjal num,‘̂ 2.) eftava litigando^ no folo que fe le completaííe el 
aumento en la mifma Real Audiencia, íi también en el R eal,y  Su
premo Confejo de Caftilla, que fe prohibieífe la faca de ganados 
de Aragón; fiendo digna de reflexión la equidad, y  buena fé con 
procedió dicha Ciudad de Zaragoza con fus O bligados, oyendo 
fu inftancia, y verificándola extrajudicíalmente ; y  aquella Real 
Audiencia dexandole efte conocimiento, proporcionando el aug
mento como entendió pro:eder, fin permitir largas, ni contradic-
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clones Judiciales, por tener paitados á fu favor los cafos fortui
tos en el capitulo 38x0010  los tenian los de efta Ciudad en el 27. 
de fu poftura, y  obligacion, fin entrar a difputar, ni controvertir, 
la fertilidad, 6 abundancia de los años antecedentes, atendiendo, 
á que el cafo fortuito pedia el reftauro conforme a derecho en 
qualquiera tiempo que fucedia.— L o  tercero, por el Teftimonio 
dado por Antonio Sans, Efcrivano publico, y  de el Ayuntamié- 
to de la Ciudad de Calatayud [Memorial 6.) en el qual, c5 
los inftrumentos infertos en él, íé juftificava: Que ufando de igual 
equidad, y  jufticia la expreftada C iudad, por la mifma cauía de 
efterilidad,careftia, y falta de carnes, avia augmentado el precio 
á fus Obligados en abafto cerrado, que empezó á correr en 24. 
d e ju n io d e  i^ 'K ^ .vú n U y quatrodineros de plata en que ha
zian cinco y medio de efta moneda; y las Ciudades de Daroca, 
y  Borja, en efte prefente año, a los fuyos, bJineros de plata en li- 
¿ríí, por la propria caufa.- Y  lo quarto, por el Teftimonio dado 
por Jacinto Martin de Moftata y Fuenbuena , Efcrivano de el 
Ayuntamiento dela Ciudad de ’Temó^Memortal n u m .t ^ jen que 
conftava, y  fe veriíicava: que admlniftrando efte abafto la ex
preftada Ciudad por fu cuenta, por falta de obligados, fe avia 
augentado en efte año un fueldo por cada libra de carnero ; lo 
qual con los exemplares alegados, y  probados por los Abaftece
dores de dichas Ciudades, para obtener , como avian obtenido, 
la alza , y  aumento de el precio en los términos que quedavan 
referidos: convencía, y  períuadia, fer notoria la efterilidad, falta, 
y  careftia, que en todo el Reyno de Aragón, y en los de Caftilla, 
fe experimentava, y fentia, por injuria de el tiempo infortunado, 
y  cafualidades defgraciadas, que avian fucedido.--

Que fupuefto, y probado lo referido: Fundavan fu acción los 
Abaftecedores, para pretender la alza, 6 augmento de el precio, 
que pretendían en fu demanda antes que fe les prohibiefíe la faca 
de los Reynos de Caftilla, ni que lo pudieften prevenir; en infini
tos textos, y dotrinas Civiles , y  Canónicas ; en cuya exclufion 
parecía, quería oponer la Ciudad dos excepciones, facadas con 
violencia de los mifmos textos; L a  u n a: que la efterilidad devía 
fertal,queporellarefultaíTea los Abaftecedores daño intolera
ble, 6 lefion enormífsima: Y  la otra: que fe compenfaíTen las ga^ 
nancias, y utilidades de los dos primeros años. En cuya fatisfac- 
cion fe devia repetir: L o  primero, la notable diferencia, que avia 
en la efterilidad, careftia, y  falta de carnes procedida de fu gran 
efcafez, con la clrcunftancia de tener el Abaftecedor renunciados 
los cafos fortuitos, y tomado fobre s í ; ó la que procedia de dicha 
efcafez, y de no permitirfeles fu libre u fo : Porq folo en el primer 
cafo tendria lugar la primera excepción de la Ciudad , y  deveria 
juftificar el Abaftecedor daño notable para obtener la refcifion
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de el contrato,ó aumento de el precio; pero no en el fegundo ca
fo ,Que era en el que fe hallavan eftas partes, como latamente 
quedava manifeftado, y probado. Sin perjuizio de lo q u a l, no 
Z  tan comente, com Jp o r  la Ciudad fe alegava, que para lograr 
los Abaftecedores la alza de el precio devieflen juftificar daño 
intolerable, 6 lefion en mas de la mitad de el jufto precio . o - 
que, aunque algunos Autores lo entendían, y íentian afsi, quando 
íe hallavan reaunciados los cafos fortuitos; otros de no menor 
nota fentian, que baftava para pedir, y obtener el reftauro en la 
penfion, 6 el augmento en el precio, que el condudor huvieíTe 
dexado de percibir la tercera parte de los frutos que regularmen
te fe coman, y  percibía por razón de la cofa arrendada •, otros, 
q u e  baftava el daño de la fexta parte otros le querían, y confi-
deravan fuficiente en la quarta parte*, otros afirmavan, que íe li
braría el Arrendador de la obligación, íi ofrecía todos los frisos, 
y utilidades, que percibicfíe en el tiempo de que pedia el reftau
ro fá lo que fe allanavan eftas partes, abonándoles la Ciudad , co
m o  g a f t o  preciíío , el lucro ceflánte queempleaOen en el tercer 
a ñ o  voluntario) y otros, diferían a el arbitrio del Juez, el graduar 
la efterilidad para declarar fi merecía el defcuento, y aumento en 
el precio, 6 no, que era la opiníon mas fentada, y  corriente.—

Que para regular dicho arbitrio, no avía medio masfeguro, 
que la comparación de igual a igual, teniendo prefentes lascir- 
cunftancías, que podían hazer mas útil, ó menos gravofo el con
trato en unos Lugares que en otros, fegun la íituació de cada uno 
de ellos: A cuyo fin , convenía repetir lo alegado, y  probado, en 
orden á que qualquiera efterilidad, y falta de carnes, que fe expe
rimente por injuria de el tiem po, es mas intolerable en Valen
c ia , que en Madrid, Granada, Zaragoza , T eru e l, Daroca, Ca
latayud, y Valladolid *, y que en la obligación de Madrid, 
que empezó acorrer en San Juan de Junio de el año paíTado 
de i7 z 6 . y cumplió otro tal dia de efte prefente añ o , fe abafte- 
ció la Corte á precio de o»ze quartos, fegun la certificación ( 
rnofíol num,  ̂i * ) y que en la nueva ooligacion, que empezó a 
correr por un año en San Juan de el mifmo, fe le ha augmentado 
hafta 1^ , quartos por libra; cuyo exceflo, en la de treinta y feis 
onzas Valencianas ímportava diez dineros: y efto , mediándola 
gran autoridad de el Confejo, la fuperior reprefentacion de el 
Señor Preíidente, y  la nueva condicion 1 1 .  repetida , de prohi
bir la faca, y  paíTode carneros para efte R e y n o , cortando con 
ello la libertad abfoluta de que eíías partes gozavan a el tiempo de 
fu contrato*, de form a: q no pagando como no pagavan mas de
rechos que los contenidos en la certificación ( Memorial num, ^z.) 
los quales fe compenfavan, con el valor de los p ies, cabezas , y  
defpojos, y  con la franqueza de los que fe deshazian en el Raf-



tro ; viniendo a quedarles á dichos Obligados de Madrid cada 
libra Valenciana a precio de quatro fueldos, y  nueve dineros; y  
Tacando de ella los de efta Ciudad , folo í w  fueldos un dinero^ 
deducidos gaftos, y derechos; refultava claro, que fobre lasven- 
tajofas condiciones de el contrato de Madrid, que no tenian ef
tas partes, y fobre fu mejor fituacion , logravan el augmento de 
zo.dineros en libra; Por lo q u e, no era exorbitante ei de i8 , 
que pidieron en fu demanda, íino moderado ; bien que efto fue 
antes de que fupieflen la prohibición de íacade los ganados de 
Caftilla, que oy les obftava.

Que por lo refpeílivo a Z aragoza; refultava de el teftimonio 
prefentado w«fw,54.) que aquella Ciudad hizo a-
rrendamiento defde primero de M ayo de 17 2 6 . hafta ultimo de 
Abril de el año que vendrá de 1 730 . por precio cada libra de C3lv~ 
ñero i í  43 quedando á beneficio de los Abaftece
dores todos los defpojos ; cuyo precio en cada res íe computava 
á jufta, y prudencial cftimacion, por fíete fueldos, y  dos dineros, 
los quales diftribuidos en 12 .  libras de carne, que era el mayot 
pefo que al ganado de aquel Reyno fe le podia coníiderar, aug- 
mentarian fu precio en fíete dineros por libra de carne,que juntos 
con el principal hazian quatro fueldos, y  tres dineros de aquella 
moneda, que dela de efte Reyno valian cinco fueldos, y  quatro 
dineros; y fobre efte precio ventajofo para Zaragoza : fe le avia 
concedido la alza, y  augmento de 6 .dineros de plata , que hazian 
íiete y medio de efta moneda , logrando los obligados de dicha 
Ciudad de cada libra de carne quatro fueldos, y nueve dineros 
de plata; y  los de efta Ciudad, en donde por todas las reflexiones 
de prudencia, y confideracion devia venderfe mas cara , folo les 
quedavan liquidos los ya referidos tres fueldos, y  un dinero, mo
neda Provincial, en libra; En la Ciudad de Calatayud, fegun el 
teftimonio [Memorial dicho num,<̂  6.) con el beneficio de los dsfpo- 
jos, quedavan áfus Obligados quatro fueldos dos dineros, y me
dio de plata en cada libra de carnero, que hazian mas de cinco de 
efta moneda: Y  en la Ciudad de T eru el, fegun el teftimonio pre- 
fentado [Memorial dicho num, 57.) conftava, que en un año fe avia 
augmentado un fueldo de plata por libra de carne en la referida 
Ciudad. Sacandofe por confequencia: no fer proporcionado, ni 
jufto el que tenia en efta C iudad, donde fin comparación era (co
mo quedava alegado) mas gravofo el abafto , por las razones 
ponderadas, de no fer fruto de el R e y n o , faltar en él paños, y  
dehefas, y  averfeles cerrado a eftas partes la puerta, entrada, y  fa
ca de los de Caftilla, donde acoftumbravan proveerfe.—
, Que aunque por parte de dicha lluftre C iudad, fe procurava 
esforzar,y perfuadir, que en otros Pueblos de efte R eyn o fe ven- 
dia mas cara que en fu Capital la carne, y  no fe perdian fus Abaf-

H h te-



tecetlores obligados; adem'as que efta fegunda parte no la proba- 
va  ni pudiera : por los teftimonios prelentados de el Eícrivano 
de'el Ayuntamiento de la Ciudad de San Phelipe (Memorial ñuta.
< 8, < o. 6o.> 6 1,)  íe juftificava, que hecha la quenta de elprecio a 
que le vendíala carne en dicha Ciudad , con el beneficio de los 
deípojos, y augmentos que en ellos lograva, venían á quedarle 
al Abaftecedor quatro fueldos limpios en cadalibra •, y por confi- 
suiente * onze dineros mas que a eftas partes: á quienes, no lo
g r a n d o  cofa alguna de los defpojos, y  p id e s, folo les quedavaix 
los tres fuddos, y un dinero alegados, fin correr d  Abaftecedor 
d e  S a n  P h e l i p e  por los cortos confumos de aquella Ciudad una 
f o m b r a d e l o s  riefgos,y defperdicios que padecían eftas partes. 
Por el teftimonio de el Efcrivano de Ayuntamiento de la Villa de 
Onteniente (Memorialnunf.éz.) quedarle al obligado de efta Villa 
con d  beneficio de los defpojos, quatro fueldos, y  ocho dineros 
en libra de carne, fin los defcuentos que fe les hazian a los de Va-, 
lencia. Y  por los tres teftimonios dados por el Efcrivano del A - 
yuntamiento de la Ciudad de G ¡ín ¿ii{M em ría lm m ,6 ^ ,6 4 .y  65 .) 
quedarle á íu Abaftecedor cada libra de carnero en 46. dineros, 
con mas el benefido de el febo, que fe vendía por carne; con que 
no parecía le podia igualar el ínfimo precio a que los de efta 
Ciudad abaftecian, con ninguna otra Ciudad de efte R e y n o , ni 
el de A ragon.-

Que fiendo todo lo referido afsi, probado conduyentemente, 
mal podrían los Abaftecedores continuar fu obligacion en un 
añotaníkal, y con tantas dificultades no experimentadas defde 
que fe publicaron en efte Reyno las Reales Leyes de Caftilla,abaf- 
teciendo átresfu d d cs,y  un dinero en que les quedava liquida 
la libra de carne, fin un daño intolerable, y  un peligro evidente 
de arruinarfe, aunque tuvieran dobles caudales, fin hecho, ni cul
pa íuya, y contra la equidad capitulada expreíTamente en el con
trato; que (como quedava dicho) en tanto fe hazia mas lugar, 
en quanto ni renunciaron los cafos fortuitos,é inopinados que ex- 
perimentavan, ni convenía al publico que los obligados en fus 
abaftos íe perdieífen, aun quando, y cafo negado, fe corriefíe con 
]a opinion que alegava la Ciudad, de que la efterilidad de el ter
c e ro , y ultimo año fe devia compenfar con la fertilidad de los 
años antecedentes, por las difpoficiones Jurídicas que lo davaii 
a entender (no adaptables alos términos de d  ocurrente cafo) 
por no eftar renunciados dichos cafos fortuitos, fi al contrario ca
pitulados expreíFamente a favor de los expreílados Abaftecedo
res; por lo que fe fucítaria preciíTamente la duda , de quanta de- 
víeftéferla fertilidad, y abundancia , paraconfiderarlacompen- 
fable con la efterilidad j que fe inducía de los referidos cafos for
tuitos, é inopinados ? En  cuya reñida queftÍon;fentian unos Au-
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tores, que para que fueíTe compenfable, devieíTe exceder en do
ble de ios Utiles, que regularmente fe percibía: Otros, que bafta
va  que el condudtor fe beneficiaíTe en la tercera parte mas de lo 
que regularmente fe utilizava: Y  otros, por la identidad de la 
razón, diferian a el arbitrio de el Juez el graduar la fertilidad, y  
efterilidad. Y  de qualefquiera fuerte que le confiderafle , io que 
no admitia duda en Derecho e ra , que la fertilidad compenfable, 
ya  fueíTe en ia mitad, 6 ya en la tercera p arte, la devia probar el 
locante, que pedia lacompenfacion , como fundamento preciíTo 
de fu intención; y confíguíentemente: no aviendo probado dicha 
Iluftre Ciudad, como devia, en efpecifica form a, ni aun articula
do , que los Abaftecedores huvieífen tenido utilidades algunas 
en mucha, ni en poca cantidad, por lo refpe£livo á los dos prime
ros años de fu obligación, parecia no fer de merho femejante ex
cepción, para elidir con ella la a lza, y augmento de precio , que 
con tan legitimes títulos inftaron en fu demanda de 23. de A- 
b r í l ; quando para lograrla baftaria la obligacíon de los Autores 
Reynicolas mas pradticos, con que fe governava la mayor parte 
de la Monarquía, los quales refolvían magiftralmente la queftion 
a  favor de los Abaftecedores, con la praótica de el C onfejo : afir
mando, que en eftos contratos, no fe devía confiderar, ni aten
der la necefsidad de el que vendía, si la jufticia del precio. Y  afsi, 
que valiendo las carnes muy caras, y  dandolas muy^varatas el O- 
bligado, era conforme a razón, equidad, y jufticia, fe proporcío- 
nalTe el precio por la conveniencia que refultava al publico, de 
que el Obligado Abaftecedor ganaíTe, y no íe perdíeíTe, y deftru- 
yeíTe : lo qual juzgava afsi el C onfejo , en los tiempos, y  ocaíio- 
nes de efterilidad. Siendo de notar, que no pedían, ni requirian, 
para que fe concedieíTe el alza, y auméto, devido de conciencia, 
y  jufticia,la lefion enormifsima, porque con ella ningún contrato 
podía fubfiftir; y fi efto fueíTe a ísi, no concedería Zaragoza el 
augmento de feis d ineros, Calatayud, y Daroca quatro , Borja 
íeis, y afsi refpeitivamente las Ciudades, que á vifta de la efterili
dad, procedían con equidad con fus Obligados. Y  fi por razón 
de dudar, para exclufion de pradica tan aíTentada, opuíieííela 
Ciudad, que el que fentia el Beneficio también devia fufrir el da
ño; fe fatisfacia efta excepción con lagenuína, y  legal, de que 
aísi como en el caío de efterilidad , ó falta de frutos, ocafionada 
por hecho fortuito, é inopinado fuperveniente al contrato, com
petía al condu¿lor el reftauro ó defcuento de la penfion,í/íí-í ver- 

/íi: quando por igual cafo fortuito , é inopido fuperveniente al 
contrato fe augmentava notablemente la fertilidad , ó abundan
cia de la cofa arrendada , competía al locante igual acción para 
pretender, y obtener fu aumento.-

Que aunque todavía excitaíTe alguna duda, la futileza, y  habi-
li-



üdad de el defenfor de la Ciudad, fobre la calidad de el daño, y  
perjuizio, que devia experimentarfe por caufa de la efterilidad 
para la reciíion del contrato ( lo que parecia no íer conforme á 
las difpoficiones jurídicas expueftas j  íé le haria ver con eviden
cia, y prueva real; que avia tal lefion enormifsima, daño intole- 
rabie, y gravifsimo perjuizio de los Obligados, aun oy que era el 
tiempo mas abundante de el año; y proceder (como iva alegado) 
parte dela prohibición de faca de los ganados de Caflilla, y parte 
dela común necefsidad, que fe experimentava en todo el conti
nente de Efpaña, fegun la íiguiente clemonftracion, refultante de
los proprios autos.—

Que por las certificaciones de Juan Bautífta N e b o t, y  Juan 
F r a n c i f c o  Rubio, Credencieros de efta lluftre Ciudad [Memorial 
wttff3.72.73.>' 74.) conftava, averíe raftreado, y confumido, en fus 
Carnicerías mayores, foraneas, y  particular Contribución, en los 
dos primeros años de efte abafto, contados defde primero de Ju 
lio de 172*5. hafta fin de Junio de eííe prefente , incluios los ra- 
falines de las quatro efpecíes (a faber) bueno, al malo, al fumide- 
ro ,y  á la la l, ioo63<5. carneros; igualmente aver peftadocftos 
(excluidos los que no llegaron a romana, por no fer de calidad) 
un millón, quatrocientas fetenta y un m il, quatrocíentas diez li
bras y medía carniceras de a treinta y íeis onzas; que repartidas 
entre los expreflados 10 0 6 35 .carneros,correfpondian a catorce 
libras y media de pefo en cada uno de ellos, que era el mayor 
que íe hallava aver tenido en los libros de la C iudad.- Que cada 
libra de carne, fe vendía por tres fueldos, y  nueve dineros de efta 
moneda (por pertenecer los dos, cumplimiemo á la poftura, a la 
Fabrica del R io , Memorial num, i . )  y á dicho refpedlo les pro
ducía cada carnero de catorce libras y media de pefo 2. lib. 1 4 .  
fuel. 4. de cuyo importe, fe les devia baxar por lo correfpondien- 
le á el derecho de Partido, y Puerta perteneciente á la Ciudad, 
4 . fueldos encada cabeza, que era lo que correfpondia a los 
1 20oo.pefos, que con dicho titulo fe le pagavan ( Memorial num,
3.) 3.íueldos, y 9. dineros en cada res por lo reípeótivo al fíete 
por ciento de Alcavala impuefto fobre las carnes (Memorial num,
4.) y por los derechos de puertos, fervício, y montazgo , Enco
miendas, Caftellanías, borras, gafto de veredas, perdidas de ga
nado en ellas, aterías, fu confervacion en efte R ey n o , compra de 
yervas, fa l, azeyte, falario de M ayorales,y Paftores, íegun lo 
probado al tenor de las preguntas 9 .10 .  y 1 1 .  de fu Interroga
torio [ M e m o r ia ln u m ,quatro fueldos, moneda de eíte R eyno, 
encada cabeza,cuyos defcuentosjuntos y  acumulados impor- 
tavan 1 1 .  fueldos, y 9. dineros; que baxados de las2 .1ib , 14 . 
fuel.4.queproducia cada res, quedaría que aver líquidamente a 
dichos Abaftecedores, 2,lib.2.fuel.7. din. q hazian de moneda de
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Caíiilla 3 1 . reales, y zz.maravedisde vellón: Y  teniendo proba
do,á el tenor de ia preguta 6.de dicho fu \nitttogdXoxio[Memoriat 
«aff2.4x.) que adualmenie fe compran, y  venden los primales de 
42.á45.realesdevellon, y  ios pocos andofcos, o quatreños que 
fe encontravan, de 50.a 55.reales de vellón , computados unos 
con otros, refpeílo de necefsítarfe para el abafto de un año en
tero, mitad de primaies, y  mitad de andofcos, vendrían ä tener 
de cofte preciíTamente cada uno délos que fe confumíeíTen, á 
los referidos precios, 48.reales,y 1 7. maravedís de vellón; y  con- 
íiguíentemente, quedándoles a los Abaftecedores líquidamente 
en cada carnero 3 i.reaies, y 32.m aravedifesdevellon, padecían 
ciertamente la lefion enormifsima, con daño intolerable , en can
tidad de i6.reales,y 19 .maravedís de vellon.--

Que igualmente motivavan dichos Abaftecedores fu preten
fion , para la alza, y aumento de el precio , con los cafos fortui
tos, é inopinados de la guerra fufcitada en Andalucía, y temida, 6 
rezelada en las fronteras déla  Francia, y  Provincias de Efpaña 
confinantes; pues en quanto á lo primero; juftíficavan al tenor 
de la pregunta 1 3. de fu interrogatorio ( Memorial num. 4 7 .)  que 
con el motivo de el fitio puefto con orden de fu Mag. a la Plaza 
de Gibraltar con Exercito form al, fe avian llevado, y coníumi- 
do en él, defde primeros de efte año confiderables porciones de 
ganado de Eftremadura,y Andalucía, donde acoftumbravan tam
bién proveerfe, y  hazer fus empleos los expreífados Abaftecedo
res , y que dichos fitio , y  guerra han ayudado mucho la careftia, 
y  falta que fe experimentava en dichas Provincias; y  en quanto á 
lo fegundo: lo avían juftificado defde luego con la Gazeta de Z a
ragoza prefentada en fu Demäda citadade 23. de A b ril; pues aü- 
que parecía fe avía querido defeftímar como noticia de Gazeta 
la incluida en la prefentada, eran dignos de verfe, para que no pa- 
recíeíTe voluntaría dicha excepción, las dotrinas de los modernos, 
que afirmavan, y  concluían, que no folo procedíala remífsion, 
por caufa de guerra, ó pefte , fino también por el jufto temor de 
uno, ü otro d añ o, y generalmente de qualquiera femejante ; fin- 
tiendo por e llo ; que á los Arrendadores de tributos fe Ies devía la 
remífsion , 6 defcuento, quando por jufto miedo fe impedía el 
com ercio; y  afsi no era tan defpreciable dicha noticia , que no 
conftituyeffe un jufto tem or, y  rezelo en eftas partes, fiendo me
dio capaz de perfuadír a los Ganaderos de Aragon , ä que faltan
do la faca de Francia, y  fiendo preciífos los confumos en Catalu
ña podrían mejorar fu precio, eftimando dichas noticias , por au
mentar defde luego el de fus ganados, como avía fucedido, en 
doble de lo regular, y acoftumbrado , con daño de dichos A baf
tecedores , ä quienes perjudicava la aprehenfion, y  concepto de 
de los expreífados Ganaderos, inducida de dicha notícía.--
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Que el quarto medio de que fe avian valido dichos Abaftece
dores, para pedir, y obtener la reficîon de el contrato : e ra , por 
no averíeles cumplido, ni mantenido por dicha Iluílre Ciudad 
losp ad os, y condiciones de íupoftura íiguientes, el 12 . y 15 ,
 ̂Memorial num, S, g, j  en que fe p a d ó , y convino : Que todas 

las carnes que fe deshizielíen en el cafco de dicha Ciudad , fe hu- 
vieflen de matar en un proprio C orral, y  peíar baxo una mífma 
romana bloquai no avian podido confegúir, finembargo de las 
r e p e t i d a s  inftancias que para ello teoian hechas, de que conftava 
en la Elcrivania mayor de eí Ayuntamiento ; y  al contrario, fal
tando à lo eftipulado, íe avia continuado hafta aora la matanza, y  
romana diverfa en las Carnicerías mayores, y foraneas, como pa
recía por el teftimonio puefto con afsiftencia de el proprio Alcal
de Mayor ( Mémorial num, 70 . ) con notable cofta , daño , y per
juizio de dichos Abaftecedores.-

El 9. [Memorial num, 6. ) en que fe eftipulo, y convino,que fe
necido el Arrendamiento de las píeles de carnero , que fe ballava 
hecho por dicha Iluftre Ciudad à el Gremio de Blanqueros de 
e l l a  :huvieííen de quedar à beneficio de los expreííados Abafte
cedores por el tiempo de fu obligacion, pagando el precio en 
que fe hallavan arrendadas, ò vendidas; pues con aver cumplido 
dicho fu tiempo en el mes de M ayo de 1 726 . fe le continuato , y  
entregaron à dicho Gremio de Blanqueros, que las avia tomado 
hafta oy, de orden, y mandato de efta Real Audencia, mediante 
el privilegio de el tanteo que deduxo en juizio, y  eftava litigando; 
fegun fe juftificava de la certificación [Memorial m«w?. 6 8 .) dada 
por Juan Bautífta Nebót, Credenciero de dicha Iluftre Ciudad. — 
lEXz<¡,[Memorial num. lo . ) en que fe p a ílo , y convino, que las 
carnes de carnero, y macho íe devian empezar à matar defde las 
dos de la tarde en adelante, y no antes ; contra cuya dífpoíicion; 
à un fímple memorial, dado por algunos Cortantes, mandò el In
tendente Don Clemente de Aguilar, íegun el teftimonio prefen
tado (^íff2oWíí/»»w.7i.) el anticipar la matanza.- - Y  el io .[M e-  
morial num,'j,)  en que eftando pactado, y declarado à favor de di
chos Abaftecedores, pertenecerles el entrecijo de las refes que fe 
raftreaffen , dcshízieíTen, y confumieíícn en efta Ciudad ; preten
dió Juan de San M artin, Arrendador que fue de el derecho de el 
íebo: eftàr comprehendido dicho entrecijo en el arrendamiento 
hecho anteriormente à fu favor; por lo qual: fue preciíío à di
chos Abaftecedores, para evitar un pleyto reñido con dicho Juan 
San Martin , pagará efte en recompenfa 1000. lib. fufriendo la 
perdida de efta cantidad ; ÍÍnembargo de lo qual : muerto aquel, 
cftavan actualmente litigando , y pretendiendo fus fiadores tres 
mil libras mas y covcio fe juftificava de el teftimonio prefentado con 
citación de dicha Iluftre Ciudad, [Memorial num,6 ^,) Íin que éfta,



à quien tocava defender fu hecho, y  las condiciones de el con
trato , huvieffe hafta aora indemnizado à dichos Abaftecedores 
como deviera ; deforma : que fiendo conftante en derecho, que 
los paólos, y condiciones íe devian guardar rigurofamente, y de 
buenafee, aun al mayor enemigo ; los referidos Abaftecedores 
no lo avian podido confeguir por mas que lo avian folicitado , y  
pretendido , y coníÍguientemente tampoco parecia fe les devia 
obligar à que cumplieífen por fu parte. —

Que aunque por la expreíTada iluftre Ciudad fe avia pretendi
do probar, y articulado para ello varias excepciones : ninguna de 
ellas era eficaz, para elirir la fundamental, y juridica pretenlion de 
los Abaftecedores ; mediante à que en unas no probava ; En o- 
tras, deponían fus teftigos contra producentem \ y  en otras : Por 
equivocas,y de negativa no coartada, fin fer eftimables íu dichos; 
pues ; aviendo articulado en la primera pregunta de fu Interroga
torio, que jamas fe ha vendido la carne de carnero en Valencia, y  
{iiCoxiXÚh^iiúon'iquatro fueldos y  y  dìez,dineros\à.X\\>x2k para elA - 
baftecedor, pagandofe además de las Siías que tenia impueftas, y  
el derecho de Partido , y Puerta ; efta pregunta vaga , y dudofa: 
aunque íe probaífe, no podia producir efe¿lo contrario à dichos 
Abaíkcedores, dexando èftos juftiíicado, que folo les quedava la 
libra de carne ( deducidos los derechos de Partido, y Puerta, y  
el fíete por ciento de alcavalas ) à tres fie ld o s , y  un dinero y fin con- 
fíderar los riefgos, y contingencias, mortandad, è infortunios, a 
que el ganado eftava expuefto, y fujeto por fu naturaleza ; con 
que ; no probando dicha Ciudad , que les quedavan líquidos de 
beneficio en cada libra de carne dichos, quatro fueldos, y diez. 
yoj, aunque juftificaffe que jamas aviaíacadoel Abaftecedor tal 
precio, nada probarla que les perjudicaífe ; pues quiza ; fi cada li
bra de carne íes íallefte, pagados gaftos, y  derechos à los referi
dos quatro fueldos ^ydiez dineros, ni huvieran tenido que pedir el 
aumento , ni experimentarían la lefion enormifsima que a¿lual- 
mente fentian , y padecían fiendo lo que mas perfuadia, no fer 
jufto el precio à q  fe vendía oy , y  quedava liquido à los Abafte
cedores : E l teftimonio dado por Aguftin Caftells, a pedimento 
de dicha Ciudad [Memorial num,i%<¡.) pues vifto èfte: fe hallarla 
que aunque los mas años de los que contenia, corría la carne de 
■carnero à tres fueldos^y quatro dineros  ̂( tres dineros mas que lo que 
adualmente dexava ) por qualquiera falta , y  careíliafe hazia au
mento; y  que por ello : En el año de 168<j. eftuvo^a tres fueldos y y  
vcbo íímffm francos para el D u eñ o :E n eld e  i6 8 z .k lo  mifmo:E.n 
el de 169  <5. à quatro fueldos y y  ocho: En el de 16 9 8 , á tres fueldos y y

áíwtfroí : En  el de 1 699 *  ̂ lo mifmoi E n  el de ly o y -  
fueldos, y feis dineros : En los de 1 708. y  1 709. i  quatro fueldos : Y 
en el de 1 7 10 . á tres fueldos, y diez dineros'. Procediendo lo mifmo
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por lo tocante a la fegunda de las preguntas de dicho Interroga
torio en aíTumpto a la carne de macho ; que aun cafo negado fe 
verificaíTe en fu genero, nada perjudicaría a los Abaftecedores, a 
quienes no les quedava ni a dos fueldosy dos dineros j ademas 
de convencer lo contrario el citado teftimonio de dicho Aguftia 
Caftells,y demas de los autos. —

Que menos pcrfuadian la tercera, y  quarta de las preguntas de 
dicho Interrogatorio de la Ciudad ; que fe reducían , a que jamás 
fe avia vendido como carne el entrecijo que oy fe pefa á el precia 
de ella, y  que el tal entreci;o aumentaria el pefo de la res, y  canal 
en una libra; lo primero: porq íi fe vendia el entrecijo como car
n e, (porque en la realidad lo era) con eftár capitulado expreíTa- 
mente en la condícion lo . de el contrato, y  obligacíon á fa
vor de dichos Abaftecedores, avían pagado íu precio á el Arren
dador de el fevo fin deverle, Iolo por no litigar con dicha Iluftre 
Ciudad una mifma cofa concedida á d o s ; y  oy fe hallavan recon- 
ve nidos en juizio, por un inmoderado precio, en que los fiadores 
de J-uan San Martin, Arrendador que fue de la regalía de dicho 
fevo eftímavan dicho entrecijo , fegun el teftimonio citado, ( M e- 
mrialnum.6<),) lo legan do, porque: que pefafle una libra , 6 pe- 
faíTe media el entrecijo vendido como carne; por las certificacio
nes de Juan Baurífta N eb ó t, y  Juan Francifco Rubio yá citadas, 
^Memorial num, 7 2 .7 3 . j/ 7 4 .)  conftava: que los carneros confu- 
mídos en los dos primeros años de efta Obligación, pefados con 
fu entrecijo, avian falido unos con otros á catorze libras y  media 
de peío, y que con lo que eftas producían líquidamente, fe veri- 
ficava una lefion enormifsima , y un daño intolerable; y lo terce
ro ; porque la mayor parte de fus teftigos, finembargo de la ge
neralidad , y falta de razón de ciencia con que deponían; no fe 
atrevían á dezir, como fe articuló por la C iudad, que el entrecijo 
aumentafle una libra á el pefo de cada res: fi íolo en m edía, y aun 
en efto fe equivocavan ; porque en tiempo de la efterilidad, y  
defmedro de ganados, ni por ocho onzas podia computarfe el 
peío de el referido entrecijo. •-

Que tampoco era eftimable lo articulado por la referida Ciu
dad en la pregunta quinta de dicho fu Interrogatorio, reducida, 
á tantear, importarían los derechos de Partido, y  Puerta, y  Alca- 
valas quepagavan los Abaftecedores cinco dineros por libra de 
carne ; porque quedava demonftrado importava mucho mas, 
prorrateados dichos derechos, fobre las tarifas de los Credencie^ 
rosquecomprehendian fu pefo cierto; el qual no avían podido 
tener prefente los teftigos prefentados por dicha Iluftre Ciudad; 
y  que folo les quedavan de beneficio en cada libra de carne , íin 
contar defperdícios, ni mortandades, t ra  fueldos, y  un dinero con 
poca diferiencia. -

Que



Que aunque también avia articulado la mifma Ciudad en la 
pregunta fexta, fe da ̂ an a los Abaftecedores franquezas para los 
paftos, y  veredas de fus ganados; eftas les podian (ervir de poco: 
teniendo como tenían probado , que en todo el R eyn o , no avia 
mas yervas, ni dehefas, que los bobalares proprios de cada L u 
gar , á los quales no íe extendían dichas franquezas, y afsi aunque 
las tuvieífen, las tenían íin efeClo, por lo cultivado, y  poblado que 
fe hallava el Reyno. —

Que tampoco perfuadia cofa alguna , el aver articulado la ex
preíTada Ciudad a el tenor de la pregunta íiete de fu Interrogato
r io , que los tres fueldos y  quatro dineros que fuponía quedavan 
líquidos en cada libra de carnero a dichos Abaftecedores feria un 
precio regular, y  jufto en el año de 1 7 2 5. y aun ventajofo ■, pare
ciendo querría inferir; que no aviendo leíion á el tiempo de el 
contrato, ni procedería fu reciíion, ni el aumento ; lo primero: 
por quedar demonftrado, no fer tres fueldos y  quatro dineros lo 
que Hquídamente les dexava cada libra de carnero, íino tres fuel
dos y un dinero; y afsi: los teftigos que deponían fobre un fu- 
puefto no íeguro , poca fee podian hazer aunque depuíieíTen con 
verdad ; lo fegundo ; porque dichos Abaftecedores, no pedían la 
reciíion de el contrato, ó augmento de precio por los años de 
17 2 5 . y 17 2 6 .i l  por el que empezó acorrer en primero de Julio 
de efte preíente , que ara quando por los cafos fortuitos, é inopi
nados avian experimentado el daño intolerable, ó por mejor de- 
z ir , fe avia hecho tal el que la padecieron los dos años antece
dentes y lo tercero: porque en qualquiera csbligaclon, y contrato, 
devia entendStfe hecho , baxo la claufula rebas fie  ftantihus; y afsi 
no teniendo, como no tenían dichos Abaftecedores la libertad 
con que contrataron dicho año de 17 2 5 . de traher los ganados 
de Caftilla, la novedad con que fe les privava de ella, hazia leíivo 
el contrato que no lo era á el tiempo de fu otorgamiento, y les 
dava acción, y  derecho claro para pedir fu recífion; y lo quarto: 
Porque ÍÍ íolo por la razón de que el expreíTado año de 1 72 5. fue 
jufto el precio, oy fe huvieran de padecer por dichos Abaftece
dores , todos los daños que les refultavan de los cafos fortuitosj é 
inopinados, que alteravan el contrato en la fubftancia, y  en los 
frutos; errarían los Maeftros de la Jurifprudencia que fe avian fa
tigado en ventilarlo, y  aclarar la gran dificultad que entre ellos fe 
controvierte, fobre íi hecho el arrendamiento por muchos años, 
y  fucedieíTe el cafo de la efterilidad en qualquiera de ellos, proce
día la reciíion, ó defcuento a el inflante, ó le devia eíperar á cum
plir , y  fenecer todo el tiempo de el arrendamiento ? En cuya re
ñida queftion: llevavan unos, que devia eíperaríe a el fin de él *, y  
otros, que defde luego que conftaffe de el daño, fe dévía refarcir, 
y  compenfar a arbitrio de buenV aron, baxo las reglas que dí¿ta-
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va1a equidad, y jufticia; y  afsi parecia: que porque fû eíTe el pre
cio iufto de la carne en el año de 17 2 5 . no fe podía inferir confe- 
quenda para el prefente, en que avian hecho variar el contra
tólos cafos fortuitos, é i n o p i n a d o s  de que quedava hecha evi-

Q u ¿  m u c h o  m e n o s  concepto legal merecíalo articulado en la 
p ren o ta  oaava que fe reducía, á pretender probar, que en las 
o w L cio n es de Abafto que fe avían hecho efte ano por las po
b l a c i o n e s  de efte Reyno, en cafi todas fe avia ofrecido abaftecer 
por menos precio que en el antecedente ; y en la pregunu nona; 
q u e  finembargo de lo contenido en la antecedente ,  no por efto 
los Abaftecedores perdían fu caudal; pues: ademas de que lo ul
timo no lo juftificava , fi al contrario por fus mílmos teftigos , que 
todos los anualmente Obligados fe eftavan perdiendo i los exem- 
plares de que dicha Ciudad fe valia para juftificarlo con lo prime
ro por teftím oniosno admitian comparación con el Abafto de 
efta Ciudad , 1o primero : porque eran Pueblos tan cortos, que a 
lo lumo, deshazla el que mas dos carneros á el d ía , y muchos de 
ellos no confumian uno enlafem ana; todos ; tenían fusbobala- 
res proprios, y por el beneficio de las yervas algunos pudieran 
dar la carne de valde; logravan los Abaftecedores el provecho de 
los defpojos, y pieles, que aumentavan notoriamente fu precio; 
no necefsitavan de mantener repueftos, pagar aterías, puentes, 
ni Encomiendas; Porque regularmente compravan lo poco que 
confumian, en íu cafa, y muchas vezes, en lugar de carnero ven
d i a n  oveja; aunque perdíeíTen confiderablemente : por fu corta
cantidad no ie inducía daño eftimable , y  fin falarios, ni defperdi- 
cios podían foftener menos mal fus obligaciones, y contratos; 
efpecialmente: teniendo fus pocos ganados lucidos, y  gordos 
con paftüs proprios, mediante lo qual pefavan regularmente dos,
V  tres libras mas los que le deshazian fuera, que los que fe confu- 
rnjan en Valencia; cuyos Obligados al contrario: fobre necefsí- 
tar de cien mil pefos de defembólío para fanear fu obligacíon, co
rrian a proporcion el riefgo en mas de cinquenta mil carneros,que 
conftava tenía la Ciudad de confum o; no tenian yervas, ni mas 
dehefas que los pocos montes blancos, fi crecidifsimos gaftos de 
Adminiftracion, fin desfrutar de la res mas que la canal, y  el higa- 
do , por dexar á beneficio de la Ciudad todo lo demas; y lo otro: 
quepagavan veinte y dos mil pefos de derechos que correfpon- 
dían a ocho dineros en libra de carne; y jünto lo que no paga- 
van los Abaftecedores de fuera en las Poblaciones cortas, con lo 
que percibían de mas, por razón de los defpojos, y pieles , no a- 
via ninguno que no lograíTe máyor beneficio que los Abaftecedo
res de efta Ciudad; fiendo reparable, que fu capital cabeza de un 
Reyno no hizieíTe comparación con fus femejantes, ni fe valieíTe



de el exem plarde lo executado por Zaragoza, Calatayud, Daro^ 
c a ,  Borja, ni de la C o rte , y Ciudad de Terhuel para el que avia 
tenido ; y que formaffe ilacion,de Catarroja, Siila, Alaquàs, M if- / 
lata, A ld aya , A lboraya, A lzira, Sueca, Cullerà , Liria , y otros 
Lugares femejantes, donde no avia que ganar , ni que perder, y 
p a r a  cuyas Poblaciones fiempre eftava hecha la prevención por 
ivis cortos confumos, obftaodole à dicha Ciudad contra produ
centem el teftimoaio dado por el Efcrivano de el Ayuntamiento 
de Segorbe [Memorial numA l i . )  a fu pedimento, y con citación 
délos referidos Abafteced;:>res. —  ̂ v

Que ia pregunta decima, en que articulo dicha C iudad, que 
losOblig.idüSde efte Reyno avian com prado, y eftavan com
prando las carnes en Caftilla, y  conduciéndolas libremente a él; 
fe hallava convencida con los inftrumentos, de que va ya hecha 
mención, por donde conftava, que Don Jofeph Galan , uno de 
los Abaftecedores actuales, avia lido impedido, à inftancia de los 
Compradores de Madrid eñ la Villa de Belmonte de la Mancha; 
y que en la Solana fe les avia concedido embargo general de to
dos los ganados, à fin de prohibir fu íaca para efte Reyno, avien- 
dofs prohibido igualmente en Albacete , Reyno de Murcia, por 
edidlos públicos; y que aunque afsimifmo avia pretendido pro
bar dicha C iudad ,que los Obligados de Madrid avian tenida 
fiempre la preferencia en fus compras, efto fe negava, y no fe juf
tificava; y  al contrario : por el mifmo hecho» de averio paitado 
por condición efpecial en fu nuevo contrato , fe infería , y con
vencía legalmente , que no la tenian con la facultad prohibitiva 
que a£tualmente;fi empero el privilegio de tantear en las ferias 
dentro de veinte y quatro horas preciftas, y no fuera de ellas.—

Y que ultimamente: fe devia tener preíente à favor de dichos 
Abaftecedores, la p r a d i c a  de juzgar en femejantes cafos los T ri
bunales fuperiores, con la qual afivmavan, y concluían los Auto
res, que fiempre que fucedieffe daño grave por cafo inopinado, 
aunque fe hallaíTen renunciados generalmente, fe atendieíTe al 
conductor, acordándole la remifsion de la peníion,o el augmen
to de el precio, aun quando no procedieífe de rigor de derecho, 
por equidad razonable, jufta, y propria de los Tribunales ; cuya 
practica,parecia fe hazia mas lugar en dichos A baftecedorp, que 
ademas de no aver renunciado los cafos fortuitos, è inopinados, 
les capitularon à fu favor; p o r  h a l l a r f e  fu contrato alterado, per
judicado en la fubftancia,y porno averíeles guardado de bue
na fé fus condiciones : Pues para que no pudieíTe dudaríede fe
mejante praiítica, fe hazia prefente : aver juzgado también con
forme aella efta Real Audiencia, en fu auto difinitivo de ocho 
-de Julio de el año paflado de 1 7 1 6 .a  favor de Don Jofeph Ar
mengol, Abaftecedor de la Ciudad de O rihuela, conociendo de



iù cauía porla remifsion délos Señores del R e a l, y  Supremo 
Confejo de Caftilla; en q u e, finembargo de tener fu abafto, y  
obligacion cerrada, fe mandò proporcionar el precio , con la clr- 
cunftanciade prevenirfe, que no padecieífe el grave difpendio, 
que expufo al Confejo, y  el publico quedaífe beneficiado fegun 
Ja careñia que por entonces fe experimentava : aviendo executa
do lo mifmo, fin orden, ni figura de Ju lz lo , de buena fé, y  la ver
dad fabida, la Real Audiencia de Zaragoza, con fu a<Stual Abafte
cedor, con no aver alegado, articulado, ni probado mas excepció 
à fu favor, que la efterilidad, falta, y  careftía, teniendo hechas 
fus obligaciones cerradas, y precIíTas de abaftecer

Concluyendo, en que fe les avia de abfolver de el tercero 
año voluntario; declarando formalmente no dever abaftecer en 
él : ámenos que no fe les augmentaíTe proporcionadamente el 
precio, avida coníideraclon àfu  intolerable daño, y  que fe Ies 
reintegraíTe el que durante efte pleyto avian experimentado, de 
Jas rentas, y arbitrios de dicha Iluftre Ciudad , por lo refpeClivo 
al tiempo ya corrido, y  que corrlefTe hafta fu determinación , y  
execucion , en fuerza de las proteftas que tenían hechas, y  les 
eftavan di¿m\úáz.s\haziendo¡odejdeluggo de ejiepleyto difinitivamen- 
te paraSentencia,-^

128  Y ^ E  dicho pedimento (avido por conclufo porpar- 
J L v  tétlelos Abaftecedores) mandò el Alcalde M a

yor dar traílado àia  de efta Ww^xtCíMáz^á-, Por quien f e  dixo>~

ALEGACION
de laJluftre Ciudad.

Bíeñ probado de 12 9  Ue en vifta délos mifmos: fe encon-
h  Ciudad , fol. trarian probadas bien , y  cumpli-
5 ̂  ||í ^  damente fus excepciones,tanto por

i ,  Jrjl dignos de la mayor fé,co-
mo por los inftrumentos, que te
nia prefentados; Por lo que; íe avia 
de declarar, abfolviendole, y dan

dole por libre de la demanda de dichos Abaftecedores : Devien
do,antes de paíTar adem onftrarlo, advertir dos cofas. L a  pri
mera, aver pedido la parte de eftos ea la referida fu demanda al
ternativamente, una de dos cofas ; ò que fe recindíeíTe el contra
to; o que íe augmentaíTe el precio: y en el antecedente íu Ale
gato, parecía que fe apartavan de dicha demanda, pidiendo folo

que



que fe recindieííe el contrato: con el motivo, de que defpues de 
la preíentacion de el libelo, avia perecido la cofa que en dicho 
contrato fe comprehendio , y  feries moralmente impofsible fu 
cumplimiento, no teniendo ni lo uno , ni lo otro apoyo de jufti
cia. Y lo fegundo: Que en el proprio A legato, proponían el 
exemplarde Zaragoza, cuya Ciudad, y  Real Audiencia fe dezia 
aver augmentado al Obligado el precio de las carnes en fu abaf
to cerrado, fin eftrepito de Juizio , y atendida la verdad de el 
hecho, con lo que fe queria dar a entender, devia efta de Valen
cia, aver executado lo mifmo. Pero , para que nadie pudieffe 
culparla, de que injufta, y  voluntariamente fomentava un pleyto 
con notables coftas, y ruina de fus Abaftecedores, devia repetir: 
que teniendo prefente en los principios, lo mifmo que eftos en
tendían devia praiticarfe en efte cafo , y defeando que la Ciudad, 
y  fu Ayuntamiento quedafte libre de zozobras; defpues de aver 
alegado las razones juridicas que podian excluir dicha pretenfion 
contraria ; avia concluido en que fe remitiefle á el Real, y Supre
mo Confejo de Caftilla la referida pretenfion con lo actuado, pa
ra q  los Señores de él acordaffen lo mas jufto, guvernativa, y eco
nómicamente, fin eftrepito, ni figura d e jju iz io ;y  finembargo 
avian acordado fe procedieíTe juridicamente, conociendo el A l
calde M ayor de dicha Dependencia , y  en grado de apelación ef
ta Real Audiencia: Por lo que, no era jufto fe culpafle a la Ciu
dad , deqn ohu viefíeh echoloque fe fuponia aver pra£ticado 
la de Zaragoza j y fia u n  alguno opufiefte: que laremífion al 
Confejo que fe avia pedido avia fido prematura; refponderia por 
dicha Ciudad ; quien lleno de la mas fabia, prudente , y chriftia- 
na politica, avia aconfejado a los Corregidores, que fi el Obli
gado pidieííe a el Ayuntamiento alza de precio: con lo que alli fe 
acordaíTe fe remitieíTe a el Confejo, --

Que pafl^indo á hablar en el punto principal de la pretenfion 
de dichos Abaftecedores: parecía motivarfe efta en quatro razo
nes, que fe hírian defvanecíendo , en crédito déla Jufticia de la 
Ciudad. La primera: en que por lo regular fe abaftecia con ga
nados de los Reynos de Caftilla, y  pocas , ó ningunas vezes de 
Aragón; con cuya inteligencia, y  de que fiempre avria paíTo lí
bre, y franco, fe avrian obligado a abaftecer por tres años, avien- 
dofe en el prefente mudado la faz de las cofas, por la prohibicio 
quefuponian,de averfe concedido a los Abaftecedores de M a
drid el derecho de tantear el ganado, y  en la condicion i i .  la 
prohibición de facarles para efte R e y n o , apoyándolo con que 
en la Villa de la Solana fe avriá embargado todos los ganados, y  
en la de Belmonte fe avría mandado á Don Jofeph Galan no có- 
praffe, juntamente que en Albacete fe avria prohibido la faca, y  
que los Abaftecedores de Madrid avrian corrido lasdosM aa-
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chas, el Eftado de Jorquera > Cuenca, y  demas Lugares circun- 
vezinos, y comprado los ganados á catorze,y quinze reales mas, 
infiriendo de ello , que no folo tendrían derecho á que el contra
to fe rcfcindiefíe, íi también a que fe les faneaften los daños, y  
rehizíeíTe el lucro ceflante ; y  teniendo en fus pedimentos mani- 
feftado la Ciudad á qué clafle de contratos pertenecía la conven
ción que eftipuló con los Abaftecedores, de proveerla de carne
ro , y  m acho, por cierto determinado tiem po, y  precio; y  reco
nociendo que eftos no fe hazian cargo de ello, íiendo afsi, que era 
el principal fundamento para lo que fe tratava; le era preciíTo re
petirlo , para no proceder con equivocación , ni aplicar las re
glas de un contrato á otro. -

Que el principal, celebrado entre dicha Ciudad , y  los referi
dos Abaftecedores, fue la promeffa que lehízíeron de abaftecer
la , íus arrabales, y particular Contribución de carnes de carnero, 
y macho; añadiendofe otros dos: el u n o , en que dicha Ciudad 
concedió, y tranípafsó á fu favor, el derecho llamado de Partido, 
y  Puerta, que fe reduela á el de percibir un tanto por cabeza, de 
las que fe entraíTen para deshazer , en i zoco. lib. cada añ o ; y el 
o tro : el de tranfpaíTárle, el de exigir délos vendedores de car
nes, íiete por ciento, por el tributo de alcavala; cuyosdos con
tratos ciertamente eran de locacion, y  conducción ; en los qua
les, por dicha Iluíh-e Ciudad, que era el locador, fe ponian como 
cofa los derechos de cobrar el tributo de Partido, y Puerta por 
la introducción de el ganado , y el de fíete por ciento de alcavala 
porfu venta ; y  por la de dichos Abaftecedores que eran el con
ductor, el precio de doze, y diez mil libras. -- 

Que la promefla q hizieron dichos Abaftecedores a la expreíTa- 
dá Ciudad, de véderle toda la carne de carnero, y macho deque 
necefsitaíTe en el difcurío de tres años, ni e ra , ni podia fer con
trato de locacion, y  conducción como loen ten d ia ,y  tratavafu 
defeníór; íiendo clara la razón : Pues para que huvieífe tal con
trato, era neceílarío , que por parte de el locador fe puíieífe co
fa, y por la de el conductor precio ; en dicha promeífa fe ponía 
por la Ciudad el precio ofrecido pagar por cada libra de carne, y  
por los Abaftecedores fe ponía la coíá , que eran los carneros, y  
machos ? L u ego : ó íe avia de dezir, que la referida Ciudad en efc 
ta promeíTa era el conductor, y los Abaftecedores el locad or, ( lo 
que no confeíTarian, y era abfurdo) ó que la mencionada pro- 
meíTa no era de locacion, y  conducción; y fi en ella fe compre- 
hendieíTe otra cofa, que pudíeíFe entenderfe puefta, arrendada á 
los referidos Abaftecedores, fenalaíTen quala e ra , y  qué precio 
pagavan por e lla , que no feria fácil la encontraften ? P u e s : íi di- 
xeftenquela cofa que fe les arrendó , era la facultad, y  derecho 
de abaftecer que tenia dicha Ciudad , expufieíTen que pagavan

por



por efta facultad ; y íi hallaífen qu£ por eífo pudiera entendcrfe 
d i c h a  promefTa contrato de locacion, y conduccion, no podian 
dezir que faltava la íubftancia de la cofa arrendada, porque no 
folo no fe les impedia el que abaftecieífen, fi que antesbien fe les 
queria eftrechar à ello. --

Que fupuefto efte principio mas claro que la luz de medio dia: 
la prooieíla de vender toda la carne que confumieífe efte publico, 
era proprio, y verdadero contrato de coíiipra,y venta*, en el qual: 
el promitente, vendió a la  Ciudad los carneros, y  machos, y  
éfta pagava el precio ; pues : aunque regularmente la promeífa de 
vender no fueífe venta, en efte cafo no podia dexar de ferio \ por
que : defpues de averfe celebrado en el año de 172,5. ya no fe ef- 
perava nuevo confentimiento,y cóvencion de las partes, íi folo el 
entrego de la cofa , y  paga de el precio, en conformidad de di
cha promeíTa, y convención ; y  fi no fequifieíTe confiderar efto 
como propria venta , a lo  menos fe avia de confeíTar, que a efte 
contrato era á e l que mas fe femejava, y  que fe devia governar
por fus reglas. •-

Que una de las mas principales, y que defvanecia enteramente 
la pretenfion de dichos Abaftecedores, era : la que eftablecia di
ferencia , entre la venta de el genero, y de la efpecie , y enfeñava, ‘ 
q  fi defpues de perficionada la de cierta efpecie perecieíTe éfta fia 
culpa, ni hecho de el vendedor antes de entregarfe, fe libraíTe éfte 
de la obligacion de el entrego ; como por exemplo : Si vendieíTe 
el vino de ciertas cubas, ó un cierto , y  determinado cavallo; pe
ro ; fi fe vendieíTe el genero ( como por exemplo un cavallo) 
aunque perecieffen algunas efpecies, ó por mejor dezir, algunos 
individuos, no por eíTo fe libraria el vendedor ; fiendo la razón 
legal ; Porque el genero nunca perecía *, infiriendofe de efte prin* 
cipio de derecho ; Que la parte de dichos Abaftecedores no po
dian efcufarfe de cumplir el contrato, y  promeífa ; aun cafo ne
g a d o ,  que les fueíTe impermitido introducir en efte Rey no carne
r o s ,  y machos de Caftilla, y  A ragón; porque fegun dicha obliga
cion (Memorial num* i . )  aquella no fue de vender, y  abaftecer 
en efta Ciudad de carneros de dichos R e y n o s, fi general, é indif- 
linóla ; en cuyo cafo : devian bufcarles donde les hallaífen,y cum
plir lo prom etido.—

Que de ningún modo les aptovecharia dezir, que al tiempo 
de prometer, entendian que lo hazian limitadamente, y refpet^o 
folo à aquellos ganados,de q  por lo regular fe folia furtir efta Ciu
dad : y que efto quifieron explicarlo, quando por el capitulo 27, 
de la contrata, previnieron, de que en cafo de prohibirfe el co
mercio con Caftilla, y Aragón por caufa de pefte, ó guerra, íe les 
huvieíTe de guardar la equidad, y reglas prevenidas por derecho 
en los fortuitos, è inopinados ; lo primero ; porque efta inteligen

cia



cia que querían dar a la referida prottíeíTa, devían averia explica
do á tiempo de hazer la propoíicion; y fi ñola hizieron: impu- 
taríe a si míímos la caufa de el daño que pudieíTe feguiríeles de no 
aver hablado, quando eran quienes proponían; pues en los con
tratos no fe atendía a lo que una de las partes queria dezír, fino á 
lo que dezia la que proponía, y  pedia ; y lo fegundo: Porque la 
prevención de el expreíTado capítulo 2 7 . no era bailante para li
mitar la generalidad de la promeíTa que eílava en el exordio de el 
contrato; pues: quando en uno avia diferentes claufulas á quie
nes fe podia dar cabal inteligencia , fin que la una corrigieíTe á la 
o tra , devia hazerfe afsi j y fin tocar nada de el referido exordio 
podía muy bien atenderfe: que la prevención de dicho capítulo
27. fe hizo, no para que ceíTando el comercio con Caftilla, y  A- 
ragon, fe libraífe enteramente el promitente de abaftecer, fi para 
que fe le antendíeíTe en el precio , refpedode fer en aquel cafo 
mas difícil el cumplimiento de la promeíTa,

Que de lo dicho fe infería: no conducir los exemplares que 
proponían dichos Abaftecedores, de el de nieve ; cuyo comercio 
fe prohibía por el Príncipe , y  de el conduitor de la cafa á quiea 
fele cerrava la puerta aporque en efte: no av iad u d a ,q u e fife  
le prohibía la habitación, y ufo de ella, le faltava la cofa que fe le 
arrendó, y la fubftancia de el contrato; pero el Obligado a abaf
tecer de nieve, generalmente no fe librava, aunque no cayeíTe en 
los pueftos donde fe folia recoger , ó fi fe prohibíeffe el comercio 
en ellos por caufa de pefte, fi fe pudieíTe conducir de otra parte; 
lo que no feria difícil de acreditar, con exemplares no muy ran
cios , de averfe obligado en efta propria Ciudad á los Abaftecedo
res de nieve , a conducirla defde M allorca, y los P irineos; y  pa
ra librarfe de efta contingencia: avian acoftumbrado obligarfeá 
darla, folo en el cafo de caer en los pueftos donde por lo regular 
fe recogía *, y no avria necefsidad de hazer efta prevención ; fi la 
promeíTa general de abaftecer de nieve , llevalTe embevida en si la 
condicion, de caer en los pueftos acoftumbrados, como querían 
los de la carne, que fu promeíTa llevaíl’e en si embevida la otra, de 
fi huvieíTe en Caftilla, y  Aragón carneros, por fer dichos Reynos 
de donde regularmente folia íurtirfe Valencia, -- 

Q^e aun dado, y no concedido, que dicha promeíTa de ven
der fueíTe limitada a la efpecie de carneros, y machos de Caftilla, 
y Aragón, no avian probado dichos Abaftecedores la Real prohi
bición de facarlos de dichos Reynos; Pues de el de Aragón, ni aú 
lo avian intentado juftifícar; y  refpedto de los de Caftilla, querían 
acreditarlo con la provifsion 19 ,) y  con lo pradi-
cado efte año en las Villas de laS o lan a, Belm onte, y  Albacete 
(j^emortalnum.éé.y 67,) y dicha Real provífsíon, folo fe reducía, 
á conceder a los Obligados de Madrid la facultad de tantear den 
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tro J e  veinte y quatro horas inmediatas à la venta de el ganado, 
y a  prohibir íe facaíTen délos Reynos de CaííilIa,Eltreniadura, 
y  Andalucia, los que hizieíTen falta para el abaílo de la Corte; 
lo que no era prohibición abfoluta de faca, ni novedad practi
cada , folo eíie año : ü  folo privilegio concedido à dichos A- 
baítecedores , de llevarfe por el tanto los ganados con pre- 
lacionkotro com prador, con la limitación de las veinte y  qua
tro horas; y afsi, paffadas eíias, qualquiera que huvieífe compra
do fe llevaría el ganado à donde quifieíTe. Además, que , como 
deponian conteftes fus teftigos fobre las preguntas 1 1  .y  1 2. de fu 
Interrogatorio [Memorial mm,S » y  S6  no folo en efte añ o , ÍÍno 
en lospaftados,yíiem pre,los Obligados de Madrid avian íido 
los priaieros que avian comprado en todas las Ferias, y  Merca
dos, el ganado que avian avido m enefter,yle avian tanteado: 
lo que era publico, y notorio entre todos los tratantes en gana
dos, y lo perfuadia la razón natural, y  buen orden politico de 
qualquier Monarquía, fegun el qual, devia aíTegurarfe primero el 
abafto de la cabeza, como parte mas principal, y noble, que la de 
los miembros; como afsi lo confeíTavan dichos Abaftecedores en 
íu Alegato; en quanto à la facultad de tantear ; bien que negando 
la preferencia en las compras ; íin alcanzarfe, cómo podia com- 
ponerfe, el que huvieífen tenido fiempre por condicion general 
dicha facultad de tantear en las Ferias, y no la tuvieífen de fer 
preferidos en fus compras : por lo que, dixeíTen lo que quiíieiíen 
dichos Abaftecedores : nadie fe perfuadiria, que quien tuvieíTe 
derecho para quitar à otro lo que una vez com prava, no lotu - 
vieífe para fer preferido en ella ,-

Que aunque también fe oponía, que íi fueífe verdad lo que 
dezian los teftigos en orden à la inconcufa, y íiempre pradlicada 
prelacion de dichos Obligados de Madrid, feria inútil la propueí^ 
ta capitulada en efte añ o , y  no obraría cofa ; efto , tenía fácil fa- 
tisfaccion, folo con hazerfe cargo, de la diferencia que avia entre 
tener probado un hecho, ó titulo promptamente por medio de 
efcritura publica,ó averie de probar co teftigos; pues ciertamente 
ferian mas atendidos dichos Obligados de Madrid, íi para valerfe 
de efte privilegio leexibieífen luego autentico en unaR ealPro- 
viísion, que no dando à entender à los dueños de los ganados, 
y  compradores forafteros, que lo tenian folo por Abaftecedores 
de la Corte; y afii, no era mucho, que para líbrarfe de quimeras, 
y  probanzas, le huvíeíTen expreftamente capitulado.--

Que lo practicado en las Villas de la Solana, Belm onte, y  A l
bacete, no probavá la general prohibición de faca de ganados; 
fí folo la prelacion de los Obligados de Madrid ; pues : En Bel
monte unicamente fe mandó à Don Jofeph Galan, no compraífe 
hafta que aquellos huvieífen comprado: En la de la Solana, aun.
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que fe afleguraron los ganados por medio de el embargo , no 
conftava fe huvieíTe impedido la faca para eftos Reynos; Y  el que 
la Jufticia de Albacete, entendiendo malla Real Provifsion, hu- 
vicíTe prohibido la expreíTada faca, no era baftante para que fe 
dixeíTe, que en Caftilla lo eftava generalmente ; y  mas , quando 
tenia concluyentemente probado laCiudad, por las depoíiciones 
de fus teftigos fobre la pregunta i o. de fu Interrogatorio ( Memo
rial num, 84. ) que muchos obligados à abaftecer diferentes Pue
blos de efte Reyno, avian comprado , y eftavan comprando pu
blicamente en Caftilla, todos los carneros, y  machos de que ne- 
cefsítavan, íin que fe les huvieíTe puefto el menor em barazo,- 

Q«e aunque fe concedieíTe, que en efte ano fe huvieíle prohi
bido facar ganados de Caftilla, aun no era baftante para librarfe 
los Abaftecedores de la obligacion del contrato; porque éfte , fe 
celebrò en elañode 17 2 5 . en el qual, ni en el íiguiente , noconí- 
tava, ni fe avia probado, huvieíle tal prohibición; y  afsi, pudie
ran averfe prevenido, comprando en eftos añosj conduciendo à 
el Reyno el ganado, y  no les embarazaría aora la prohibición. 
Pues aunque à lo referido opufieíTen , que las franquezas que fe 
les davan les podian íervir de poco, por no aver mas y e rv as , y  
dehefas, que los bobalares proprios de cada Lugar, à los quales 
no íe eftendian dichas franquezas, fe engañavan en ello ; por 
fer cierto, que efta Iluftre Ciudad tenia concedido Privilegio, in
fetto en el cuerpo del Derecho Municipal abolido , de que los 
ganados de fus vezinos pudieflen pacer por todo el R eyno, me
nos en los bobalares de cada Pueblo, y en los realengos de Xe- 
rica, y Alzira, que eran folo el territorio de que necefsitava ca
da Pueblo para los ganados de fu abafto ; los que ; para que no fe 
cometieíTen fraudes, alargandoles mas de lo neceíTario , y  quan- 
tos avia en el R eyno, les avia deftinado efta Ciudad , proporcio
nándoles a el numero de carneros que fe pudieífen confumir.
Y  aísi, erainveroíimil, que dexando aúna parte los bobalares, 
no huvieíTe en todo el Reyno territorio bailante para mantener 
ganados conque abaftecer efta Ciudad de un año para otro; ma
yormente teniendo éfta probado por las depofíciones de fus tef
tigos fobre la pregunta fexta de fu Interrogatorio [Memorialnum. 
8 o.) quea dichos Abaftecedores fe les dava la mifma franqueza 
que le dava antes, y que con ella logravan el beneficio de los 
paftos por todo fu ReynOj fin que en parte alguna fe les huvieíTe 
puefto embarazo.—

Que la fegunda razón, en que dichos Abaftecedores fe funda- 
van para pedir la alza del precio , e ra , la efterilidad grande de 
ganados, que oy generalmente fe padecia en Efpaña ; la que pre
tendían comprobar, con diferentes certificaciones, diziendo, que 
por ella fe avia aumentado en efte año notablemente el precio
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de las carnes, en la Corte, Granada, Zaragoza , Daroca, B o rja , y  
T eru el; y que la Ciudad quería excluirla con dos excepciones, 
facadas con violencia de los textos (efto era) que ia leííon avia de 
íer enormifsima: y que la efterilidad de un año,fe devia compen- 
far con la eílerilidad de el otro (quando eíto ultimo, no folo no fe 
hallaría opuefto formalmente por dicha Ciudad, pero ni aun infi- 
nuado): Y  re fp eitod elo  primero referían los varios pareceres 
délos Autores, en ordena quanta devía fer la leíion que pade- 
cieíTe el contrayente, por el cafo inopinado que íobrevinieíTe, 
para que tuvieíTe lugar la reciíion de el contrato, ó aumento de el 
precio; y concluían, con que la mas común, y  feguida e ra , la de 
los que dexavan efte conocimiento a el prudente arbitrio d ee l 
JueZjproponiendo para regular el que devía hazerfe por medios, 
y  exemplares los precios que adualmente tienen las carnes en 
Madrid, Zaragoza, Calatayud, San Phelipe, y Onteniente ; y que 
aunque fe dcfeaíTe lefion en mas de la mitad de el-jufto precio, la 
padecían, pretendiendo probarlo, formando quentas, fundadas 
ea las certificaciones que tenian prefentadas, y en las depoficio- 
nes de fus teftigos; y que afsi, por qualefquier parte que efto fe 
míraíTe , fe eftava en el cafo de la recifion, ó augmento. Cuya 
excepción ciertamente propüefta por dicha Ciudad, no folo no 
ftava facada con violencia de los textos, si expreíTa, y formalmen
te prevenida, en el Derecho común Civil, en el Municipal de E f
paña; y lo que mas era, en el Canoníco: cuyos Legiíladores, no 
folo atendieron á el fuero externo , si principalmente al interno, 
y  á la feguridad de la buena conciencia; hallandofe prevenido en 
todo Derecho: Que para tener el vendedor, 6 comprador, accio 
direita á la recifion de el contrato , ó augmento de precio por 
caufa de lefion, era neceflario, que efta fuefle en mas de la mitad 
de el ju fto; demanera: Que no íUgando a efte termino, ni aun el 
Canoníco dava acción, ni fe dedignavan los Sagrados Cánones, 
de imitar en ello las Leyes Civiles; Cx ya no era, que el que pade- 
cieíTe la lefion fueffe menor, íg le fia , ü otra Comunidad que go- 
zaíTeel proprio privilegio.

Que fupuefto efte principio cierto, fe devía tener prefente lo 
■que arriba fe dexava eftablecido, de que el contrato cuya recífio 
íe  pedia, era propriamente de com pra, y  venta, 6 tan parecido á 
él, que no podía dexarfe de governar por fus reglas; y  fiendo una 
de ellas: que para poder tener lugar la recifion , por caufa de da
ño , 6 engaño, era neceíTario que éfte fueffe en mas de la mitad de 
el jufto precio ; fe infería por legitima confequencia: que no po
día recindirfe por efta caufa, ni fegunda razón , menos que p ro 
bando dichos Abaftecedores el expreflado daño; por lo que ím- 
portavan poco las do£lrinas que infinuavan en íu Alegato en or
den a hafta quanta avia de fer la lefion ; fiendo otra regla en ef

te



te aflumpto ( también expfeflamente hallada en los textos) el que 
la jufticia de el p recio , deviefle atenderfe à el tiempo de el con
trato, V no antes, ni defpues, fin que fuefle el fuprem o, ni el me
d io , fino el infimo*, fegun la qual: para que tui'ieífe lugar la re
ciíion pedida por los expreflados Abaftecedores, era neceíTario 
que huvieflen p rob ad o , que en el mes de Junio  de dicho ano de 

quando fe celebrò el contrato, ofreciendo vender cada li
bra de carnero por tres fueldos y nueve dineros, avian quedado 
damnificados en mas de la mitad de dícho jufto precio infimo ; y  
efto : ni lo avian juftificado, ni aun intentado juftificar, -

Que aunque èfte fe confiderafle contrato de locacion, y  con
ducción, también tenian lugar en él las mifmas reglasj demanera: 
que la opiníon mas autorizada por los Autores mas claficos de el 
Reyno, y fuera de él, e ra , que para que el daño fobrevi niente 
por caíb impenfado, abrieffe camino à la rebaxa,ó augmento de 
el precio en el contrato de locacion , y conducción, era neceíTa
rio, que los contrayentes quedaíTen damnificados en la mitad de 
el jufto, por femejarfe mucho efte contrato á e l de compra, y no 
poder fer mas privilegiado por la lefion fuperveniente, que lo 
era aquel, por la que intervinieíTe à el tiempo de fu celebración, 
y  afsi, deviendo fer en dicho contrato de venta la decepción en 
mas dela mitad de el jufto precio, para que el vendedor, ò com
prador tuvíeíTen acción direita à la recifion , Ò augmento ; avria 
dedeTearfelo mifmo en el delocacíon, y  conducción , para que 
el condu£ior pudieffe tenerla por razón de el daño que le caufa- 
va el cafo fortuito, è inopinado; quedando con lo referido, def- 
vanecidas todas las probanzas, que por dichos Abaftecedores fe 
avian intentado dar de la lefion enormifsima, que en efte año pa
decían, o la  de experimentar fi contínuavan en abaftecer por los 
preciosconvenídos, ytodaslas quentas que formavan en dicho 
fu Alegato -, fiendo palm ar, y mathematica la infinuada por la 
Ciudad en e lfu y o , por tener por fundamento la confefsion mif
ma de los fufodichos ,dixefsen loqu e quifiefsen los Teftigos en 
orden à el precio k que fe compravan de prefente en Caítiila los 
ganados; pues fus dichosno merecían atención, ya por falta de 
razón de ciencia, ya por fu fingularídad, y variedad, y ya porque 
nofe prefumían informados, como los mifmos interefsados que 
ponían la demanda. > -

Que para bolver à formar la referida cuenta : devia afsentar 
dos principios que no negarían ios Abaftecedores, por tener el 
uno confefsado exprefsamente en dícho fu Alegato , y  el otro 
confefsarlo virtualmente ; fiendo el primero: que vendiéndola 
libra de carnero d ím  fueldos  ̂y  nueve dineros  ̂les quedava liquidos

por fervir los ocho en pago de los dere
chos de Partido, y Puerta, d efp o jos,y  alcavala ; yelfegundo:

que



H i
que íi fobre tres fueldos y un dinero fe añadiefsen diez y ocho di
neros, feria éfte juílo precio de la carne; infiriendoíe dicho fe
gundo principio claraoiente de la miloia Demanda , p u es, ó la 
avian de confefsar no juíta, ó fe avian de ver precifsadosá dezir, 
que quatro fueldos, y  íiete dineros líquidos, y francos para di
chos Abaftecedores, que era hafta en lo que pedían fe les aumen- 
tafse, eran precio jufto de cada libra de carnero en efte año. Y íi 
les parecieíTe que en el primer libelo fe engañaron, pidiendo folo 
diez y ocho dineros de aumento, le Ies probaría, que no lo pade
cieron por la quenta que formavan en el de bien probado; en 
quedezian: Que computados unos años con otros, y baxo el 
concepto de que era precifíb, y notoriamente cierto, necefsitarfe 
para el abafto de uno entero , mitad de primales, y mitad de car
neros andofcos, vendrían á tener cada de los que fe coní'umieífen, 
quarenta y ocho reales, y  diez y  íiete maravedís de vellón ; con 
cuyo fupuefto, y el que los carneros pefarian unos con otros ca
torce libras, y media carnizeras, fe formava afsi la quenta: -  

Que las referidas catorce libras y medía de carne , a quatro 
fueldos, y íiete dineros por libra, valían de moneda de efte R ey- 
no, tres libras y onze fueldos^ y  nueve dineros’̂ los quarenta y ocho rea
les de moneda de vellón, que cada un carnero fe fuponía coftaria 
en efte año, correfpondian, ó valían de la propria moneda de el 
Reyno ím  libras^ quatro fueldosyy ocho dineros  ̂con corta diferencia, 
por los diez y íiete maravedís; y  afsi, era preciíío confeíTar, queíi 
á los tres fueldos, y un dinero fe augmentaíTe un díeziocheno, 
valdría elcarnero vendido en efta Ciudad feis fueldos, y quatro 
dineros, y  medio, mas de lo que coftó en Caftilla ; y coníiguien- 
temente: Que los expreíTados quatro fueldos y fiete dineros por 
libra, eran precio jufto, y fuprem o, íin aver que recurrir a reba- 
xas, por razón de defpojos, partido, puertas, y Alcavalas, por ir 
ya rebaxado en efta quenta: ni a los gaftos, de puertos, fervicío, 
y  montazgo, Encomiendas, Caftellanías, Borras, veredas, perdi- 
dasde ganado, fu confervacion en efte R eyno, compra de yer
vas, faí, azeyte, y falario de M ayorales, y Paftores; que aunque 
abultava mucho, bíen fe podrían pagar, con los feis fueldos, qua
tro dineros, y medio, que por cabeza facarian mas los Abaftece
dores, íi fe les augmentaíTen los diez y ocho dineros por libra de 
carne, de lo que en Caftilla les coftaria cada carnero. Infiriendofe 
de efta quenta: Que vendiendofe la libra de carne a tres fueldos, 
y  undínero, francos, y libres para los Abaftecedores, no folo no 
fe vendería a menos de la mitad de el jufto precio , ÍÍ aun mucho 
mas. Porque: defde dos fueldos,y tres dineros y  medtOy que era la mi
tad de dichos quatro fueldos yflete dinerosyhzñn tres fueldos y  un dinero,
i van nueve dineros y  medio', y efto mas cobrarla dicho s Abaftecedo
res de la mitad de fu jufto precio cófeíTado;quedando cóvencído:

Nn Que



Q u e  no procediendo la dem an d arn e av ien d o  Ic ilo n  en m as 

de la m itad , co n fian d o  tam bién^ co m o  con ftava  , q u e  en la 

contingencia prefente no la  a v ia , íe in fe r ía , qu e aq u ella  n o  

procedia  d e d e re c h o .--

Q a e  aun que no fe qu erían  atender eftas legales razo n es, 

f e r i a  ju fto  fe atendieífe a l o  q u e  fucedia en el R e y n o  à d iez  

legu as en con torn o  de e íla  C iu d a d  ; y  al tn ifm o tiem p o , íe  

conocería q u a n  poca atención  m erecía  la p ro b an za  co n tra - 

r i j ;  Pues, por los te ftim o n io s q u e  e ftavan  en los a u to s , ía -  

cados apedim enco de la C iu d a d  c o n c ita c ió n  d é lo s  A b a f l  

tecedores, con ftava : Q u e  en la C iu d a d  de San P h elip e  ( M -  

7Mom/HMW.9 0 . ) fe vendia el c a rn e ro ,  ¿í quatro
dineros la libra ,  y la de m ach o  à dos fueldos y  quatro dineros. 
E n  la de Segorbe [Memorial mm i \ i . ) a  tres fueldos y  ocho di
neros el carnero ,  y  el m acho  d dosfueldos^y die^ dineros. E n  la  

V illa  de A lzira  [Memorial num»^i.)a tresJuúdos eícarnero^y a 
dos fueldos ¡ y  tres dineros la de macho. E n  la de C arcaxen te  

[Memorialnum,^2.) a dos fueldos^y onxe di?ieros la libra de car

n ero ,y  la de m acho à dosfueldos,y cinco dineros. E n  la de C a í^  

tellon de Ja Plana [Memorialnum, 1 0 2 .) ^  tresfueldos, y  dos di^ 
ñeros la libra de carn ero , y la de m ach o  à tres fuéldos^ d e x a n - 

do el A b afteced o r à b en efic io  de la V illa  los d efpo jos. E n  

WiWzmú [Memorialnum. l o i  .) h  libra de carn ero  adosfuel-- 
dos¡yonxe dineros, y  la de m acho  à dos fueldos ¡ y  quatro dlne^ 

En la de O n d a  la  libra de carn ero

à tres fueldos, y isíá^m ^cho a dos fueldos. E n  la de C o lle ra  

[MemoVialnum.^^,) la libra de carn ero  a tres fueldos, y  un di
fiero, En  la de M u rv ie d ro  [Memorial num. 1 0 5 .)  la lib ra  de 

carnero £í dos fueldos, y  nue'^e dineros, y h  de m ach o  aun fu e l
do, y  die^dineros. E n  la de L ir ia  [Memorialnum. 1 0 0 .) la h bra 

de carnero a dos fueldos, y  cinco dineros. E n  la de C arle t [M e- 

worw/?í.i i9 .) la  lib ra  de c a rn e ro s  dos Jueldos y  ocho dineros, 
pagando el A b a iteccd o r trnntay cinco libras,  y  diê  ̂fueldos. 
E n la  de A lb erich  (A&wonW 1 7 .)  la lib ra  de carn ero  

por tres fueldos, y  la de m ach o  p o r dos fueldos , y  cinco dineros y 
pagan do  el O b lig ad o  à efta V illa  ducientas Ijeinte y  quatro li^ 
iras. O m itiendo los dem ás L u g a re s  de m en os n ota , p o r e f-
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cu far p ro li jid a d  ,  en los quales fe vendían las carnes á los 

m ifm o s, ó  m as m od erad o s p recios i y  cafi codas las o b lig a 

cion es (e a v ia  h cch o  en efte  a ñ o : Y  era co fa  fuerce, q u e  lo lo  

en  efta  C iu d a d  íe  h u v ie ífe  de auinencar el p recio , q u an d o  el 

q u e  o y  cenia era m u y  co rre íp on d ien te  á  el de codas las P o 

b lacio n es c irc u n v e z in a s ; para c u y o  a b a fto  cam bien fe co n 

d u cían  los gan ad os de C a ftilla : fin  faberfe , qu e hafta aora  

nad ie  h u vie ífe  p ed id o  rec ífio n  de el concraco, ó  au gm en co  

de el p recio , p o r  el m ocivo  de la p ro h ib ic ió n  de faca, 6  de 

e fterilid ad  de gan ad os i lo  qu e pudiera  fer fu ced iera  aora , 

f i  en V a len c ia  íe hizieffe el e x e m p la r , llenandofe el R e y n o  

d e  pleycos enere C o m u n e s , y  O b lig a d o s .-  -
Que también hazian cargo los Abaílecedores a eíla Iluítre 

Ciudad, de que no fe comparaífe con fus íemejantes, ni fe valieífe 
de el exemplar de Zaragoza, Calatayud, D aroca, B orja , Teruel, 
y  Madrid: y quefacaíTe ilación de Catarroja, Silla,Miílata, y otros 
Lugares. A  lo que fe refpondia: Que íi lo huviera hecho afsi, y 
hallado que en dichas Ciudades fe vendía al mifmo, 6 menor pre
cio que en Valencia, fe le huviera opueíto la regla que proponía, 
que la comparación fe avia de hazer de igual á igual, teniendo 
prefentes eftas circunílancias, que pudieften hazer mas ú til, 6 
menos gravofo el contrato en unos Lugares que en otros, fegun 
la íituacion de cada u n o ; por lo que , no era mucho, que en los 
Lugares citados fe diefte mas barata la carne, quando ciertamen
te abundavan mas de carneros, y yervas para fus paftos, que V a
lencia , y tenian fus obligados otros privilegios que los de efta 
C iudad, y por ello bufcaífe igual terreno para la comparación; 
y  aun en lo numerofo de los Pueblos, no avia mucha diftancia, 
de Calatayud, Borja, D aroca, y Teruel, a San Phelipe, Segorbe, 
Caftellon de la Plana , A lz ira , y Carcaxente , por lo que no era 
defpreciable dicha com paracion.-

Que también era digno de atenderfe lo que refultava de las 
depoíicionesde fus teftigos fobre la primera pregunta de fu In- 
terrogatorio( Memorialnum.j<^ .) que conteftes deponian,no aver
fe vendido jamás la carne de carnero en efta Ciudad á quatro 
fueldos, y  diez dineros francos para el Abaftecedor, ni aver me
moria de hombres que de tal fe acordaíTen ; y lo que refultava ta- 
biendeel teftímonio dado por Aguftin Caftells ( Memorial num. 
12 ^ .)  en el qual eftava el precio que avian tenido las carnes def
de elaño 16 78 . hafta el de i / i o .y p o r  lo regular avia íido ííé- 
pre la de carnero, defde tres fueldos  ̂y  dos dineros  ̂hafta tresfueldos^y 
diez.y y  la de macho, deíde dosfueldosyy dos dineros  ̂ hafta dos fueldos^
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Y fien los años de 17 0 7 .1 7 0 8 .  y  170 9 . llegó apagarfela 
de carnero hafta quatro fueldos, era bien publico, y notorio el 
eftado de Efpaña en efte tiempo: llena de tropas, y exercitos de 
la Nación, y enem igos, que lo talavan todo como la langofta, 
en cuya coiifternacion no nos hallavamos aora; deviendo adver
tir, como cierto, publico, y notorio también’: Que todos los pre
cios de carnes contenidos en dicho teftimonio Ies avian percibi
do los Partidarios abaftecedores, pero pagavan el mifmo derecho 
de partido, y puerta, que los anuales, y dexavan a beneficio de 
á k h x  Iluftre Ciudad, la piel, febo, y defpojos de carnero.- 

Que el motivo de pedir también dichos Abaftecedores la re
ciíion de el contrato, era por la gran efcafez de ganados, que en 
efte año íe experimentava; y deviendo probar, que dicha efcafez 
provenia de alguna fuerza mayor impenfada, como de alguna 
epidemia que hu vieüe entrado en loi de Caftilla, demanera , que 
por ella fe huvieften muerto en gran manera: no folo no lo pro- 
bavan, pero ni aun fe avia articulado huviefte fucedido tal fatali- 
dad; y aunque de el mifmo modo pretendieron probar para la 
formacion de fu quenta, que los pocos carneros andofcos, que fe 
hallavan, paffavan por cinquenta, y cinquenta y cinco reales de 
vellón, muchos délos teftigos no deponian tanto: Porque Fran- 
cifco Madrany,dezia fe les dieron a quarenta y cinco reales de 
vellón; Jofeph Selda los íeñalava al proprio precio ; Luis Marco 
lo proprio; y los demás, ó no deponian nada, ó deponian de oí
das, ó quedavan convencidos de inciertas fus depoíiciones, por 
lo que dezian los que llevava citados, que ciertamente proba- 
van contra producentem, Y  a fsi, no aviendo dichos Abaftecedores 
aíTegurado el principio de el valor que oy tenian las carnes, no 
podian formar quenta ciertamente demonftrativa, de que fi con- 
tinuaííen en venderlas al precio capitulado, las avrian de dar a 
menos de la metad de el jufto que oy tenian.—

Que la tercera razón con que motivavan dichos Abaftecedores 
fu demanda, era: el cafo impenfado de la guerra en Francia, y fi
lio de Gibraltar; por la qual ciertamente no fe entendia aver lle
gado el cafo prevenido en el capitulo 27, porque en él folo fe 
hablódeguerra, ó pefte declarada, que prohibiefse el comercio 
de efte Reyno con los de Caftilla, y  A ragón , que ( á Dios gra
cias) no avia fucedido; y íi quiíiefsen valerfe de el íitlo de G i
braltar , para dezir que alii fe avrian confuntiido muchos ganados, 
que íehuvieraa podido conducir para efta Ciudad: no merecía 
efto atención; lo prim ero: Porque los exprefsados Abaftecedo
res, pufieron fu primera inftancia en 23. de Abril de efte año, 
quando ya aiefes antes íe avian abierto las trincheras en Gibral
tar , acreditando efto mifmo, el poco cuidado que Ies dava dicho 
ÍJtio para continuar fu abafto; y lo fegúdo: Porque era publico,
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y notorio, que dicha Plaza de Gibraltar fe avía íitiado con T ro
pas q u í años avía comían en Efpaña, y  que eftas no avían com
puefto un Exercíto formidable ; por lo q u e, dícho íitío , no era, 
ní avia fido capaz de confumir los ganados, de manera , que por 
ello'huvíeffe experimentado el País notable falta ; y  afsi fe con
cluía ; que el expreflado íitío no era razón baftante para la recí- 
íion de el contrato que fe pretendía; fiendo argumento de ello io 
mifrno que fe capituló en dicha condicion 27 . Porque íi la inten
ción de los contrayentes huvíeífe fído, de que qualquiera guerra, 
ó fu jufto temor fueífe baftante motivo para que el contrato fe re- 
cindieíTc, ó fe aumentaífe el precio; no huvieran propuefto la re
ferida condicion tan limitada, como la propufíeron a el cafo de la 
guerra que prohibieíTe el comercio con Caftilla, y A ragón; infi- 
rieudofe de ello : que dicha excepción eftablecía , y dava regla en 
contrarío al contrato. --

Que el quarto medio de que fe valian los proprios Abaftece
dores, para pedir, y  obtenerla reciíion de el referido contrato, 
era por no averfeles cumplido por la Ciudad las íiguientes con
diciones; la primera: de que las carnes que fe deshizíeften en ella 
fe huvíeíTen de matar en un proprio C orral, y pefar baxo una mif
ma romana, exponiendo, que para efto tenian hechas repetidas 
iijftancias, y que por no averfeles cumplido , fe íes avían feguido 
notables daños; pero: fe les negavael que huvíeíTen pradlicado 
femejantes inftancias, como también el que de la ínobfervancia, 
fe les huvieíTe feguido daño alguno; antes fi: el ahorro de el gafto, 
que les coftaria diftribuírlas carnes pefadas, y romanadas en un 
mií no C o rra l, en las tablas que avia efparcídas en eíta dicha Ciu
dad i y quizás en atención á efto , y  al perjuizio publico, por lo 
tarde que fe empezaría á defpachar la carne en las tablas, no fe 
avría ioftado para el cumplimiento de dicha condicionXa íegun- 
d a : no averfeles cumplido lo de las pieles que fe les ofreció con
ceder fenecido el Arrendamiento que avia hecho ; pero en efto: 
fe engañavá; porque una cofa era, que el Gremio de Curtidores, 
pretendieíTe que por el tanto huvíelTe de fer preferido á qualquier 
otro comprador de las pieles: y  otra , que la Ciudad no huvíefte 
cumplido, lo que ofreció de arrendarfelas á dichos Obligados, lo 
que fe avia hecho; y  el pleyto de dícho Gremio de Curtidores 
en la Real Audiencia: era folo , fobre pretender, que los Obliga
dos de las carnes, no pudieften vender dichas pieles á otros que al 
mifmo G rem io, quíea por el tanto devia fer preferido á qual
quiera otro comprador; fiendo lo mejor: que para probarlos 
expreftádos Abaftecedores la inobfervancía de efta capitulación, 
prefentaíTen el certificado de Juan Bautifta N ebót, Fiel de el pefo 
de las Carnizerias ( Memorial bwot.68. ) y  conftaífe por él lo mifmo 
que iva dicho, (efto era) que en primero de Junio de el año pafía-
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do de 1726 . fele avia hecho notorio un auto de efta dicha Real 
Audiencia, en que fe mandava fe entregaren las pieles de carne
ro à los Oficios de Curtidores, y Guanteros, por ei mifmo pre
cio que dichos Abaftecedores les avian transferido à Manuel M o
rón, y demás litiíconfortes ; feñal cierto : que la Ciudad Ies avia 
cumplido ta capitulación, pues de otra fuerte, no huvieran podi
do venderlas al expreflado Morón. —

Q u e  t a m b ié n  dezian dí.'hos Abaftecedores : no averfeles ob
fervado la condicion [Memorial num.io*) de que los carneros, 
y  machos fe devian empezar á matar, de las dos de la tarde en 
ajelante ; contra cuya difpoficioti : à un fimple memorial dado 
por algunos Cortantes, avia mandado el Intendente Don Cle
mente de Aguilar anticipar la matanza ; pero, fi la efcritura de 
contrato no eftuviefle entera, y  verdadera en los autos, pudie
ran hazer creer dichos Abaftecedores lo que dezian ; masviendofe 
ia exprefsíon que ejlava h el fin  de el primero numero de ejie Memorial^ 
fe hallaría : averíe admitido dicha condicion , con ta i, que la ma
tanza , pefo, y diftríbucíon de que fe hablava en dicho capitulo 
z^.fehuvíefledehazerálas horas acoftumbradas ; y  dícho In
tendente Aguilar por fu Decreto á el memorial, de que prefenta- 
van teftimonio los referidos Abaftecedores, [efte ajujiado 
lo que avia dicho era; Entender que fe devia obfervar como fiem
pre íe avía obíervado en tiempos paíTados en el Invierno ; y afsi: 
el referido Decreto, avia fido muy conforme á el auto de ad- 
mifsíon de la poftura. -- 

Que ultimamente exponían los referidos Abaftecedores :quc 
eftando declarado en la condícion i o. [Memorial num,'/.) periene- 
cerles el entrecijo de las refes, avia pretendido Juan de San M ar
tin , eftar comprehendído en el de el fevo ; Y  que para acallarle, 
ie avian dado mil libras , pretendiendo fus fiadores aora tres m illi- 

mas; infiriéndole de ello fin duda; que el entrecijo que be
neficiaron dichos Abaftecedores, en los mefes, que duró el arren
damiento, de el expreíTado San Martín , valdría 4000, lib. y que 
á lo menos tenian embolfadas 3000.1íb. mas de lo que antes bene
ficia van ; pero : yá que los referidos Abaftecedores, no exponían 
el cafo como avia paíTado, lo referiría la Ciudad ; pues conftava 
por el teftimonio que avía en los autos [Memorial ) que
dicha Ciudad arrendó á San Martin el febo de las carnes que fe 
deshizíeíTen en ella , en que fe avía comprehendído fiempre el en
trecijo , capitulado defpues en la obligacíon de el Abafto, ó por 
inadvertencia, ó por falta de conocimiento d é lo  que era dicho 
entrecijo, concediendofelo á dichos Abaftecedores, con la canal 
de el carnero, fu hígado, y  corazon; y aviendo reconocido q no 
devia venderfe á precio de carne, quífo mandarlo a ís i, en obíer- 
vancía de loque fiempre fe avía pradicado : Mas aviendo á ei-
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proprio tiem po, inñadole dicho Juan San Martín, fe le obfervaíTe 
lo  capitulado, Ò fe le beneficiaíTe en cuenta de elprecio d e fu A - 
rrendamíento, lo que pudieífe valer el referido entrecijo , y  def- 
engañados los Abaftecedores de que no tenian derecho para ven
derle à precio de carne, Ci la Ciudad ao lo permitíeífe ; defpue? 
de diferentes conferenciaste informes : avian ofrecido, y ofrecie
ron , facarla à paz, y à falvo de la preteníio de el mencionado San 
Martín, fife les acordava la fu y a , y  dar à dicha Ciudad en cada 
año de fu Abafto por vía de regalía 300. libr. tomando à fu car
go dicho arrendamiento de el febo fenecido el otro, todolo  qual 
les avia fido concedido afsi ; con que fiendo efta la verdad: no ca
bía el que por dicha Ciudad, no fe les huvíefte cumplido U capi
tulación de el referido entrecijo, quando no folo fe l? aviarx 
quedado , fi que le avian vendido à precio de carne, benefician
do por efta razón media libra en cada carnero, que à el refpedto 
de los que conftava fe avian deshecho, avian tenido de beneficio 
en los dos años 750 5 . libr. 4.fueld. fiendo la razón concluyente, 
porque pefandofe el entrecijo juntamente con la canal de el car
nero, para venderfe à precio de carne,, pudiera beneficiará di
chos Abaftecedores media libra: lo que deponían los teftigos de 
dicha Ciudad à el tenor de la pregunta 1 3. de fu Interrogatorio, 
( Memorial mm.8'/.') de el pefo conque fe arromaneavan las 
carnes , vulgarmente llamado canafton , no tenia onzas, fino li
bras, y medias libras ; demanera: que aunque ( por exemplo) el 
carnero pefaíTe quínze libras diez y fiete onzas, folo quqdavan à 
beneficio de el Abaftecedor las quínze libras, y cedían à el de el 
Cortante las diez y fiete onzas ; de que nacía : que fi la canal de 
el carnero pefada fin entrecijo, avia de dexar a el Obligado folas 
quinze libras, fi fe le añadía éfte à el tiempo de pefar, ( aunque no 
peíaííem asdeunaonza) ya lograva el beneficio de media libra; 
y  fi pefaífe diez y nueve onzas, como podía pefar, lograría una 
libra mas en el carnero, de lo que tuviera, fi el entrecijo no fe pe- 
faíle juntamente con él. -

Que todo lo hafta aquí alegado : fe manifeftava la poca folidéz 
de los fundamentos propueftos por dichos Abaftecedores, y que 
■no tenían, ni podían tener razón que obligafíqá que fe Ies acor- 
daffe fu Demanda ; pues no lo e ra , ni podía ferio , el tal qual ma
yor precio que podian tener efte año en los carneros, y machos, 
quando no conftava, ni avian hecho conftar fuefíe por caufa de 
alguna fuerza mayor impenfada, que huviera caufadolafaltade 
ellos ; mayormente, quando en el año de 1 7 1 5 .  que fe obligaron 
à abaftecer por efpacío de tres, devian aver tenido prefente, que 
en el difcurfo de ellos, podía aumentarfe, o difmínuírfe el precio 
de las carnes, y que fe exponían à la ganancia , y perdida, como 
fe exponían todos los Arrendadores, y Obligados, que devian
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llevar con paciencia, fi padecieíTen èfta, quando no fucedieíTe por 
cafo inopinado, porque de otra fuerte, qualquiera fe obligaría, ò 
arrendaría, fi no tuvieíTe contingencia de perder ; advirtiendo 
finalmente dos coTas ; La primera; que fegun deponian fus 
Teítigos fobre la pregunta quinta de fu Interrogatorio : ( Me
morici numero j g , )  lo mas que correfpondian en cada librade 
carne, los derechos de partido, y puerta, Alcavalas, y defpojos, 
eran íiete dineros: Y  afsi, el precio que quedava liquido à los 
Abaftecedores, ferian tresfueldos^y dos yotresfueldos ^ytres, y  no 
tres y  unô  como de?,ian. Y  la fegunda : Que los fufodichos no íe 
hazian cargo en fus cuentas de el beneficio de ia lana de los car
neros, el qual era ciertamente baftante para los gaftos que refe
rían. Procediendo todo lo dicho en orden à la carne de carne
ro, también en la de macho cabrio; aunque de efta, dichos Abaf
tecedores hablavan poco, y nada probavan.--

Conciuyendo, en que fe avia de declarar en ia conformidad 
que lo ilevavapedidoj y  entodo à favor de la Ciudad. — Que 
por otro p :  confintio en la conclufion mifma que antecedente
mente tenían hecha los referidos Abaftecedores,--

130  \  Cuyo Pedimento (ávidos porconclufos losau- 
I X  tos por ambas partes) mandò dícho Alcalde 

Mayor fe le llevaíTen citadas ambas, que io fueron con efedlo; 
y  con dicha folemnidad : pronunciò en ellos, el dia 23. de el 
mes de Agofto de efte ano, la Sentencia difínitíva , que à ia letra 
fehaJla infetta à el principio de efte M em orial, en fu fegundo 
periodo ; de que interpufieron apelación, que les fue admitida 
llanamente en ambos efedlos: Siendo quanto hafta aquí va ex
preíTado, y comprehendido, lo perteneciente à la Primera Parte, 

c Inftancia prevenida en el mífmo ; paífando a la Segunda, 
en grado de Apelación , y à lo que en efta 

han deducido las proprias Partes:
Quienes : --
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SEGUNDA PARTE
DE EL HECHO

D E  E L  P L E Y T O .

1 3 1  S M S | ^ V I E N D 0 S E  prefentadoen el referido gra- Segunda inftancU 
 ̂ do ante los Señores de la Real Audiencia 

de efta propria Ciudad ( que mandaron 
paftar los referidos autos por íu orden a ella) 

expreffaron agravios de la mencionada Sentencia *, exponiendo 
la de dichos Abaftecedores. -

EXPRESSION DE AGRAVIOS 
de los Abaftecedores.

1 3 z mediante Jufticia: fe ha de mandar revo- ^„ravios de los
car en todo , y  por todo j declarando: no A^ftecedores, 
dever continuar fu obligación, y  abafto en fol.551, 
el tercero año voluntario, que avia empe
zado en primero de Julio de efte prefente 

a ñ o ,y  cumplirla en fin de el de Junio de el proximo viniente de 
1 7 1 8 .  aun con el aumento, y alza de los diez dineros que fe les 
concedían en libra de carnero , y tres en libra de macho, por no 
fer dicho aumento correfpondiente á el daño que experimenta- 
van ; condenando a efta Iluftre Ciudad: a que les dieífe, y  pagaf- 
f e , el que fe les avia ocafionado defde el expreíTado dia primero 
de Ju lio , en que avia empezado a correr dicho tercero año vo
luntario. --

P orqu e: la referida Sentencia, contenía manifieftas implica
ciones, en quanto fe declarava en e lla , no aver probado dichos 
Abaftecedores fu intención , y  fe confeíTava la ínjufticia de el pre
cio a que anualmente fe vendía la carne; y en quanto también fe 
declarava: no proceder de derecho fu pretenfion , y  al contrarío 
fe confeíTava la pradtíca uníverfal de los Tribunales íuperiores, y 
aun inferiores que era innegable ; porfer lasrefolucionesdea- 
quellosfiempre, y  prefumírfe conformes á derecho, ju fticia,ra
zón, y equidad, de donde fe infería, no tenerla la referida Sen- 
tenciajniayormente: teniendo los referidos Abaftecedores, (fobre 
no aver renunciado los cafos fortuitos que perjudícavan el con
trato en la fubftancia) capitulada a fu favor la dicha equidad para
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e n  el cafo de fuceder,  en el capitulo 27 . [ Memorial dicho numero 
1 1 , ) la que fe hazia ley mediante el pa¿ío , y devía por ella juz- 
garíe. -

Que no fe devia dudar : que al tiempo de fu contrato, podian 
dichos Abaftecedores proveerfe libre, y  abfolutamente de todos 
los ganados que necefsltaffen para fanear fu obligacion , en los 
Reynos de Caftilla, extrayéndoles fin impedimento ; afsi en 
fuerza de la ley general, con que fe Ies unió à efte Reyno por fu 
M ag. como en virtud de la Inftruccion de el C onfe jo , dirigida à 
efta Iluftre Ciudad, con fecha de 3 .de Dizlébre d el año de 17 0 7 . 
(M em oriaí«WW.48.49.J 5o.)en las palabras figuiences; I t a m -  

bien facilitara  dicho Abafto la licencia que re fu lta , de la unión 

de el ^ y n o  de Valencia à  el de Caftilla ,  y  Aragón 3 porque 

de una i y  otra parte podran pajfar los ganados libremente. - -

Q ue tam poco íe dudava j i i i  podia : que aviendo co n 
tratado los expreíTados Abaftecedores con efta Iluftre Ciudad ab
folutamente ; íe les avria coartado, y limitado por fu M ag. y  Se
ñores de fu R ea l, y  Supremo Confejo de Caftilla : acordando, y  
concediendo, en la condicion n . de fu contrato, à los Abaftece
dores de la C orte , para defde primero de Junio de efte dicho 
año en adelante, la facultad de prohibir la venta, y  faca de gana
dos para efte R e y n o , en la Mancha a lta , y  baxa, Eftremadura, 
Galicia, Caftilla la V ie ja , Reyno de M urcia, y  Andalucías, pe
na de perdimiento de ellos ; pues aunque : aparentemente fe avia 
moderado à los que necefsitafl^e la obligacion de Madrid ; con el 
pretexto de que los necefsitavan fus Abaftecedores, no teniendo 
tafa, ni medida, avia quedado en fu fuerza, y  vigor la citada 
condicion, y reducida à efeílo  , en virtud de la Real Provifsion 
general, defpachada por el mifmo Confejo con fecha de 20. de 
M ayo ; ( Memorial dicho num. 1 9. citado ] en cuya virtud , y  cum
plimiento : fe les avia prohibido à los de efta Ciudad , la compra, 
y  faca, en Belmonte, y la Solana, embargando generalmente to
dos los ganados; y  en Albacete; por edidos públicos ; y fe les 
huviera prohibido en todas partes, fi fe huvieran ex puefto à con
tinuar las diligencias, con el riefgo de perder los ganados.—

Que mediante la referida prohibición, è impedimento (n o  
allanado, ni quitado por la C iudad, à quien tocava de derecho) 
en tiempo que tenian probado, con abundante numero de tefti
gos , è inftrumentos fidedignos, la efterilidad , y falta de carnes, 
que fe padecia en toda E fpaña, y en A ragón , y  que no les que
dava paraje donde proveerfe ; era notoriamente cierto ; que por 
efte hecho de el Principe , fin fu culpa, no podian , ni devian có- 
tinuar la obligacion que contraxeron ,con  abfoluta, y plena li
bertad , en tiempo fértil, y  en que no fe conocía la fa lta , efteri-
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lidad que de prefente fe padecía, y fentia en toda Efpaña. -  
Que aunque por gravar a dichos Abaftecedores con efte, y  

los demas cafos fortuitos alegados, y  probados ante el inferior, 
fuponia la Ciudad , que efte contrato era de com pra, y  venta : ni 
avia Autor que tal dixefte, ni podia coníiderarfe m as, que una 
pura locacion , y conducción, en que dicha Ciudad les avia arre- 
dado el derecho de proveer, y abaftecer fu común , por tiempo 
de tres años, los dos preciftbs, y  el ultimo voluntario, con los de
rechos que le pertenecían por el titulo de Partido, y  Puerta , y 
fíete por ciento de alcavala, en un contrato individuo , como fe 
reconocería de fu ¡nfpeccion;  en el qual: no renunciados los ca
fos fortuitos, corrían de derecho a cargo de el locante , mientras 
no fe verificafte, ní comprobafíe culpa de el conductor *, y fi íuefte 
como lo fuponia la Ciudad, verdadero contrato de com pra, y 
venta , no pudiera concederfe, como fe concedía por prailica 
univerfal de todos los Tribunales, y Ciudades de Efpaña, la alza, 
y aumento de el precio, en los caíbs de guerra, prohibición de 
com ercio, efterilidad , y otros fortuitos, de que ateftavan los Au
tores Reynicolas, y Eftrangeros de mejor nota ■, ní tendrían que 
batallar: en examinar quando, y como obrava fu renunciación de 
parte de el condu£tor; porque: en la compra, y  venta, folo ten
dria lugar la recifíon, en el cafo de la leíion enormiísíma j y no 
pudíendofe atribuir ignorancia: á el Confejo en fu prailica , a ef
ta Real Audiencia en la fu ya , á la de Zaragoza en fus Sentencias, 
ni á los demas Tribunales de Europa, íi al contrato, verdad, e- 
quidad, y jufticia; era cierto: que el que fe litigava, no era como 
dicha Ciudad fuponia de copra, y venta, íi como eftava alegado, 
y  probado por dichos Abaftecedores ante el inferior, de loca
cion, y conducción ; por cuyas reglas, y dífpoficiones fe devia 
Juzgar lo jufto, ó injufto de fu preteníxon; íiendo cierto: que no 
pudíendo probar dicha Ciudad fertilidad de los años anteceden
tes , con que compenfar la efterilidad, y  daño de el adtual, ( por
que aunque no tanto , le avian padecido también gravifsimo en 
ellos) recurría, a mudar la naturaleza á el contrato, para ajuftar 
fus excepciones que no quadravan a el cafo prefente. —

Que aunque también fe oponía por dicha C iudad , no aver 
probado dichos Abaftecedores, la efterilidad , que alegavan : lo 
contrarío, y la caufa de dicha efterilidad fe hallaría plena, y  con
cluyentemente verificado, afsi por los dichos, y depoficíones de 
fus teftigos, como por los inftrumentos de Aragón \ en donde: 
con fer fu País de los mas fertiles, y  mas abundantes de ganados, 
ó  fe avia fubido donde eftavan los Abaftos en adminiftracíon , no
tablemente el precio de las carnes, ó fe les avia concedido a los 

•Obligados, competente alza que evitaífe fu daño > íinembargo de
ter



í ^ ^
tener hechas fus obligaciones cerradas, y  por añ os, cotn.o los de
efta expreíTada C iu d ad .--

Que ademas de aver probado, y  demonftrado con evidencia 
dichos Abaftecedores la lefion enormifsima que padecían , y  la 
diferencia de el precio de Madrid á efta Ciudad , por el exceíTo 
de aquel, ventajofas condiciones de fu abafto, con fer Pais mas 
abundante, y fértil, que Valencia, cuyo Reyno no tenía paftos, 
ni crias: A  los dos mefes de fu obligacíon avian quebrado los de 
dicha Corte en mas de fetecientos mil pefos, y  fe eftavan hazien
do las compras por cuenta de el Publico, y  de fus caudales á 
precios exorbitantes, y  nunca viftos. Pues: el carnero que en la 
demonftracion hecha por eftas partes ante el inferior, computa- 
van por quarenta y ocho reales de vellón , oy cofta^^a l'efenta; 
y alos Obligados de Zaragoza, fobre la alza de feis dineros de 
plata, que por aquella Ciudad, y Real Audiencia le eftava conce
dida, fe la avían hecho de nuevo de otros fe is , que equivalían a 
quinze de efta moneda, y eran mas para Aragón, q quarenta para 
Valencia; y efto, juzgando , Ó“ tequo la verdad fabida, fin
tan reñido pleito, ni aver permitido el grave perjuizio de fus O- 
bligados,que temerariamente folicítava Valencia : fin atender, 
á que fu daño avia de refultar en lo fuccefsívo contra el Común, 
y  que afsi lo juzgavan, y afirmavan los Autores mas Políticos, 
y  Economicos. Que á imitación de ííi Capital Zaragoza, avian 
procedido con igual equidad, Borja, Calatayud, y  Daroca, don
de avia Ganaderos inteligentes, que fabian íiavia  daño que me- 
recieíTe reftauro, 6 no; Y  folo Valencia, pretendía, que fus Abaf
tecedores compraften caro, y  vendíeíTen barato; no teniendo re
nunciados los cafos fortuitos: fi al contrarío, capitulado, para en 
elcafodefuceder, la equidad a fu favo r; ni en fu arbitrio, el evi
tar la efterilidad, que procedía del juizio de Dios,y fus providen
cias; ni la prohibición de faca de Caftilla, contra lo acordado por 
fu Mageftad: Siendo cierto, que efto lo hazia, porque eftando fu 
Intendente encargado de los Abaftos públicos, y  a fu cuidado el 
bufcar los caudales para foftenerles, fi fe perdieíTe el pleyto, nada 
perderían fus Capitulares en que el común lo pagaíTe; yfabíen- 
do, y  aun teniendo confeííado en fus pedimentos proceder la al
za, íin o  clara, vírtualmente: querían lit ig a r ,y  no imitarlas de
mas Ciudades, en la equidad, y  modo de proceder en igual cafo; 
lo quenoexecutarian,fihizíeíren m érito,de los inconvenientes 
que pudiera producir el afligir, y  arruinar a fus Obligados, quan
do en dos folos mefes, que proveyó de fu quenta dicha C iudad 
enelañode 1 7 2 ^ .fiendo lo mas fértil de el añ o , y en tiempo 
que no avia la efterilidad que al prefente, avia perdido de fus 
proprios fiete mil pefos,.-

Y  que finaln:\ente tenian también probado dichos Abaftecedo
res:



res; de el año paífado a el prefente, avia aumentado mas de 
la mitad el precio de las carnes en Granada ; dos quartos en libra 
de á diez y íeis onzas en Madrid, y a fu proporcion en las demas 
Ciudades de Efpaña, donde eran frutos proprios los ganados \ en 
cuyos términos, y en los de no tenerlos el Reyno, y que de don
de les avia, aunque efcafos, no fe les permítia comprarles, ni ex
traerles íin rieígo de perdefe, y perderIes,'cuyo impedimento no 
íe avia cuidado de allanarle la Ciudad, a quien tocava, ni menos 
les avia guardado las condiciones de fu contrato j parecia inne
gable, por derecho, juílicia, equidad, y razón, fu reciíion , 6 alza 
tal, que con ella a proporcion de el precio á que corrían los ga
nados, pudieífen traerles de Francia, ó Berbería , no hallandofe, 
como no fe hallavan, en otra parte de Efpaña,—

Concluyendo; en que fe ha de hazer, y proveer en todo, fegú, 
y  como lo llevan fuplicado, y mas fea a favor de dichos Abafte
cedores.— Y  la de la Ciudad, exponiendo afsi mifmo:—

A LEG A TO  DE AGRAVIOS 
de ia Iluftre Ciudad.

1 3 3  por beneficio de la apelación que tenia Alegato de agra-
intcrpuefta, déla Sentencia de dicho Al- vios de la Cíu- 
calde M ayo r, devia en dicho grado , fer dadjfol. 5 57. 
efta, enteramente mejorada.--

P orqu e, el mifmo tenor de la citada 
Sentencia defcubria patentemente, la^poca juftificacion, y  manl- 
íiefta nulidad con que fe avia pronunciado. Pues, declarando en 
lo principal, no aver probado los Abaftecedores fu acción, y de
manda, en orden á la reciíion de el contrato, y  pretendido aug
mento de el precio, y convencido la Ciudad fus excepciones en 
efta parte; paífava defpues, á alzar el precio , a razón de diez di
neros por libra de treinta y feis onzas de carne de carnero, y  tres 
dineros por otra tal libra de carne de macho, ufando,comio dezia, 
de las reglas dt todn equidad. Política y y  Ju Jiic ta ’j deviendo atender, 
a que era Juez de Comifsion, y que en efta caufa folo podia pro
nunciar conforme a derecho, y atendidas fus reglas , fegun ex- 
preífamente fe le encargava por la Real Comíísion: Lo  que fe 
demonftrava fer afsi, por difponer el R ea l, y Supremo Confejo 
de Caftilla, en la mifma Comifsion, quede las Sentencias que 
pronunciaífe, otorgaífe las apelaciones que le interpufieífen , pa
ra dicha Real Audiencia; y no tendria lugar lo referido, fi efte ne
gocio fe devieífe terminar, atendidas las reglas Políticas, y  Eco
nómicas; y  mas, quando dicho Real Confejo pudo por fi deferir 
efta diferencia por el expreífado medio, mediante la remifsion de
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los autos,due fe praaicò, en confequencia de el auto de el Inten
dente de 7.de M ayo de efte año. Por lo que, era vifto, que la re
ferida Sentencia, conüo dada contra el tenor de la Real Comifsió, 
en orden a la alza de el precio en las carnes, era níianifieftamente 
nula, y de ningún efedo. Y  finembargo de que dichos Abaftece
d o r e s  n o  avian nombrado enlodo el pleyto la carne de macho, 
fi no era en fu demanda, ni juftificado, ni menos intentado probar 
ausmento alguno de el precio en la de efta eípe-^ie; no podia te
ner el menor arrimo de Ju ftic ia ,lap u jad efu  precio: principal
m e n t e ,  quando verificaría la Ciudad, que al precio que fe ven
día, y avia vendido en los años paífados, ganavan, y avian gana
do los expreftádos Abaftecedores crecidas fumas.

Que la mortandad de las crias, que los mifmos exageravan al 
prefente, y careftia de ganados: ya la avian tenido claramente co
nocida, defde los principios de el mes de Febrero de efte año; 
fm que pudiefte dezirfe , aver fobrevenido novedad impenfada, 
que pudieften aver prevenido en aquel tiempo, y por el mes de
M arzo inmediato, como fe juftificariaplenifsimamente. Y  en ef
tos términos, para que pudiefte tener color fu demanda, y  pre
tenfion derecifion de el contrato, ò d e  alza de precio, devieraa 
averlaintentado incontinenti; y el averio diferido hafta 2 3 . de 
Abril, para no ufar de el año voluntario, p o n i e n ^ t ó l  eftrecho 
à la Ciudad de no encontrar Abaftecedor, ó .P affi^ ^ l^s, que la 
abaftecieften, excluía enteramente fu derecho.-v

Que con las yervas, que por las franquezas desfrutavan en to 
do el Reyno (exceptuados los bobalares preciftbs para cada Po
blación, reducidos afu necefsidad) avian podido tener dichos A- 
baftecedores un buen repuefto de ganada para elconfumo, pre
viniendo la careftia que fuponian; cuya culpa de los Abaftecedo
res no devia dañar el beneficio publico de dicha Ciudad: pues 
íinembargo que la falta de ganados que abultavan , y de la total 
prohibición de la faca de el Reyno de Aragón nuevamente ale
gada, fe les juftificaria, aver tenido , defpues de puefta fu inftan
cia, y aun pocos dias à el de efte pedimento, muchas ocafiones 
de comprar (fingularmente de Aragón ) à precios moderados, 
muchos millares de carneros, que avian defpreciado voluntaria
mente, por llevar adelante fu idea.

Que aunque quifieflen dichos Abaftecedores regular efte có- 
trato de abafto como locacion, y conducción (aunque atendi
das las reglas deD recho, y  fu naturaleza, no era fino contrato 
¡nominado, i/o, , dixeífe lo que quifiefte fu
defenfor) era preciífo, que fi avia de anivelarfe por fus reglas: afsi 
como pretendían, valíendofe de ellas, la alza de el precio por 
equivalente ala remifsion ; afsi devian admitir la compenfacion 
de efte año,q\*e llamavan efteril, con los dos antecedentes fe-
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cundos, y fértiles: lo qual (amas que lo juftificaria) anticipadamé- 
te lo defcubrian dichos Abaftecedores, articulando en fu Inte
rrogatorio, baxa de el precio de carneros primales, y  andofcos 
en el año paflado de 1 726 . Deforma, que fi era afsi como lo artí- 
culavan,y aviendoloarticulado loconfeftavan,aviandeaverga
nado, a lo meoos en el expreflado año, nueve, ó diez dineros ea 
cada libra de carnero de treinta y feis onzas íobre fu cofte ver
dadero ; fuera de aver ganado crecidas fumas, en la parte de el 
arriendo que mirava a los derechos de partido, puerta, y  Alca- 
valas, fin el conocido beneficio de el entrecijo, con que devieran 
compenfar el daño que fuponian.

Concluyendo: En que fe ha de hazer, y  determinar en la for
ma pedida por dicha Iluftre Ciudad,y como mas fea a fu favor.--

1 3 4 DE  uno , y  otro pedimento, mando efta Real Au
diencia, dartraftado de parte a parte; y avien- 

d o fep o rla  de la Ciudad pedido , el que en fegunda inftancia 
fueííe efte pleyto recibido a prueva: no obftante la contradicción 
que a ello hizieron los Abaftecedores, con el motivo de lo pri
vilegiado de la caufa, y fundados en que dicha Ciudad, en la pri
mera tenia alegado, el que por dicha razón, no fe necefsítava ea 
e l , de femejante circunftancia. -

A U T O  D E  P R U E V A .

13 5  proveído por los Señores de la Auto de prueva
mifma Real Audiencia, el dia treze de en pgunda Int
el mes de Setiembre de efte proprio tanda, fol.5<55. 
año de mil fetecientos veinte y  fiete, 
lo fueron con e fe íto , con termino de 
nueve dias comunes a las partes *, den

tro de los quales, y  de los demas, que fe prorrogaron hafta trein
ta y nueve, con denegación de o tro ; folo hizo probanzas y la de 
efta Iluftre Ciudad, en que examino doze teftigos. -

T E S T I G O S  
déla Iluftre Ciudad.

13 6  ^ ^ ^ P S ^ S Q U A L  Caftillo, Simon P ia , Juan Cria
d o , Vicente F ita , Nicolás Marti , Jaym e 
G rau , Jofeph Aparici de Ferrandiz, Mofen 
Ignacio A rtál, Presbytero, Vicente H er

nandez , Juau Berniot, Juan Manuel P erez , y el D o ilor Tho
mas



mas Lleonart E íleve , Letrado; vezinos de la mifma, de Quarte, 
A lbal, A lzira, y  Benafal ; fus edades, de treinta y tres, hafta 
ochenta y tres arios, fm que les toque ninguna de las generales 
de la ley. - - Deviendo advertir. —

a d v e r t e n c i a .

( T

Adverteñcla. 1 3 7  aunque, por parte de dichos Abaftecedo
res , no fe hizo probanza alguna de teftigos: 

pidieron èftos dentro de dícho termino de 
prueva , à fin, y efedlo de verificar fus a- 

gravíos deducidos ; el que con citación de dicha Iluftre Ciudad, 
fe les defpachaífen díverfos compulforios, para que por fu Efcri
vano del Ayuntamiento, y  Contador, fe les diefte teftimonio, y  
certificación de ios precios, à que corrió , y fe vendió la carne de 
carnero en ella, y fu particular Contribución, defde el dia de Paf
qua de Refurreccion de el año paífado d e i7 Z 5 . hafta fin de J u 
nio de el mfmo ; y de la quenta liquida : del cofte , y  gafto , que 
tuvo dicha Ciudad en la Adminiftracion , por falta de Abeftece
dores, en el proprio tiem po, con fu v a lo r , y  producto, defuerte, 
que conftdífe del beneficio, ó perdida que tuvo, à punto fixo , fin 
defcontar los derechos de Partido , Puerta, y fiete por ciento de 
alcavalas; Por Juan Bautifta N ebót, Credenciero del pefo de las 
carnes, y Don Francifco Ferr i, Fiel de la romana : certificaciones 
de las talegas que avían entrado en el matadero, defde el dia pri
mero de Julio de dicho año de 17 2 5 .  hafta fin de Setiembre de 
17 2 7 , y losfa lon es, que en el proprio tiempo avian entregado 
los Paftores: Por el expreífado Efcrivano del Ayuntamiento : tef
timonios de todas las montas, que conftalTe averíe hecho à di
chos Abaftecedores en el tiempo de fu obligacion, por averies 
encontrado paftando fus ganados ; De como defpues que fe pu
blicaron , y eftablecieron en efte Reyno las Reales Leyes de Caf- 
lílla : no fe avía defignado por dicha Ciudad bobalar alguno,ufan
do de fus privilegios, ni avia obtenido real aprobación de ellos, 
defpues que fe abolieron con fus Fueros ; De lo que hafta el año 
de 1 7 1 7 .  fe pagava por razón de P artid o ,y  Puerta de cada ma
cho , que fe confumia : con lo que fe aumentó por autos de pro
videncia delintendente Don Luis Antonio de Mergelína por di
chos derechos en los años de 1 7 1 8 . 1 7 1 9. y 1 7 20. de fuerte, que 
conftaffe, lo que antes pagava por efte arbitrio cada macho , y lo 
que oy fe percibía; De como hafta elañode 1 7 1 7 .  inclufivé: no 
eftuvo impuefto, ni fe cobró délas carnes que fe confumian , el 
fíete por ciento, q à título de alcavalas fe ballava impuefto : D el 
auto, decreto, ó providencia : en que dicho Intendente Don Luis

Aü-



Antonio de Mergelina : aplicó à beneficio de dicha Ciudad defde 
cl año de 1 7 1 8. elXebo de los machos, que en ella, y fu particular 
Contribución, fe deshazian, y confumian, fiendo antes de dicha 
providencia propria de los Abaftecedores, ò Partidarios, à cuyo 
beneficio quedava : Y  copia autentica de la Real Cédula, y Privi
legio concedida à dicha Ciudad por la Señora Reyna Doña Ju a
na : para comprar, extraher, y facar de los Reynos de Caftilla, 
los ganados que necefsitaíTen para fu abafto, y  confumo: Como 
afsimifmo : que fe les defpachaíTen tres Reales Provifsiones de fu 
M ageftad, diftinílas por veredas, cometidas à Efcrívanos R e 
ceptores , para que paitando à las Poblaciones de Murviedro, Se
gorbe , L iria , Benaguacil, la Puebla, Chelva , Xerica , Quarte, 
y  Aldaya, Ribarroja, C h iva , G odelleta, B u ñ o l, Siete Aguas,
T u r is , A lzira , C arlet, B o lb ay t, Enguera, V allada, Moxente,
Fuente de la H iguera, Pego , y Oliva ; hizieíTen facar, y poner 
de los regiftros, protocolos, libros, y  demás papeles de í\is Ayun
tamientos , Ò de donde paraíTen : teftimonios, por donde conf- 
taíTe los precios, en que fe hallavan arrendadas las yervas de di
chas Poblaciones, y íus territorios, afsi en efte prefente añ o , co
mo en los antecedentes ; cuyos compulforios, y  defpachos, fe les 
mandaron dar, y  defpachar, Hbrandofeles en fu virtud , los tefti
monios , y  certificaciones pedidas, el contexto de los quales, re- 
produxeron en fuerza de prueva, y fe pondrá por fu orden, lo 
que de ellos refulta , defpues de las probanzas de dicha Iluftre 
Ciudad, quien articuló para las que hizo en dicha referida fegun
da inftancia, lo figuiente. -

P R O B A N Z A S  
de la Iluftre Ciudad.

A R T I C U L O ,  
y  Pregunta Primera.

1 3 8  ^ Ifa b m :Q u e  qualquisr Obligado, que ten- interrogatorio 

v 3  ga franqueza para pajiar los ganados f ;  

proprios por todo el Reyno ,  menos en los bobalares, po- sps*y 
dra con ejie pafto mantener, nofolo el ganado,  que fu e
re deshaziendo en el año prefente y J i  también el que hu
viere de deshazer en el año figuiente»--

R r En



Fol. 5pí?. B. y N  efla pregunta conteftan los dos teñigos vezinos de Sueca:
En que no han vifto experimentado hafta aora de prefente, 

que entre d o s, ò tres ayan tenido el Abafto de efta Ciudad ; fi 
antesbíen fer muchos: y cada uno procurar en dar avio al que te
nia à fu cargo , y obligacion ; y que por dicha razón no podiaa 
dezir fi avia baftante territorio en ei Reyno para ei confumo de 
el ganado que fe necefsitava, -

F0U 08. / ^ T r o  de los teftigos ; dize ; Que por no tener experiencia ea 
lo que confumian los ganados, no podia dezir fobre lo  que 

referíala pregunta otra cofa: ÍÍno que, íiendo mucho el ganado 
talava Íos términos, y hazia mucho daño. -

Fol.ííos.B. / ^ T r o  de los teftigos, dize : Que es cierto , y  verdadero, que 
qualquier Obligado en el Abafto de efta Ciudad , que tu- 

víefte franqueza para poder paftar fus ganados por todo el R ey- 
no , podría mantener con las yervas ( exceptando los bobalares) 
no folo el ganado que fueftedeshazíendo en un año, fi también 
la mitad del que necefsítafte para el mifmo Abafto en el año fi
guiente i lo que fabia : por el mucho conocimiento quo tenia de 
las yervas de dicho Rey n o , y de lo que podian confumir los ga
nados, por el trato que de muchos años á efta parte avia tenido, 
y tenia en dicha efpecie. —

FoUop.B, / ^ T r o  de los teftigos, dize: Que con las yervas de el Reyno, 
por lo que tocava defde efta Ciudad hafta las fronteras de 

Caftilla por la parte de San Phelipe,podrían mantener los Obliga
dos à íu abafto con las franquezas, de quinze , à diez y  ocho mil 
carneros,y no mas ; loque fabia por el mucho conocimiento de 
las yer^ s en dicha parte de R e y n o ,  y  de el ganado que podía 
m a n t « r , à caufa de tratar, y  aver tratado de muchos años acá 
en la referida efpecie, y  aver abaftecido por mas de treinta con 
confiderables partidas de ganados.—

Pol.íí2'5. / ^ T r o  délos teftigos, d ize: Que le parece, fegun el conoci- 
v y  miento pradtico que tenia de las yervas de ei Reyno , y de 
Jos ganados, que à mas de los naturales de él baxavan à paftar de 
los de Caftilla, y Aragón ; que los Obligados que tuvieften fran
queza para paftar los de fu abafto, podrían mantener, guardando 
los bobalares, la porcion que fueífen deshaziendo, y hafta unas 
veinte mil cabezas mas para e l año figu iente : ^ e ro  que no 

podrían miiitenet t i  todo de que tiecejsitajfen p̂ îra dicho fig u ien -  

te año a mas del q m  deshi^ejfen  ̂ f n  expouerje a  una gran  í mco- 
modidad de los panudos al riejgo de perder



OTros dos de los tefllgos, conteftan; En que entienden, y  Fol. i i 5 .  B. y  
les parece, que ios Obligados que tengan franqueza para  ̂ip* 

paftar los ganados proprios por todo el Reyno, menos en los bo
balares,/¿/o  podrían mantener con efte pafto los ganados que 

fu e jje n  desha-^endo en el año de f u  obligacion y pero no los que 

Vielfen menefter para el figuiente , como Juponia la pregunta.
Y  q lo faben; el uno por el conocimiento que tenia de los territo-' 
ríos, yervas de efte R eyno, y noticia de el ganado que fenecef- 
íjtava para el abafto, a caufa de aver muchos años que tratava en 
ello; y  el otro: por aver abaftecido de carnes efta Ciudad de Va- 
lencia.--

T ro  délos teftigos(^ es elDr.Tbotñas Leonart Bfteve^deochenta
y  ir«  dize: Que lo que fabe fobre el contenido

de la pregunta, es, que la franqueza de paftar los ganados en to
do el Reyno, exceptu^a^.» IOS bobalares, lolo era fegun los aoo-
lídos Fueros, de los vezinos, y  habitadores dé efta Ciudad de V a
lencia : y que el teftigo avia hecho varias diligencias, para ver íi 
dicho Privilegio fe extendía a lo s Abaftecedores, y  obligados à 
dar carne; y fobre aver leido con toda reflexión todos los Fucroá, 
y  Privilegios, facando fus concluíiones pof orden alfabetico, no 
avia encontrado íemejante exteníion : L o  que fe comprobava, 
porque la Ciudad, para conceder femejantes franquezas dava el 
nombre de vezínos, fuponiendo que los tales Abaftecedores lo 
eran; y  fiempre que fe avia verificado que no lo eran, ni de fu 
general Contribución,© Lugares queíe llamavan Calles de Va
lencia, como eran Altura, Alcublas, y  otras : las tales franquezas 
no avian aprovechado, yfellam avan franquezas d efa lfo ;p ero  
que fi fobre ello avia fuero, ò privilegio que fe extendieífe , ò ex
tendiera à los Abaftecedores que no eran vezinos, fe fugetava el 
teftigo à el que huvieffe, que no avia vifto. --

Y  Los otros tres de los teftigos, dizen , y  deponen ; no faber 
cofa alguna de lo que fe articula.

A R T I C U L O ,  

y  Pregunta fegunda.

15  0 C *  Que los bobalares de cada Lugar, Fo'-Jí’í* 
^  Ò Villa de efie Reyno ,m  fe  extienden à 

mas, que à aquel territorio de que cada Pueblo necefsita



fegunfu vecindario para mantener las carnes de fu  
confumo yj paflar las hejìias de fu  fervido.^-

Fol 5 B y C  ^  preguta coteftan los mifmos dos teftigos examinados 
' ' J l i  en Sueca: Que aunque es verdad, que los bobalares de cada 

Poblacion de efte R eyn o , folo firvieften para mantener los gana
dos de la carne de cada uno de ellos ; lo reftante de los Términos, 
era común à los ganados de efta C iudad, y à los de los vezinos..-

Fol. 606, 608. Tros feis de los teftigos, deponen conteftes: Que es cierto, 
íSio. 6 17 . 611. V - /  y  verdadero el contenido de la pregunta; yq u elo fab en , 
y 62^. por averio vifto, fer, y paíTar en la forma que en ella fe refiere. -

Fol.^ztf. / ^ T r o  de los teftigos (que es el Dotor Thomas Leonart) dize:
% B r\tz------- 1= ««preíTado en dicha pregunta, en
tanto grado, que los Lugares por fi foIos,no podian íeñalar, ni fi
lar bobalares à fu arbitrio , íi que precifTamente fe avian de feria- 
lar , y amojonar con citación de la C iudad, y fu Sindico, ò Sub- 
lindico, y íi le parecia fobradamente extenfo, le impugnava por 
cl daño que hazia à los de dicha Ciudad, -

Fol. (Í14. B. y ^ T ro sd o sd e lo ste ftig o s,co n te ftan :E n q u e en a Ig u n o sd e lo s
\  J  bobalares que han vifto en eñe R e y n o , avían encontrado 
diverfidad ; pues en unos Pueblos los tenian mas crecidos, que 
lo que podían necefsítar los ganados de fu abafto , y bef- 
tias de fervicio para el pafto ; y  en otros Pueblos : no baftava el 

*FoI.í?i2,B. bobalar que les eftava feñalado para el referido fin,-- #  Y  el otro 
de los teftigos : no fabe cofa alguna de lo articulado. —

A R T I C U L O ,  

y  Pregunta tcircera.

F0I.5P3. -140 faben: Que la dejignacion de cada boba-
hazia por acuerdo deel Cabildo de 

ejia Cíudady la que antes de hazerle, nombrava Comif- 
farioSjpara que exatninaffen el terreno, y numero de 
vezinos de el Puebloy que pretendía dicha dejignacion 
de ohalar'y afin^ de que ejia fe  hiziejje proporcionada, 
y que no fe  defraudaffe el privilegio de pajios concedi

do



do a los vezinos, y Abajiacedores de dicha Ciudad de 
Falencia,--

E[ N  efta pregunta conteftan dos de los teftigos: E n  que es p^| ^ , 
j  cierto, y  verdadero fti contenido; y  que lo faben por a- * 

verlo v ifto , fe r , y paftar aísi. —

OT ro  de los teftigos ( que es dicho Dotor Thomas Leonart) FoI.íztf.B. 
d iz e : Que es verdad lo que la pregunta exprefta, fegun lo  

tenia declarado en la pregunta antecedente, —

O Tros cinco de los teftigos, dizen conteftes: Que aunque no Fol. 5P7. jpp; 
fehan hallado nunca ádefignacion de bobalares; han oído 606,61'], y 

dezir lo que fe articula en dicha pregunta. —

Y  Los otros quatro de dichos teftigos : Exponen no faber na- FoI.i? r 2. B.íí 14. 
da de lo articulado. — B.ííip.B, y 621 ,

A R T I C U L O  
y  Pregunta quarta.

1 4 1  ^  Ifaben: Que no folo aora, J í  en los tiempos F0I.SP5.B. 
pajfados,y muchos antes,y dejpues de la 

guerra que fe  ha padecido en efte Reyno , los Obligados 
á abajlecer de carnes laCiudad de Valencia dexavan a 
heneficio de efta, los mifmos defpojos de carneros, y ma
chos, que dexan los aBuales Abáfiecedores, y  pagavan 
los mifmos derechos de partido, y puerta, que oy fe  . 
pagan* -

E' N  efta pregunta dize uno de los teftigos ; Que antes, y  def- Fol. jpyy 
j  pues de las guerras, á los Obligados de abaftecer carnes de 

carnero a efta Ciudad ( que era de lo que podia hablar) folo les 
concedia la canal, y  el higado \ y  que de todo lo demás fe apro- 
vechava dicha C iudad: teniendo aísimifmo noticia, que fe paga- 
va de derechos de Partido , y  Puerta aiílualmente lo naifoio que 
antes; y  que lo fabia todo por aver fido Abaftecedor algunos 
años. -



l ó z
Fol.jpp.B. ^ T r o  de los tefligos, dize : lo milmo que depone el antece- 

^  d e n t e  ; pero la razon que da es por averlo o ìd o d ez Ìr ,à a l-  
gunos Abaftecedores de efta dicha Ciudad. ■ -

^ T r o  de ios teftigos, dize : Que es cierto, y  verdadero lo que 
^  contiene la pregunta por lo que toca à los carneros, y  def- 
pojos de èftos ; y que lo fabe por averio v ifto , fe r , y  paífar afsi, 
à  c a u fa  d e  a v e r  deshecho algunas porciones de carneros en efta 
Ciudad à partido, y pagado los miftnos derechos de Partido, y  
Puerta que oy fe pagavan. —

Fol.tfio. Tro délos teftigos, dize: Que en el tiempo que haabaftecí- 
^  do de carnes à efta Ciudad , avia dexado à beneficio de efta, 
y  fu Común los mifmos defpojos de el carnero , que oy dexavan 
los actuales Abaftecedores ; y  de el macho : la cabeza, píes , y  li
viano folamente en lo antiguo ; y  defpues : dex.0 también el fe- 
boa  beneficio de la mefma Ciudad ; y  en todos tiempos : avia 
pagado el Partido , y  Puerta que adtualmente fe pagava por lo 
tocante al carnero ; y que por lo que mirava à los machos : avia 
avido diferentes precios en dicho Partido , y Puerta ; pues en un 
tiempo fe pagava à real de efta moneda, y en otros à tres fueldos, 
y à dos reales. -

( ^ T fO  de los teftigos, dize : Que de cofa de ocho añosa efta 
^  parte que avia deshecho en efta Ciudad algunas porciones 
de carneros à partido, avia dexado à beneficio de éfta , los mif
mos defpojos de los carneros que dexavan los aíluales Abaftece
dores ; pagando los proprios derechos de P artido , y  Puerta que 
oy fe pagavan ; y que por lo que tocava k machos no fabia cofa 
alguna. -

Fol.d 17. / ^ T r o  de los teftigos dize: Que en el tiempo que ha deshecho 
V V  confiderables porciones de ganado en efta Ciudad à par
tido, fiempre avia dexado à beneficio de ella los defpojos de car
neros, y machos, que adualmente dexavan los Abaftecedores; 
y  avia pagado el partido, y  puerta, que aílualmente fe pagava, 
viéndolo afsi executar à otros Abaftecedores; fibien avia oido de
zir, que antecedentemente no fe pagavan los derechos de puerta 
de los machos que fe m atayan.-

Fol.iSip.B. / ^ T r o  de los teftigos d ize: Que en todo el tiempo que ha a- 
V - /  baftecido de carne de carnero, y  macho efta Ciudad, fiem
pre avia dexado à beneficio de ella los mifmos defpojos de car
neros, y machos , que oy dexavan los aduales Abaftecedores; 
aunque en algunos partidos de los muchos que havia tenido, az>¿a

qUC r



quedado abeneficio.de dicho tejíigoelfeho de los WííJfií'W , pagando por 
lo tocante á carnero el proprio partido, y  puerta, que aora fe 
paga va: I  que en lo que tocaD ad macho, aVia tenido algunos par-^ 

tidosfrancos, otros pagando unfueldo por cabera , y  otros a  quatro 
fu eld o s,-^

O T ro  de los teftigos dize: Que es cierto, y  verdadero el con- FoI.(?2 r. 
tenido de la píegunía en lo que toca va k carnero; y que 

lo  fabe, por averio vifto practicar en diterentes porciones de car
neros que avia deshecho de fus amos; y  que por lo  que tocava a 
machos, no fabia cofa alguna..-

OT ro  de los teftigos dize: Qije es cierto, que antes, y  defpues FoI.<í2í,B. 
de la guerra han dexado los Abaftecedores de efta Ciudad 

a beneficio de ella, los mifmos defpojos de carnero, y macho,que 
o y  dexavan los adluales, y  avian pagado el partido, y  puerta por 
lo  tocante a carneros, que o y í c  pagaya ; y  que reípeóto de lu» 
machos, avia ávido alguna diferencia en los años pafTados por lo 
que tocava al derecho de puerta: L o  que íab U , por averio vifto, 
fer, y  pafíar afsi.-

OT ro  de los teftigos d ize : Que antes de las turbaciones, que 
empezaron en el año de i70<5, fe-utilava la Ciudadde los  ̂

defpojos llamados en idioma Valenciano Robes, y  los Abaftece
dores pagavan el derecho de partido, y  puerta: leí que fabia, por 
fer entonces publico, y  notorio; pero que ál prefente ignora va, 
qué era lo que fe eftilava, bien que creía, que fe eftÜaria, lo que 
fe paccionava en los contractos de los afsientos, y  abaftos.-

Y Los otros dos de losteftigos, dizen conteftes: no faber cofa t:m n
alguna de lo articulado.- 6 .

ARTICULO, 
y  Pregunta quinta.

1 4 2  ^ 1̂ faben: Que hafia la obligación de abajlo F0I.5PJ.B. 

de carnes que oy corre, han cedido los 0- 
hligados á favor de dicha Ciudad el entrecijo de los car
neros los que oy ahajlecen f e  le han refervado.— •

N  efta pregunta, conteftan tres de los teftigos, en que es Fo1.^oí>. Í2 1 .B . 
j  cierto, y verdadero fu contenido; y  que. lo faben, pora- y 62^^ 

verlo vifto, fer, y paíTar afsi.--



r ^ T r o s  dos de los teftigos conteftan; En que, ca todo el tietn- 
Fol, 610. B. y ^  ue han abaftecido á efta Ciudad han dexado a fu bene- 

ficio el Entrecijo de los carneros ; y  que han o'ido d ez ir, el que 
los anuales obligados en el abafto fe lo han refervado para s u -

Fol <SM r ^ T r o  de los teftigos dize; Que por aver abaftecido de cofa 
d e  o c h o  añosa efta parte a la referida C iudad, y  deshecho 

en ella algunas porciones de carneros,  fabe,  que contiene verdad 
dicha pregunta.-

Fol S97 600 - t r  L o s  otros feis de los Teftigos dizen conteftes, y uniformes: 
5o8.fii2.b.(Si7.’ y  q u e  n o  faben nada de loqu e en dicha pregunta fe ar- 
B.y 626, ticüla.--

a r t i c u l o ,
y Pregunta fexta.

F0L5PÍ.B. 143  O  Ifihem  Que en los primeros de Febrero de
ejie año y ya era publico, y  notorio entre 

los tratantes en ganados, el tal qual aumento de precio, 
que oy fe  experimenta en las compras, que fe  hazen en 
los Reynos de Cajiilla, y Aragón^ demanera, que es in- 
verofmil, que los aBuales Abáfiecedores de efla Ciu-̂  
dad ignoraffen dicho aumento.--

Fol. 5P7. ííoo. y " C  ^  pregunta conteftan tres de los teftigos: En q u e , por 
6 15 , ■ 1 el mes de Febrero de efte año contenido en la pregunta,

no tuvieron, ni tenian noticia alguna de el aumento de los gana
dos, que fe mercavan en los Reynos de Caftilla, y  A ragón .-.

Fol.ío(?.B. ^ ^ T r o  de los teftigos dize: Que íín embargo de tratar en gana- 
v y  dos, no tuvo noticia por el mes de Febrero de efte a ñ o , de 
el aumento de el precio de e fto s ; y  que la tuvo por el mes de 
M ayo del proprio año.—

F0I.51 y.B. O ' T e l e  los teftigos d ize : Que es incierto, que por el mes de 
Febrero pudieften tener los Abaftecedores noticia, de el tal 

qual aumento de elprecio , que adlualmente fe experimentava en 
las compras de ganados que fe hazian en Caftilla, y  Aragón; 
pues efta noticia, no latuvieroñ los tratantes en efte genero, haf
ta ultimo de Abril, y primeros de M ayo ; en cuyo tiempo avia 
tenido de ello el teftigo noticia, y  fabia la tuvieron otros fuge- 
t o s , que tratavanen ganados.--



^ T r o  délos teftigos dize : Que como tratante en la referida 
efpecie de ganado, tuvo alguna noticia por el mes de Fe

brero de eftc año, que avia ávido perdida de ganados en los R ey- 
nos de Caftilla, y  Aragón ; pero no, de el precio a que entonces 
ivan, ni de averfe en aquel tiempo alterado los precios: pues el 
tal qual aumento que fe experimentava, no le tuvieron hafta úl
timos de Abril, y  primeros de M ayo de dicho añ o .-

^ T r o  de los teftigos dize: Q^e lo que puede dezir , e s ,  que FoI.í í iz .B.
en el nries de Febrero, 6 primeros de Marzo de eíteaño,los 

Abaftecedores de la Ciudad de Barcelona compraron en la Villa 
de Morella, y fus cercanías, una porcion de carneros, de veinte 
y  quatro hafta veinte y  cinco reales de efta moneda por cabe
za; y que lo fabia , por averio v ifto , y  aver o íd o , que por el 
mifmo tiempo fe vendieron en Aragón algunas porciones de 
carneros á el proprio precio : íiendo publico entonces en dicha 
Villa de Morella, y fus cercanías, dicho aumento del precio eij 
los ganados.—

^ T r o  de los teftigos, dize: Que lo q u e  puede aífegurar, es, 
aver oído quexarfeálos actuales Abaftecedores por princi

pios de efte año de 1 727. que en los Reynos de Caftilla, y Ara
gón , fe avia aumentado el precio de los ganados; de que infe
ría : tendrían de ello noticia los referidos Abaftecedores. -

Y  Los reftantes quatro de los teftigos, dizen uniformes, y  Fo1.íío8.B.(í2o. 
conteftes, no faber cofa de lo que fe articula enla mencio- ózi.B .yóa/. 

nada pregunta.-T

A R T I C U L O ,  
y  Pregunta fepcima.

14 4  faben: Que en ejle año, y  defde primero 
de Enero hajia oy, ha ávido algunos par

ticulares, que han ofrecido d losaóluales Abajlecedo- 
res, venderles a un precio muy proporcionado ,yde ma
nera , que experimentaren poca, 0 ninguna perdida, 
algunos millares de carneros de Cajlilla ,y  Aragón, y 
aun han ofrecido deshazerles en cabeza de los mifmos.—

T t En



Fol.ó I ^  pregunta dize uno de los teñigos: Que lo que fabe,
■ j es i que por el mes de Julio de efte año de 1 727 . con la 

noticia de que los actuales Obligados á el Abafto de efta Ciudad, 
tenian alguna efcaséz de carneros, les ofreció matarla una por
cion de ellos por medio de Juan Bauiifta N eb ó t, pagandoIe a 
tres fueldos y feis dineros francos para el Teftigo la libra de car
ne ; cuyo partido no quiíieron admitir dichos Abaftecedores, íi- 
noá tres fueldos la libra, en que convino el teftigo. ■-

FoI.5i 5 ^ T r o  de los teñigos, dize : Que & b k , que Fernando Nava-
W  rro, vezino de L o rc a , avia tratado con los adualesA bafte-

ecedores, matar en efta Ciudad una porcion de carneros en 
vena, pagandoIe á tres fueldos francos la libra de carnero, como 
conefeítolo exccutó la primera, femana de Pafqua de Refurrec
cion de efte año ; en cuya conformidad fe lo avia manifeftado a el 
teftigo el referido Fernando Navarro. -

FoU 24- ^ T r o  de los te ftigos, d ize : Q ue por primeros de efte año dé
K J  17 17 -  habló en efta Ciudad á Roque Novella, Ganadero de 

la Sierra de Albarracin , quien le manifefto aver venido a 
ella, á ofrecer á fus Abaftecedores una crecida porcion de carne
ros pero que les querian aprecio tan baxo ,  que no pudo ajuftar- 
les: y que también le conftava por fu lib ro , aver en efte proprio 
año, muerto algunas porciones de carneros ea efta dicha Ciudad 
por convenio con fus Abaftecedores. --

Fol. SP7, tsoo. Los reftantes nueve de los teftigos, producidos por dicha
6o6.6oS .B .6 ,o. X  Iluftre Ciudad, y examinados afsi en e lla , como en la Villa

7. . 20. 2 1. de Sueca; dizen conteftes, y  uniform es, no faber cofa de lo que
 ̂ la pregunta exprefla. -

A R T I C U L O ,  
y  Pregunta oétava,

Fo1.jí)4. 145 S/Jabeft: Que conel precio folo de la lana 
quedexan los carneros dbeneficio délos 

Abajiecedores, tienen ejlos bajlanteparalosgajios de 
conducción, puertos, férv id o  , y  montazgo, Enco- 
iniendas, Cajiellamas ,y  veredas, compras de yervas, 

f a l , azeyte, y falario de Mayorales, y  V aflores, —

Ea



l ó y

En  eña pregunta conteftan quatro de los teñigos: E n g u e e l Fol. 597. 500. 
precio que fe faca de la lana de los carneros, nopuedefer 617. B,

bañante para los gaftos que fe expreftavan en la pregunta ; avida 
confideracion, à que el ganado que fe venia à efquilar era cor
ta dependiencia , en confideracion de el que fe coufumia en la 
Ciudad. -

T r o d e  los teftigos ; dize : Que todo el ganado que fe Com- t'ol,5io.B. 
prava para el abafto con lana, podia íuplir de el precio de 

ella , todo el gafto que referia la pregunta, de la partida , ò parti
das que fe compraften con lana , y aun dexarian defpues de fatif- 
fechos dichos gaftos, alguna porcion buena à beneficio de los A- 
baftecedores ; pero que efto no podia baftar en gran p an e , à íu- 
plir los gaftos de el mifaio abafto : lo que fabia por la gran expe
riencia que tenia, y avia tenido en ello ,--

O Tros desde los teftigos, deponen conteftes : Que fegun la Fol.<í2o.y 6zi ,  
experiencia que tenian en ganado,y fus gaftosj les parecia: B. 

que no podia baftar en gran parte elprecio de la lana que dexa
van los carneros à beneficio de los Abaftecedores, para fuplir los 
gaftos que expreftava ia pregunta, mayormente fi eran los carne
ros de Caftilla i pues fegun fu prad ica, avian podido obfervar: 
que los carneros de lana fina de A ragón, podian de algún modo 
íuplir los gaftos que ellos mifmos caufavan de compra, ò conduc
ción, puertos, y demás.—

Y  Los reftantes cinco teftigos; dizen uniformes, y  conteftes, Fol.5o«.B.tfi?. 
que no faben nada de lo articulado en la dicha pregunta. -- ^^5- 1̂ * 624.6.

y 6z7.

A R T I C U L O ,  
y Pregunta nona.

1 4Ó O  Ifahen: Que en los añospajfados 1 7 2 5 . ^  F0I.5P4. 

ij% 6.fe  compravan corrientemente los 
carneros primales mejores à dtez y ocho reales moneda 
Valenciana, y los que no eran tan buenos à treze reales 
de la mifma moneda,y los andofcos,o quatreños à trein
ta, y à treinta y un reales de vellón* -̂

N  efta pregunta conteftan los dos teñigos, vezinos de la V i- Fol. 5p/.B.y 5oo 
j  lia de Sueca, y examinados en ella : En que por medio de 

Vicente Martoreil fu M ayoral * el uno-, y  el otro en compañía de
el



el mifmo avian comprado en el año de 1 72. $ .en tierra de la M an
cha de díverfos dueños de ganados algunas porciones de carne
ros prim ales ap rec io s  2 8 .  quartitilío : z % . y  ¡y .qm Y ’* 

tos : z S .  y  medio : y z ^ ,  reales y  medio de moneda de iJellon : y  do  

los a n d o fc o s , o  quatreños ¿í g j j  8 .j/ quartillo ; j  j  9 , rea-  ̂

leales de la propria moneda: y  qu e aísim iím o  : E n  el de 1 7 2 6 .  

avian  com p rad o  en la p ro p ria  M an ch a  j los p rim ales ¡ a z^,  
JO. 5 2 . :}z . y  quartillo, y  À , reales de "ìDellon : y  los m d o fc o s  
4 j  5 . reales de la mtfma moneda, —

V0I606, B. i ^ T r o  de los tefligos, dize: Que en los años que comprehen- 
de la pregunta hizo algunas compras de carneros ; en eíía 

forma : los primales m ejores, à 18 . bafta zo , reales moneda V a
lenciana cada uno ; y los que no eran tan buenos, i  1 3. reales de 
la mifma moneda ; y los andofcos, ò quatreños, de 30. hafia 35 . 
reales de vellón cada uno.

Fol. ¿ I I .  / ^ T r o d e lo s t e í l ig o s , dize: Que en el año de i726 .co m p ro  
en los Reynos de Caftilla algunas porciones de carnerosj 

efto era : los primales con lan a , de ^o, ba ja  32 . reales de vellón por 
el mes de M ayo ; y  en lo reftante de el año : los que eftavan fin 
lana los avia comprado al proprio precio con corta diferiencia ; y, 
los andofcos, o quatreños, de 34. haJia 37 . nales de la mifma mo
neda ; cuyas compás hizo en la Mancha. —

Fol.tí 1 5. B. teftigos, dize : Que es incierto el contenido de la
\ _ /  pregunta ; pues en los tiempos que éfta referia : comprò, 
y  vió comprar en los Reynos de Caftilla ; los primales, á 3 o. reales 
de vellón lo menos ; y  los andofcos, ò quatreños, de^S,  í i40, 
reales de la mifma moneda. •-

F 0 U 17 , B. / ^ T r o d e  los teftigos, dize: Que en los años de 17 2 5 . y  17 2 6 .
V y  comprò en Caftilla, por medio de fus factores, los carne- 
nos primales en el primero año, íi 3 o. reales de vellón ; y en el fe
gundo, ¿ 3 3 . y  ios andofcos en am bos, de 38 , d reales á t h  
propria moneda. -

O Tro de los teftigos, dize: Que en el año paífado de I 7 i5 *  
pafsó àia  Mancha à comprar carneros; y que Ips primales 

con lana ; le coftaron, « 32. reales y  medio de vellón ; los primales 
fin ella, ¿  29. reales de la mifma moneda *, y  los andofcos, ò quatre- 
n os , á 37.  reaiesy medio\ aviendo en el mifmo año comprado otra 
porcion de carneros quatreños de inferior calidad , 3 1 . reaiesy 
medio'.y que en el de 172,6. compró en la M ancha, los primales

íia
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fin lana, a 19 .  reales; y los andofcos íin lana, á 37 . reales y medio-, 
y  ios quatreños de A lm odovar, y fus cercanías, 39. reales yme^ 
dio ; que eran los precios á que en dichos años íe vedian corrien
temente en la M ancha, los ganados de la calidad'que llevava 
referida. -

Y  Los reftantes cinco de los teftigos de dicha Ciudad; dízen Fol.ííoS.B.tfr^, 
uniformes, y  co n te fte sq u e  no faben cofa de lo que dicha B. 620» ¿24. 

pregunta contiene. — 2 7*

A R T IC U L O , 
y  P re g u n ta  décima.

1 4 7  ^  /  faben; Que en el mes de Setiembre pro- Fol-5̂ 4* 

ximo pa£ado de efle prefente año ,fe  han 
vendido en Aragón publicamente los carneros prima
les de 2 1 , a xz,  reales moneda Valenciana,--

E N  efta pregunta conteftan dos de los teftigos:En que es cier- Fol.tf 15»B.y 630 
i to fu contenido; y  que lo faben: el unoy por aver comprado 

en el tiempo que efta refiere, en la Sierra de Albarracin, los me
jores primales d z 1 .realesj y medio, moneda Valenciana, y algunos 
carneros à 1 9. reales ,y  medio de la mifma moneda ; y  el otro, por 
aver comprado cnAragon los mejores primales á z'^.reales mo- 
nedade efte R eyno; y  aver con dicha ocafion, tenido cierta no
ticia de averfe también vendido^ z i . y á  zz.reales:--

^ ^ T r o s  dos de los teftigos deponen conteftes : Ser cierto el co- <̂>l*‘íí>7.y 
tenido de la pregunta; y que lo faben: eluno^ por averio oído 

dezírá Vicente Hernández, y  otros, que paíTaron à Aragón por 
el tiempo que en ella fe refería ; y  el otro y^ox averio también 
oído dezir, íin expreíTar à quien, añadiendo : Que en la Villa de 
M orella, y  fus cercanias les comprò ei mifmoá z i ,  reales yyS.di-
ñeros.

Los reftantes ocho de los teftigos producidos por dicha 
Ciudad, y  examinados, afsi en ella , como en ia Villa de ¿^^*^22^^62 

Sueca, dizen conteftes, y  uniformes; Que no faben cofa alguna B.y ¿27.* 
de lo articulado.-
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A R T I C U L O  

y  Pregunta undécima.

F0I.5P4. B. 1 4 8  faben: Que por el referido mes de Setkm-
bre de ejie año  ̂en la Feria de la Villa de 

Novalejo de el Reyno de Cajiilla j fe  han vendido , y 
comprado los carneros andofcos ¿2 3 i • reales de vellón 
cada cabeza ,y  los quatreños <338. reales de la mifma 
moneda.—

Fol.ííi I • B. N  efta pregunta, folo uno de los teftigos dize; Que como en 
t~ ^  ella fe refiere lo ha oído dezir; fin dar otra mas razón.—

I  los reflmUs No faben coja alguna de lo que en ella f e  ex- 
r̂ejfA.

A R T I C U L O ,  

y  Pregunta duodécima.

F0I.5P4.B. 14 p  ^  Ifaben: Que en el año paffado de
y hajia el prefente de 17 1 7 .  han com- 

prado los Abajiecedores de carne de efla Ciudad, en los 
Lugares de Orzagalera ^y Pozoblanco j los carneros 
primales en lana y a %%,hajia reales devellon\y los 
andojcos, y quatreños^ d 3 ̂ .hajia 3 7. reales de la mif
ma moneda,--

V0L61 i.B. M 7  N  efta pregunta díze uno de los teftígos: Que en eñe pre- 
fente año, ha comprado en los Lugares referidos en ella, 

carneros andofcos, y quatreños con lana, 40 , reaíes de
vellón la cabeza.--

F0I.507, ( ^ T r o d e  los teftigos d ize : Que en el año pro’ximo paflado de
17 2 6 . oyó dezir a diferentes perfonas: Que los Abaftece

dores de efta Ciudad, avian comprado los carneros, de la calidad, 
y a los p re c io s ,  que en ella íe referían. — Y los reflantes die\ 
teftigos: No faben cofa de lo articulado.--'
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A R T I C U L O ,  
y  P re g u n ta  ulcincía.

1 5 0  faben : Que en el mes de Setiembre pro-- Fol.jpj, 
ximo paffado, f e  han comprado publica

mente en la Mancha, Reyno de Cafiilla, los carneros 
de ijM brascarnizerasdepefo,á^o»yaj¡^'l, reales de 
vellón, -«•

E ̂N  efta pregunta conteftan los dos teñigos examinados en la 598. B. y 
Villa de Sueca: Que por medio de Vicente M artorell,M a- yó o i.B ,

o

yoral del uno, y el otro en cotnpahia de el naifmo, mercaron por 
el tiempo que en ella íe expreíTava, carneros primales de Don 
Martin de Villanueva , y  Don Antonio Benites Moreno de 
Chinchilla, que tenian los unos 16 . y los otros 17 .  libras carnize- 
ras de peío, por 40 .^  à /^^.rcdes de vellón*,-

T ro  de los teftígos d íze : Que Simón Pía fu criado le avía 
comprado, y  también para Pafqual Caftillo, en Chinchilla, 

de Don Martin de Villanueva, mil y  quinientos carneros prima
les, à el parecer de el pefo que la pregunta refería: à 40. ^ 44.rM- 
/íj de vellón cada uno: Y  que afsi miímo avia comprado dicho 
Pafqual C aftillo, por últimos de el mes de Setiembre, carneros 
andofcos Caftellanos dentro de efte R eyn o  ,4  x *5. realesyy medio 
moneda Valenciana, de los quales le alargó una porcion. — Tíos 
reftantes diez, tefiigos'. Ho fab en  cofa nlgunn délo articulado, — Que es 
lo que contuvo la probanza de dicha Iluftre Ciudad,--

Y  paíTando, en conformidad de lo prevenido en la adverten
cia hecha à el numero i '^6.de efte Memorial^ à aíTentar, y relacionar, 
el contexto de los Inftrumentos facados por los Abaftecedores 
en virtud de los compulforios: y  tres díftin¿tas Provifsiones circu
lares de fu Mageftad, que fe les defpacharon concitación de la 
parte de dicha Iluftre Ciudad dentro de el termino de Prueva, 
y  quereproduxeron en fuerza de ta l, para comprobacíon de lo 
deducido en fu efcríto de agravios : {num, 1 3 1 . )  Parece fe juftifica 
de ellos, lo figuiente: --
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Primera Provi- 
íion circular, y 
fus diligencias, 
fol, 52p. hafta

INSTRUMENTOS
prefentados por los Abaftecedores, 

en íegunda Inftancia. 

EN PUNTO D E  L A S  Y E R V A S ,
que además de los bobalares, fe bene

fician por íus dueños.

^5* diligencias practicadas por M i
guel Biguer menor,Efcrivano publico 
de efta Ciudad , en diverfas Villas de 
efte R eyno, en execucion , y  cumpli
miento de la primer Proviíion circu
lar de fu Mageftad , defpachada á los 

referidos Abaftecedores: Que ademas de los bobalares cerrados 
para los ganados de fu proprio abafto, y férvido, fe hallan arren
dadas las yervas de fus términos: En  la de Carlet por precio de 
130.1ib . -  En la de Alzira, y Guadafuar , por 64Z,  lib .i 2. fuel.— 
En la de Bolbayt i  í/ Cura de TexadUlosyy a Don Manuel Diaz de 
Burbosycn 1 0 1 . lib. 5 .fuel. -  En la de Enguera : por 4 6 o .lib .-  En  
la de Vallada por 26 .lib .i .fu el.- En la de Mogente: por z^  ̂.lib.- 
En la de la Fuente de la H iguera: por 140.1ib . -  En la de Pego: 
por 33 .1ib .^ ,íu e l,-y  en lade Oliva,por 5o.lib, toda moneda Pro
vincial.-

Segunda ProvI- 
fion circular de

15Z F Dr las que pradico Salvador Madalenes, Efcriva
no Publico de efta mifma Ciudad , en otras diver- 

ligécias, fol,tf5o, Villas de el R e y n o , en execucion , y cumplimiento de la fe-
h a l t a ^ 5 2 .  o n n r l f l  -------- 1 ---------------------------------------- / i  J  1 r  » t  '  1

Tercera ProvI- 
fton circular de 

íu

gunda Provifion circular de fu Mageftad , defpachada a los mif
mos Abaftecedores; que además délos bobalares proprios para 
los ganados defus Abaftos, y délos demás de el fervicio de las 
mifmas: fe enquentran arrendadas las yervas de fus términos; 
En la Villa de Turis: por precio de iS z .lib .z .fu e l.-  E n la d e R i-  
barroja: por zzo .lib .- - En la V illade Buñol: por 37.1ib.-- En  la 
de Sieteaguas: por 75 .lib .14 .fu e l.-  y  en las de Chiva , y  Gode- 
Ueta: por 3zo.lib.--

Por las practicadas por Lorenzo Garcia, tamblé
i  Efcrivano publico de efta Ciudad, en otras di
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ferentes Villas de el R eyn o , en execucion, y  cumplimiento de fu Mag.y fus dl-
la tercera Real Provifion circular de fu Mageftad defpachada a lÍgédas,fol.(í(5j
los proprios Abaftecedores; Que ademas de los bobeares cerra- hafta 675.
dos para el fervicío de los ganados de abafto , y  de particulares,
fe hallan arrendadas las yervas de fus términos; En la de Liria;
por 5 4 i.lÍb .-  En la de Benaguacil:por 30 .lib .-  En la Puebla de
Balbona; por i io . l ib . - E n  la de Chelva;por I 7 i . l ib .-  E n la  de
Xerica; por 135 .U b .10 .fu e l.-  En la de Segorbe;por 8 3.lib .- En
la de M urvíedro: por gó.lib. i3 .fu e l .4 .— Y  en los Lugares de
Quarte, y  Aldaya: por loo.líb,

EN QUANTO A  L A S  MONTAS, 
que fe han hecho paftando los gana

dos de el Abafto.

152, teftimonio dado por Don Andrés T i- Teftimonio de el
nagero, Efcrivano mayor de el Ayunta- Eícrivano de A- 
míento de efta Iluftre Ciudad, el dia 10 . yu»taniienw,por 
deO dtubrede efte año de i j x j ,  eftar, 
y paftar en dIchaíuEfcrivanía, y  poran- °  • 7 • 

te el Intendente Corregidor, Adroiniftrador de fus Rentas, dife
rentes autos, feguidos por los a£luales Abaftacedores; como era 
a faber; Unos que tuvieron principio por memorial que dieron 
e n 3 i.d e A g o fto d e e l año paííado de 1 7 1 5 .  quexandofe délas 
Jufticias de la Villa de A n a , por averies hecho una monta de 
diez carnerosyy uno de degüella, con d  m otivo , de que no llevava 
franqueza uno de fus atos, fin atender á que la llevavan los com
pañeros; pidiendo; refpedto de que era lo referido contra los Pri
vilegios de dicha Ciudad , fus franquezas, é inmunidades, fe les 
libraííe defpacho, para qne fe les reftituyefte dicha monta, como 
con efeílo  íe les defpacho; Y  que aviendofe opuefto Bautifta 
Cofta,Arrendador de los Derechos Dominicales de la expreíía- 
da Villa de Ana , pretendiendo con diferentes m otivos, y  razo
nes, no dever reftituir dicha monta, y  averia executado con toda 
juftificacion: fe le avía mandado por dicho Intendente, en auto 
de 7.de Setiembre de el proprio añ o , que cumpliendo en reftí- 
tuir la monta , fe le o iría , y  guardaría Jufticia, fi la tuviefte ; De 
que por parte de el referido Arrendador, fe llevaron por vía de 
recurfo a la Real Audiencia, donde avia fido declarado, no aver 
ávido lugar a el Introducido por aquel, condenándole en las c o f
t a s ,  y  debolvíendoles a el dicho Intendente para que executaífe 
el fuyo: De providencia de quien , fe avia librado defpacho co
metido a Sebaftian de Alarcon, Efcrivano publico, para que poc
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prifion, y  venta de bienes, hizieíTe reñituir, hs onze carneros de la 
mencionada monta, y degüella que íe avía hecho íin jurifdiccion, 
ni conocimiento de cauía, ó treinta y  tres libras de fu precio, y  va
lor, con mas las coítas; que era el eílado que tenian.—

o|Tros, contra las Juílicias de la mifma Villa de A na: que tu
vieron principio en 9.de Setiembre de el ano proximo paf

fado de 17 2 6 .-  Por que aviendo comprado para el abaíio de ef
ta propria Ciudad en la Villa de Albacete, de Don Juan Carraf- 
co, y Don Juan Fernandez, 15 6 5 . carneros primales ; à elpaf- 
farles por vereda, por el termino de dicha Villa de Ana , porque 
no traían franquezas, las Juíiicias de ella les avía penado, y mon
tado, en 5 1 ,refesy que fe avian retenido fin caufa , ni razón legiti
ma, ofreciendo defde luego informa'cion de teíligos para juítifi- 
carlo ,a í:n  de que fe les mandaíTen reftituir baxo las penas, y  
apercibimientos que parecieflen convenientes: Cuya informació, 
fe les avia mandado dar por auto de dicho Intendente, y aviaa 
dado, y dieron con efedo, verificando con ella la narrativa de di
cha quexa: Y  que aviendofe en eííe eftado falido por parte de el 
Conde de Baños, Elda, y Ana,pretendiendo (fin fer vifto prorro
gar Jurifdiccion ) el que fe le comunicaíTen dichos autos, para 
cfedtode hazer algunas probanzas en lo concerniente à dicha 
monta, los que fe le  mandaron entregar por el termino de la ley 
en 2 i.d eO ¿iu b red eeI mifmo añoj fe alego por èfte: fer bien he
cha, y executada la monta, con el prefupuefto de fer dichos gana
dos de los referidos vezinos de Albacete, y no llevar franqueza, 
por donde fe viniefl'e en conocimiento de fer para el abafto de ef
ta dicha Ciudad: De que dado traílado à la parte de dichos Abaf- 
recedores, infiftieron eftos, en que fe Ies reftituyefle dicha mon
ta: Y  por un otrofi, que atento à tratarfe en la caufa, de gravifsi- 
mo perjuizio de dicha Ciudad, y fus Privilegios, fe hizieíTe noto
rio el eftado de ella à fu Procurador G eneral, para que falieíTe à 
la voz, y defenfa, lo que afsi fe avia mandado; quien falió, inf
lando el que fe reftituyeíTe dicha monta, afsi por el derecho in
dubitado, deque los ganados que venian de otros Reynos para 
fu abafto podian apacentar por todos los montes blancos de èfte, 
como porque eftava concluyentemente probado, que los gana
dos en que fe avian hecho dichas montas venian para dicho efec
to; de que de el proprio modo avia mandado dicho Intendente 
dar traflado à la parte de el expreíTado Conde de Elda: En cuyo 
eftado, recurrieron los Abaftecedores à la Real Audiencia por a- 
gravio délos procedimientos de dicho Intendente; en donde fe 
avia mandado en auto de 20. de Diziembre de dicho año, 
que, dada por los fufodichos fianza , fe les reftituyeífen in conti
nenti por dichas Jufticias de Ana las  ̂i  .refes aprehendidas, deí .̂
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pachando para ello Real Provifion, y  llevar los autos: En vifta de 
ios quales(defpues de dada la fiáza, y defpachada dicha Real Pro- 
vifíon)por otro de  ̂.de M ayo de efte añü,íe dixo, q eftando eva- 
quado el antec-edente de 20.de Diziembre, fe debolvieífen; y que 
aviendofe executado afsi : por parte dicho Conde de Elda fe inf- 
tó ante dicho Intendente, el que fe declaraffe, fegun, y como te
nia pedido: y en el fupuefto de eftar debueita la monta , que fe 
huvieflen dichos autos por conclufos: De que fe mando dar traf- 
lado á los Abaftecedores, nombrando por Afleflbr al Dotor Juan 
Bautifta Monfeny *, por quienes fe dio cierta Pedimento , expo
niendo , que obftando à dicho Conde de Elda , el deefeClo de ti
tu lo , para la adquiíkion de yervas, y prohibición de paftos, 
y  teniendo ¿a Ciudad, y  por ella dichos Ahuftecedores la afsijhn- 
cía de derocbo a J a  fai)or ,  en fu e v ^  de repetidos TrCvdegios que 

f e  mantenían con la áe^ida obfervancia,  no avia p o Jid o  , ni po
dia juftificar fu acción ; por lo que ; concluyeron pidiendo fe de- 
clarafle por nulo, y  de ningún valor, ni ef.:¿l-j todo lo executa- 
doi de que fe avia mandado dar traflado à la parte de dicho Con
de de E ld a , y que con lo que dixefle, ò no , fe llevaflen los autos 
para proveer lo que fuefle de jufticia. -

o Tros contra la Jufticia de el Lugar de Ribarroja: quetuvie- 
_  * ron principio, el día 17 .  deD iziem bredeelaho l y i - j . — 

Porqué atropellando los Privilegios de dicha lluftre Ciudad, y  
los q  fe le tenian comunicados en fuerza de fu arrendamiento,pa
ra paftar los ganados de el Abafto en qualeíquiera dehefas, ó mo
tes blancos de el R eyno, á excepción de los bobalares, o redon
das deíignadas para el de cada Pueblo, erigidas por dicha C iu
dad en virtud de fus facultades; avian pafl'ado a hazer una degüe
lla en una manada de 600. carneros, dirigida con feis Porteros, y  
al cargo de Pedro Viñes, M ayoral: finembargo de aver moftrado 
las franquezas que llevava de dicho Intendente,y de q el exprefla
do Pueblo, íe hallava dentro de ia generan Contribución , y de 
que aviendo cometido femejante exceíTo en el ano antecedente, 
le les avia mandado bolver la degüella, y monta, yqueam ojo- 
naaífen fu bobalar, ó redonda, fegun la comifsion que dicha Ciu
dad Ies tenia dada dentro de un a ñ o ; cuyo termino era paíTado 
íin averio cumplido ; en cuya atención: y eftando, como eftavan 
prontos á juftificar todo lo referido, por información que ofre
cían , fe les mandafle reftituir dicha monta, y degüella i loque 
afsi avia mandado dicho dicho Intendente, en vifta de la que die
ron los Abaftecedores por auto de i i.d e  Febrerode el año paíTa- 
do de 17 2 6 . que les fue notificado á dichas Jufticias; y no avien- 
dolo cumplido, a inftancia de los proprios Abaftecedores íe bol-
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vio à dar Defpacho cometido à Luís Carbonell, Efcrivano, para 
que como Receptor hizieífe reflituìr à dichas Jufticias la expreiTa- 
da monta baxo la pena de zoo. llb. en virtud de el qual : aunque 
confta van hechas varias diligencias, notificaciones, requirimien- 
tos, y apercibimientos, no parecia de el reintegro de la mencio
nada monta, o  degüella, ni de el de las coftas. -

OTros contra la Villa de Benaguacil : que tuvieron principio 
en 2$. de Enero de dicho año proximo paíTadode 172.6.- 

Porque atropellando los mifmos Privilegios eftando dentro de la 
general Contribución de efta dicha Ciudad, avian paíTado à hazer 
otra degüella, en una manada de <500, carneros, que con tres Paf
tores ivan al cargo de Blas Devis, M ayoral, por aver paíTado de 
tranfito por el aftagador Real de la expreíTada V illa , finembargo 
de averfeles moftrado la franqueza que llevavan ; en cuyos térmi
nos : eftando, como eftavan prontos à verificar por informacioa 
todo loreferido, fe les mandaíTereftituir dicha degüella ; lo que 
afsi fe avia mandado por el Intendente en auto de iz .d e  Febrero 
do dicho año, en vifta de la que dieron dichos Abaftecedores , el 
que parecia aver fido obedecido, aunque no conftava de la reíti- 
tucion de la referida monta. -

Y  Otros contra los^Icaldes de el Lugar de Mafarroches de la 
Contribución de dicha Ciudad, que tuvieron principio en 

27 . de Abril de efte prefente año de 1 7 2 7 . -  Porque à Luis M ar
co, Mayoral de el ganado de el abaíto de ella , le avian montado 
dos carneros y folo por aver paíTado por fu fupuefto term ino, fin 
aver hecho daño alguno ; y finembargo de averies exhibido la 
franqueza ; pidiendo ; fe les mandaíTen reítituir dichos dos carne
ros, y condenar à dichas Jufticias en las penas, y coftas : à que por 
dicho Intendente fe mandò, el que fe les notificaíTe, que luego in 
continenti los reftituyeíTen con apercibimiento: C uyo auto avia 
fido notificado a el Alcalde , fu Theniente, y à uno de los R egi
dores, en la cárcel de San Narcis donde fe hallavan preííos: los 
que dixeron eftavan promptos à obedecerlo, y que darían la or
den, para que en el dia inmediato 20. de dicho mes, íe entregaf- 
fe, y reftituyeíTe la expreíTada monta ; y  que no aviendolo cum
plido, è inflado dichos Abaftecedores fe les apremiaíTe à fu entre
go, y à el de las coftas hechas, aunque por el referido Intenden
te fe les avia mandado notificar lo pradiicaííen luego, con aperci
bimiento, que de no hazerlo paíTaria Miniftro afiftidode Efcri
vano, a fus coftas, à executarlo, pagando las caufadas, y  que fe 
cauíaffen en adelante: lo que parecía fe les hizo faber, y  aver ref
pondido eftar promptos à fu obedecimiento ; no conftava de fu 
entrego,.-



EN  Q VANTO  A NO A V ER  DESIG-
nado bobalares, defpues de el eílable- 

cimiento de las Leyes de 
Caftilla.

* 5 5 P°>‘ 0 ° “  Teñimonio de el
AndresTinagero, como tal Efcrivano Eícrivano de A- 
mayor de el Ayuntamiéto de eíta Huí- yuntamiento, de 
tre Ciudad , el mifmo dia lo .  de Oc- no averfe defig- 
tubredeefte año de 17 Z 7 . —Quedef- nado bobalares, 
de el paíTado de 17 0 7 . que por fu Ma- fô ‘^^7* 

geftad fe abolieron los Fueros de efte R e y n o , y  mandò que def
de él en adelante, fe governafle enteramente por las Leyes de los 
R eynos de Caftilla ; no conftava en fus libros Capitulares, ni por 
otro inftrumento alguno : fe huvieíTe defignado por dicha Iluftre 
Ciudad en conformidad de los antiguos Privilegios que antes te
nia , y de que ufava ; bobalar, dehefa, ni otro algan cerrado, ea 
Ciudad, V illa , ni Lugar alguno de efte dicho Reyno ; como ni 
tampoco parecia : aver obtenido Real aprobación, de dichos 
Reales Privilegios. —

EN  QUANTO , A LO QUE SE PA-
gava de Partido, y Puerta, de cada ma

cho hafta el año de 1 7 17 •

 ̂ ^ teftimonio dado por el expreíTado
Don Andrés Tinagero , como tal Efcrivano 
de el Ayuntamiento de efta dicha Iluftre 
Ciudad, el dia 1 3. de dicho mes de Odubre 

Ide efte año de 1 7 2 7 ,— Que aviendo vifto, y  reconocido los li
bros de Adminiftraciones de carnes, como también los Protoco
los de Efcrituras publicas, en que fe hallavan las Obligaciones, y  
Partidos de ellas, defde el año de 17 0 0 . hafta el de 172«). conf- 
tava, y parecia: que el derecho de partido , y  puerta de los ma
chos cabrios, no avia fido regular unos años con otros ; pues ea 
unos avia fido mas, y  en otros menos, fegun fe contratava, con
venia , y  pa£lava entre los ComiíTanos de carnes, Abaftecedores, 
ó  Partidarios; encontrandofe unos años hechas las obligaciones 
por eftos: a pagar por dicho derecho , y por cabeza feis fueldos; 
otros : ct^co finidos j y  feis  dineros; otros: tres fueldos \ otros: trej

Y y

Teftlmonío deel 
mifmo Efcrivano 
deí Ayuntamien
to , de lo que fe 
pagava de parti
do , y puerta por 
los machos, fol. 
588,



fueldos y y ocho dineros \ otros: qmtro fueldos; otros: dos fueldos feis 
dirui^  y otros : dos fueldos \ otros: un fueUo ; otros: francos de dicho 
derecho, haita el año de 1 7 1 3. -  Que defde efte; en los abaftos 
que hizo el Intendente Don Rodrigo Cavaliero para el referido 
año I 7 i 3 .e n i 7 i 4 . - -  1 7 1 4 .  en 1 7  y en d  1 7 1 5 .  en 1 7 1 6 .  
concedió franqueza de efle derecho a los Abáfiecedores por lo refpe^i- 
vo a dicho macho cabrio \ y para el de 1 7 1 6. en 1 7 1 7 .  fe avian hecho 
varios partidos de dicho macho cabrio, á pagar por dicho dere
cho a»/«íWo/íor ; y en los arrendamientos que de dichas 
carnes hizo el Intendente Don Luis Antonio MergeÜna , en los 
años 1 7 1 8 . 1 7 19 .  y i7 io .fe a v ia n  obligado los Abaftecedoresá 
pagar por razón de dicho derecho de partido, y puerta un fueUo\ 
yenlüsfubícquentesparalosaños 17 2 3 , I 7 z 4 .y  parte decid e 
172 ^ , fe avian obligado apagar por dicho derecho de partido, y 
puerta quatro fueldos por cada cabeza de macho cabrio ; fin que fobre 
dicho aíTumpto huvieffe ávido auto , ni providencia de dicho In
tendente que lo mandaíTe, ni previnieíle afsi; pues folo parecían, 
ditas, y pofturas voluntarías, hechas por los Abaftecedores; y que 
en el a£lua! arrendamiento, que corría defde primero de Ju lio  de 
dichoanode 172^5- y  concluiría, en fin de Junio de el proximo 
venidero de 17 2 8 , fe hallava arrendado ei derecho de partido, y  
puerta, afsi de carneros, como de machos -cabrios, vacas, toros, 
terneras, cabritos, y corderos, por los mifmos Abafl:ecedores;por 
precio cada año, de 12ooo.lib , moneda de efte Reyno francas, a 
pagar en ciertos plazos, como fe contenía, y expreíTava en los ca
pítulos 2. y 3. de dicho Arrendamiento, y A bafto .-

EN QUANTO A LA  APLICACIO N  
de el febo délos machos á la Ciudad, 

que antes era de los Abaf
tecedores,

Teíiimcnlo de el 
miímo Efcrivano 
del Ayuncamien- 
to  ̂ de la aplica
ción del ítbo de 
los machos, fol. 
^po.

^57 O R  otro teftimonio dado por el referido
Don Andrés T ínagero, como talE f- 
crivano del Ayuntamiento de dicha 
lluftre Ciudad , el proprio día 1 3 . de 
Odlubre de efte dicho año de 1 7 2 7 . -  
Q ¿e aviendo vifto , y reconocido los 

quadernos de las Adminiftracíones de carnes, aáien tos, y parti
dos que hazian los Abaftecedores, defde el año 1 700. hafta el de 
17 18 , parecia, y  conftava por ellos: que por lo refpedlivo á car- 
neros, el febo, y pieles, fe dexavan por los Abaftecedores, o Par
tidarios , a beneficio de dicha Iluftre C iudad; y  por lo refpeBim  a el

/ í-



feho^y pieles de machos cabrios', qaedauan a beneficio de dichos Abaftece
dores , y Partidarios ; y que aunque, por los tres Arrendamientos, 
hechos del dicho febo por quinquenios, fe previno en el fegundo 
capitulo, que en ellos íe comprehendia el íebo de machos, y  car
neros: En el z <5. fe contenia, quea el tiempo que íe huvieíTe de 
entregar a los fabricantes de velas, la Perfona que afsiíliefTepor 
parte de la Ciudad , tuvieíTe obligacion, de contar las telas de los 
machos cabrios, que fe huvieíTen muerto en lafemana antece
dente , para que al tiempo del entrego, fueíTe igual el numero 
de las telas con el de los machos, para que no quedaíTe defrauda
do el Abaílecedor, pefando dicho febo à parte en la forma que 
íe pradlicava ; y que en el año referido de 1 7 18 .  parecían unos 
autos hechos por el Intendente Don Luis Antonio Mergelína,que 
tuvieron principio en z. del mes de Julio de el mifmo, con el mo
tivo de aver quitado las íifas de carnes , en virtud de las ordenes 
con que fe hallava de íu M ageftad, y fer coníequente á ello aver 
de fer la matanza duplicada, y aun mas como lo manifeílava la 
experiencia ; à íÍn de refcindir el contrato de Arrendamiento que 
de el íebo tenia hecho dicha Ciudad à Juan Bautiíla Bolada por 
tiempo de feis años, que cumplirían en fin de M ayo de el de 
i7 z o .y  precio cada uno de 14 5 8 .lib. moneda de efte R e y n o , à 

caufa de q n e , de dexarlo correr en la fotma referida, feria ua 
grave perjuizio al Com un, y  Acreedores ; fobre lo que : aviendo 
precedido razón de los Credencieros, de la matanza de machos, 
y  carneros, de los dos años antecedentes à efta providencia, y  
regulación que hizo la Contaduría en aíTumpto à lo mifmo ; por 
fu a u to d e 6 .d e  Agofto del proprio añ o , refolvio dicho Inten
dente Don Luis Antonio Mergelína : que defde primero de Ju 
l io , haíta fin de Diziembre de el mifmo  ̂ pagaíTe dicho Juan 
Bautifta B olada, à fueldo por cada cabeza, por el febo de ma
c h o , y carnero ; y  que defde primero de Enero del de 17 19 -  
quedaffe extindo el arrendamiento; y  que aviendo paíTado, à 
v e r , y reconocer los Arrendamientos de dicha carne de macho 
cabrio fubfequentes hafta el que adualmente corre : parecia, que 
en todos ellos fe avia capitulado,  y convenido por los Arrenda
dores Obligados, en dexar el febo à beneficio de dicha Jluftre 
Ciudad de ellos. —



EN ORDEN A L A  LMPOSICION DE 
el íiete por ciento de Alcavalas.

Teflimoniodcel 158  teñimonío dado por el referido
miímo Efcrivano Don Andrés Tinagero el dia 1 1 .  de di-
dc ü  impoficjon , cho mes de 0£lubre de efte año de
to d^ 1 7 2 7 . -  Que en los A utos, y  providen-

cias dadas por el expreflado Intendente Don Luis Antonio de 
Mergelina, fobre la Adminiftracion de las Sifas, Arbitrios , y  
Abaftos, de que era Jnez particular, y  privativo , en virtud de 
Reales ordenes de fu M ageftad, afsi por la via refervada, co
mo por fu Real, y Supremo Confejo de Caftilla, avia una» con
tenida en otro de dicho Intendentede23.de Ju n io , de el año 
de 1 7 1 8 . -  Ertquedixo : Que fegun dichas Reales ordenes, las 
períonas que tenian ajuftados los partidos de carneros de fo- 
bras, de la Adminiftracion que avia concluido en fin de M a
yo  antecedente, deverian pagar un fíete por ciento de Alca
vala, y C ientos,en  la forma eftablecida con el Obligado que 
avia de entrar à dar carne, luego que fe evacuaíTen los carne
ros de dichas fobras; y  para que eftuviefíen entendidos de ello^ 
fe Ies hizieíTe afsi faber : C uyo auto avia fido hecho notorio, 
à Thomas de Funes, Jofeph Segarra, Vicente Hernendez, Die
go  Sirujano apoderado de Don Aguftin Moraleja , Antonio 
Fita, Nicolás R u iz , Mofen Jofeph P obo ,M o fen  Ignacio Ar
ta!, Nicolas M arti, Andrés Bofch , y  otros Partidarios Abaf
tecedores : Los que convinieron en matar, y  deshazer fgs car
nes, pagcndo el dicho fiete po j ciento: Defde cuy o tiempo, to
dos los afimientos , y  arrendamientos de dicho abafto , afsi de 
carneros, como de machos cabrios, y  cabriteria, fe avian hecho 
en el fupuefto de aver de pagar el fiete por ciento correfpon- 
diente à todo ello integramente , fegun el pefo quetuvieífen 
las refes ; como también fe avia fadsfecho, y pagado , eftando 
dichos abaftos en Adminiftracion : y  fe pagavan actualmente, 
pues fe ballava arrendado dicho derecho à los actuales Abafte
cedores , en precio de diez mil libras en cada a ñ o , de los tres 
en que tenian obligación *, cuyo impuefto de fiete por ciento 
por razón de Alcavala, para en quenta, y parte de pago de 
cl Equivalente de Rentas Provinciales de efta dicha Ciudad, 
no f i  halla'ifa aloerfe pagado hafla . d  dia exprejfado en el auto 
de dicho Intendente de que iya hecha mendon.-*-



EN Q VANTO  A SALONES, 
y talegas.

15 9  certificaciones dadas por Don Francif- Certificación del
CO Ferri, Fiel de Romana, y  Juan Bautlí- p¡ei de romana,/ 
ta Nebot, Credenciero del pefo, y raya- Credenciero, fol. 
das de las Carnicerías mayores , y  parti- 702.y 70^. 
cular Contribución de dicha Iluftre Ciu

dad, en los días 2 1 .y  26.de Odlubre de efte mifmo año de 1 727. 
que por los libros de quenta, y razón, de los ganados que ürven 
para el abaño, que eran al cargo del primero, y en que fe incluía 
las quentas, y razones, que tomava a los May orales, y  Paftores 
de los que fe les entregavan en veredas, y repueftos; le hallava:
Que defde primero de Julio de el año paíTado de 17 2 5 .  hafta fin 
de Setiembre de el expreíTado de 17 2 7 . avian dado en deícargo 
dichos Mayorales, y Paftores, fin incluirlos perdidos, y com i
dos de lo b o s, fw// fetecientos y  quarenta falones de ganado lanar, 
y  milduclentosfefentaymevefdonesáe macho cabrio , que hazian 
3009.cabezas‘, y que en los meTes, defde primero de ju lio  del re
ferido año de 172*5 .hafta ultimo de Setiébre del citado de 17 2 7 , 
incluíivé,fe avían entrado en el corral, ó matadero de dichas C ar
nicerías mayores, 339 5 .talegas, eo rafalines.-

EN  Q VANTO  A E L  TIEMPO, Q\^E 
tuvo la Ilutlr e Ciudad el Abafto en Ad- 

miniftracion, y íu quenta.

16 0  ^ ? ^ ÍS ® |O R te ft im o n io ,y  certificación dados porD o Teílímonio , y 
Andrés Tínagero, como Efcrivano del A- Cercifícacíon del 
yuntamiento de efta dicha Iluftre Ciudad, Efcrivano, y Có- 
y  Don Juan Verdes M ontenegro, Conta- ^  Cia-

d o rd e la  razón de las Rentas, y Proprios de la miíma, en les 
dias 10 . y  14 .d e  dicho mes de Oítubre de efte mífmo año de ^
1 7 2 7 . - Por el teftimonio: E l quedeíde el Domingo prííuero ^07.* 
de Abril del año paíTado de 1 7 1 $ .  hafta el dia ultimo de Junio *^01.705, 
del proprio año, fe vendió la carne de carnero, a preció de tres 

fueldos^ y diez, dineros la libra de treinta y feís onzas, inciufos en e f
te precio los dos dineros de el arbitrio correfpondiente á ia Fa
brica del R io , en que indiftin£lamente pagavan , afsi Ecleíiafli- 
cos, como Láyeos: mediante difpoficíon del Intendente que fue

Z z  ín-



Interino Don Juan Francifco de V e g a , y acuerdo de la expreíía- 
da Ciudad, de Sabado 3 1.d e  Agofto del expreíTado añ o .- T  por 

*  Fol 707 certificación-. #  Que por la quenta que prefento en la Contadu- 
ria del cargo de dicho Don Juan Verdes Montenegro, Don M a
nuel Diaz de Burgos, como Depofitario, y  perfona encargada 
de la Adminiftracion de el abafto de carnes de carnero, y macho, 
que hizo dicha Iluftre Ciudad de fu quenta, defde dicho dia de 
Pafqua de Refurreccion de 1 725 . hafta fin del citado mes de Ju 
nio del mifmo año; reíultava: Que todos los gaftos de dicha Ad- 
miniftracíon, y abaílo, importaron treintay un mil^clento quarenta 
y  tres libras, tres fueldos, y  quatro y que avitndo producido
las referidas carnes: veinte y fiete mil feifcientas treintay quatro lihras, 

feis fueldos j y  fiete dineros', reíultaron de perdida contra 1a Hazienda 
de dicha Iluftre Ciudad (baxado el derecho de partido y puerta, 
y  fiete por ciento que le correfpondia, i r «  y ocho li
bras, diezy feis fueldos,y m evs dineros, moneda de efte R eyn o .—

Y EN Q VANTO  A LA  R E A L  CE- 
dula de la Señora Reyna Do

ña Juana.

Teílimonio de otro teftimonio , dado por el mifmo
dicho Eícrivano Don AndrésTinagero,como tal Efcrivano
de Ayuntaniiéco, de el Ayuntamiento déla expreíTada Iluf-
en que íe inferta Ciudad, el dia 1 1  .de dicho mes de Oc-
a la letra la Real tubre de eftc año de 1 7 2 7 . - Q u e  en el libro fegundo , Regiftro
ñora^Reyna d 1 '  í^eales, que Í^ hallavacuftodido en el A rchivo m ayor
ñajuana/ol.704 de laEfcrivania de Ayuntamiento de fu c a rg o ; fe hallava regif- 

trada una Real Cédula , el tenor de la q u a l, era com o fe figuia-

Real Cédula. L.A R E Y N A .  -  Confejos, JuJiicias ,  Regidores, 
Cavalleros, Efcuderos, Oficiales , y Hombres buems, 
de qualefquiera Ciudades, Villas,  é Lugares de eftos 
mis Reynos, é Señoríos, é a los Arrendadores, Dezme- 
ros , € Guardas de los Pmrtos, e pajfos, que fon den
tro ejlos dichos Reynos, e Senarios de Cüjiilla, y  el 
mi Reyno de Valencia, e a cada uno, é qualquier de 

, d quien efia mi Cédula fuere mofirada : Por 
quanto la Ciudad de Valencia en vida de el Rey mi

Se-



Señor, è Padre de gloriofa memoria , continuamente 
fehaprovehido de todas las carnes, que ha avido me- 
nefler para fu  provehimiento, de eflos dichos Reynos, 
è Semrios de Caflilla ;  è aora por fe r  fallecido, è paf- 

fvdo de efìa prefente vida el dicho Rey mi Señor, è Pa
dre, podria fe r , que f e  le pt^flcjfe algún impedimento, 
en el comprar, è facar de las dichas carnes, de que po~ 
dria recibir mucho daño', Por ende, Toos mando, que 
cada, è quando la dicha Ciudad de Valencia imbiáre, 
à qualefquier de effas dichas Ciudades ,  Villas, è Lu
gares, à comprar las carnes, que huviere mcnefler pa
rafu  mantenimiento , fe  las dexeis ,  è permitades li
bremente comprar , à las perfonas,  que la dicha Ciu
dad imbiárcyá las facar , è llevar, è pajfar por los 
dichos Puertos, fegun de la manera, que en vida 
del dicho Rey mi Señor,  e Padre lo hazia, è acoflum- 
bro facer , fin  les poner embarazo, ni impedimento 
alguno, que afsi cumple mi fe rv ic io ,  en los unos, ni 
los otros nofagades endeaL pecha enTalavera à i o .  
dias del mes de Febrero de i ^ i 6 ,  años.— F.Cardinalis 
Adrianus Embaxator, — Por mandado de el Principe 
Nuefíro Señor ,y  los Governadores en fu  nombre,-- 
JuanRoisdeFalcebas. Que es lo que contuvie
ron, y  à lo que fe reducen los Inftrumentos de di
chos Abaftecedores.—

PaíTa-



PAíIádo d  termino de prueva, y ped ida, y 
heclia publicación de Probanzas-, bolvie- 

ron á alegar las parces de bien probado, y de íu Ju fti
cia en fegunda inftancia ; cuyos Alegatos, de pedimento 
délas roiSnas, fe relacionarán fegun , y como ion .-- D i- 
ziendofe por la de efta Iluftre C iudad:

ALEGA-



A L E G A C I O N
de la Iluftre Ciudad.

^63 l i ^ ^ ^ U E p o r l o q u e  rcfultavade los B¡,,p„badode
autos ,  y lo que en ellos tenia h  Ciudad,foL 
ya alegado, y  probado en la 73i* 
primera inftancia, que que
ría aver aqui por repetido; 
íe avia de declarar, aver ape« 

lado bien , y juzgado mal el Alcalde Mayor en fu Scnten- 
cia de 2 5. de A gofto de efte año, la que íe devia mejorar, 
b revocar en la parte que m andava, que en cada libra de 
treinta y feis onzas de carne de carnero, fe aumentaílcn die2 
dineros, y en cada una de la de macho cabrio tres, reípeóto 
de las nulidades, y vicios que efta padecía, é incluía.

Porque en primero lugar , aviendoíele prevenido á el 
expreflado Alcalde M ay o r, en la comiísion que íe le dio 
por el R e a l, y Supremo Confejo de Caftilla, para que c o - 
nocieíle de efta cauía , con palabras form ales: Oyejje a las 
partes , y  admini/irajje ju/íícia, obrando conforme k derecho'̂  ex
cedió notoriamente en proveer el aumento del precio de las 
carnes, una vez que reconocía, y declarava en la mifma 
Sentencia, que la parte de los obligados Abaftecedores,que 
lo pidieron,  no avian probado lo que convenia á fu inten
t o , y acción, fegun él.

Que en íegundo lu g ar, caío que el expreílado Alcal
de M ayor huvieíle podido con ínconíequencia declarar, lo 
que en la íegunda parte de íu Sentencia declarava; no avia 
podido abfolutamence m andar, íe aumencaíle el precio de 
las carnes, íi dexar en libertad á dicha Ciudad , ó para que 
confintieíle en el aumento del precio m andado, b íe apar- 
taíle del contrato, fi hallava quien abaftecieíle por menos 
de los quatro íueldos y ocho dineros en libra de carnero, y 
tres íiTeldos y un dinero en libra de macho; pues en efta for-
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nía, íe huviera conformado la Sentencia a el libelo de el ac
tor, y la referida Ciudad no padecería el gravamen de aver 
de pagar la carne á dichos precios,pudiendo hallar quien la 
vendieíTe por menos, quando tenia jufticia declarada, para 
oponerfe aun a dicha alza de precio, precendicía por los ac
tuales Abaftecedores.

Que en tercero lugar, no avia, ni podia aver razón pa
ra el aumento de precio ( íobre el capitulado ) en la carne 
de macho: Pues aunque en el libelo que dava principio á 
los autos, le pidieron también los obligados, no avian ha
blado de él en todo el diícurío de el pleyto, ni probado, ni 
intentado probar cofa, que conduxefte á juftificar dicha 
pretenfion, refpeóto de eita carne: por lo que, no fe alean- 
zava en qué pudieífe fundaríe dicho aumento.

Que queriendo juftiíicarle dichos Abaftecedores con 
el pretexco,de que el contrato que fe htigava era individuo, 
y que por efta razón procediade jufticia la reciíion en el 
todo, b que en el todo fe aümentaíle el precio \ era mala la 
tíaufa, y peor el patrocinio: pues dezir, que era individuo el 
contrato, en que (e contenían cofas, que coníiftian en pefo, 
numero, b medida,  no era conforme á las reglas, y princi
pios de derecho; y fiendo lo que íe contenia en el de la d i t  
puta de efta calidad, no podia confideraríe individuo, fi 
divifible; porque de otra fuerte, fe figuiria un notorio ab- 
furdo , qual era, que el que eftava obligado á pagar , b ref
tituir ciento, porque les promedb, b hurto, y no cenia mas 
de cinquenta, no tendria obligacion de reftitu ir, b pagar 
los otros cinquenta, lo que era falfifsim o: y a ís i, aunque 
el obligado a abaftecer de carnes de carnero, y macho, 
quedaífe libre de abaftecer de una de dichas dos efpecies, 
no por eíTo íe libraría de la otra ; y fiendo lo mas que pu
dieran pretender dichos Abaftecedores, por la individui- 
dad que íuponian del contrato, librarle de la obligacion 
de abaftecer de carnes de m acho, fi la Sentencia huvieíle 
declarado devia rccindiríe, b en el tod o , b por la parce íbia 
que mira a el abafto de carnero, con el m otivo , de que fi íc 
obligaron a abaftecer de una carne, avia fido con atención

ram-



catnbienalaotra*, declarando, como declarava c lju e z  a 
quo , que el contrato no devia rccindiríe , ni aumentaríe cl 
p recio , por no aver juítificado dichos obligados lefion baí- 
tance para que de derecho tuvieíTe lugar cl remedio inten
tad o , íi que ufando Je  las reglas de equidad, política, y 
jufticia deel precio , íe devia aumentar é íte : no aviendo cal 
razón de equidad, y juílicia, reípeóto de la carne de macho, 
era claro, no averíe podido aumentar en ella dicho precio— 

Que paíTando a hablar de el defefto de jufticia de los 
referidos Abaftecedores  ̂y de la mucha que afsiñla á dicha 
Ciudad paraoponerfc áe l pretendido aumento deprecio, 
fe referia a quanto tenia alegado,en eícrico de 1 1  .de Agoí^ 
10  [Memorial num > i2 9 .) e n e l qual, avia procurado mani- 
fe íla r , qué contrato era el que pretendían íe recindieíTe; y 
no fe veia que a efto íe opufieíle m as, que alegar, que los 
Autores mas prácticos, y íeguidos, conocian dicho contra
to por de locacion , y conducción, lo que dirían aísi quan- 
do la parce lo exponía: pero que la Ciudad , no podia per- 
fuadiríe concra principios de derecho, que huvieíTe contra
to de locacion , y conducción, íin intervenir coía, y merced 
que en el de compra íe llamava precio; y en efte de cuya re
cifion íe cracava , no fenalavan dichos Abaftecedores, que 
era !o que pagavan en lugar de merced, o precio, por la fa
cultad de abaftecer: y fiendo cierto, que el derecho de cor
tar carnes, y venderlas, era regalía que fu Mageftad cenia 
concedida en efta dicha Ciudad á diferenres particulares, 
dueños de las cablas donde íc corcava, a quienes arrendó la 
faculcad , con nombre de arrendamicnco de cablas, pagán
doles , como aótualmence les pagava grueílas íiim as, para 
reíncegraríe de las quales, cenia impuefto el tributo de par
tid o , y puerta que oy pagavan los expreílados Abaftece
dores , y íe quedava con los deípojos de carneros,y machos: 
Tam bién lo era, que dichos derechos de partido , y puerta 
fucedian en lugar de precio por la facultad de vender dichas 
carnes, y paftar los ganados ; por lo q u e , la promeíla de 
abaftecer, ni era, ni podía pertenecer a la claíTe de arrenda
miento , fi á la de contratos inominados, b a la de compra,

y



y venda i pues aunque no (c confiderafle rigurofamente 
ral, á lo menos fe avia de governar por fus reglas.

Que governandoíe pues, dicho contrato, por las re
feridas reglas de cofnpra, y venta, y no teniendo efte por 
derecho en el fuero externo, remedio de recifion,6 aumen
to de precio,fino en el cafo que el vendedor quedafle dam
nificado en mas de la mitad de el jufto ,  devia deziríe lo 
miímo de la promeíla de vender; y conftando, como c o n t 
tava por confefsion de las miímas partes, no padecer íeme- 
jance daño j era coníequencia legitim a, que no les compe
tía en dicho fuero externo el remedio de que íe avian vali
do; pues aunque le confideraíTen por contrato de locacion, 
y conducción, era efte can parecido al de compra , y venta, 
que los Autores mas claficos, y íeguidos de Eípaña , con
venían, en que para que el conduóbor pudieíle pedir rebaxa 
del precio^por falca de coíecha de frutos,íucedida á violen
cias de fuerza m ayor, era menefter , que el daño que expe- 
rimentafle, excedieíle de la mitad del jufto precio de el 
arrendamiento: y afsi, por qualeíquier parte que fe miraf- 
í e , íe hallaría, que en el caío prefente, ni procedia la recí
fion de el contrato, ni el aumento del precio. --

Que fin embargo de fer baftante lo hafta aqui dicho, 
para el vencimiento de la Ciudad en efta cauía; avia procu
rado probar otros extrem os, que acreditaíTen mas íu jufti
cia, y que fin faltará ella no podria coníentir,el nuevo gra
vamen , que fe incentava contra efte pueblo ; pues en efta 
fegunda inftancia avia articulado, y probado diferentes he
chos conducentes á el miímo fin : como lo eran, que qual
quiera oWigado que tuvieíTe franqueza para paftar los ga
nados proprios de fu abafto por rodo el R e y n o , ( aun ex- 
eepcandolos bobalares) podria con efte pafto mantener, 
no íolo el ganado que fuefle deshaziendo en el añ o , fi el 
que huvieífe de deshazer en el figuiente ; lo que deponian 
fus Teftigos con fuficiente razón de ciencia , fin que nadie 
pudieffe perfuadirloátemeridad, informado de lo ancho, 
y  largo de el Reyno , lo raontuoío, é inculto de é l , y de 
los muchos ganados que de otros Reynos baxavan á her-
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va jar, lo que era publico, y notorio, y  como ral lo alc^a- 
va ; y aísi: no permaneciendo fiempre el ganado en pie, 
porque cada d ia íe iva  deshaziendo, huvieran podido los 
obligados ir fubrogándo cabezas, y en eíle año de la careí^ 
tia, que fuponian,cuvieran con que deíempenar fu obliga
ción , fin necefsicar de comprar á precios crecidos; pues 
aunque fe quifieífe dezir, que las franquezas que fe davan, 
eran reftringidas a folo el pallo de los ganados de paílo , y 
que las yervas ferian de los dueños de los territorios', lo cier
to era , tener la Ciudad fus privilegios en praótica de apa
centar en codo el Reyno el ganado de el abafto , y el de fus 
vezin os; como cambien, el de deñinar los bobalares,lo que 
afsi fe avia praótícado fiempre, fegun conftava de las depo- 
ficiones de fus dichos Teftigos, íbbre la pregüca 2 ,y [Me
morial num. i 5 9 . y j 4 o . ) vcrif5candofe á mayor abunda
miento por el teftimonio que prefentava con el juramento 
neccífario *, y que las franquezas fundadas en dichos privi
legios , contenían coda extenfion; y la referida libertad, 
ademas de deponer fus T e ftig o s, que con las mencionadas 
franquezas paftavan, y avian paftado fus Abaftecedores 
por codo el dicho R ey n o ,  fin el menor embarazo, ni impe
dimento; y acreditarlo también el teftimonio délas denun
ciaciones , prefentado por los mifmos Abaftecedores, que 
contenía lo contrario en to d o , a quanto con él querían 
acreditar, y  aora exponía la Ciudad, refpedo de conftar de 
é l , que fundados los fuíodichos en los privilegios, y fran
quezas inconcuíamenceobíervadas, en ordén ala libercad 
de paftar,fe lesavian  mandado reftituir las moneas que fe 
les han hecho, aun no llevando íbbre si los ganaderos las 
cicadas franquezas, que era únicamente lo que precexcavan 
las Jufticias para las referidas moneas, —

Que en la miíma conformidad cenia probado, que por 
lo antiguo fe avian pagado por los Abaftecedores, fiempre 
los miímos derechos de partido, y puerta, y dexado los d e f
pojos del carnero,  que pagavan, y dexavan los actuales; y 
que en los machos avia ávido variedad, deponiendo dichos 
T e ftig o s , lo mífiiio que las parces contrarias han juftifica-
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do con el teftimonio preíentado para dcfvanecer ííís dcpo- 
ficiones; por lo que importava poco lo que en efte parti
cular intentavan perfuadir con cl expreífado teílimonio, íin 
duda, b por no averíe hecho cargo de fu contexto, b por 
no aver vitlo con reflexión las depoficiones de los referi
dos ceíligos. —

Que era cierto , que G en el mes de Febrero de eíle 
ano de 17 2 7 , huvicílen íabido los obligados el aumento 
de precio, que en Caftilla, y Aragón tenian los ganados, y 
no huvieran hablado palabra, manifeftarían con ellobaf- 
tantemcnce fu animo de continuar en el tercero ano volun
tario, no obftante dicho aumento de precio; y que una vez 
que huvieílen coníentido en e fto , no podrían en el mes de 
Abril intentar la reciíion deel contratojcomo cambien,que 
íi en el mes de Febrero lo huvieran m anifcítado, ( aunque 
y  1 entonces no cumplían con lo capitulado, de declararlo 
ocho meíes antes de fenecer el primero año preciílb ) hu- 
viera tenido la Ciudad mucho mas tiempo para hazer dili
gencias, que aífeguraífen cl ab aílo , y dichos Abaftecedores 
merecido, íe les atendieífe mas, que en los últimos de A bril, 
en queíalieron pidiendo dicha reciíion : pero, que en el re
ferido mes de Febrero íe tuvieíle la expreífada noticia de la 
careftia de ganados , lo deponía uno de los Teftigos de la 
Ciudad, { Memorial num. 14 ? .)  y ^1 q^^ fupieílen los obli
gados ,1o  dezia otro de z\\oSi[Memorialdicho num.) por aver
ies oido quexarfe en principios de efte dicho año de 1 7 2 7 .  
de que en los Reynos de Caftilla, y Aragón íe avia aumen
tado dicho precio: y aunque los demás Teftigos dixeífen, 
que no lo íupieron, no defminuia efto la probanza que re- 
íu lcavadelasdepoíicionesdelosdos, pues pudieron ellos 
ignorarlo, y eftos fiberlo ; íiendo lo mas importante íaber- 
lo los dichos Abaftecedores, á quienes cl uno de dichos 
Teftígos fe lo avia oído dezir.

Que fin o  fe encontraífc prefentada en los a u to s , la 
Real provifion dcl C onfejo , con que dichos Abaftecedores 
pretendían pretextar la prohibición de faca de ganados, de 
que hablavan , pudiera aver valor en eftos para dezir lo  que
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exponian-,porloqueíc eftranavalo tuvieíTen: quando uni
camente fe ballava concedida à los obligados de M adrid , la 
prohibición de faca de ganados, que hizieífen falta para el 
abafto de la C o rte , quedando exilíente para los demás la 
franqueza de extraerlos, mediante la unión de efte R eyno 
à los de Caftilla , loq u e no ignoravanlos Abaftecedores, 
pues afsi lo cenian articulado , y hecho conftar por la Real 
inftruccion que tenian preíentada, y fegun tenia dem oní- 
trado la Ciudad en la primera inftancia; ni la alegada era ab- 
íoiuta prohibición de íaca , ni novedad pradicada en efte 
año íolo , fino en todo tiempo, y refpeóto de todos los L u 
gares donde avia refidido la C o rte : y a ísi, caminando di
chos Abaftecedores fobre efte principio falfo, culpavan mal 
a dicha Ciudad, el que no huvieífe procurado quitar el im
pedimento ; quando ficometieífe femejante a d o  , huviera 
merecido por defpacho un jufto defprecio, y que íe le di- 
xera, que devia fer primero atendida la cabeza, que los pies; 
procediendo lo proprio, en quanto à la calumnia, de que 
íolo avia puefto elcuydado en pedir térm inos, y aprove
char dilaciones ; quando los proprios autos, y la celeridad 
de fus tram ites, y íeguim íento, manifeftavan la poca re- 
íicxion con que dichos Abaftecedores lo alegavan , acredi
tado con el exemplar de Zarago9a, en el teftimonio de que 
íe valian, mediante à que el auto de revifta, que concenia, 
parecia pronunciado en 1 5 .  de Setiem bre, confirmando el 
de vifta de 5 . de M ayo antecedente : deque fe inferia la 
contradicción , que por parte del Fifcal de fu M ageftad, y 
Procurador General de aquella Ciudad , fe avia hecho i  el 
obligado,  y  que no avia fido allanarfe lu ego , y coníencir 
el aumento ,  como los referidos Abaftecedores querian 
inducir. —

Que en la propria forma tenia juftificado con las de- 
poficiones de fus T e ft ig o s , fobre la pregunta fepcima de el 
interrogatorio que prefento ,(  Aímom/w«?«, 14 4 . ) averíe 
ofrecido en efte ano algunos particulares,  á vender i  diclios 
o b ligad os, o  deshazer por fu cuenta algunos millares de 
cabezas de ganado,  à precio muy proporcionado, que no
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avian querido admitir; cuyo hecho tcftificavan dichos fus 
T eftigos, diziendoj el uno^averles ofrecido una porcion de 
ganado por eres fueldos, y íeis dineros la libra j y conftando 
por propria confefsion de dichos AbaftecedoreSj que íegun 
el precio a que íe vendía la carne, les quedavan francos eres 
fueldosj y un dinero por libra, admitiendo el referido par
tido j folo perdían cinco dineros. Otro: que Fernando N a 
varro, vezino de Lorca, les ofrecio matar á tres fueldos, y  
que con efc¿to lo hizo en la primera femana de Pafqua. Y  
ocro:que aviendofeles ofrecido en principios de eíte año una 
porcion de ganado, le querían á precio tan baxo, que el 
vendedor no pudo convenir: y aunque para difminuir ia fec 
de eftos Teftigos fe prefenravan díverfos teftimonios de los 
precios á que en eñe año avian comprado los carneros; no 
merecían eftos fee , por averfe dado íin citación de la C iu
dad, y íobre hecho que concernía á el pleyto pendiente, 
fuera de las foípechas notorias de íim ulacion, que íe indu
cían de dichos teftimonios; mayormente, fi fe confiderava, 
que en el mifmo mes de Setiembre,  que íe fuponían hechas 
dichas compras,  fe avian vendido en la M ancha, los carne
ros de 1 6, y 1 7 .  hbras carniceras de pefo , á 4 5 . reales de 
vellón, como lo deponían los Teftigos de dicha Ciudad, 
íobre la pregunta ultima de fu interrogatorio, ( Memorial n, 
15 0 .)  en efla íegunda in fta n c ia y  en loque m írava, a fi el 
precio de la lana era baftante para los gaftos, de que íe ha- 
blava en la pregunta odtava de el interrogatorio, ( Memorial 
num, 145.) fin embargo de que los Teftigos de dicha C iu
dad dixeífen, que no lo era j convenían, en que podia fuplir 
mucho para dichos g a fto s , efpecialmente la de Aragón > y 
aísi, para la cuenta de eftos, y perdidas, no podia dexar de 
teneríe preíente.

Que aunque fe queria defacrcditar lo articulado por 
dicha C iudad, en la pregunta nueve de fu interrogatorio, 
(MfMoriíj/miw.146.) deque en los años paíTados de 1 7 2 5 -  
y 17^^* fe compraron los carneros primales mejores a 18 .  
reales moneda Valenciana; los que no eran tan buenos á i 
y  los andofcos, o quatreños á 5 0 . 7 5 1 .  reales de vellón : pe
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ro fi fe examinaíTen las depoficiones de los teftigos, no era 
mucho mayor el precio a que dezian les compraron i fin al- 
canzaríe , como pudieflen oponeríe á la referida pregunta, 
quando en la fexca de fu interrogatorio,( Memorial mm 4 2 .)  
tem anarticu lado ,qu een clañ od e 17 2 6 . y los anteceden
tes , corrian los carneros, y paíTavan en la M ancha, y A n
daluzia,de 27 . hafta JO. reales de vellón , que equivalía a lo 
miímo , articulado por la Ciudad aora en íu pregunta.

Que la ya citada fe dirigía ( fegun dezian los Abaftece
dores) á verificar, que tuvieron crecidas ganancias en los d i
chos años i y para que las vieíTen claras, íe les formaría la 
cuentaj fundada en propoficiones que tenian confcíTidas en 
los autos; con las quales eftavan convencidos los exprcíla- 
dos Abaftecedores, que en el año paíTado de 1 72  5. los car
neros primales fe vendian en la Mancha á 27 . reales de ve
llón , y lo miímo en los antecedentes, y no expreílando el 
precio de los andofcos: diziendo generalmente , que los 
carneros fe vendian en los citados años,por 27.hafta jo.rea-^ 
Ies de vellón ; devia perfuadirfe la Ciudad, que los 27 , y 50. 
reales de vellón , de que fe hablava, eran los precios á que 
íe vendian los primales, y andofcos ; y  afsi, confeílando 
también, que en el abafto fe confumian la mitad primales, y 
la mitad andofcos, quedándoles líquidos en cada libra tres 
fueldos y un dinero ,aviendoíe vendido á precio de carne, 
en las carnicerias m ayores, foraneas, y particular Contribu
ción, defde primero de Ju lio  de 1 7 2 5 .  hafta ultimo de Ju 
nio del de 1 7 2 6 . Qmrentay nue')>e mil ochocientos fefenta y  nne- 
}?e carneros, que peffaron , fetecientas do^e mil fetecientas cin
cuenta y tres ührasy media carniceras i y defde primero de Ju 
lio del expreífado año de 17 2 6 . hafta  ultimo de Junio de 
efte prefente de 1 7 2 7 .  quarenta y nueve mil veinte y íeis 
carneros, que peífaron trecientas quareintay tres mil no
vecientas fecenta y tres libras y m edia; venia a importar el 
precio de la carne vendida á dicho refpedio de tres fueldos y 
un dinero, on^e mil ciento fetentay quatro libras,  y  ow^ fu  eldos 
mas, que el cofte principal de la cora pra de dichos carneros: 
a lo que íe devian añadir otras on^e mil )>einte y  cinco libr as câ
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Ipo ̂y -
toí-KS fueUos ¡yocho dineros, que íegun conftava por la certi
ficación de la Contaduria , que preíenrava aísimiíino con 
la propria folemnidad, avian ganado dichos obligados á el 
abafto, en el arrendamiento del derecho de partido, puerca, 
y fietc por ciento de Alcavala j fiendo el total de las ganan
cias de dichos dos anos, "))emte y  dos mil ducientas libras cinco 

fueldos, y  ocho dineros, de que aunque por gaftos,y defperdi- 
cios fe rebaxaíTe a lg o , fiempre quedaría mucho que recom- 
penfar, con las perdidas que fe fuponian en el preíente ano,- 

Q uenoera de el cafo lo q u e  fequeria ponderar por 
dichos Abaftecedores, fundados en el teílimonio de el EC- 
crivano de el Ayuntamiento, y certificación del Concador, 
que avian facado para ofufcar las ganancias que ivan expref- 
fadas, en orden á las perdidas que tuvo la Ciudad en el tie- 
po que abafteeib i fiendo, como era bien notorio, que qual
quier común que adminiftraíTe por fii cuenta, rcntas,b abaf
tos ,  mas a priíla perdia el beneficio, que lograva qualquier 
particular: y por eíTo, eftava prudencemence prevenido, 
que codo genero de abaftos, y rentas de comunes fe arren- 
daíTen j y para que fe conocieíTe mas c la ro , lo infubfiftence 
de efta opinion, y congetura de que fe valian , para excluir 
dichas ganancias , no avia mas que hazerfe reflexión, ä que 
al mifmo tiempo que laC iudad eftava perdiendo grueflas 
fumas ( como ponderavan dichos Abaftecedores) entraron 
voluntariamente a abaftecer, por el mifino precio á que fe 
vendia la carne •, y nadie fe perfuadiria, lo huvieflin hecho, 
fin la fegura confianza de que avian de gan ar, 6 por mejor 
dezir, nadie creería, que nociciofos de las perdidas, quifief- 
íen entrar en dicho abafto, por el miímo precio, fino fupieC- 
fcn los medios para aíTegurar fus ganancias.—

Y  que finalmente, incentavan dichos Abaftecedores, 
que fi efta Ciudad quifieíTe que las carnes fe vendieflen fin 
alza de precio, lo podia confeguir, mandandofe que no pa- 
gaflen partido , y puerca , ni alcabala ; y llevandofe los def. 
pojes de toda la res, proponiendo el exemplar de Zarago

za, que fobre el aumento de precio avia concedido la baxa 
erec io s , de cuyo exemplar no conftava, ni el auto u l-
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maraence prefentado concenia cal j no pudicndo dexac de 
refleótar : que en la probanza dada en aquella C iu d ad , eran 
los T eftigos, el obligado de las carnes, el que abaftecia de 
ellas ä el Eftado Eclefiaftico,  el Adminiftrador de los efec
tos de el abafto, y  el agente de los Abaftecedores *, todos 
hombres notoriamente incerefados en el aumento de precio 
en la carne ; y íi era conveniente, o n o , quitar los derechos 
de Alcabalas, defpojos, partido, y  puerta: lo dexava la C iu 
dad al fuperior juizio de efta Real Audiencia j no pudiendo 
o m itir, el que avia de fatisfacer á los Miniílros que cncen- 
dian en el buengovierno de el expreíTado abafto , y á fus 
acrehedores de jufticia, y que codos los generes eftavan tan 
íumamence gravados, como era publico, y notorio, y por 
tal lo alegava; infiriendofe de e llo , y de quanto iva alega
do: que dichos Abaftecedores no cenian probada lefion baf^ 
tante para el remedio que cenian incentado; que pudieron 
prevenirfe de ganados en el año paííado: teniendo, como 
cenian en el Reyno donde mancenerles, para el prefeme; 
que fin embargo de aver ceñido noticia en los principios de 
e fte , de la cal qual alceracion de precio, no dixeron palabra, 
acreditando continuar el abafto fin novedad: que en los 
años paífados avian ganado muchos reales, en los arrenda
mientos de derechos de partido, puerta, y Alcabalas, y aun 
en el precio de la carne; y que en efte año no cenian los car
neros el fubido precio que pretendían , deviendo compen- 
íarfe qualefquíer perdida con dichas ganancias; por lo que 
no avíédo ávido prohibición de faca de los Reynos deCalti- 
lla, ni aviendofe juftiíicado razón algu n a, para el aumento 
de precio en la carne de m acho, ni aun por razón de equi
dad , procedía en la de carnero.

Concluyendo, en que fe mandaíTe declarar, como lle
vava ped ido, y en codo á favor de dicha Ciudad , con las 
coftas.— Y  por otroß: E l que por quanco en efte pleyto fe ín- 
cerefava la caufa publica, por tratarfe de aumento de pre
cio de un abafto tan preciífo , y por efta razón era notoria
mente Fifcal, como lo acreditava el exemplar de Zaragoza; 
el que fe hizieífe faber codo fu eftado á el de fu M ageftad.—

Con
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Con cuyo pedimento prcíentb con efedo los dosinflru- 
mcntos en él enunciados, reducidos.—

INSTRUMENTOS
preíentados con el pedi

mento.

Teftimonio de 
deíignaclon de 
bobalares^ fol.
727-

Certificación del 
valor que han te
nido los derechos 
de alcabalas,par
tido, y puerta eii 
los dos primeros 
años de el aballo 
fol.732.

* ^ 4  teftimonio dado por Agufiin
Caftells, Eícrivano , Archivero de 
cl Archivo mayor de efta Ciudad, 
en virtud de com pulforio, y citada 

la parte de los Abaftecedores, el dia 1 1 .  de Oótubre de efte 
año de 17 2 7 . en que certifica: Encontraríe en e llib ro  de 
Provifsiones, que hazian losantes Jurados de efta expreíTa- 
da Ciudad, lasque pradicaron los dias 10 . y 29 . de Enero 
de el año paíTado de 1 7 0 5 .a  inftancia d eel Lugar de M u - 
feros , y  déla Villa de la Puebla deBallbona, para que íe 
amojonaílen los bobalares de ambas poblaciones, por las 
que parecia refolvieron, precediendo viíura de expertos, y  
otras diligencias praóticadas con intervención d ec lS yn d i- 
c o , Jurado de Com iísion, y  A bogados, el que íe hizieílcn, 
como fe hizieron dichos amojonamientos, defignandoles 
por bobalar, todo lo comprehendido baxo los hmices, y 
mojones que en cada uno í¿ pufieron,

16 5  Y  á una certificación, dada con la propria íblem- 
nidad, cl dia 20. de dicho mes de O dubre de efte añ o , por 
D onjuán Verdes M ontenegro, Contador p o ríu M a g e f- 
tad de la razón de las rentas, y proprios de efta mifma C iu 
dad ; en que confta, aver importado el derecho del fiete por 
ciento , que íe cobra del valor de las carnes de carnerosjma- 
chos, bueyes, y vacas, terneras, cabritos, y corderos , que 
fe han muerto en las carnicerias m ayores, foraneas, y par
ticular contribución, en los dos años, defde primero de Ju 
lio de 17 2 5 . hafta fin de Junio de efte de 1 7 3 7 .  Ve'mte y



cinco m il tiento tre in ta y  ocho libras diex^y ocho fu e ld o s , j  dos di^ 

7iero s , y  el de partido , y puerta que íe c o b ra v a ,  por razón 

de ias yervas que paílavan  las reíes de la mifma efpecie refe
ridas en los proprios dos a ñ o s : aver im portado Ipeintey nue-  ̂

'ife m il ochocientas ochentay fe is  libras d íe ^ y Jé is  fueldos y  f m  di^ 

ñeros ic^\xc am bas partid as, hazian la fu m a , y  quan tiadc 
cinquenta y  cinco m il'íJeintey cinco libras catorce fueldos y  ocho di^ 

iieros, m oneda de eíte R e y n o ,—  D iziendoíe de el m ifm o 

m od o  por parte de los referidos A baílccedores.

A L E G A C I O N
de los Abaftecedores.

i 6 6  U E  viftos los autos con lo  a le- Bien probado de
g a d o , y probado por los fu - Abaftecedor
r  j -  1 • * r  r6Sjfbl«7 io*ío d ic n o s , en la prim era m í- '
tan c ia , que querian aver por 

e x p re ílb ,  y  repetido en c íla , 
y  de los in ílrum entos, y  T e f 

tigos que ju íliíicavan  fu acción ,y dem anda,íe hallaría b ien , 
y  cum plidam ente probada ; y q u e , ni ante el Ju e z  inferior, 

n i en la expreflada fegunda in fta n c ia , avia probado efta 
Ilu ftre  C iudad  fus excep cion es; f ia l  con trario : L a  m ayor 

parte de fus T e ft ig o s , è inftrum entos,probavan contra pro- 

d u ccn tem , y los dem ás, v a g o s , íin gu la re s , de o íd a s ,  y  íln 
po íítiva razón de ciencia ; en cuya confideracion n o  m ere

ciendo, com o no m erecian eftim acion , ni aprecio , íe avia 

de diferir à fu ju ila  inftancia, fegun fe contendría en la con-

clu íion  de e íle  eícrito .—
P orqu e en prim ero lu gar : avia articulado diciia Iluftre 

C iudad  en la prim er pregunta de fu interrogatorio  ( Memo^ 

n a l yium. i j8 . )  que qualquiera o b ligad o  que tuvieíTe fran

queza para paftar los ganados por todo el R e y n o  ,  aun ex

ceptuando los bobalares, podria con d icho pafto m antener, 

no ío lo  el ganado que fucile deshaziendo en el añ o p re íen r 
 ̂ D d d  te.



te , fino también el que huvieíle de deshazer en el ¿iño fub- 
íeq.uqnre i y además de que dicha pregunta era equivoca, y 
arcificiprajcn quanto no contenia diredamente los ganados, 
que íe podian mantener con las franquezas, expreí^ndo los 
confumos ciertos de dos años, fi íolo los ganados que íe ivan 
deshaziendo, y los que íe huvieílen de deshazer en el año 
figuiente, en lo qual podían comprehenderfe únicamente 
los confumos de un m es, u de una íemana corriente, y lo 
miímo de el año inmediato; y de que el articular la pregun
ta , baxo dicha fimulacion, era por no manifeñar la temeri
dad de perfuadir, que huvieífe yervas en el Reyno para 
mantener ciento y veinte y quatro mil cabezas que en dos 
años fe coníumi.in, y deshazian en Valencia; por lo que no 
merecia eftimacion, ni aprecio la pregunta, como íe hallava 
hecha : lo que mas la deiiruia, y convencia, eran los mifmos 
Telligos prefentados por dicha C iudad, examinados por fu 
tenor, ( que en lo favorable acceptavan, y no en m as) pues 
dezian contra producentem,que lo mas que fe podria man
tener en el R eyn o , ferian de dk^ y feis a die^y ocho mil cabe- 
bezas de ganado, lo qual: era a lo  fu m o , elconfum o de 
quatro mefes de carnero , y fi fe contava como parecia pre- 
ciílb el de el m acho, no llegava á tres ; de donde refultava 
por íu mifma probanza: que lo mas de que dichos Abafte
cedores pudieron prevenirfe, para evitar la gran efterilidad 
que oy fe padecia, era de carnes para tres, 6 quatro mefes, 
y no de el año fértil para el efteril,  que parecia fer el fin á 
que fe avia dirigido dicha¡ pregunta dudofa, y equivoca ; y 
que no avia eítado en m ano, ni en el arbitrio de dichos 
Abaftecedores: El prevenir,  y evitar de un año para otro la 
eftecilidad, falta, y  careftia que hazia leíb el contrato en la 
fuftancia natural, é intrinfeca, pues eftava claro: que neceí^ 
fitando, ( como conftava por las certificaciones del Creden
ciero de dicha Ciudad ) que confumiendoíe en dos años 
ciento veinte y quatro mil cabezas de carneros,  y machos, 
no fe podia íuplir íu falta, con tener compradas diez y íeis, 
o diez y ocho mil cabezas, que los Teftigos de h  cxpreí)&- 
da Ciudad deponían, fe podian niantener con las yervas 4«

el



el R ey n o , aun coniendo conperxiiinr fueííe eño afsi, lo 
que tenia mucha duda.

Que la referida pregunta, incluía otro vicio no me
nor , qual era, fuponcrfe en ella; que mediante las franque
zas que fe davan á dichos Abaftecedores, tenian derecho á 
paftar íus ganados, y á mantenerles con codas las yervas que 
avia en el R ey n o , exceptuándolos bobalares proprios de 
cada Pueblo i lo qual convencia, y perfuadia de falfo : la 
franqueza que original preíencava con cl juramento neccC- 
íario •, vifta la qual íc hallaría; que por ella folo cenian dere
cho a cranfitar, y paíTar fus ganados, hervajar, y abrevar 
con ellos en qualquiera cermino, haíta entrarles en la gene
ra l, y parcicular contribución de efta dicha C iu d ad , y no 
m as, defuerce: que gozava el paíTo libre, y el pafto en él, 
pero no acción, ni derecho para deceneríe a desfrutar las 
yervas, en perjuizio de íus proprios dueños; y por ello , íi 
aun aprovechando todas las yervas deel Reyno., a excep
ción de losbobalar.es, íegun los Teftigos prefencados por 
dicha Ciudad ; lo mas que podrían mantener ferian de diez 
y feis a diez y ocho mil cabezas, quantas menos manten
drían , no ceniendo derecho por razón de fus franquezas, a 
hervajar los ganados, mas que en fu paíTo, y traníito? Y  afsi 
pacetia: que racionalmente fe podia creer, que muchos me
nos i y que en la verdad, los Abaftecedores.confus franque
zas no tenían mas yervas que las pocas que incluía la gene
ral y particular contribución, porque afsi fe enunciava, y 
jeferia en dicha franqueza, y aun no codas.

Que en la íegunda, y tercera pregunta de dicho fu in- 
cerrogacorio> ( Memorial mm, 1 59- y  140 .) articuJava, y pre
tendía probar la Ciudad : que los bobalares de cada Lugar, 
b Villa deeite ReynOj npfcexcendiaám as , queaaquel te
rritorio que cada Pueblo, íegun fu vezindario , necefsitava 
para mantener las carnes de íu coníumo , y paftar las beftias 
de fervicio; y  que la afignacion de bobalares,fe hazia por d i
cha Ciudad ,  nombrando fus ComííTarios, que examinaíTen 
el terreno,y numero de vezinos de cl Pueblo,que precendia, 
paca que íe hizieíle con proporcion , y fin fraude de el pri-

vi-



vilegio de paftos, concedidos á los fuyos, y  a fus Abafte
cedores : de cuyas dos preguntas, parecia íc queria inferir, 
que las poblaciones de efte Reyno no tenian mas yervas 
proprias, que fus bobalares carniceros, para dar extenfion 
fuera de ellos á las franquezas que íe concedían: y am as, de 
que ya algunos Teftigos de los prefentados por dicha C iu
dad ,confeífavan la dcíigualdad , y deíproporcion de ios 
bobalares, y que unos Pueblos tenian mas de lo que neceí^ 
firavan, y otros m enos; era notoriamente cierto, ( aunque 
la Ciudad afedlaífc ignorarlo) que además de los bobalares 
carniceros de cada Lugar , eran poquifsimas las Ciudades, 
V illas, y Poblaciones de efte ReynOj que no tenian fus yer
vas proprias, que como tales las bencficiaíTen , vendieflen, 
y arrendaíTen annualmente fin replica, ni contradicción de 
dicha Ciudad 5 adquiridas por privilegio , gracia , eípecial 
donacion , poíTefsion , ó en qualquiera otra manera : en las 
quales, nadie podia paftar ganados , fino eran los due
ños proprios, o los que de ellos traían caufa por fus arren-: 
damientos.—

Que en comprobacion de lo referido: conftava por las 
tres proviíiones de íu Mageftad circulares, que íe les deípa-? 
charon con citación de dicha Iluftre C iudad, y las diligen
cias practicadas a fu continuacion:(Memorialnum. 1 5 1 , 1 5 2 .  
y  15 ^ .)  que la Villa de Carlet tenia arrendadas fus yervas 
proprias por ciento treinta libras al año ; que íu Mageftad te
nia arrendadas las de Alzira, y Guadaíuar en feifcientas ')¡)einte 
y  qî atro libr as do-^ fueldos Audiencia las de Bol-
bait, por ochenta ma libras cinco fueldos á el año a los miímos 
Abaftecedores, que ciertamente no las compraran, fi las tu
vieran por íus franquezas: La Villa de Enguera las íuyas,poi; 
quatrocioítasfefenta libr as: Las de V allada, por loeinteyfeis 1/- 
hras mfueldo: Las de M ogente, por ducientas cinquenta y  cinco 
liaras: Las de la Fuente de la Higuera , por ciento y  quareinta 
libras: Las de Pego, por por tremtay tres libras cinco fueldos: 
Las de Oliva, por cinquenta libras; y á fu fimilitud las de R i-  

arroja, C hiva, Godelleta , B u ñ o l, Sieteaguas,  Benagua- 
21 j  a Puebla, Liria, C helva, X erica , Segorbe, y aun den

tro



tro de la general contribacioii, Quarte, y  A lJay .i, en cxce- 
fivas cantidades: deforma , cjue no íolo cada uno dé dichos 
Lugaresi y demás de elle R ey n o , cenian fus bobalares car

niceros , exceptuados expreííamente en las franquezas; fino 
era cambien, las yervas de lus térm inos, en las quales, no 
permician paftar los ganados de el abafto , mas que en íu 
paíTo, y tranfico ; y fi íe detenían, Íes penavan, y montavan 
las Jufticias de dichos Pueblos, o los intereíados en dichos 
paitos-, como conftava , y fe juftificava, de el Teftim onio 
delascauías de denunciación pendientes , ( Memorial num, 
1 5 4 .)  dado por el Efcrivano de Ayuntamiento de dicha 
C iu d a d , con cicacion de éfta , y en execucion de compulfo
rio, que para ello fe deípachb *, en cuyos términos, importa- 
va poco, 6 nada, que en efte Reyno huvifle yervas bailantes 
para mantener j  feu  die\y ocho mil carneros  ̂ ( corno 
querian algunos de losTeftigos de la expreíTada C iudad) fi 
dichos Abaftecedores no tenian derecho, como quedava 
concluyentemente dem onftrado, á paftar fus ganados en 

ellas ,íuera de los tranfitos, veredas, y paíTos pceciííbs, fin  

el rielgo, y moleftia de fer penados, y multados, detenién
doles dichos fus ganados,con cmbargos,y otras baxaciones, 
fin que dicha Ciudad les reintegraflc de efte dano’,no avien- 
do podido tampoco averfe aprovechado de dichas yervas, 
pagando fu precio , aunque lo avian hecho de algunas de 
e llas, como eran las de En guera, B o lb ayte ,y  Deheía de 
Campanar: reípc£to de que las demás eftavan arrendadas á 
particulares ganaderos, y á otros Abaftecedores.

Que aunque fuelle a fs i, que en algún tiempo dicha 
Ciudad , ufando de fus privilegies, huvieífe eílablecido bo
balares, baxo las formalidades que fe contenían en dicha ter
cer pregunca ■, cambien lo e ra , que avíendofe abolido por el 
Real Decreto General, que eftava recopilado , los fueros, y 
privilegios de dicha Ciudad , y Reyno *, ni avia obtenido fu 
aprobación defpues de publicadas, y eftablecidas en él Us 
Reales Leyes de Caftilla,ni avia eftablecido bobalar alguno; 
íegun fe juftificava por la cercificacion , b teftimonio de di
cho Eícrivano de el Ayuntam iento, ( Memorial num, 1 55. )

Eee por



por lo qual fc irapedia,y embarafava à los Abaftecedores,el 
ufo de dichas yeivas : iln embargo de los privilegios que à 
fu favor articulava, j  alegava dicha Ciudad , que no devie- 
ra nombriirles, eftando abolidos, y (Inobièrvancia de Ja 
miima.

Que en la quarta pregunta de fu ioterrogatorio, ( Me
moria/nu/». 1 4 1 .  ) avia articulado, y pretendido también 
probar dicha Ciudad : que no folo aora, /inolerà también 
en los tiempos paíTados, y muchos años antes, y de/pues de 
la guerra,  que fe avia padecido en efte R e y n o , dexavan los 
obligados à beneficio de fu común, los mifmos defpojos de 
carneros, y machos que dexavan los actuales, y pagavan los 
proprios derechos de partido, y puerta que oy íe pagavan; 
y para que fe comprehendieífe lo incierto de la pregunta, y 
la poca fee que merecían los T e ftig o s,  que lib re  ella depo
nían; conftava por los teftimonios dados,en virtud de com - 
pulíorios, y citada la parte de dicha C iu d ad , por Don A n 
drés T in agero , Efcrivano de fu Ayuntamiento :(  Memorial 
mm. 15 6 . 1 5 7 .  y  15 8 .)  lo primero : la variedad con que íe

aviarecaudado el derecho de partido, y  puerta en los ma
chos, de que como arbitrio ufava la expreíTada Ciudad ; y 
que efte, íe paéiava a el tiempo de admitir las obligaciones, 
y unos aiíos era mucho, otros p o co , y otros nada : de cuyo 
primero inftrumento fe inferia, no poder deponer afirma- 
tivameute T eftigo  alguno, que antes , y defpues de la gue
rra , fiempre fe avia cobrado por dicha Ciudad , y pagado 
los Abaftecedores, el mifmo derecho de partido, y puerta, 
que oy fe cobrava, y pagava ; y que era temeridad, aíTegu- 
rar lo contrario, contra elinftrumenco publico, que de fuyo 
inducía prueva probada,referente à los libros de la Adminií^ 
tracion de las carnes: lo fegundo, que hafla el aíío de 1 7 1 8 .  
quedava fiempre à beneficio de los Abaftecedores , o Parti
darios, el febo de los m ad io s, que k  deshazian , y confu
mian en dicha Ciudad, à quien íe aplicó defde dicho año en 
a e ante , por providencia de Don Luís de Mergelina, vían- 

O e as facultades ¡ que en fuerza de Reales ordenes ex- 
pre so cner para ello en cuyos términos, no podia íer cier

ta



ta la pregünca, como fe contenía •, ni que los Abaftecedores 
en lo antiguo, dcxaifen à beneficio de dicha C iudad, los 
miímos defpojos que oy dexavan los aduales;fi al contrario, 
íe avia apropiado efta el febo de los machos, que à diez y 
nueve dineros por cabeza en que eftava arrendado, hazia 
por lo menos un dinero en libra de carne : y lo tercero, que 
oy pagavan los aótuaíes Abaftecedores à la expreíTada C iu
dad , el tiece por ciento de alcabalas, y por e l , diez mil rea
les de à ocho en cada añ o , que no íe pagava por los anti- 
g\ios obligados, y Abaftecedores,  ni antes, ni defpues de 
la guerra, hafta el año de 1 7 1 8  en que le eftábiccio , è in- 
troduxo dicho Don Luis de Mergelina j iníiriendoíc, y con- 
venciendofe, de dichos rres inftrumentos, lo incierto de la 
pregunca, y que los Teftigos que laconceftavan ( aunque 
pocos, y íín razón de ciencia ) no merecian cftim acion, ni 
aprecio ; ni en lo que fobre ella deponian, ni en lo demás, 
que concenian fus dichos, por íer individua la fee de el T e t  
rigo -, que convencido en parce, lo que dava en el codo, íé
gun exprcíTis diíjjoíiciones jurídicas.—

Que en la miíma conformidad, avia articulado dicha 
Ciudad en ia quinta pregunca de íu incerrogarorio, ( Memo- 
Tíd num-1 42. ) repitiendo lo que cenia hecho en la primera 
inftancia*, qne hafta los adtuales Abaftecedores, que íe avian 
refervado el entrecijo de las reíes en fu contrato , codos los 
demás le avian dexado con los ocros defpojos a fu beneficio: 
pero que x e fto , tenian íatisfecho fobradamence en dicha 
primera inftancia, con que fi fe urilavan de dicho entrecijo, 
le cenian pagado à el Abaftecedor de el íebo,por evicar a di
cha Ciudad , la difpuca de averio arrendado à dos, y hailar- 
fe aólualmence reconvenidos por fu precio, con nocable ex- 
ceflo : por lo qual, no les dexava dicho entrecijo ucilidad al
guna, íiendo, como fe folia dezir vulgarm ente, pan por 
íu dinero.—

Que en la fexta pregunca de el expreflado incerrogaco- 
n o , ( Memorial num. 14 ^ . ) avia arrículado , y pretendido 
probar dicha Ciudad : que en los primeros de Febrero de 
efte añ o , ya era publico, y notorio enere codos los traçantes

de



z o o
de ganados, cl aumeíno de el precio que aóbualmcRre íe cx- 
pcrimencavaenCaítilla^y Aragon^y que por ello no era 
verofimil, ni.creible , lo ignoraíTen dichos Abaí!:eccdores;y 
además de que los Teftigos de dicha Ciudad dezian íobre lo 
referido contra producencem ; y que folo íe fupo la eíterili-. 
dad, falca , y car-eftia á los últimos de A b ril, que era quan- 
do pufieron fu demanda, para la reíicion de el contrato , y 
a los primeros de Mayo ; no era fácil aberiguar para lo que 
conduxeíTe dicha piegunta; porque fi fueífe para inferir 
omiíjon en los feferidos Abaftecedores; fe íatibfacía con la 
figuicnre reflexión; fi en últimos de A b ril, que era notoria 
la filta, efterilidad, y careftía de carnes, y en M a y o , que 
fe acordo á favor de los Abaftecedores de Madrid, la prohi
bición de íaca de los ganados de Caftilla, con can ju ñ as , y 
legitimas caufas como tenian á fu favor por derecho , y poc 
equidad, avia impugnado, y concradicho dicha C iudad, la 
reíicion del concrato pedida, y alza, y aumenco de el pre
cio, que univerfalmente fe avia concedido á todos en E lpa- 
n a : qué huviera hecho fi huvieíTen puefto fu inftancia en 
los primeros de Febrero? En q u e , ni la efterilidad era tan 
manifiefta, ni la prohibición de la íaca délos ganados de 
Caftilla eftava concedida , ni la alza , y aumenco del precio 
en las Ciudades de Aragón, podian hazer exemplares para 
que fe les crataíle con igual equidad; parecia que dicha Ciu
dad en Febrero, huviera hecho lo mifmo que en A b r il: que 
era pedir dilaciones, gaftar los Abaftecedores,  arruinarles, 
y perderles, negándole á roda equidad,y ju fticia, como ac
tualmente lo executavan.—

Que era voluntario en la referida C iudad, el aver arci^ 
culado en la pregunta íepcima de ííi interrogatorio,( Aím o- 
m l num, 14 4 .)  que aviendoíe ofrecido algunos particulares 
á vender á dichos Abaftecedores, millares de cabezas á pre
cio muy proporcionado, con cl qual era poca, 6 ninguna la 

perdida que experimentarían, no les avian querido ccm - 
pr^ . lo primero, porque efto, ni loavia juftificado,aunque 
lo huvieíTen proclamado fus dependientes, ni lo podria juf- 
Cl car, porque era notoriamente incierto : y lo fegundo,

por-



porque lo contrario iè convencia, y perfaadia de los Tefti
monios , è inftrumentos de que hazia preíentacion ; por los 
que conftava, y iè juftiiìcava : aver com prado, para ialir de 
fu urgencia, pendiente efte p leyto , quinientos ochenta y  Jìete 
carneros , 4 precio de cinquenta y un redes y  qmrtillo ; quatro-^ 
cientos cinquenta y tres, à precio de quereiita y ocho reales: 
ducientos noventa, à precio de cinquentay fiete reales : creí^ 
cientos onze, à precio de cinquenta reales: y treícientos trein
ta y cinco, a qmrentay nue^e realesy medio de 'ijellon: y no era 
vero íim il, ni creible, que à aver quien fe les ofrecieífe à pre
cios con modos,y ÍÍn perdida, les compraílcn, y  pagaílcn i  
can cxceíÍvos, en que tenian de daño mas de ciento por 
ciento*, infiriendoíe de dichos teftimonios,que dichos Abaí^ 
tecedores, enei computo que tenian formado , contando 
unos con otros, los carneros primales, y andoícos,  en e 
tiempo fértil, c o n e le fte r il,á  precio de quarenta y ocho 
reales, fe avian quedado cortos ; pues paílava oy íii precio 
de dicho prefapuefto, con que formaron fu cuenta, íin aver 
llegado à lo riguroío de el invierno : y por coníiguientc, fi 
confiderado íii precio à quarenta y ocho reales, producía 
lefion enorm e, comprados en el verano à cinquenta y fiete, 
la concluían enormifiima, è intolerable.—

Que igualmente era incierto: que con el precio de la la
na que dexavan los.carneros, à beneficio de los Abaftecedo
res tu vieífen eftos baftante para los gaftos de conducción, 
puertos, íervicio, y montazgo. Encomiendas, Caftellanias, 
veredas, compras de yervas, íal, azeyte,  íalario de mayora
les, y demás empleados, como lo articulava la Ciudad en la 
preguntaodtavade fii interrogatorio : { Memorialnum, 14 5 .) 
porque, además de que lo contrario afirmavan,y concluían 
contra prudentem íus Teftigos *, era cierto, que no baftava el 
beneficio de la lana, para reintegrar à dichos Abaftecedo
res, de el daño de tres milnue')¡>e caberas de carnero,y machos,, 
que por las certificaciones dadas por cl Credenciero, y fiel 
de romana citada dicha Ciudad , ( Memorial num. 15 9 . ) 
conftava averfeles m uerto, y  hecho Talones, además de las 
talegas que íe avian echado al rafali, y al fumidero^ y  de los 
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de las cabezas que irrcmcdiablemcncc íc perdían, y  extra- 
viavan en Jas veredas, pues dichas tres milmeife tefes, com
putadas à lo menos à loeinteji chico reales, de efta moncda> 
cada carnero, y à treinta de la rniíma cada macho , por íu  
valor intriníeco, valian cchomiheintey ocho libras ; Jas qua
les , en manera alguna avia producido, ni podido producir 
el corte, de los dos anos que avian abaftecido : por íer no
torio , que folo fe eíquilava el ganado, de Carneftolendas, 
hafta fin de Mayo ; y que no todos ios que en aquel tiempo 
fe macavan tenian lana, porque muchos fe compravan fin 
ella , quando la obligacion no dava treguas 5 deviendo 
dirfe a la expreíTada perdida , que excedía á el valor de la la-, 
na ; la otra mayor que fe juftificava de una de las certifica- 
ciones ya citadas > en las md ttefcientas no’i>ent£iy cinco tejis, 
que avian entrado morcefinas^y a lra íá ii: y íolo podria la 
Ciudadfacarganancias, quandocontaíTelos útiles, y ex- 
cluyeíTe los daños, perjuizios, y gaftos preciíTos, è irre
mediables.—

Que además de los fubidos precios à que dichos A b a f
tecedores avian hecho las ultimas compras en C aftilla, íc 
avian txpuefto, y corrido el rie fgo , de perder los ganados, 
fi fe les huvieran aprehendido por los obligados de Madrid, 
en fuerza de la condicion acordada por fii M ageftad , y  Se
ñores del Coníejo de C aftilla,  à fii favor ; mediante la qual, 
fobre el rieígo, íe ofrecian defperdicios entre aquellas perío- 
nas poderoías que facilitaílen la extracción fi’audulentaicuyo 
daño experimentavan dichos Abaftecedores, porque la 
C iudad, à quien tocava quitar el impedimento, todo fu co
nato io avia puefto en pedir términos, y aprovechar dila- 
laciones ; pero n o , para facilitar el p^ílo lib re , como devia, 
m hazer fe le mantuvieíTe el privilegio , que íe contcnia en 
la Real Cédula , (Mrttoníí/wwM. 1-6 1.) defpachada à fu fa
vor , alegando eftrf, y otros muchos que dezia tener para 
esforzar la contradicción, donde le convinieíle, para evi
tar el neígo en que fe ballava fu común, de quedarfc fin tan 
prcciíTo ab afto .- ^

.Qü  ̂en la pregunta nona del referido fu interrogatorio
( A/^-



(Memorialnum. 1 4 6 .)  articulava cambien laCiudad : que 
en los años de 1 7 2 5 . y 1 726 . primero,y fegundo de la obli^ 
gacion de dichos Abaftecedores , fe compravan corriente
mente los carneros primales mejores,  á diez y ocho reales 
de efta moneda , los que no eran cales; á creze, de la mifiiia^ 
y los andoícos,  b quacreños, á creinta ,  6 treinta y un reales 
de vellón: pero con can poco fundaínenco, como lasante-^ 
cedentes: refpedo de q lo cotrario deponian fus Teftigos, y 
que les com praron, y pagaron á mucho mas precio ; y Í5 la 
referida prepnca fe dirigia á verificar, que dichos Abafte^ 
cedores tuvieron ganancias en dichos años de i j z 6  
y  que con ellas devian compeníar fu adual perdida ; era 
preciíTo exponer en fu íatisfacion : que por el teftimonio de 
cl Efcrivano de cl Ayuncamienco, y certificación de el C on- 
cador, dadas en vircud de compulforios, y  cicada dicha Ciu
dad, [Memorial num. 16 0 ,)  conftava, y  fe juftificava: qué 
aviendo abaftecido de carnero en adminiftracion, y por ííi 
cuenca dicha C iu dad , defde primero de Abril de dicho año 
de 17 2 5 .  hafta ultimo de Junio de el m iím o, que fueron 
tres meíes enteros: vendiendo la carne a cl miímo precio de 
tres fueldos y diez dineros la libra, que la vendian 1¿5 Abaf- 
tecedcJfes,  y con íer cl tiempo mas fértil, y  abundante de el 
año , y tener el beneficio de la lana, que canco ponderava;

tres mil quinientas ocho lihras die-^y fets fueldosy meJfe 
dineros : en vifta de cuyos teftimonios, era preciíTo formar 
efta reflexión : fi dicha Ciudad adminiftrando por íu cuen
ta , en el mejor tiem po, y mas fertil de el año,dando cl pre
cio , y la ley á los ganaderos, que avian baxado á herbajar á 
efte R e y n o ,  como era notorio la avia dado, fin la cofta de 
condíicir ios ganados, que hallaron en é l , ni pagar dere
chos , gozando el beneficio de la lana, perdió en tres meíes 
de el año de 1 7 2 5 . tres mil quinientas ocho libras diez y feis 
íueldos y nueve dineros,  que en el año correfpondian á ca
torze mil treinta, y cinco hbras y creze fueldos: que gana« 
rian los Abaftecedores en el mifmo año de 1 725 .cn  el tiem
po m as efteril de é l , fobre cl invernó mas feco , harido,  y  
cruel, que fe podia ponderar hafta mediado cl año de 17 2 6 .

en



en que continuamente íe hizieron rogativas, no aviendo te
nido lanas de que valeríe, ni la autoridad de tomar median
te embargos, y por fuerza los ganados à fus dueños, como 
íe hizo por la Ciudad , y fu Adminiílrador? Parecia q u e, ò 
no íe les podia atribuir ganancia, fi perdida confiderable; ò 
que feria preciílb à la Ciudad confeílar la adminiílracion,ÍIn 
la qual, era impoísible que con mas arbitrios, y eníanches 
perdieífc en el tiempo mas florido , y que baxo el proprio 
precio, ganaííen dichos. Abaftecedores en el eílrecho.—

Que las preguntas lo . 1 1 . 1 2.  y ultima de el cxpreíla- 
do interrogatorio : ( Memorialnum. 1 4 7 . 1 4 8 . 1 4 9 .  y 15 0 . ) 
ni las probava la Ciudad, ni podia, aun congeturalmence 
por ilafiones ; y por e llo , parecia ociofo el fatisfacerlas; pues 
poco perjudicaría à los Abaftecedores, que la Ciudad les 
probaífe, que avian comprado, b podido comprar carneros 
en Aragón a 2 1 . ni à 2 2. reales, fi fe atendía como procedia 
ju flo , á que la mayor^parte de ellos no alcanzavan à el peío 
de diez libras en Valencia ; por lo q u al, era mayor fu per
dida, que fi les coílaífen un tercio mas en la Mancha,a don
de les eílava prohibida fu íaca , como quedava plena,y con
cluyentemente probado, por inflrumentos, y teftigos de la 
mayor excepción, ante el Juez inferior : y mal podría la 
Ciudad verificar abundancia de ganados en Aragón , conf
iando , como conftava, por la certificación que prefentava, 
con la propria íblemnidad : que en fu capital Zaragoza, liti
gado el cafo en contradiófcorio juizio,con el Eiícal de íu M a
geftad , con la C iudad, y los obh'gados de abafto cerrado, 
fin otro m otivo, que la efterilidadi íobre los feis dineros de 
alza, que en Sentencia de vifia les concedib aquella Real 
Audiencia ; en la de revífta , y rebaxa de ocho mil y qui
nientos peílbs de los derechos, les concedió quatro mas: de- 
íuerce,que en cada libra de carnero de à treinta y feis onzas, 
como la de aq u i, íe les avia dado à los Abaftecedores diez 
dineros de plata doble, que valían mas de treze de efta m o
neda y para dicha Ciudad, cuyo País abundava de carnes, 
era mas dicho aumento, que doble en Valencia.—

Que el alegarfe por parce de efta dicha C iudad,  que
cl



cl aumento concedido por cl Juez inferior en el m acho, no 
procedía, por no averfe jufticado lefion, ní daño en efta ef
pecie , era voluntario : porque fiendo cl contrato, que fe Ii- 
rigava, individuo, y aviendofe capiculado cal, como íe re
conocería por fu inípeccion ; una vez que íe les avia priba- 
do à dichos Abaftecedores la faca de los carneros , y que 
por ello no devian, ni podían cumplir le , procediade juí^ 
tícía la reficíon en el codo, o que en cl todo íe aumcntaífe el 
p re c io ,y  rcbaxaífenderechos quecvitaíTen fu daño ; pues 
quando, y caíb negado, juftíficaífe dicha Ciudad alguna 
ganancia, en los derechos de partido, puerca, y alcabalas, 
que corrían unidos con el abafto ; refindido el contrato, co
mo procedía ju fto , fe aprovecharía de eftas utilidades ; las 
quales, nunca podian equivaler i  lo que perdían dichos 
Abaftecedores con el arrendamiento dee! íeb o , que íe les 
avia agregado, por no litigar con la referida C iudad, cl fa- 
neamiento de el entrecijo, que les concedió, defpues de te
nerle arrendado à Juan de San Martin.—

Que campoco merecía eftim acion, ni aprecio, el fupo
ner, y  alegar dicha C iudad, no íer adaptables à el caío de la 
difputa, las terminátes diípoficíones jurídic3s,expueftas por 
dichos Abaftecedores, con el m otivo, de que cl contrato 
q u eíe  litigava, no era de locacion, ni conduccion, fi de 
compra, y venta ; porque lo contrario era notorio en dere
c h o , y en efte la Ciudad les avía arrendado , lafaculcad de 
abaftecerla de carnero, y macho , por dos años preciífos, y  
uno voluntario, à el precio eftipulado, finque venca por 
tan corco precio, fin craftacion, ni adquíficíon de dominio 
íe conocieífe por derecho,  pues ni dichos Abaftecedores 
vendian a la C iudad , como cal cofa alguna, ni efta les com
prava ; conociendo los Aurores mas prácticos, y feguidos, 
cl referido concraco por de locacion, y conduccion, y co
m o tal, querian corrieíle el rieígo de los caíbs fortuitos, è 
inopinados, el locante j  y  no el conduótor > fino era, que 
eíte les renunciaíle expreíTamente, y tomaíle íobre s i , lo 
que no avian hecho dichos Abaítecedores, que al contrario 
les capitularon con la equidad legal à fu favor.—

G g g  Que



Que caío que dicha Ciudad quiíieílc mantener à bene- 
ficio de fu común la carne en el precio ínfimo à que corría, 
y eíh  Real Audiencia tuvieíTe por conveniente, no gravar
le con el aumento, en todo el que CQrreípondia,podríaexe- 
cutarlo, y arbitrar en ello, quicando los derechos de parti
do , y puerta, el de el febo , pieles de carnero, cabezas^pies, 
manos, y demás defpojos de que íe arbitrava la C iudad , y  
el fiere por ciento de alcabalas : lo q u a l, íeria conforme à lo 
reíuelro por lu M ageftad, en la inftruccion de el Confejo 
reiniridaádichaCiudad , que íe hallava preíentada en los 
autos : ( Memorial num. 4 8 .4 9 . y 50 . ) y con e fto , lograría 
el publico el beneficio, y feria menor el daño de dichos 
Ahaítccedores ; à quienes , en darles fu res entera para que 
la beneficiaíTen fin gravam en, no fe les dava mas de lo qus 
era fu yo , aunque lo que dexaflen de percibir en las carnes, 
lo bencficíaíTen en qualquiera otra eípecie menos gravoía al 
pobre, oque mas abundaíTeelPais, que éralo que fe pre
venía , y mandava en dicha Real inftruccion : y en compro
bación de efta efpecie, era también el exemplar de Zarago- 
§n, que fobre el aumento de el precio , avia concedido à los 
Abaftecedores la baxa de derechos: atento à lo qual,y i  que 
aunque era cierto, que las caufas no fe devian decidir abfo- 
lucamente por los exemplares v tampoco fe podia negar,que 
eran en las dudas de la ley , el mejor interprete de fu expofi- 
cion , y que fegun ellos íe devian declarar, lo que procedía 
con mayor razón, en las cauíasarduas, y pocas vezes fuce- 
didas,com o lo era la preíente para efta Ciudad ; en cuyo 
caíb,eran tan razonables los exemplares, de -lo juzgado 
por los Tribunales, y  Senados fuperiores, que íe devian ve
nerar , por las masclaficas,y fuddadas dodrínas.

Concluyendo : En que en vifta de los que dexavan d i
chos Abaftecedores alegados,y  probados, de Barcelona, 
Zaragoza , Borja , Calatayud, D aroca, T e ru e l, Granada, y  
Madrid , íehade declarar,o  que no d.even continuar ííi 
abafto el tercero año voluniacio, condenando à la Ciudad, 
a que les d e , y pague el daño paxfccído, defde el dia prime
ro de Julio *, o íe les conceda la a lza,  y  crecimiento de pre-.

cío



c í o  , con remiísion <3e derechos corfefpondientc á  fu daño, 
r  por otrofi: Concluyeron defde luego efte pleyto difiniti- 
vamence para Sentencia 5 prefentando con efecto en el pedi-- 
niencolos inftrumentos enunciados en é l, reducidos.

INSTRUMENTOS
prefentados conel Ale

gato.

1 6 7  U N A  franqueza a el parecer dada por Franqueza para
Don Juan Francifco de V e g a , In- P^^er los gana- 

tendente interino que fue de efta 
Ciudad, el dia 26. de el mes de Ma

yo  , de efte aíio de 1 7 2 7 . refrendada de Don Andrés Tina^ 
g e ro , como Eícrivano de fu Ayuntamiento , a favor de los 
Obligados, para un hato de dos mil machos cabrios; la que 
pidieron las partes fe puíleíle á la letra, cuyo tenor es el íi-t 
guiente.

Don Juan Francifco de V e g a , Contador principal de 
el excrciro de efte F .eyno, Intendente General interino de 
él por fu M ageftad,  y como cal Real Adtniniftrador de las 
rencas de efta Ciudad , & c .— Por el prefente doy licencia,y 
faculcad , feguro, y franco paíTaporte a Don Manuel Dias 
de B u rg o s, Abaftecedor, y Obligado de las carnes de efta 
Ciudad ; para que por medio de Martin Sánchez, íu mayo
ral , o paftor, pueda entrar francamente en efte Reyno , de 
los de C aftilla , y A ragó n , un hato de dos mil machos ca
brios 3 mas, 6 menos para el dicho abafto , tranfitar^y pa^ar 
por qualquiera termino de Ciudad, V illa , Lugar, Varonía,
o  Señorio, por puentes, y puertos de efte R eyn o ,  her’);}ajar, 
y  abrelpaT, hafta entrarles en la general, y  particular contri
bución de efta C iu d ad ; y en nombre de fu M ageftad, y en 
virtud de las facultades que me tiene conferidas,para la con- 
íervacion de dichos abaftos, exorto a los Señores Governa-;

do-



dores, Jiiczes 3 y Juílicias de efte R ey n o , que mediante los 
reales privilegios que tiene efta Ciudad para dicho cftóto, 
que han eftado , y eftán en íu puntual obfervancia ; no em - 
barazenen manera alguna el que dicho ganado pafteen 
qualquiera de los términos de las Ciudades, Villas, y Luga- 
gares, Varonías, y Señorías de efte R ey n o , rcfcrvando los 
bobalares, o deheías, que llaman redondas, fin embarazar
les el tranfico por ellas, y demás parages de cada termino, 
hafta entrar en dicha general, y particular contribución de 
efta dicha Ciudad , fin montarles, ní permitir fe les monte, 
ñique íe les lleven derechos algunos por dicha razón de 
p a íííg s , hervage, abrebage , borra, barcage , portage, ní 
pontage, ní con otro motivo alguno: deviendo obíervar 
dicho Abaftecedor,  no hazer daño con dícho ganado en 
plantíos, íembrados, ni otro que íea prohibido; y en caío 
de hazerle, harán las Jufticias la conveniente juftificacion, y  
acudiendo con ella á efta Intendencia, y Efcrivania mayor 
de Ayuntamiento j fe mandará pagar el daño, y multa que 
fuere correfpondiente , á dichos Abaftecedores i por cuya 
razón no íe deve detener el ganado, por dicho motivo , ni 
otro alguno, por dirigiríe para la manutención de efla Cíu- 
d id , Capital de el R eyn o , y fus vezinos, y guarnición M i
litar , que como Plaza ay en ella ; por fer todo lo referido 
conforme á las ordenes, y privilegios R ea les, lo obíervaráa 
puntualmente los referidos Ju ezes, y Ju ftic ias, baxo pena 
de ducientas libras, aplicadas á mi difpoficíon , y de los da
nos, y perjuízíos que fe figuieren en qualquiera detención, 
o vexacíon que fe caufare á dicho ganado,y fusconduóbores. 
Para lo qual mandé dar, y di la preíente, firmada de mi ma
no, y refrendada de el infraeícrito Secretario de fu Mageftad 
Eítrivano mayor de dicho Ayuncamienco. En Valencia en 
26. días de el mes de M ayo de 1 7 2 7 .— De Vega.— Don

n-n. . AndresTínagerojEícrivano mayor de Cabildo.—1 ciiitnoolos ®
los precios, á que A  cínco teftimoníos dados en las Villas de Lede-
fe han comprado ña , y N ie fc ,  del Picazo ,  Gavaldon ,  y la Puebla ,  en los

Caftilfa^ík año” 25. y 26. de el mes de Setiembre, de efte año de 1 7 2 7 .  
fo!. hafta por Julián Iniefta ,  Pedro Perez Salvador,Juan de Lara C a f: 
7®^- ta-



l o p
tañera , Efcrivancs públicos de las tres primeras , y Pedro 
Garcia, y Francifco Palomares, fieles de fechos de las dos ul

timas , en virtud de ordenes de fus Ju fticias; por los que 
confta, y fe juftifica , aver comprado ios actuales Abaftece
dores , en Us expreíTadas Villas,de diferentes dueños de era- 
nados , en el proprio mes de Setiembre de efte año, para el 
abafto de \ quinientos ochenta y  fiete carneros y a ’
precio cada uno de 5 1 .  reales y  qmrttllo de vellón.— Otros 
quatrocientos cinquenta y  tres carneros,  á precio cada uno de 
4 8 . reales de vellón : otros 290. aprecio cada uno
de 57 . reales J e  vellón; otros 5 1 1 .  carneros  ̂ a precio cada 
uno de 50. reales de vellón ; y otros 5^ 5. carneros precio 
cada uno de 49 . reales y medio de vellón.

16 9  Y  á un teftimonio dado por Miguel Malanquilla, Tefllmoniode la 
Efcrivano de Camara de la Real Audiencia de la Ciudad de ^^Zaragoza^^S 
Z arago9a,c l dia i6 .d e  Seriem-bre de efte mifmo año de aumento , conce-
1 7 2 7 .  por el que certifica el fufodicho; pender en la expreí-  ̂
íada Real Audiencia, y por el Oficio de Camara de fu car- 
go  p leyto , á inftancia de Don Blas Dupont, Abaftecedor de 
las carnes de la expreíTada C iudad, íobre alza de el precio 
de ellas, y refarcimiento dcl de fu arrendamiento; en el que 
h'tigavan , el Fiícal de fu Mageftad , el Procurador General 
de dicha Ciudad de Zaragoza, y los Coníervadores Cenfa
liftas , en la concordia de la mifma: en el qual dicho pleyto, 
aviendofe dado por unas, y otras parces diverfos alegaros, 
como también diferentes pedimentos de conclufion, para 
prueva, y difinitiva refpedivamente : en el dia nueve de di
cho mes de Setiembre, íe avia proveído por dicha Real Au
diencia uno, mandando íeparar el expediente íobre el reba- 
xo de el precio de el arrendamiento de las carnicerias, de el 
expediente de el aumento del precio de las carnes, aviendo 
éfte ultimo por conclufo, para difinitiva , y que fe llevaílc 
para efte fin : y que el o tro , fobre el rebaxe de el arrenda
miento , íe fuftanciaíle con el Procurador General de la 
C iudad, y el Fiícal de fu M ageftad, y  que eftando en efta
do, fe llevaílen, como con efeóto, aviendofe íeparado ,  y 
llevado á la Sala, el dicho expediente de alza de precios: En
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vifta de è l, y de los demás autos, el dia 15 , de dicho mes 
de Setiembre, proveyó otro dicha Real Audiencia , confir
mando el proveído por algunos délos Señores de la mifma, 
en el dia 28 . de M ayo de efte proprio año, con que : cada li
bra de carnero, la pudieíTe vender el Arrendador de aquel 
abafto, à ^^Jineros, incluía en efte precio la ílft.

17 0  De dichos dos alegaros de bien probado,è inftru- 
mencos prefentados en ellos, ( ávidos los autos por conclu- 
fos, por los Abaftecedores ) fe mando dar traslado de parre à 
parte ; y en quanto à el ocroíi del de efta Ciudad : que íe h i- 
ziefle íabcr, el contenido de ellos, y  fu eftado, à el Fifcal de 
íu Mageftad, por una Audiencia ; lo que con efcóto fe exe- 
cutó aísi : Y  aviendofe por dicho Fifcal de fu M ageftad, en 
19 . de Noviembre alegado, y pedido las partes, que fu e t  
crito fe incertaffe en efte Memorial i  la leerá, fe praftica afii, 
el qual es de el tenor que fe figue.-"

ALEGATO
De el Fifcal de fu Mageftad.

EXC.MO SEñO R .

Alegato del Fif
cal de íu Magef* 
tad,fol. 7^3.

17^   ̂ Pifr-:»! Ai> Ti  ̂ en los

autos que fe le han comuni
cado, fobre la reficion de el 
abafto de carnes de efta C iu - 
dadjb que fe aumente el pre
cio por via de refarcimiento, 

d ize: Que V . Excelencia fe ha de íervir de deferir á la pre
tenfion de la Iluftre C iudad , revocando la Sentencia de el 
Juez de Comifsion de el C on fejo , en quanto al dicho au
mento, o precio, confirmándola, en quanto á no aver lugar 
ala reficion de el contrato, por codo lo que refulta de los 
autos de la primera inftancia , y de los de efta fegunda, de
ducido ,  y  alegado en unos ,  y otros por dicha Iluftre Ciu

dad



d ad , à que fe refiere, reproduciéndolo neceílario, afir- 
mandofe en lo favorable, y negando lo perjudicial.— Y  por
que en contrario no fe ha probado lefion baftante, fino an
tes bien , que fi HuvieíTe alguna, fcra caufada de fu defpre- 
vencionde los Abaílccedores, fin aver dado noticia de la 
alceracion de precio, fino antes aver ganado confiderables 
cancidades en los años antecedences, y en diveríos derechos 
de los que íe dio con el concraco dicha Iluílre Ciudad à fu 
favor : Y  porque confta, que en efte año no es el precio can 
aleo, fino antes bien m enos, que en los años ancecedcnces, 
como lo ha calificado V . Excelencia, dando efte año menos 
reíarcimiento, que en los antecedentes à los Abaftecedores 
de Orihuela.— Y  porque no ocurre daño, ni novedad que 
hiera en la fuftancia de el contrato , pues eftc no e s , aver de 
abjftecer con carnes de parte preciíTa , y leñalada, fino de 
aver de abaftecer i defuerce, que fi íe confideraíle algún 
daño , o  necefsidad ,  íería en lo accidental de las utili
dades de el contraco, con reflexión à fu cantidad, y ca
lidad , computando perdidas , y ganancias. — Y  por
que quando íe huvieíle de dar algún reíarcimiento, de- 
viera íer mucho m enos, aun fiendo mucho mayores las 
perdidas, y mucho mas efeóliva la falca de ganados,fin ayer 
lugar à la recifion del cocrato,como lo cenia executoriado el 
Coníejo año de mil íeifcientos noventa y cinco,c5  los Abaí^ 
cecedores deMadrid,donde dandoíe por conftante fupuefto 
la univerfal falta de carne en codo el Reyno,el rigor exceGivo 
de el tiempo , y can confiderable perdida, como un millón, 
y ducientos mil reales ; fin embargo, el Coníejo íolo ofí ecio 
un aumento proporcionado, à que no ajuftandofe dichos 
Abaftecedores en fus propofieiones, fino antes bien infif- 
ciendo en las que avian hecho, dio cal repulía el Coníejo à 
fu inftancia , mandando à la Villa abaftecer, y ’ refervandole 
por el todo fu derecho contra los obligados porla falta de 
cumplimiento, íegun es de vèr enla íegunda parte de los 
autos, acordados de cl Coníejo, en el auto 6 3 ,al foleo n 6 .  
B . de donde fe reconoce, que fiendo cerminos incompara
blemente mayores, que ios de efte cafo , ni íe rcfindió el

con-



contrato, ni el aumento íe corrió, fino es con cal modera- 
c l o n ,  qu e juzgáronlos obligados, que no venian i  cener 
reíarcimienco, por todo lo qual.—

Suplica àV.Excelencìa fe firva de proveer, como cieñe 
pedido à el principio de efta petición, que fera jufticia,&c.- 
Efta rubricado. —

dicho Pedimento Fiícal fe mandò dar 
¿  j  traflado à la parce de los Abaftecedores j 

por quienes íe dio ocro Pedimenco, que es el con que fina
lizan los autos, cuyo tenor a la  letra íe inietta de fu Pedi
mento , y es en la forma figuiente. —

A L E G A T O  U L T I M O
de los Abaftecedores.

EXC.MO SEÑOR;

Alegato ultimo ^ ^ ^ ^ H E L I P E  Matheu en nombre de
de los Abaftece-. ffe» los Abaftecedores de carnes de
doresafol-y^S. ^  efta Ciudad , y  fu particular

Contribución, en los autos,  y  
diligencias que mis partes figue 
con fii Ayuntamiento ,  fobre 

que íe declare, no tener obligacion à continuar dicho Abaí^ 
to del tercer año voluntario, o de reípic, que empezó à co
rrer ,  y contarfe en primero de Ju lio  de el preíénre, y admi- 
tiríeles la dimifsion, o renuncia que de el han hecho, ó au
mentarles el precio , à proporcion de la efterilidad, fa lta , y  
careftia que íc experimenta, con lo demás contenido en los 
autos -, ©/¿o : Que finembargo de lo ultimamente alegado 
por parte de la Iluftre C iu dad , y por el Fifcal de fu M ag. 
que à interpelación de efta coadiuva fus derechos, en efcri- 
tos de doze, y diez y nueve de efte mes ; V . Excelia, me
diante Jufticia íe ha de fervir : De hazer, y proveer en todo, 
como íc contiene en el prefentado por mis partes à los cin

co



co de el m ifm o, por las razones que en el íe contienen, è 
inftrumencos con que fe juftifican. —

Y  porque es conftante ; que de la probanza dada por la 
Ciudad , no fe infiere, ni faca lo que alega en dicho fu efcri- 
c o , porque todo lo contrario deponen los teftigos contra 
producentem ; ni las cuentas que forma para los dos años an
tecedentes ion ciertas, ni tienen mas comprobacion , que fu 
mera narrativa ; Pues ni íe carga de los gaftos preciífos de la 
dependiencia, de la mortandad de ganados, rafalies, tale
gas, derechos, y gaftos de veredas, que oy íon íuperiores à 
el tanteo formado por mis partes ; eftando deshaziendo co
mo es notorio, íin exemplar, ganados de Francia , que no 
llegan i  nueve libras de pefo j y pagan por íolo el derecho 
de íaca, y paífo de ios puertos Jets fueldos por cabeẑ , fin los 
demás que incluye can larga, y dificulcofa vereda, cofa que 
en centurias no íe ha vifto p ra t ic a r , ni execurar. Siendo 
cierto, que íi dicha cuéntala formaífe legalmente > íacaria 
en los primeros años de la obligación de mi partes, mas de 
l>únte y  tinco mil pefos confentido, y no reclamado» 
por cumplir la ley de íu contrato* — .

Y  porque: el auto acordado de el Ccníejo q alega dodla- 
mence cl Fiícal de íu M ag. parece e fti à favor de mis panes» 
pues coftantemente afirma, no folo q  en el cafo de la efteri
lidad fe deve el aumento, íino es tam bién, que el Confejo 
la ofreció voluntariamente à los Obligados de Madrid, en la 
que fe experimentó el año de 95. Y  que no aviendo aque
llos conferido dicho aum ento, por no correfpondcr i  fus 
perdidas, mandò el Confejo proveyeffe la V illa , reíervan- 
dole fu derecho à íalvo contra los Obligados , nada de lo 
q u a l, íe ha hecho con mis partes, que íiempre que á buena 
fee, y la verdad fabida, fe les huviera propuefto igual me
d io  , quiza le huvieran acceptado , y coníentido ; Por todo 
lo qual ; y lo demás favorable, negando, y contradiziendo 
lo perjudicial. - -

A  V . Excelencia p id o , y fuplico, fe firva de proveer, y 
determinar en codo, como dexo pedido, Jufticia, coftas,&c.

Otrofi : Acento i  que aviendo concluido mis parces para
lii di-



difiniciva, endichoíucícritode cinco de Noviembre , dió 
V . Excelencia por concluía efta cauG porio que les toca, ya 
que aunque fe ha alegado por la Ciudad, y por el Fiícal de 
íu Mag. no íe ha impugnado, ni contradicho la concluísion, 
acuíandoles, como les acusó la rebcldia,y acento á lo urgen
te, y íumario de ella. —

A  V.Excelencia pido, y fuplico, que avida por acuíada, 
fe íirva de darla por concluía íegicimamente, y de mandar 
paílen los autos ai Relator, como procede de Jufticia que 
pido uc íupra. -  Dr. Juan Bautifta M oníeny. --  Felipe M a- 
rheu, —

1 7 4  ultimo Pedimento de los Abafte-
2 ^  cedores, parece fe dio cuenca en Audien

cia de veince y dos de Noviembre de efte mifmo año. — Y  
averíe ávido por conclufos dichos aucos, mandándoles paí^ 
íar a poder el R elator, y deípues: ( como queda expreílado 
en el parrafo tercero de efte M em orial) á inftancia de dicha 
Iluftre Ciudad formarle ajuftado de íu hecho, cicadas, y 
preíences las parces, que lo fueron, y lo han eftado con efec
to hafta fu finalización, firmándole con dicho Relacor, en 
Valencia a 50. de el mes de Diziembre de años,

L k !D . Juan Jofeph   ̂ÍDr.Sahador Martin S)r, Juan ^m tijla  
'MartimT^de Efcobar, Lop. Monfenji.
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