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EXTRACTO
D E L  E X E E D I E ^ T E  , SUSCITADO

con ocasión de la Alta general9 que propuso 
¿Madrid al Consejo en los precios de todos 
los Abastos , en representación de 12 . de 
Septiembre de 1 7 6 6 , en el qual se han con
tinuado las providencias sobre el %¿mo de 
el de Carnes.

P R E S U P U E S T O  G E N E R A L
sobre esta impresión.

E^ N  vista de lo que Madrid representó al 
i Consejo con fecha de 1 2. de Septiembre 
- de 1 7 <5 sobre Alza de precios en Carnés 

*  de Baca, Carnero, Tocino , y otros R¿? 
mos de Abasto, y de lo expuesto por el Señor bis? 
cal, de que por menor se hace relación en etEx-* 
pediente particular del Abasto de Cárhes,:acordó ;\4 
Consejo en 1 s. del mismo mes de Septiembre;, en? 
tre otras cosas , que se hiciese á Madrid la adverr 
tencia siguiente: '.A . ■ *\

2 „ Podra ser conveniente instruir al Pttblido
„de los motivos, con que sehace la subida.de los 
„ precios de las Carnes de Baca, y Carnero , impri- 
„ miendose siempre las Representaciones, y Acuer- 
„ dos de Madrid, las Respuestas Fiscales , y los De- 
„cretos del Consejo , para que el Publico se ins- 
„ truya , y ^epa la madurez de las deliberaciones. 
De esta -resolución se pasó aviso a Madrid jen t i  
mismo día. ::i . . .. 3
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Folio i .

Folio 2.B.

Folio 1 5 *

I
Orden.

v; <■e-
3 Y en Papel de 31 • del propio mes de Octu

bre pafticip&TJóri - Vigente Vlerdtlgó :qút tevien- 
d o s i l l o  ÍUnJ&.'2 .ÜÜ̂ Jrid de e&e particular, se 
femaban ment^ las Respuestas del Señor; Fiscal, y 
pidió , .que se íe pasase topia de ellas j en cuya 
vista, y con.Ib expuesto por el Señor Fiscal., man
do et Con¡d¡tí%  ^  d¿‘Noviembre , qúe se res
pondiese , cjud̂ i' Mádtidie" incumbía imprimir los 
Autos , y 'ReSdlüdones de "'Abáseos /relativas a su 
Govicrno, quede estaban comunicadas integramen
te , sin introducirse a tratar de las, Respuestas Fis
cales : lo que evacuase, sin perdida de tiempo, y 
que: antes ild^roceílerli su impresión, se'pasase ía 
Minuta, q u e ¿ S c n o t r P o . n  Pedro Ro
dríguez Campomanes, para su reconocimiento, y 
¿probaciofjr/f Lí v.\,i \ oup oí ■■■ *.■ .* v  y

cikya consecuencia , Madrid ha remitido 
d rGójnscjQícn ;2 o. de Noviembre diferentes5 Copias 
dd£u& Acuerdos, las que se paskonáda vistadel Se
ño!: Fiscal,¿pare» cnresppesta ¡do 2 a.tdel mismo, dice: 
-vmjta íManreconocidóB^Manuserko■, relativo alas 
prbvrdencias-dellCónsejo^ióbre Abastos,y encuen
tra .en: &a^na:¿onfosíons5;poifque debiéndose im- 
pti'tór coii ísépafadon; ida i los diferentes Ramos de 
Abastos , de modo , que las providencias: relativas 
al'Pinl, Edrrres:, rT?odn® ̂ bacalao, .y.: demas Abas- 
tok vijcotrróaasibiismbelasírque conciernen á laliqui- 
d&pon, dee<5nehcas a  comendará : los Roncadores 
Parroquianosybajo do la¿ ordenes:del Señor. Don 
^edmiFeotóTE^andcínr^y  las'relativas a laaatis- 
■ feccion fde!cderechos corrientesque adeuden los 
Abastos, déddb prirnerode Diciembre próximo;  ̂fai
fa iau¿B6-jjdd esto en gran parte ̂ y  .es-eleprimer 
defeéfo, que tiene el Manuscrito, en el orden ; y 
*■ en



en la substancia 5 debiéndose ampliar lo que falta, 
colocándose por clases y guardándose en f cada 
clase, ó Ramo de Abastos > el ordeh chronologico 
de las providencias , para que se puedan manejar, 
y tener á la mano con, facilidad. 7 ¡.

6 El segundo reparo consiste , en que Madrid 
pone sus Representaciones „ y Acuerdos á la leerás 
y como no se ven los fundamentos Fiscales, y de
más noticias, que tuvo presentes la Superior justi
ficación del Consejo, no es dado á todos compre- 
hender el alma , y espíritu de las citadas provi* 
dencias.

7 Impedir a Madrid , que de al Publico sus 
Acuerdos , y Representaciones , con los Planes , y 
Documentos en que los funda , no parece justo, 
porque podia tener motivo de queja , é impresio
narse  ̂ tal vez, rel Publico,.de que, esta supresión 
dimanaba de algún aóto de poli tica-, que quisiese 
obscurecer todo ti nerviodelas razones, ¡en que Ma
drid se funda „y  por consiguieote,en ésto se debe 
permitir corra a la letra laimpresíoivsalvo en. aque
llos ‘Testimonios, o Documentos, qñe convenga ex-,
tra3 ary por rio ponerlos, con la pesada prolixidad 
de sus formulas, pero sin .quitarles liada de lo subs
tancial , y conservando siempre intégrps toáoslos 
Planes. ;

„8;; Pero por.la misma ilazpn conviene se inser
ten Jos fundamentos Fiscales , con aquella precau
ción y de, que, se supriman ¿odas aquellas expresio
nes , que, miradas dentro del Tribunal, son préci- 
sas, y fuera dê el, podrián dar pesadumbre, ó mor
tificación i  loa Interesados 7.cuyas personas, buena 
fama  ̂y debido concepto le sonímtiy apreciables 
al ■ Fiscal r queejamas tiene ftiiras; personales en Les-

2

ir. ,
Acuerdos, - ̂  Pla
nes 4 la letra•
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Testimonios ex
trañados.

IV.
Fundamentos Fis*> 
cales.

tos



v .
Ordenes R ¿a^s.

VI.
- Prefación,

Folio 16. B.

tos asuntos > y trabaja en ellos con el desinteresa
do fin de promover la fama del Govierno , y el 
bien de una gloriosa Nación > á cuyas expensas 
vive.

9 El tercer reparo consiste, en omitirse las Or
denes’Reales , qué desde el dia 2 3- de Marzo se 
han expedido en punto de Govierno de Abastos, 
y bajas populares, las quates, conviene, se pongan, 
como presupuesto, al principio de este Resumen 
ordenado, ó sea Prontuario de las providencias de 
Abastos de Madrid, desde que se. pusieron a cargo 
suyo, con sujeción al Consejo.

10 Y cdñio esta sujeción no es nueva , ni un 
a£to voluntario , por estar expresamente preveni
da en úh Capítulo de las Leyes del Reyno , será 
muy importante $e haga mención de este mismo 
Capitulo en la Nota, ó Prefación , que debe pre
ceder á esté Prontuario.

11 r En estos términos , cuidará el Fiscal de 
adiccionar el original y y  ordenarlor,, concurriendo 
también á d lo 't f  R̂ latOY Don Gil Cortes , por 
cuyâ  mano se hft dado cuenta al Consejo de es- 
tris Negociosy y .se halla enterado de ellosr5 y eva
cuado, ton lá Certificación de licencia, que se ex
pida* se proceda* á su; impresión por Madridr, dis
tribuyéndose egemplares á los Señores Ministros, 
y a los Subalternos deh Consejo 'y e igualmente á 
la Villa, vendiéndose los demás ah Publico, por lo 
que la noticia dé ;esta^J)fOvidencias1 puede contri
buir a la ilustración de los Ayuntamientos de das 
Ciudades , y Pueblos grandes del Reyno 5 y sobre 
todo acordará-el Consejo, como siempre, lo mas 
acertado. Madrid, y Noviembre 2 2. de 17 6 6.
■ 1 3- Y: por Apto dél Consejo de 2 $. de, No-

vicn>



vìembfe próximo se mandò , qne el Relator Don 
Gil Fernandez Cortes formase este Resumen , con 
arreglo à la forma, y modo , que decia el Señor 
Fiscal 5 y que hecho, citase al Procurador General 
de Madrid à su Posada, y , con presencia de los 
Autos, lo concordase con ellos, añadiendo lo que 
pidiese el Procurador General , quien lo firmases 
y egecutado', se pasase al Señor Fiscal, para que lo 
aprobase , en cuya forma se dio licencia para su 
impresión , repartimiento, y venta al Publico, que 
se hiciese como lo decía el Señor Fiscal.

PRESUPUESTO II. 
N O T A .: ■ 1 i ■ ,

En la Ley del Reynó, que cita el Señor Fiscal en 
su antecedente Respuesta, declaró el Señor D. Phe- 
lipe Tercero los negocios, que pertenecen à las Sa
las del Consejo i y en ella se lee él capitulo siguien
te , hablando con la Sala primera de Govierno: 

„Tendrán cuidado, que no haya falta eU es- 
„  tos Reynos en la provisión del Pan, y de otros 
„Bastimentos , especialmente en esta Corte : y lo 
„  mismo se procurara por las otras Partes.

3

1 3 ARA el encargo que se ha hecho a Ma- 
drid de los Abastos de esta Corte , se 

han expedido las Reales Ordenes siguientes:
14 „ El Rey ha resuelto suprimir la Junta de

„ Abastos, y que la provisión de este Pueblo corra 
„ por las mismas manos, y medios, que antes de 
„  su establecimiento j doy este mismo aviso al Obis- 
„ pO: Governador del Consejo , y el de que , por

B »de

Fiez.i.fol.2 i.
Primera Real Or- 
den , su fecha en el 
Real Palacio à a8. 
de Marzo de 1 766, 
comunicada por el 
Señor Marquis de 
Grimaldi al Cava- 
llera Corregidor de 
Madrid.



Píez. i fbl. 21.
Real Qr den, comu
nicada por el Señor 
X>. Manuel de Roda 
al Cavallero Cor
regidor de Madrid, 
jh fecha en Aran- 
jaez a y . de Abril 
de 66.

a> de contado, ha de cuidar V. S. de que nada fal- 
„ te á la comun; subsistencia. Prevengolo á V. S. 
„ de orden de S, M.para su cumplimientoy para 
„ que se haga.notpria al Publico esta- resolución, 
„ tomada para mayor bien. Dios guarde a V .S . 
„ muchos anos , como deseo. Palacio á veinte y 
„ quatro de Marzo de mil setecientos sesenta y seis. 
„ El Marqués de <3rimaldi. .Señor Don Alonso Pe~ 
„ rez Delgado..

1 5 „ He dado cuenta al Rey de lo que V, S.
„ hace presente en Papel de cinco del corriente, con 
„ motivo de haver extinguido la Junta de Abastos 
„ de Madrid 5 y S. M. queda enterado del estado, en 
„ que esta ha dejado la Administración de ellos. 
„ Fia S. M. del zfclo , y aplicación de V. S. el cui- 
„ dado de este importante encargo , y que en la 
„presente constitución tomara V. S. las medidas 
„ correspondientes, para que no falten los Abastos. 
„ Aprueba S. M. las diligencias practicadas por V.S. 
„ en solicitud de(Obligóte#* que es. ̂ medio^qqc 
„se reconoce mas conveniente5 en el caso que 61- 
„ ten Obligados;^y se provea Madrid- por Admi- 
„ nistracion, observara V. S. el methpdo , que se 
„ hu viere seguido anteriormente, á no ser que V. S. 
„crea deberse seguir diferentes reglas , y entonces 
„ podra V. S. proponer las que estime mas conve- 
„ mentes, y“ se; darán á este fin las providencias 
„ oportunas5 debiendo prevenirá V .S ., que S. M. 
„me ha advertido, convendrá, para la mayor segu
rid ad  de V. S., y quietud del Publico, se ponga 
„ V. S. de acuerdo con el Ayuntamiento eri la di- 
„ rcccion de este encargo , y resoluciones , que, se 
„tomen. He recibido igualmente la Copia de la 
„ Relación del Estatúo del Posito, y  del Tngo, que



» hai en sus Parteras, y en vanos parages de Espa- 
» ha , y se espera de fuera,cuyo manejo corre por 
» la vía de Hacienda. Dios guarde á V. S. muchos 
3>años,como deseo. Aranjuéz siete de Abril de mil 
»setecientos sesenta y seis. Manuel de Roda. Se- 
„ ñor Don Alonso Perez Delgado.

16 „H e hecho presente al Rey quantoV.S. 
„ me comunica en su Carta de diez, relativo a los 
» Abastos de Madrid. S. M. estima el zelo, y em- 
„ peño, con que V.S. desea satisfacer a tan grave 
„ importante encargo 5 pero al mismo tiempo me 
„  manda prevenir á V. S., que no quisiera se sus
citasen embarazos , ni competencias entre V. S, 
„ y el Consejo, ni Sala de Alcaldes, ni tampoco es 
„su animo se haga novedad alguna en el modo, 
„con que se ha governado el manejo, y dirección 
„ de dichos Abastos, antes de separar este cuidado 
„del Corregidor, y Ayuntamiento, y cometerlo a 
„ la Junta, que se ha suprimido. ' Por este motivo, 
„ me mandó advertir a V. S ., que su voluntad era, 
„se governaseen la forma¿ que antes se observaba, 
„ El Consejo pretende tener ¡intervención , y , sin 
„ explorar las razones, y la antigua costumbre, fun- 
„ dada, tal vez,en Ordenanzas, ó Instrucciones par
ticulares, no quiere el Rey resolver por aora co
c a  alguna , mayormente en la presente constitu- 
„  don de Madrid, que pide una armonía entre to
ados los que le govieman.

17 „ Puede ser, que en breve haya mas pro- 
„porción , para que V. S. propóngalas providen- 
¿cías , que deban tomarse , sin desunión, nicom  ̂
„petencias. En lo demas queda S, M. enterado, 
„ y aprueba el conocimiento , que V. S. ha queri- 
„  do tomar de los Sugetos empleados en este des-

„ tino,

4

Piez.i.fí i.B.
Real Orden de 11, 
de Abril de 66> co
municada alCava- 
UeroCorregidor por 
el Señor Don Ma
nuel dt Reda,



Piez.i.fol,2 2.
Real Orden de 12 . 
de Abril de 17 66t 
dirigid^ por el «5V- 
nor Don Manuel de 
Roda al Cavadera 
Corregidor>

„tin o, sueldos , que gozan, y justas reformas,
„ que V. S. intenta proponer después de instruido. 
„Lo que me manda S. M. repetir ¿ V. S. , es, 

que las principales resoluciones, que V. S. tóme,
„ sean con acuerdo del Ayuntamiento  ̂aunque su 
„ egecucion se haya de practicar por particulares 
„Diputados, para qué -el Común reconozca la se
riedad., con que se procede , y sea responsable 
„ todo el Cuerpo de Regidores, de que se compo- 
„ne esa Villa , para evitar el odio de la Plebe , y 
„autorizar mas la acertada condrila de V. S.

1 s „ Que es quanto por ahora se me ofrece * 
„ contextar a los asuntos , que me propone. Dios 
„ guarde á V . S. muchos años. Áranjuéz once de 
„Abril de mil setecientos sesenta y seis. Manuel de 
„Roda. Señor Don'AlónsoPerez Delgado.

19 „ En virtud de lo que escribí ayer á V. S,
.„havrá reconocido la intención riel Rey , que me 
„ ha ratificado S. M ., con vista< dé la que he recibí.

do hoy i, y referido a S. Mi , mandándome pre- 
„venira V .S , sepongadcacuerdo con el Conde 

de Aranda, Presidente del Consejo, que S. M. no 
„ estima, convenir,interponer, su Real Nombramien- 
„ to , ni aprobación de los Capitulares, que han de 
„ correr con el manejo , y direccion dc los Abasar 
„ tos, dejando al arbitrio de V. S., y del Ayunta.
„ miento Ja elección-; de Diputados , que les pa- 
„rezca mas idóneos 5 y que en quanto á no alte- 
„ rar V. S. el methodo, que observaba la Junta úl
timamente extinguida, puede V. S. hacer lo que 
„crea mas oportuno „según las circunstancias del 
„ tiempo , y calidad de las reglas , que se hayan 
„ observado , tomando las que sean adaptables ,* y 
„omitiéndolas que no lo sean5 pues con:la gene

ra-u



$
*, ralidad, que V. S. lo insinúa, no se puede tomar 
„ resolución formal , y positiva sobre la inhibí 
„ cion, que V* S. pide > sé ordene al Govemador 
„del Consejo, para que directa , ni indirectamente 
„se mezclen en nada , que pertenezca a* Abastos* 
„ los Alcaldes de Corte, y sus Dependientes: Repi* 
„ to á V.S. lo que ayer le previne , y que en este 
„ particular se ponga V . S. igualmente de acuerdo 
„ con el Conde de Aranda i para proceder el -Rey 
„ con su dictamen, a la resolución, que Convenga, 
„  Dios guarde á V.S. muchos anos. Aranjuézdoce de 
„  Abril de mil setecientos sesenta y seis. Manuel; de 
„  Roda. Señor Don Alonso Perez Delgado.' :. 'j L jh 

20 Las Ordenes insertas conciierdah con sus 
originales, que quedan en la Secretariaide/Ayunta
miento de mi cargo. Madrid treinta ¡delMayot de 
mil setecientos sesenta y seis* Don Phelipe López 
de la Huerta. . ./ . ;; i

rv. n o 1
PRESUPUESTO III. !

21 T ) A R A  evacuar Madrid este encargo, 
l  hizo el Acuerdo de elección de Car

pirulares, que componen la Comisión de Abastos,
que dice asi:

22 „  Certifico, que en el Ayuntamiento* que 
„  Madrid celebró en catorce de Abril de este año, 
„ se hizo el Acuerdo siguiente:

El Señor Corregidor hizo presente * que, se
gún lo que se le havia prevenido, era del Real agrai* 
do de S. M ., qué este Ayuntamiento eligiese Cava- 
lleros Capitulares , los que ñiesen de sasatisfacciorr* 
para que le acompañasen * y  cuidasen , en quanto 
ocurriese, para la mejor Administración de los Abas-

C  ros

Piez. i .fol 1 6,
Acuerdo de M a
drid , en que se eli
gieron los Cavalle
ros Regidores para, 
la Junta de Direc
ción de Abastos. 14 . 
de Abril de



tos del Publico, que £ M. le haviá encargado, por 
haverse extinguido la Junta, qué los dirigía, y ma
nejaba? no dudando, que con las luces , y noticias 
de* estos Gavieros Regidores , podría asegurar el 
desempeño deun Negodp , que se contempla , y 
es de la mayor impórtanda 5 y hayiendose tratado, 
y conferido difusamente i enel asunto, se acordó, 
sé.votase la nominadpnde dichos Cavalleros Regi
dores, y.se egecutó ét) k  forma.siguience:
, , , 2  3 EL Señor Don Manuel de Santa Clara nom
bró a los Senores, Marqués de kRegalia, Don An
tonio Moreno, Domjoseph Olivares, y Don Ma- 
nuelde Pinedo-  ̂ - tí ;

24 . El Señor Don Manuel de Pinedo, a los Se
ñores Don.'Ramon Sotelo :, Don Julián Moret, Don 
Amonio'Mbreno, y Don Manuel Pardo. : 
a;e2 5 ¿̂ELSeñor Gonde de la Vega del Pozo álos 
mismos.

2 6 El Señor Don Agustín Moreno de Prats, á 
los Señoras Doú Piatrión-Sqtel ,̂ Don Juliafi Moret, 
Don Antonio Moreno, y Don Manuel de Pinedo.
,.  :27 - . . EL Señor Marqués de k  Regalía, a los Se
ñores DonRamón Sótejo, Doncjulían Moret, Don 
Antonio Moreno , yDoh Manuel Pardo. .;

2 8 El Señor Don Francisco de Milla.,.a los Se
ñares Don Antonio.Moreno , Don Julián Moret, 
Don Josepñ<$ivare$j,jJ}on Juan de Novales.

29  El Señor Don Juan de las Pefiás nombró 
¿los Señores Don Ramón Sotelo , Don Julián Mo
ret, Don Antonio Moreno, y Don Manuel Pardo.
’ r 30 El Señor Don Manuel de Angulo, a los Se
ñores Don Antonio Moreno, Don Julián Moret, 
Don Joseph Olivares  ̂y Don Juan de Novales1.

31 Él Señor Don Antonio de Cáriga, a los Se- 
J' j ño-



ñores Don Julián M oret, Don Antonio Moreno, 
Don Agusrin Moreno de Prast , y Don Juan de 
Novales.

32 El Señor Don Félix de Yanguas, a los Seño
res Don Antonio Moreno , Don Manuel Pardo, 
Don Juan de Novales, y el Marques de la Regalía.

3 3 El Señor Don Manuel Pardo, á los Señores 
Don Julián Moret, Don ¿Antonio Moreno, Don Ra
món Sotclo, y Don Manuel de Pinedo.

34 El Señor Don Juan de Novales, a los Seño
res Don Antonio Moreno, Don Julián Moret, Don 
Joseph Olivares, y Marques de la Regalía.

3 5 El Señor Don Joseph Olivares, á los Seño
res Don Julián Moret,Don Antonio Moreno, Don 
Agustín Moreno de Prast , y Marqués de la Re
galía. '

3 6 El Señor Dpn Antonio Moreno, a los Seño
res Don . Ramón So telo, Don Julián ; Moret, Don 
Manuel Pardo, y ;Don Manuel ,de Pinedo. ; , ' ;

3 7 El Señor Don Julián Moret , a los Señores 
Don RamónSotelovDon Antonio Moreno, Doñ 
Manuel Pardo, y Don Manuel de Pinedo.

3 8 Y por no haver havidó Gavalíeros Capitu
lares , que se regulasen, el Señor Don Ramón SotelO 
nombró a los Señores Don Julián Moret, Don An
tonio Moreno, Don Manuel:Pardo , y Don Ma
nuel de Pinedo. • ;
--.39 En cuya consecuencia, por mayor numeró 
de votos, quedan nombrados los Señores Don Rat* 
món SotelovDon Julián Moret, Don Antonio Md- 
reno , y Don Manuel Pardo, para que, con los Seño
res Procurador General, y los dos Secretarios deeste 
Ayuntamiento, concurran y y asistan al Señor Corre
gidor a las providencias,y disposiciones,cque debe-

6



Piez.iibl.3 7 .
Representación de 
Madñd de i z, de 
Sept im í. dt i jóó.

ran darse, para la mejor administración de los Abas- 
tos del Publico, tanto manejándose por esta regla, 
como para efe&uar las obligaciones de ellos, en el 
caso de que se presenten Postores.

40 Y para que conste, en virtud del Acuerdo 
de Madrid de este dia, doy la presente, en Madrid, a 
veinte v ocho de Mayo de mil setecientos y sesenta 
y seis. Phclipe López de la Huerta.

EXPEDIENTE , SOBRE

41 T  A Villa de Madrid , en representa- 
1 á don , que dirigió al Consejo , con

fecha de 12. de Septiembre de 17 $6. dice:
42 SEriOR. La Villa de Madrid. Con el de

seo de que en sus Abastos, no soló para su subsis
tencia en ió  presente", sino también con reflexión a 
lo futuro, se1 asegurar algunas utilidades en benefi
cio del Publico, f  repuesto correspondiente de cau
dales , que: facilite eL mejor gyro de ellos , ha pedi
do nocidas del estado?; que estos tenían al tiempo, 
que se extinguió la Juhta, qQe los manejaba, y el 
que tienen al presentd,. según los predos a que se 
venden sus géneros, con respedto á la baja, que en 
los mas se sirvió,dispensar la benignidad de S. M$ y 
también se ban tomado Testimonios de los precios 
de, las Carnés en los mas de los Lugares de estos 
contornos. . ,

43  Igualmente ha tenido presente, que en el 
¿rapo, que cao la Junta de Abastos, y entró Ma
drid á manejados, no obstante la acertada conduéla.

Abastos

con



con que aquella los dirigió, anhelando, siempre al 
mayor beneficio del Público , estaban en el descu
bierto , y empeño de 2 í , millones 77^4^2. reates, 
según resulta de Relación del Thesorero de Abastos* 
sin haver para su satisfacción mas Caudales, que los 
Enseres,que dejó , la que , porque no cesasenlas 
compras, por falta de ellos, y para resarcir las per
didas , que entonces se advertian , como el único 
medio era el de la subida de las Carnes ( Abasto, en 
que principalmente las havia ) acudió en sus últimos 
tiempos, representando áS* M. los crecidos empe
ños en que se hallabag carestía, escasez de-ganados* 
que se advertía, y precisión, que por todos estos 
motivos ocurría de subir ¡ sus precios, con algún ex
ceso > pero la piedad de S. M, quei áempré miró con 
particular amor el beneficio de este Publido; no tu¿ 
vo por conveniente asentir bfa Subida  ̂>y mandó 
por Real Orden de 1 8. de Diciembre d ci7G  ^fran
quear de su Thesorería General tres^millones dc rcar 
les ', con la calidad, de que se fuesen pagando 4 ópt 
reales cada semana 5 lo que nô sé ̂ érificó enel tiem1 
po de la Junta , ni después de extinguida 5 porque a 
solicitud de Madrid se ha suspendido por aora sil 
reintegro 5 cuyos tres millones de reales se hallan in
cluidos en el referido empeño de ¡z 1. millones 
77^472. reales, sin que para su satisfacción haya* 
como va expresado, mas fondos , que los Enseres* 
qué quedaron 5 y para proporcionarle con la legiti
midad que corresponde, y que conste en todos tiem
pos los que fueron, se dieron por Madrid las ordê  
nes correspondientes á las respectivas Oficinas, dirti 
gidas a que se cortasen las cuentas, de forma, que 
con seguridad se averiguase el estado de los Abastos 
en el día, que de orden de S. M. se encargó de ellos*

d  y



y como importante, en él cohceptfor deMadrid, esta 
providencia, haíjmpulsadbr^etidamcnte su obser
vancia , que no ha, podido conseguir, por pender de 
infinidad de cuentas, de Compradores ¿ que, hasta Hr 
quietarlas, no se.puede verificar el referido corte.

44 Por los Testimonios tomados, de los pre
cios a que se venden las Carnes, en los Lugares cir
cunvecinos , se acredita, que en los mas son muy ex
cesivos a los que tienen en :Madnd, sin considerar 
Jos derechos , y gastos , que-aquí se exigen, y son in
dispensables , que ásdehcferi a z i .  mrs* escasos, co
pió constaídel Estado del Copiador riasi resulta esto 
ultimo. r  ^ f f  ;

Piez. i . foU.y ., 45 !, Yde (fosiTespm©nios de los precios, a que
siguientes. $e venden las Carnes ep’ lox Eúeblos de estas cerca- 

nías, resulta: ¡ [
, 46 ; /Que ea Foncarral esta la libra de Carnero 
a opee quarroís ¿fcdeBiCa a diez, Hbres para el Obli
gado iy  qué np ê han cargado derechos algunos. 
En Alcóvgndas l̂a libra d&Baeá, sin derechos, a diez 
y medio j con derechos a. doce y medio, y el Carne
ro a trece. Eñ SanSebasrian^el Camero á doce quar
tos , y seis mrs. con derechos, y la Baca a. diez y me
dió , y seis. mrs. para S. M, y ochavo de Cortador, 
y sale a doce. En Barajas, el Carnero a trece, yla Ba
ca a once, con quatro mrs. de Sisa , y dos de Corta
dor. En Vicalvarp, la Baca á 38. mrs. y el Carnero 
a 4 6, sin cargarle derechos* Ballecas,con derechos, 
que son seis mrs; el Carnero a trece, y la Baca á on
ce. En Carabanchel de Abajo, la Baca á once, y el 
Carnero a doce , con seis mrs. por derechos. En 
Carabanchel de Arriba, la Baca á once, y el Carne
ro a trece, con seis mrs. de derechos. En Leganés, 
la Baca, inclusos dos tiempos, a nueve, y diez quar

tos,



tos,y  el Carnero a doce, incluso un querco por 
Obligado. Alcorcón, la, Baca a diez quartos,, y el 
Carnero a catorce, con todos derechos* Mascóles» 
la Baca a diez, el: Carnero a catorce, inclusos cincó 
mrs. de Sisa, y Oficial. Euenlabrada, la Baca a diez, 
y el Carnero a doce y medio, con seis mrs. de Sisa, y 
Oficial. Pinto, inclusos yarios tiempos, el Carnero 
a catorce, la Baca once, con cinco mrs. de millón, 
y uno al Oficial. Valdemoro, el Carnero á trece, la 
Baca a once , con siete mrs. de derechos, y Ofi
ciala Seseña , el Carnero a trece , la Baca a die2. 
Cienpózuelos, el Carnero á: doce, la Baca a ocho, y 
ademas ocho mrs. de Sisa, y derechos. Ge cafe, el 
Carnero a trece, lá Baca á once, inclusos ocho mrs. 
de derechos. Vijlaverde , por Administración , elCar- 
nerona catorce * la Baca a doce, inclusos dos mara
vedís en libra por derechos, y Cortador. Chamar
on, el Carnero a doce ŷ medio , la ;Baca a oncc y 
medio * con el echado jdeL quartillo, y sin derechos. : 

'47: Prosigue ^Representación de Madrid ex
poniendo ; Que de las Relaciones, que han presentâ  
do la Contaduría General, de Abastos, y sus Admi
nistradores , se acredita la pérdida, que en todps S£ 
experimenta, y  precisión * que hai de; subir l o s a  ex
cepción de los de Carbón, Pescado, y  provisión de 
Ternera, en quehai alguna utilidad , pero expuesta 
a varias contingencias 5 manifestando el Contador 
General de Abastos, que ha viendo tomado por pre
supuesto el valor, a que se - compran los Carneros, y 
Bacas, costes, derechos de Sisas, y demas, que se exi
gen , y lo que producen vendidos , reducidos a li
bras , saca por prudente regulación, se pierden en 
cada Carnero 10. reales,y 20. mrs, que suponen 
1 6. mrs. escasos en libra 5 y en cada Baca 11 s, rea

les,
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Piez. i .fbl. 2 3.
Relación del Admi
nistrador del Abas
to de Ace/te*

les;,y'*5 .mis, éoitesfoildtendoeñ-libraí r^m rsi 
escasos ,1 sin hacer^üenta en üno, y o tfo , de las con
tingencias en Íá^óndU¿tóñ hasta echarles el Cuchi
llo ; y 'exporte ¿que áhíi ^btenddse, cinco quar- 
tós en libra, no podra resarcirse en dilatado tiempo 
la perdida experimentada  ̂ por los moderados pre
cios áqbe sehárivcrtdid&las Carnés í y qué en el 
and,'fju'é finalizó en:2 3.de Junio dé i 7- 5 3? en igua
les circunstanciassin que el Abasto-estuviese tari 
deplorable, se subieron qUatro qnartos en libra de 
Carnérdy y cinto én la déMca 3 cti ¿1 primero  ̂des
de dócéJ¿ a diezí y seis 51 f  én la Baca , desde.diez, 
hastá;quince.: r • Jqíc- J1 -r' : (* :

4 8 ^ Portáfeíacioüdél Adridnistradordel Abas1 
t'ód^cA&ytéT^serídom|ft^eba , qrue en el vendido 
hasta ahora , se rhan pérdido seis'mrs; en libra , lo 
quéiguâ metítte, se' ékpéfífhéhtara1 en; las 15p5 3 3'. 

r̂tdbásyy 9-‘libras ,• qué, >a;cortá diferencia', exis1 
tian én lob Aimacenesdc-esta Vill^-end dia ^v-de 
AgOtf oafitécedéMe-s yJ refere  ̂>• qUé en lo que des- 
pués sé âya co'i^i^d^ái precio^de ^ .  reales, c% 
si no'havrá perdida ]; pop ŝ P -ya - igual su ; coste con 
el ptodii¿to/i;p < -  ■ J^¡ d

4 9x ' Segiln la Melado# de los 'Administradores 
del Abastor de ; Velas- de ¿ Sebo ¡ cotejado7: el - coste de 
la compra dé cádá :áftob#T;gast0 tti su fabrica, y 
los dé AdministracióncOir los precios de su venta 
al publico, se pierden en cada arroba de las finas 
de Canon 3 2. reales ,y  12 . mrs$ en las finas de Ba
ño, eri unas 36. reales,y 1 2. mrs,y en otras 35. 
reales,y 2.rrirsjy en las comunes de Tienda (cuya 
clase éxclüyó la Comisión de Abastos, por perjudi
cial al Publico) se perdieron 43-reales,y 30. mrsj 
háviendo por esta regla padecido el Abasto en

los



los 15 9. dias , desde; 26. de Marzo, basta 4. de 
Septiembre, en las 6yoz 5. arrobas de- Velas ven1 
didas al Publico, la pérdida de 2 15 g ó 8 5. reales, y 
z6. mrs. de vellón > y que-en lo suceesiVo no será 
menos este daño , por el excesivo importe de las 
<5p. arrobas de Sebo , de que se ha empezado á úsáf; 
y la Junta anterior encargo á Irlanda , por la ne
cesidad/que de él havia , a causa de no encon
trarse en España el suficiente para el Abasto de Ma
drid. ; '

50 De la Relación del Administrador del Abas
to del Tocino, resulta, que en el salado vendido 
al Publico, con hueso, y sin é l, desde 2 5. de Mar
zo, hasta 31. de Agosto de este año,sé han perdi
do 2 7 9p 5 0 5 ■ reales , y 7¿ mrs.de vellón, a causa 
de la baja, hecha por S. M. ;d& quatro qúartos en 
libra 5 y que de continuarse la venta del existente á 
precio cada libra de 1 6: qüartos , se padecerá el 
menoscabo de otros 2 5 9 yo 6. reales ¿ y 1 2 . rrtfss 
pues al precio de los 2o, en que estaba , no pro* 
duda utilidad alguna , sacándose solo el coste , y 
costas. ; - •

51 El Administrador del Abasto del Jabón,sien
ta, que en cada arroba del vendido desde 2 5. de 
Marzo hasta 3. de Mayo de este año , se perdie
ron 1 <5. reales, y 2 8. mrss y en el despachado des
de 4.-del'expresado Mayo , hasta 9. de Agosto,
2 6 7{j2 9 2; reales, y 8. mrs, á los que acrecida la 
pérdida-del tiempo anterior , asciende el todo á
3 4 9^054. reales, y 20. mrs, por la misma razón de 
los quatro quartos! de baja 5 pero que haviendose 
empezado á hacer algunas Contratas hasta fin de 
leste año, á 3 s. reales y medio cada arroba de Ja
bón , si se pudiese asegurar á este precio el Abas-

, E to,
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tp., solo se; sufrirá la perdidas cada arroba de 4 *
reales, y ,i i. mrs. y .

5 2 Por la Relación del Administradór del Abas
to del Cartón » „se i viene en conocimiento, dejará, 
según prudente regulación , a beneficio del Publi
co en este año, la utilidad de 268^411* reales de 
vellón: esto si np húviere alguna de las muchas 
contingencias, que se experimentan en este Abasto 
tan fuerte , manejado por muchos Dependientes, 
caudales, que en él se expenden, y precisa morosi
dad en su. cpbro. ; .

■ 5 3 De; la Relación del Administrador del Abas- 
to.del Pescadc^resplta,. que desde 26. de Marzo, 
hasta 3 x. de Agosto próximo, se vendieron $yoi 2, 
quintales, y tres quart-illas de Pescado 5 y que en 
ellas ha tenido de utilidad el Publico 79712. rea-r 
les de vellón.

54 Por Certifícaeiou del Administrador de la 
Provisión de la Ternera, se acredita,queden todo 
el ano próximo pasado d e j 7 6 5. se sirvió á S. M, 
y Real Familia, y vendió alComún el remanente, 
que quedó , con 1^804. Terneras , que pesaron 
1 5107 3 8 . libras y media, hayiendo dejado de uti
lidad , deducidos su principal coste, derechos, -y 
demás gastos de Administración;, 3 2p9ó i. reales, 
y 22. mrsj cuya igual ganancia, á corta diferencia* 
se experimentó en los quatro años anteriores 5 pĉ  
ro que todo este fondo , y aun el adquirido , se 
perderá, y aún pondrá en contingencia la Real ser
vidumbre, si no se dá providencia, que extinga los 
muchos Chalanes, que tratan en Terneras , causan
do, no soló los referidos perjuicios, si también sut 
ma escasez en la cria de esta especie de Ganados* 
contra lo prevenido en Leyes Reales, que mandan*

no



IO
no se puedan matar Terneras 5 y la Orden deS. M. 
de i8. de Abril de 17 5 4, qüe solo permitió para 
las mesas Reales el numero de i p4oo. Terneras 
cada año.

5 5 Madrid , y su Comisión de Abastos (Se
ñor) muy desde los principios advirtió todas las 
pérdidas * que van mencionadas , y no lo expuso á 
la superioridad de V. A ., mediante las Ordenes de 
S. M ., que prescribieron las bajas , y no se dero
garon ? pero reconociéndose aora cada día mas, 
y m as, y que especialmente en las Calmes se au
menta la pérdida, de que, hechos cargo el Procura
dor General de Madrid, y Personero del Común, 
expusieron, ser preciso se levanten los precios en la 
venta de los Géneros: En su vista, el Ayuntamiem 
to, con los Diputados del Común, bien enterados 
de todo lo expresado , fatal situación en que sfc 
hallan los caudales públicos, y la consecuencia irre
mediable , que se seguirá , de que enteramente .se 
arruine el fondo , que actualmente existe, para la 
continuación de los Abastos: de unánime, consen
timiento, tienen por preciso á su obligación recur
rir a VvA. con esta reverente Representación, acom
pañada de los Documentos citados, y de la Repre
sentación, que ha hecho el Thesorero de Abastos, 
comprobando todo lo referido, y pidiendo pron
ta providencia , para que da justificación; de V¿ A, 
enterado de todo , y parecer a Madrid, y Diputa
dos, que los precios de los .Abastos en su venta al 
Publico, deben corresponder á los en que se com
pran , con el aumento dé sus derechos , y gastos 
de Administración, de manera , que no haya .pér
dida alguna 5 y que atendidas las circunstancias ¿ y 
empeños, en que se hallan , seria muy conforme el



fe

Documentos , que 
compafíb Madrid 

la antecedente 
Representación.

Baca*

.que los aumentos fuesen con consideración , no 
solo a hacer el fondo preciso para su g y r o , sino 
también para ir con proporción 9 y equidad satis
faciendo los Créditos atrasados, y los adeudos he
chos desde que Madrid los maneja.

5 6 ' V . A. , enterado de todo lo referido , re
solverá , y mandara lo que fuere de su agrado. 
Madrid, en su Ayuntamiento , a i 2 .de Septiem
bre de 1766.  Don Alonso Perez Delgado, Don 
Julián Moret. Don Juan Joachin de Novales. El 
Marqués de la Regalía: El Marqués de la Torrecilla. 
Ambrosio Agustín de Garro. El Conde de Pernia. 
Gerónimo de Alva y Maldonado. Juan Antonio 
de la Prida. Por Madrid : Don Phelipe López de 
-la Huerta. ’
-  57 Tos Testimonios de los precios, a que va
lían las Carnes en los Lugares circunvecinos, no se 
incluyen r  porque ¿ c ; ellos no quedó Copia en Ma
drid 5 pero Originales se hallan en el Consejo , y  
¿ya: los dejó sentados  ̂en su lugar , y los demas■, que 
remitió con esta Representación, son los siguientes.

5 8 -'Presupuesto ¿en que se manifiesta una Res 
Pacuna, de; 340- libras  ̂á 4 4 * mrs. dé su postura, 
-con arreglo al peso, que han tenido las consumidas 
desde Tiérnes*Santo: 28 - de Marzo de 176 6, hasta 
14: del corriente, ségUn las Hijuelas , y Certifica

ciones deP Administrador de la Casa-Matadero, Fie- 
les del Rastro, y Carne-cena Mayor 5 y de la pru
dente regulación, hecha por el Administrador Ge
neral , siendo su costé-principal 444. reales ; Para 
demostrar la aétual pérdida, que resulta, sin con
siderar la que virtualmente produzca el rigoro
so temporal de los cinco meses del próximo In
vierno.

Una



5 9 Una Res Bacuna cuesta 444. reales. 0 4 4 4 *

.■  P R O D V C T O .
Por 340. libras de (2,

Carne, á 44- mrs. . . . . . . .  9440.
Por valor del Des-
< pojo* . ...... ... goi 3.17.

Por el Menudo. . . . . . .  0007.17.
Por la Lengua. . . * . , . . 0004.17.
Pop el Cuero. . . 
Por el Sebo. .

* « . 4
.. * ■ • . ■ t. .

Derechos,y  gastos.

Por 3 4o.libras,a 13. .  
mrs.de derechos .

. de Sisas Reales *jr; . ■ , 
Municipales. . 0i 30.

Por los de Alcava- 
las, y Cientos, a 
maravedí y me
dio , y un quar- ; 
tillodcotro. . . 0017*17.

Por gastos a 5. ~
mrs:los4-y “ de 
otro,de Adminis
tración , y tres 
quartas partes de 
otro por yendage. 0p 5 5. .

0060.
0002.2  i#

05 2 8 . 4 .

~v

\

0 2 0 2 . 1 7

03 2-5-19

■0202.1  7 ,
s

p
f.

03 2 5- I 9 '

60 Deducidos de los Perdida. . .  y n s . i j .
528. reales , y  4« mrs. del valor de la Res Ba-------------

F cuna,



Carnero. 
Piez.i.fol. i 8.

cuna , los 202. reales , y 17- mrs. dé derechos, 
y gastos, quedan líquidos 325. reales, y 19, 
mrs, que se sacan 3 que compensados ¿oír los 4 4 4 - 
reales del coste principal de la Res Bácuna , los. 
325. reales , y 19. mrs,* líquidos de todo su va
lor , resultan de pérdida 11 s . reales , y 1 $. mrs, 
que suponen por 12* mrs.̂ escasos en libra., sin per
juicio de la que se experimenta en su conducion, 
hasta que, se echa ¡al-cuchilla >.y, será mas la que 
ocasione el rigoroso,temporal de Invierno, a con
secuencia de la; escasezpor. la constitución dél ano. 
Madrid 22. de Agosto de 1766.  Don Bartholo- 
me Castaño. ^

6 1 Presupuesto, en que sé manifiesta unCár- 
nero de 2 3. libras ja 43, mrs. de su postura> con 
arreglo al peso, quejhan tenido lós consumidos des
de Viernes Santo 21 . de Marzo de 17 6 6, hasta a 4. 
del corriente inclusive, segiit^ífijueks^ y Certifica
ciones, dadas por los Fieles del- Rastro , y Carne- 
cena Mayor 5 y de la prudente regulación diecha 
por el Administrador General, de los qué vienen en 
camino , y están pbr ajustar, en Conformidad de 
los avisos de los compradores > haviendo costado 
36, reales?para demostrar la aétual pérdida, qué 
resulta, sin considerar la que virtualmente produ
cirá el rigoroso temporal de los cinco meses del 
próximo Invierno.

62 Un Carnero tiene de coste principal 3 6,
reales de vellón. ................................................. ... . i
P R O D U C T O .

Por 2 3. libras de ( T
Carne,á 4 8.mrs.....................  p o 3 2 .16.

Por valor del Des
pojo 9 8.mrs...................". . .  P002.30.

jjo 3 5.12. Por



1)0 3 5 . 1 2 . 00  3 5 .

0
Por el Menudo........................goo i ,o i .
Por el Pellejo.......................... {¿002.30.
Por valor del Sebo............ .. gooo. 14.

0039.2  3.
Derechos,y gastos.
Por los derechos 

de ' Sisas Reales, 
y Municipales, à 
1 3, mrs. libra. . 0008.29.

Potlos de Alcava- 
las,yCientos,á ma
ravedí y medio. . gooi, 00 
Por el maravedí de :

Hospitales.. . .  pooo. 23.
Por gastos 51 mrs. 

en libra : los 3. 
mrs. y ~ de otro, 
por los de Admi- ( 2
nistracion, y ~ de 
otro, por razón 
devendage. . . 0003.24-;

6 3 Deducidos 0014.09.£0014.09.
délos 39 . rs. 23.  ----- — y-----------
mrs. del valor del Camero, los I yo 2 5.14.
1 4*rs.y 19 - mrs.de derechos,y V-----— •
gastos, quedan liquidos 2 5 .rs. 
y 14. mrs. que se sacan. .................................. ...

Pérdida ..

. 002 5.1 4 * 

. . 0010 .20 .

Com-



' 64 CGftip&fcbéps con los 3 6. rs. del coste priri'
cipal del Carnereados 2 5 - rs* 14- nars. líquidos de 
todo su valor, resultan de pérdida 1 o, rs. y 20. mrs, 
que suponeti pór r í .  mrs. escasos en libra , sin per
juicio de las ^experimentan-en su condücion, 
hasta que se le écha el cuchillo 5 y sera mas la que 
ocasione el rigoroso temporal del Invierno, a con
secuencia de la ¿scáséz , por la mortandad pade
cida, y constitución del año. Madrid 2 í¿. de "Agos
to de 1766.  Don Bartholomé Gasbñov 

Papel de remisión g 5 Muy señor mió. En consecuencia dél ávi- 
antecedentes. so , que me comunico Vmd. en 1 7v del corriente, 
Piez.i.fol.20, de lo acordado por la( CdtfiMpn Abastos, ;que 

desea saber la pérdida, que se experidénta enícadk 
libra de Carnero, y Baca, segundos ípré£Íos ^;fqüe 
se vende, y los de su Corhprk;, y- costas : He>for
mado , como se me previene , ^él^adjünta Sresü- 
puesto, por el qual se marSfiésta de.rógiquarttos 
en la de Baca, y quatroen Carnero^ perjuicfmtáñ 
grande para el Publico, y que aun sabiéndose ícin
co quartos, que parece temeridad podriarnre- 
sarcirla en dilatado tiempo , mayoifaífenfo estanco 
sufriendo, de algunos años á está parm , > crecidos 
descalabros, por no haverse alterado el precio^ a 
vista de que en todos los* Pueblos se /estracvendien
do mas caro que en Madrid : motivos poderosos, 
que me estimulan; :en cumphjuienfo-cfc thi encar
g a .  exponerlos Vmd.- para que do haga á laiGb- 
mision 5 y qué en el dé r? 5 3, ¿n iguales circuns
tancias que el presente, tío hallándose el Abasto en 
tan deplorable estado , la fue forzoso á la Junta 

* extinguida, en el« discurso de un año' , representar 
a S. M. las subidas de quatro quartos en libra de 
Carnero, y cinco en la de Baca, estándose vendien

do



do esta a diez .,'y aquella, a doce , como reconocerá 
V. md, de la Minuta, que acompaña, que se dignó 
aprobar, fijándola a i s ,  y 1 6, con cuya providen
cia se logró entonces recuperar lâ  injuria? no alcan
zando mi cortedad otro medio en ocasión tan cri
tica , que la respectiva , con atención a la escasez; 
gerieral'de Ganados-,:quc se Experimenta,. por la mor-; 
tandad padecida,y constitución del añoi y a.con
secuencia se debe rezelar prudentemente; la akerá- 
don de precios, que tendrán los que han quedado* 
como ya se esta tocando en las actuales - comprad * 
siendo digno de tener presente la perdida,<que,sin 
dificultad, ocasionara el temporaljteteL Inviernopor-* 
la falta de Pastos, precisos, y convenientes 5para la* 
subsistencia del considerable repuestoqueísfe nechi-.- 
ta, para abastecer, ó que S. M, ufando de su- acos-̂  
turfibAdá demencia > fe&Kjüee los caudales suficien-í' 
tes, para sostenerle 5 pues, de Iocorítrario r se au
mentan cada dia mas los empeños >dsóbre ?que lai 
Comisión providenciara lo que da -paredére mas* 
arreglado. Quedo a la disposición de V.mdjpidien- 
do a Dios le guarde muchos añdsv M M ridjí 2 ’ de{ 
Agosto de 1766.  Besa la mano de V/nad^sa mas 
afe¿to seguro servidor, Don Bartholomé, Castaño; 
Señor Don Phelipe López de la Huertac-L up r- ,

ABASTO DE ACETTE. Arrobas mjoret. JÁbras* t> On̂ aŝ  Costet{

*  Si. -■ / f 'iL
66 En 2 5.de • ■ - ■ > i " •

■ Marzo déf presénte • '  ̂  ̂ i - ' '
^ño~ quedaron exis-----------  -----
■ teñ tésenlos- Alma- . . . .  * uo ?
'cenes decsta Corte----- - --

5 3; árhpbas, _
v t d IO* G



1 o. libras, y 14.0n- A” °ha‘ - -------
zas, que a varios
precios, desde el de 
40. reales, hasta 
46.y ^.importaron 
674043<5. rs. y 2.
mrs....................... ..  jjjí $ 3» IQ. 14* 6 7 4 0 4 3 6 *2 ,

En Andalucía es
taban acopiadas, y 
se han compra
do después 407 6 a. 
arrobas , que ten
drán de toda cós* i
ta , hasta entrar r r í, ( 
en los Almacenes» , : '-.w-l,
19 606 50. rs. de : -
vellón.*..... ' 407  í  ........606 5P* - *

Desde 2 6*del mis- , .
mo mes de Marzo; ,• , ri
hasta 9.deipresenté ; r i; . y¡
Agosto,$e lian com* ■ /  . 1 .
prado en Madrid ..
2 908 9 8, arrobas, L
17. libras, y s. on
zas, las quaies, a di- '
ferentes precios,des*
de 3 4. reales, has- :
ta 40, importan 
I. 580 100. reales.
y 30. mrs..............295598.17...:*. 1.05*5100.30.

5 ̂ 05 14 **** 3 ** I * 9 % 9 0 1 8 6> 3 7*

6 7 Son 505514. arrobas, 3. libras, y 6 , onzas, que
han



14
han tenido de costa de su prime
ra compra, y portes, i . 9 2 yy i s <5. 
reales, y 3 2. mrs. de vellón..........1.9290186.32.

Corresponde a cada arroba.. . .  uo 3 8.6 o.l.
Los derechos, que adeuda en 

su consumo................................. y o u . 2 5 .
De las cargas del Abasto , y 

todos gastos de Administración,le 
t o c a n . . . . ................................... po o i . i j .

6 8 Tiene de costa cada arro- —_________
ba mayor de las expresadas, has- H05 r.i 2.;
ta su venta, 51. redes,y 1 2.mrs, _______ _
y medio; de que corresponden 62. mrs. a la libra 
menor, o sisada, de las 28” . menores que produce;y 
vendiéndose oy á 14. quartos, que son 56. mrs, 
resulta la perdida de 6 . en cada uní.

69 En el citado dÍ3 9 * de este mes , que por 
ser fin de semana se hizo punto , para este ajusta
miento , existían de todo lo comprehendido en él, 
1 jy j  3 3. arrobas, y .9. libras-,, con las quales haí 
para servir al Publico dos, Rieses, a corta .dife
rencia 5 y en lo que después se va comprando 
al precio de treinta y quatro reales , no havra 
pérdida, por ser ya igual su costa con el produjo. 
Madrid 22. de Agosto de 1766. Bernardo de 
Biaza.

70 Estado , que por prudente consideración 
formamos nosotros Don Manuel Gutiérrez de la 
V ega, y Don Andrés de Helguero, Administradores 
del Abasto de Velas de Sebo de esta Corte, del cos
to , costas, y gastos, que ha tenido cada arroba de 
Velas en 159. dias, contados desde 2 6 . de Marzo 
de este ano, que se pusieron todos al cuidado'de la

Co-

Piez. 1 .fbl. 2 4. 
Velas deSebo.



Comisión de Madrid , hasta 31. de Agostopróxi- 
mo pasado, con reflexión á los precios a que se'pa
garon , y están pagando los Sebos , que se encuen* 
tran en el RevnOj compra de 6p. arrobas escasas, 
que han venido de Irlanda, por encargo, que en el 
mes de Oétubre de 1 7-6 5 * hizo la Junta extinguida, 
y demas gastos precisos de Administración , para 
que se venga en conocimiento del beneficio, que el 
Publico ha experimentado* y quebranto,que el Abas
to ha padecido. A saber:

71 Estándose pagando cada arroba de Sebo, 
de lo que , por la eácaséz0c que se experimenta, se 
puede encontrar-érnla Mancha, Alcarria, Castilla la 
V ieja, Alfato, f  páfógés*, desde 3 8, á 47. rea
les 5 y qué las-t?p>. affbbás¿éseásas de Irlanda, saldrá 
cada una de preete principal, y demás gastos, pues
tas en las Admit^ra¿iorld; de 5 7, á 5 í . reales b te
niendo présente, que Ib qué se recibe del Abasta de 

.Came^j y  Gremio1 de Menuderos de Madrid , son 
precios equitativos * nb "optante la considerable mer
m a, y desperdidb ;rqué él Abasto eftá sufriendo en 
esta ultima c la s e s  considera salgan unas arrobas de 
Sebo con otras á ^  3 . reales ¿ y á esté precio impor
tan 30. Ijbras, que Jen años Abundantes, y de buen 
genero, se gastan eñ una arroba de Velas
51. reales, y 2 o. mrs...............................  po yiú .o .

Por cinco ónzasi de Algodón que (1 
se consumen en los pávilos de dicha 
arroba dé Velas, a s. reales la libra, va
len 2, y, medio* de vellón. .............. . .  poo 2 1 7 .

Por cinco libras de merma , que se 
considera, pueda tener la arroba de Ve
las , las dos en Sebo liquido, que consu- — —- . ■ .

me p o s4 ;..3-



* s
■ ' - 0 OJ4 ...3.

me el fuego, y las tres en Chicharro, des-; 
contados 1 2 mrs. de su aprovechamien-

, :  (2) 1

t o , ocho reales, y 20. m rs.. . . ............. .. #0 0 8 . 20*
Por uña arroba de Leña de Encina,

que se necesita para derretir los Sebos, 
con que se hace la de V e la s, un real, :  , 1 j

y 2 6. mrs.................................................. #001.2 6±
Estando regulado el consumo de las 

dos Administraciones en cada un año 
en 2 5#. arrobas de Velas, corresponde á -
cada una , por razón de sueldos de los 
dos Despachos de Administración, el de ;
Contador* y Thesorero, un real, y 10.
m rs..-*u.c........ . .  í . , . . , . .  g o o i.io ;
I Por salarios, que.se pagana los dos ; : 
Maestros de las Velas de Canon, y de- ’
mas Operarios , que lés asisteri, y fabri
can las de Baño 5 los de 2 1. Puestos, que 
proveen por menor al Publico 5 alquile
res de casas, situado, y gastos de genera
lidad, pertenece a cada arroba 2. reales,
y 12. mrs.......................................#002.12«

Las rentas del Millón , Alcavalas * y 
Cientos , están agregadas al Abasto en 
la Administración de Calle de Santa 
Ana 5 y después de liquidados sus valo
res , y gastos, pertenece a cada arroba, por 
derechos,dos reales,y 9. mrs..................#002...9.

#070.12.

H Se-



Arrobas de Velas 
vendidas en 159. 
dias.

P o r ..iy 3S7 .
arrobas.

Por. .4^003!. 
arrobas.

72 Según el prudente por menor de partidas, 
que antecede, sale cada arroba de Velas, de todos 
costos, y gastos, ít7d*>ireáles,y 1 2. mrs. devellonj: 
y siendo losrprecidfcya que se han subministrado a i 
Publico en los. mencionados 159. dias,, desde 2f.< 
de M arzo, a fin de Agosto próximo pasado, las fi
nas de Capón a 3 sí. reales es la pérdida en cad& 
arroba de dta clase 3 2:.’reales, y 12. mrs? en las fi* 
»ase de Pana ,.que se le dieron a 3 4, y . 3 5, f 1o, mrs, 
en unas 36.. reales,y 12. mrsyyén otras 3;$, y 25 
y en las comunes de ¡Tienda, cuyaclase se.suprimiói 
en 30. de Junio próximo pasado , por su inferior; 
calidad, y perjuicio, que resultaba al Publico, quej 
las llevaba ár¿  6. reafcsyy i ó.tnrs, la de 43, y 30. 
mrs? y para hacer ckmostrable lo que a estos res-* 
pecftos perdió el Abasto, en los .citados. 3,5,9.. dia$i 
se ponen los ycorisuma^, que en ellos huVo, en el 
siguiente , 1, ,• ■ ¡

RESUMEN GENERALA v  ,rj Perdidaen rs. de vnf

I'- ■ I
i

- í

I 3 .

. )

7 i tinas efe Canóh , que se 
vendieron,^; Galle de $aíi- ,■> 
ta A na.ylas 3 97.Lenc la del Óüvoi, . !
a i  2. realesuy 1 3.. mr& .de. perdida.......... í
encadauna; ¡ 4 4 ^ 7 3 .

Finas de,Baño , la[s: apoi y\. a  ̂ ,
3fi.reales*.y,-i3. mrsJ.íde pérdida, . r

y las 1 09 86 .; restantes,á 3 5,  y 2. 
mrs, y de ellas, las 30535. arrobas,. ,,
y  quartilla.„ vendidas en Calle de 
Santa Ana , y  las 46 8, y quartilla, 
al total ¡cumplimiento, en la del 
OÜVO..........................................  14209 6 8. 30.

503 90 .,. Co- I 8 70 8 4 2 .14 .



Pqí|.. 9 6 3 4 Í- Comunes de Tienda^ que $e 
arrobas. vendieron desde dicho % 6 . de

Marzo , hasta 30* de Junio, que, 
como va dicho, se extinguió e$ta ; 
dase, por perjudicial al, publico en 
su inferior calidad vías. 46 37 * en 
Santa Ana , y las 17 1. en Calle del 
O livo, a 43. reales, y  3Q. mrs*-de: 
perdida........... . . . . . . .  279843. 1

| 5H3 9 0 .;. 1 8 7 0 8  + 2 . 1 4 .

6902 5.
_ 1 i •

Toda, perdida,. .■ i ,2 1 506 8,5^2 6.

7 3 De forma, que, según jd^qestra este Espa
do , y resumen ,que,compfehendfe.es la perdidp, 
que el Abasto tuyo en Jas -ópo 2 5.- 'arroba ,̂ de Ve- 
las, vendidas ensus-do^ Admtrijstraciones,;los ex- 
presados 159. dias,cumplidps en, a jj .de Agp$tp pyq- 
ximo pasado de este aoo 5 los figurados 

jcm\es, y zfi, jtiR . de .vdkftv / ^ 4íid ¡4 * de Septiwjf- 
brede 1 7 6 6. Andrés deHelguero. Manuel Gutier- 

. rez de la Vega. • . • \ ' .</t -
TOCINO.  7 4 Relación, qt# yo Dory Manuel Al varez de 
Bífez. 1 .fol. 2 6 . U na , Administrador General del .Abasto del Tocino 

de esta Corte, formo eje t e  cabezas, y arrobas deTo- 
! ciño salado, con hueso¿y]lardos, que resultan haver-

se vendido al Publico de f  sta V illa , desde el dia 2 5. 
de M arzo, hasta 3r.,: Agosto4 ambos inclusive, 
de este de la fecha, como de lasque de una,y otra 

, especie quedaron existentes, para el propio efeíto,des
de primero del . presente mes en adelante 5 según todo 

. ^opsea de los Libros, y demas Documentos de la Ad- 
-ministracion de mi cargo, y a que me remito.

T o-



1Tocino salado, con hueso,
7 5 Primeramente consta, ha- 

verse vendido eri el tiémpó, citado 
anteriormente, 5 p 9 4 8 ,y nrfédia cabe
zas de dicho generó, con ¿ % \}7 9 4 * 
arrobas, j  12;. libras, t j u e a  los 
veinte quartos, que tuvo dé Apostu
ra hasta 24. del referido M árzo, y 
a cuyo respeíto se regulo ptfuden- - 
cialmente, podría tener dé bóste, y  < ■ -. 
costas, sin interesar nada de utilidad 
el Abasto, importaban 1.3 4ops 5 2. 
reales, y 3 mrs* de veliópA pero 
haviendose vendido a 1 6 .quartos, 
quatro menos en cada libra , por 
la gracia, que dispensó S/M* a esté ¡ ,
Publico , resulta: ,-haver producido 
tsrn sólo 1, óz^pGSi.reafcSjy 12. — ^
m’rs, evidenciándose por ésta rázon, ■ * ■ ' 
hávérse^erdiáó en ellas' 268^170. ( 1 <_
reates,y 20;ihrs, de vellón.. . . . . .  2 6 8pi  70. 20.

■ -i1;--/ i . ■. J'>'i /'■  ' * .. \ .. ;

Tocino salado ¡sinhueso,
7 6 Asi propio consta , haverise 

vendido 5 51* cab las de-está es
pecie j en el ehunciado tiempo, con 
1 p 8 2 7. arrobas, y 11 , libras , que 
al r espeíto de 6. r ¿ales ¿ y  - a*, -nirs,

1 que se ha perdido éri arroba,del pre- 
: ció, á<que anteriormente se despa- (1 
cho éste genero, asciende á . . . . . . .  i i y 394. 21.

279^5 6 5- 7.

Se-
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7 7  Según va manifestado, resulta, haverse per

dido en los expresados géneros , y en el referi
do tiempo , los figurados 2790565. reales, y 7* 
mrs. de vellón.

E X I S T E N C I A S .

. 7 8 En el mencionado dia pri
mero de Septiembre de este año han 
quedado existentes 40 s 9 cabezas 
de Tocino, con hueso, que pesaron 
2 108 3 5 - arrobas, y 2 4. libras 5 y si 
huviere de continuar la postura aótual 
de dichos 16. quartos , se perderán 
en ellas , por los insinuados moti
vos , y con arreglo á la primera par- (r
tida de esta clase..............................  2 5 608 9 3,2 5.

7 9 Idem , quedaron en ser en
dicho dia 70. cabezas y media de
Tocino lardo , ó sin hueso , con
347. arrobas, y 20. libras,que por
la propia regla, ya expresada en la
partida de este genero, se perderán ,
en ellas.............. * ..............................  . 29168.21.

80 De forma,que,según que- 2590062.12.
da expresado , se han perdido des--------------------
de el dicho dia 25. de Marzo , hasta 31. de 
Agosto inclusive , en las dos especies, que se han 
vendido al Publico por este Abasto , los figura
dos 2 7 905 6 5. reales, y 7. mrs. de vellón $ a que 
agregados 2 5 9 006 2. rs. y , 1 % * mrs, que se perde
rán igualmente, con los enseres, que han quedado, 
para desde primero de Septiembre en adelante , si

I si-



Jabón, 
Piez.i fol.27.

siguieren dichas Posturas , compondrá toda la pér
dida j3 8p6 2 7. rs. y 19. mrs, de vellón. Madrid, 
y Septiembre 2. de 1766. Manuel Alvarez de 

Uria.
$ i Razón prudencial, que yo Don Carlos Gu

tiérrez de Palacio, Administrador General del Abas
to de jabón de esta Villa, doy de las perdidas, que 
ha tenido en el tiempo,que en ella se expresa, en 
el presente año.

s 2 Desde 2 5. de Marzo del 
presente a ñ o , hasta 3- de Mayo de 
é l , se vendieron, para surtimiento 
del Publico de esta V illa , 4[j8 6o, 
arrobas de Jabón, á precio de 4*- 
rs. y 6. mrs, arreglado a la Postura 
de 14. quartos libra 5 y  reguladas 
estas á 5 8. rs. á que se han pagado, 
los 51. de coste principal, 5; r$.y 2 6. 
mrs. de todos derechos, y  un real* . 
y 8 . mrs. de gastos de Administra-, 
cion , se verifica, haverse perdido en 
cada arroba 1 <5. rá. y 28, mrs, y  en 
todas s i [ j7ó2.  rs. y 12. mrs. de 
vellón*.............. ...  ¿ s i [J762.j 2.

s 3 Asimismo desde 4. de Ma
yo , hasta el dia de la fecha , se 
han consumido , para surtimiento 
del mismo Publico, 1 $ys 8 8. arro
bas , y una libra de Jabón, que al 
citado respedo 3 resultan de pérdi
da 26y\}2 9 2. reales, y 8. mrs. de 

ve ôn.................................................  267^292.08.

De 3 4 9 U°5 4 . 2 0 .



I 8
8 4  De forma, que asciende el total de perdida, 

que ha tenido este Abasto en el tiempo que queda 
expresado , a 3 4 9 0 5 4 - rs. y 20. mrs. de vellón. 
Madrid 9. de Agosto de 1766. Carlos Gutiérrez 
de Palacio.

8 5 Abance de las utilidades, ó perdidas , que 
producirá el gyro del Abasto de Carbón de esta 
Corte en el presente ano , catorce de Administra
ción , y primero de la Comisión de Madrid , que 
tuvo principio en primero de Mayo de 1766, y 
finalizara en fin de Abril de 1767, con arreglo 
a los Contratos de prevenciones, que se hicieron 
para él.

V A L  O R E S .  R s.devellón,

8 6 Las cuentas de los trece' 
años anteriores del Abasto de Car
bón , administrado en nombré del 
Publico , bajo las ordenes de la. ,
Real Junta, evidencian, se necesita 
para surtir à Madrid de dicho ge  ̂
nero » è inclusas las existencias, 
que deben quedar de un ano pa
ra otro,con dos millones,de arro
bas , las que, vendidas al precio 
de 3 2. quartos cada una , que es 
el de su postura, ascenderà su va
lor à ............................. 7 . $2 9 0 4 1 1 . .

8 7 También lo sera 107y. rs. 
de vellón , que prudencialmente se 
regula, podrá producir la venta del 
revoco , que traen los Carros, que

se

Carbón. 
Piez.i.fol.2 s.



7 . 5 2 9 0 4 1  !* •

se descargan , y  encierran en los 
Puestos , y Almacenes, la del Se- 
rage inútil , con algunos derechos
de Alcavalas, y Cientos..................

Item , por los peltrechos, 
que son precisos , para el u s o , y 
servidumbre de dicho ano, se con
sidera quede su valor à la conclu
sion de él........................................

Todos los valores del ano.. . . . . .

G A S T O S .

Por la Montaracia , fabri
ca , y conducion de las referidas 
dos millones de arrobas, á distan
cia, unas de otras¿ de z<x leguas, y 
según los ajustes , .que dé la' ma
yor parte de ellas están hechos en 
los términos, que, se demuestra en 
el Plan,que acompaña, ascenderá 
su coste á...........¿ .

Item , por los derechos de 
Alcavalas, y Cientos , Portazgos al 
Conde de Bornos, y gastos de re
caudación , se consideran , pruden
cialmente. ........................................

Item , por compras de Se- 
rage, dentro, y  fuera de esta Cor

te,

1070000. J

1800000 . .

7.8 1 6 0 4 1 1 .2.

6.6 I 60000,.

I 50 0 0 0 0 ..

6.7660000..
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te , su conducion a las Fabricas, y 
diferentes materiales , para repa
rarle. ............... ................................

Item , por salarios de So
brestantes , y Oficiales de Espar
tería , los Mozos de Puestos, y Al
macenes, comprehendidos los apeos
de Carros.........................................

Item , por coste , y gastos 
generales , en que se comprehen- 
den los alquileres de los Puestos, 
y  Almacenes, Generalidad, Escritu
ras , y reconocimientos de Montes, 
transportes de Carbón de unos 
Puestos á otros, salarios de Fieles 
de Romana , gastos de Escritorio, 
y  otros.

Item , por los sueldos de 
Dependientes de Administración, 
Contaduría ,Thesorero, Comisio
nados , Administradores particula
res , Favores , y otros Empleados
en el Abasto...................................

Todos los gastos , que pruden
cialmente se regulan, pueden causar
se en el año.......................................

i  ífoyooo. .

i s 4yooo. *

i j s y o o o .  i

a 6oyooo. .

7.5489000. „

s g Con la dis- r  
tinción, que que
da referida en el 
Abance antece
dente, y bajo de 
un supuesto pru-1 

den-

$¿sumen, 3^. de Vellón,

Montan los valores, 7. 8 i ¿$41 .
Montan los gastos. 7.5489000. .

Utilidad. z  6 89411. .

K



dente, fundado en las prevenciones, y acopios, que 
ya están hechos,para surtir el año , que se trata, 
montarán sus valores á los figurados 7. s 1 6¡j41 u  
reales de vellón 5 y ascendiendo los gastos á solos 
7. 54sp. de la misma moneda, se verificará la uti
lidad de 2ósp4i 1. reales, sin embargo de que la 
calamidad del año en los Ganados ha dado moti
vo a pagar mas porte del que tengo ajustado con 
los Comisarios de la Cabaña Real de Carreteros en 
las conduciones de mas de 1. óooy. arrobas, fabri
cadas para el surtimiento de dicho presente año, 
que se cuenta el catorce de Administración, y pri* 
mero de la Comisión. Madrid 2 3 - de Agosto de 
1766. Juan de Velasco.

^Pescado. s 9 Regulación que sehace del coste, que han te*
Piez, 1. fol. 3 o. nido 3 yo 1 2. quintales, y ~ de Pescado, consumidos 

desde 26. de Marzo de 1766, que se encargo el 
manejo de Abastos á la Comisión de Madrid, hasta 
31. de Agosto próximo, con razón de su producto.

G  A S T O S .  Rs.de vellón.
90 Por coste de 8 1 3 -  quinta

les de Pescado, que se compraron en 
Bilbao, regulados unos con otros, á 
siete pesos de á 15. reales, importan* s 5^44 3..

Por 2g i 9 P. quintales, com
prados en Alicante, regulados igual
mente á 94. reales........................... 206^70$,.

Por porte de los 813^ quin
tales de Bilbao , considerados unos
con otros á 1 2. reales arroba, *. . .

Por los 2p 199. quintales de 
Alicante, á 11. rs, arroba........ .......

3 9 yo 6 o . , 

9-«B7 J6 ..
Por

427^965.  .



4 2 7 ^ 9 6  5.  .
2 0

Por derechos de las Aduanas 
de Orduña, y  Balmaseda, de los s 1 3. 
~ quintales de Bilbao, a 3. rs. 7 arro
ba. . . ................... . .......................... ...

Por derechos de los 2^199. 
quintales de Alicante , a 70. mrs. 
arroba.......................................... .. .

Por derechos de Alcavalas , y 
Cientos de Madrid se pagan 2  ̂reales 
en arroba,é importan las introducidas.

Por sueldos, y gastos causados 
en Madrid > se regulan............. .

m

Total de gastos..............

P R O D V C T O .
91 Pasado al re

mojadero 1093 z 7 
arrobas, que pro
dujeron mojado 
1 5jj4i 1. arrobas, 
yendidas enTablas 
á la Postura de xo. 
quartos libra para 
el Común, y a 9 t 
para el Abasto,por 
bajarse dos mrs. en 
libra de vendage. 430̂ 601.16.

En la Casa- 
Administración se 
vendieron á Parti
culares 309. arro

bas

11 y 3 92. .

1 2 y  2 27*2*

2 8yos 3. *

1 syooo. ..

4 ^ 4B(537*2*



4500601,16; 4 9 4 0 6 3 7 .2 .

bas á 47- rs. y  2. 
mrs, que corres- (1 
pondea ió.quar- 
tos libra, impor
tan....................... I40í7$.l6*

En Tablas de 
seco se vendie
ron iy42 3. arro
bas á 4i.rs.  y 6. 
mrs. para el C o 
mún , que sale a 
.14. quartos libra, 
y para el Abasto a 
4 0 .rs. y 6. mrs, . 
por abonarse un 
real en arroba á 
los Cortantes,por 
vendage..............  570171*04

Ternera, 
Piez i.fol.32.

ProduftO S. .JO20349O2. ]  —  5 0 2 0 3 4 9 .2 .

92 Según la regulación 707X2.*
antecedente, salen de utilidad----- ------------ —
a favor del Publico en el tiempo expresado los 
707 1 2. reales de vellón , que quedan figurados. 
Madrid 2. de Septiembre de 1766.  Por ausencia 
del Administrador General: Domingo Antonio Me- 
lendreras.

9 3 Don Manuel Alvarez de Dría , Adminis
trador General del Abasto del Tocino de esta Cor
te, y a cuyo cargo corre la provisión de Ternera, 
que se administra de cuenta del Publico,para la



servidumbre de las Reales Casas de sus Majesta
des: ü ,

9 4  Certifico, que por los Libros, y demas 
Papeles de dicha Administración , y señaladamente 
por un Estado, que tengo formado, correspondien
te al año próximo pasado de 1765,  consta, haver- 
se servido en todo el año citado á S. M. ,y  Real 
Familia, y vendido al Común el remanente , que 
quedó en todo él, 19804. Terneras,con peso liquido 
de 1 5197 3 8 . libras y ̂ resultando de utilidad en ellas 
a favor del Publico, deducidos su principal cos
te , derechos, y demas gastos de Administración, 
3 209 6 1 .«.: y 22.mrs.de vellón $ y haviendo re
conocido igualmente los quatro anteriores, apare
ce de ellos, haver quedado también de utilidad a 
favor del Publico 12 59762. rs. y 4. mrs, corres-' 
pondiendo á cada uno á 319440. > rs. y ¡ g. mrs,i 
vellón. . , ‘J r  j

9 5 Pero debo hacer presente , que en el año 
corriente, y según el a¿tual estado j en que se halla 
dicha Provisión, es verosimil ,que ,no solo se pier
da el fondo adquirido; sino es que ( y lo mas esen
cial) llegue á faltar esta especie,muy en breve, pa
ra las Reales servidumbres /originado de la liber
tad amplia, que, de algunos años á escaparte ,se ha 
dado a quantos quieran comerciar en este Genero, 
y  con cuyo motivo se experimentan crecidas intro
ducciones en esta Corte , y Sitios Reales , por un 
gran numero de Revendedores, ó Chalanes , todo 
con el fin de no carecer de los 1 8 . reales de dere
chos, que por Real Resolución de 3 1. de Marzo 
de 17 4 5, y a Consulta de la Junta establecida para 
la Administración de las Rentas Reales de esta Villa, 
se sirvió S. M. cargar en cada Ternera ( con la cali-

L  dad



dad de por ahora) aplicando su p rod u jo  en parte 

del gasto, que debía hacerse en las Cercas, y Puer
tas dé.esta Corte' dispensando , como despótico 
absoluto ,S. M. en la L ey, quedo prohibía anterior-' 
mente 5 y no obstante s u  permisión, y el corto nu
mero , que en virtud de. ella se introducía en M a
drid , hizo; visible falta su cria, agregada á la mor
tandad , que padeció el Ganado Bacúno en los años 
pasados de 5 3, y 5 4: ¡causa, que movió la Real pie-, 
dad de S,M- a expedir otra,Real Orden ,.comunica-, 
da al Ilustrisimo Governador, del Consejó por el Ex
celentísimo Señor Marques de la , Ensenada, su fe: 
cha en Buen-Retiro, a! x 8. d e . Abril d e . 1 7 5 4 , en . la 
que previene, ha verse enterado S. M,- de lo repre
sentado por él Agenie.Gerterid.de la Cabaña Real de 
Carreteros, sobre la dccadeneia, en que entonces se 
hallaba, y los medios qque ¡proponía para su reparos 
quien en su vista, y entre otros puntos, que se mánr 
daron guardar, para -que tenga efcéto el'fin referi
do , se expresa el 'siguiente1; Que se observe en toda 
el Reyno [lo dispuesto, por Leyes, sobre la cria' de 
Ganado Racuño, renovando la  que prohíbe, quese 
maten Terneras, y  permitiendo se haga solo con 
las necesarias para las Mesas Reales, que se redu
cen d i|j4oo. cada ano 5 y no siendo menor al pre
sente la deterioración, y necesidad, que se toca, por 
el abuso, y desorden, que dexo insinuado, perjudi
cial , y dañoso á todo el Reyno en común, por vá: 
riedad de razones, qye o m ito p o r ser notorias a to
dos ; parecía a mi cortedad,.debiera solicitarse, con 
toda eficacia, se llevara a puro, y debido electo di
cha Real Resolución posterior , como ía mas útil, 
interesada, y importante, en comparación ,ó  coteja: 
da con el precitado derecho 5 y lo que me ha pare

cí-
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cido de paso hacer presente a V. S. ,én cumplimien
to de mi obligación. Madrid,y Septiembre 7. de 
1766. Manuel Alvarez de Una. ,

¡ 96 Don Domingo González de V illa, encar
gado de la Thesoreria de los Abastos públicos de 
esta Corte , continuando; los correspondientes ofi1:, 
cios, que aseguran en la superior comprehension 
de V: S. el mas cabal conocimiento de los crecidos 
alcances, en que se halla el fondo de esta Thesore
ria i según lo ha expuesto en sus anteriores Repre
sentado ne&, dice; Que tan lexos de mejorarse eñ su 
progreso, v a : llegando a tocar e! punto, y ultimo 
termino de sd decadencia * sin que^el Thesorero ha? 
He medio, ni arbitrio, para sobstenerla, pues ha con? 
¿urdidoy apurado todos los que le han; sido posi
bles/, en el desvelo, y adividad, con que: incesanter 
rntnce ha contribuido ,íy .resulta del adpal Estado  ̂
y Abanzo, que acompana respedivo á los ocho mer 
ses corridos de este ano 5 pues de Iris reiterados Su* 
pigmentos j que en todos ellos ha hecho> para dar 
curso a las;compras v  y  pagos de. los Géneros,, y 
Efectos necesarios al surtimiento de dichos Abastos, 
qué ascienden a 1 5 .0 9  9{J 1 6 5 * reales, ( quej simios 
á 1.07 7 j}4 7 i . reales, que se estaban debiehdó has
ta 2 5. de Marzo, segtm Relaciónque presento a 
V. Si)-se halla en adual descubierto de ,2.09 3;p9 3 s. 
reales, 31 .tnrs, que por su diligencia, y com grave 
dispendio de su propio-caudal ,, ha buscado , disfru
tando las confianzas de sus Amigos , y otras Per
sonas. : i

97 Pero, como han sido continuadas es4
tas estrechas urgentes necesidades, y no han cor
respondido los produdos a la satisfacción, y paga 
de los gastos; ni hai esperanza de que sean en lo

sub-

Representacian d¿l 
ThesorCi o di Abas
tos.



sübcesivo equivalentes, por el exceso de los subi
dos precios de su compra á el de la venta, se le han 
imposibilitado todos los medios, y arbitrios, de que 
ha usado hasta ahora,para llevar en alguna manera 
corriente la Thesoreria, haciéndose indispensable re
currir a V. S., para que, en su inteligencia , acuerde 
las mas sanas oportunas providencias, que puedan 
restablecer en pártela deplorable situación, en que 
se halla el nombre de la Thesoreria, y el Thesorero 
oprimido, con las molestias, y repetidas instancias 
de los Acreedores , que solicitan, con adtívidad el 
pago de sus créditos, como lo hacen los cinco Gre
mios Mayores de-eŝ a C orte, por los doce millones 
de reales, : que les están debiendo, las Sisas de M a
drid, y otras dif¿rentes Fersdnas: ha viendo también 
cortado la Dirección de Rentas las ordenes , y  Ib 
branzas, que comunicaba a jas Thesorerías de las 
respe&ivas Provincias , para que franqueasen sus 
fondos, y caudales, que se - empleaban; en compras 
de los géneros necesarios.a laProvisionde los Abas
tos , a causa de no estar corrientes los pagos mea-- 
suales ; según prefino el Ilustrisimo Señor Don Mi
guel Muzquiz asiendo mucho mas aítiva lá solicb 
tud de los Forasteros, que llegan a la Thesoreria, 
en d  seguro de que se les ¡pagara su haber , causa-, 
do en portes, y compras Aceyte, y otros Ramos, 
que no admiten.dilación, y para ello es necesaria 
tener de pronto diariamente en Arcas, lo menos , el 
fondo de 20g.pesos^

9 s N o pudiendo la Thesoreria redimirse de, 
las diarias opresiones,que padece , por su crecido 
atraso, y  notoria decadencia 5 menos podra conti
nuar los indispensables excesivos adelantamientos, 
para la compra de Carnes, que se esta haciendo, y,

la



la del Tocino próxima, que son de considerable en
tidad , y de los Géneros respectivos á otros Ramos; 
y deseando el Thesorero calificar el concepto , y  
buena fcc, que, a esfuerzos de su adivo zelo, ha man
tenido en el manejo, y dirección de su encargo:

9 9 Suplica á V. S. que, en atención á lo ex
puesto , se sirva acordar las providencias, que esti
me mas oportunas, a que se reparen los perjudicia
les sucesos , y sensibles consecuencias,que amena
zan, de no ocurrir con tiempo al remedio, que con
sidere V. S. mas propio , en los términos de su no
toria equidad, y justificación. Madrid 4. de Septiem
bre de 17 66. Domingo González de Villa.

100 Estado del caudal de Abastos , según E¡lado M cáuM 
Cuentas de Thesoreria, y Caja , que doy yo Don ¿tiattos, 
Domingo González de Villa, a cuyo cargo esta des- 
de primero de Enero, que tomé la posesión de ella, 
a nombre de los cinco Gremios Mayores de esta V i
lla , (con aprobación de S. M .) hasta 31. de Agosto 
inclusive de 1706,

Percibos. Resumen.

io x  Del Abas-
to de Carnes,ano

2 3 ............................ Í>.7 9 0 y 4 4 7 . . . .6 .

Del mismo, año
2 4 » » * * • * * •  * * * 3 . 3 1 4 0 7  5 5 * 1 1 *

Del Aceyte, año
2 2 ..................... 3 - 3 7  3 H 2 4 6 . 2  2 .

Del del Tocino,
año 12 ............. 2 . 3 7 6 ^ 6  3 <5 . 2 9 .

Del mismo, año
.3 3 . « 1 1 < •• 4 4 0 3 0 9 7 * 1  6 .

Del tí



B

Del de Pescado,
afío 1 8 ............
Del de Jabón,
ano i 8. * ..........
Del de Velas de 
Calle de Santa 
Ana,año i s . .  *. 
Del dicho, año
IP#a>

Del de Velas Ca
lle del Olivo,año
I O f  *  a  •  *  ■ *  *  4*

Del dicho , año
Il f«****ltf  ■ i*
Del de Ternera, 
ano i 21 ■
Del Arbitrio de 
Tabernas , año
I 8. • * > • ■ 11 . * •

Del dicho, año 
1 9  * 1 ««*«#!•■• 
Del Abasto del 
Carbón,año 1 3. 
Del mismo, año
1 1̂ • * • o ■ | f ■ « M
De generalidad 
de Abastos pú
blicos.................
De multas exi
gidas.................
De residuos del 
Abasto de Car

nes,

1 . 2 1 1 ^ 8 4 2 . 0 8 .  

1 . 4 9  5yoi8.i  2.

1 7  <sy 3 1 2 . 2  7»

5 1 0 3 3 3 .......

5 7008 2 .2 0 . 

1 105 6 1 . 1 0 .  

I 7 9 0 5  5J7.OI.

I 3401 12.21. 

i 301 30 .......

2-05 305*0 .2 8 . 

2 . 7420780 .2  I.

4 3 0 0 0 0 .........

2 0 6 0 6 .2  5.

'■ 1 I I ■! 1.

y
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nes, del tiempo, 
que se dirigió 
por Madrid, de 
orden del Con
sejo. y 1 30,3o*
Por caudal en 
Papeles interi
nos, que entre
gó mi antecesor, 
pertenecientes al 
Común de Abas- 
tos^hasta 3 1. de 
Diciembre de 
176  s,que cesó 
de Thesorero. • . 1.37 s y s 07.1

Importan...2 8. S4iyo42...6.

Todos los percibos.......................28.841 yo4  2... 6 -
Pagos.

102 Por el 
Abasto de Car
nes, ano 2 3 --. . 11  • 7 77y 3 30...3* 
Por el Abasto de 
Carnes, del año
2 4 . . . .................. 2.2 14JJI 6 5.2 5.

Por el de Accy te,
del año 2 2.......  2.7  2 iyoo8.o4 .
Por eldeTocino,
delaño 1 2 , . . .  4 .6 9 i y 351 .2s.

y
Por



y

Por el mismo 
Abasto,año 1 3- 
Por el ;de Pesca
do,del año 18.* 
Porel de Jabón, 
de año 18. . . . .  
Por el de Velas 
de Calle de San
ta Ana,año 19*. 
Por el mismo, 
ano 19* * • • • • t 
Por el de Velas 
de Calle del Oli
vo, año10........
Por el mismo,

f-*
ano 11*. 1 • •. •
Por el de Terne
ra,del año 1 2 , . .  
Por d  Arbitrio 
de Tabernas,año 

■ * t
Por el mismo, 
ano 19* • • * • • • 
Por el de Abasto 
del Carbón, ano 
1 3* *• • « * «
Por el mismo,
año 14.............
Por generalidad 
de Abastos pú
blicos.................

Por

3 4 1 0 9 9 7 ...... .

6 48 0 5  3 3 • 1 4 '  

1 .6 7 3 0 8 0 3 . 24-

2 5 3 0 1 9 7 . a  8.

74087  5.2 4 *

9 7006 2. ..2 . 

4 2 0 3  3 1 . 1 9 .  

t8 2 0 2 0 9 .2  2.

.1 2 302 S 3 ...9- 

3 9 0 1 7  5— 4 .’

7 3 5 0 0 8 9 . 1 3 .  

2.7  5 1 0 4 0 6 .1 8.

5903 1 3 ...6 .



Por cuenta de
multas exigidas., o
Por pagos inte
rinos , respecti
vos á los citados 
Abastos, que se 
han de cangear 
a su tiempo con 
libranzas forma
les , que despa
chen los Admi- 
nistradoresGene- 
rales, conforme 
a lo establecido 
en tiempo de la 
Real Junta ex
tinguida.............

20000,

2.6ó 6y 347-'*t*

Ascienden.. 30.9 540 .9 « 1 . 3-¿

Todos los pagos... 30.9 3 4^9 s 1... 3<

Súplela Thesorería... 2 .0 9309 3«.31.

103 Compensadas las dos partidas totales de 
percibos, y pagos antecedentes, resulta, estar en des
cubierto la Thesorería, por suplementos, que tiene 
hechos a el Común de dichos Abastos, 2.0 9 3 0 9 3 «- 
reales, y 31. mrs. de vellón, de que certifico. Ma
drid 3. de Septiembre de 17 6 6. Domingo Gonzá
lez de Villa.

104 Por Decreto de 1 5* del mismo mes de
N  Sep-



Septiembre se paso todo ai Señor Fiscal , quien el 
propio dia 1 5. puso la respuesta siguiente*

Piez. 1 fo l.4 s . 105 El Fiscal ha visto una Representación, fír-
Respuestâ del se- niacja ¿ nombre de Madrid, con fecha de 1 2. de

je Septiembre de este roes, de que se ha dado cuenta en el Consejo 
1766- este dia, y se halla firmada del Corregidor, quatrcr

Regidores, y de los Diputados del Común, en que 
pretenden , a instancia del Procurador General de 
Madrid , y Personero del Publico, ser preciso se le
vanten los Abastos, de modo , que correspondan d 
los precios, a que se compran , con el aumento de 
los derechos, y gastos de su Administración, de ma
nera , que no haya pérdida alguna 5 y que, atendidas 
las circunstancias, y empeños, en que se hallan, se
ría muy conforme el que los aumentos fuesen con 
consideración, no solo a hacer el fondo preciso pa
ra su gyro , sino también para ir con proporción, y 
equidad satisfaciendo los créditos atrasados, y los 
adeudos, hechos desde que Madrid los maneja.

106 Este es el resumen de la solicitud de Ma
drid , para que el Consejo resuelva sobre ella lo que 
estime por conveniente.

107 Esta Representación no viene firmada del 
Ayuntamiento, ni consta, que, siendo un asunto, el 
mas grave, que puede ocurrir en punto de Abas
tos , se huviese conferido en Ayuntamiento pleno, 
con Cédula de ante diem, y el debido examen, en 
literal contravención á el Auto Acordado de 5. de 
Mayo de este ano , que, por regla general, manda, 
se traten estos asuntos, con la instrucción, y solem
nidad referida.

1 o s Mezclase en la Representación, el Estado
délos empeños, que tienen los Abastos durante el 
tiempo de la Junta, ascendiendo esta suma, según

se
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se dice, a 2 1 * 77^472. reales, cuya prueba se re
duce a una Relación del Thesorero de Abastos, 
sin especificación de tiempos , ni de la distribu
ción de las partidas, tomadas a crédito , cuya Re
lación suena , con fecha de 3. de Abril de este año, 
y sin otra prueba, que la mera expresión de dicho 
Thesorero.

109 También se enuncian los Enseres , que 
dejó la Junta 5 pero de esto no viene Documento 
alguno, con el pretexto, de que no están liquidadas 
las cuentas con los Administradores, y Subalternos, 
haviendo transcurrido quasi seis meses, desde que 
la Villa de Madrid se hizo cargo de dichos Enseres, 
y quedó extinguida la Junta5 de suerte, que el Pu
blico no tiene por donde hacer cargo a Madrid, ni 
es posible se haya procedido con la actividad, que 
se pondera, quando en tanto tiempo, se halla una 
materia como esta tana los principios, pues havien
do Contaduría de todos estos Ramos, es forzoso se 
sepa el cargo de las cantidades,entregadas para com
pras a los Dependientes, y las Relaciones, que estos 
hayan dado, á lo menos de las existencias compra
das con dichos fondos, y lo que de resultas de las 
ventas diarias va entrando en Caja.

110  Los precios de las Carnes, que se remi
ten con el num. 2, son de los Lugares de la redon
da, en los quales Madrid no hace compras 5 á sa
ber, Fuencarral ,Alcovendas, San Sebastian, Bara
jas , Vicalvaro, Ballecas, los Carabancheles, Lega- 
nés, Alcorcón, Mostoles, Fuenlabrada, Pinto, Val- 
demoro , Sesena, Ciempozuelos, Getafe, Villaver- 
de, y Chamarán? y por ser Pueblos de las cerca
nías, que tienen grandísimos impuestos, y pagan, tal 
vez, mas, que Madrid, no pueden hacer regla para

ca-



calificar estos precios 5 siendo de notar, que los sur* 
timientos de Carnes se deben hacer por los meses 
de Marzo > Abril * y Mayo 5 y las Posturas por el San 
Juan , como sucede en todo el Reyno, y por consi
gu ien te , es importunísimo lo que en puntos de Car

nes se expresa.
1 1 1  El Aceyte,de que habla el nurq. 4 , aun

que fue escasa la cosecha en el año pasado, se anun
cia una muy grande en el próximo mes de Oótu- 
bre , y Noviembre 5 de manera * que en el dia tiene 
gravísimo reparo, tocar en este Abasto a un alza
miento intempestivo í sucediendo lo mismo en los 
de Sebo , Tocino, y Jabón, de que hablan las Rela
ciones de los números 5 , 6, y 7, añadiendo la Repre
sentación del Corregidor , Regidores, y Diputados, 
que en los Abastos de Pescado,Ternera , y Carbón 
se gana, números s ,  9 ,  y  10*

11 2 El ultimo Documento , num. 11 , es el 
abanzo de la Data del Thesorero Don Domingo 
González de Villa , hasta primero de Enero de este 
año 3 pero nada hai del Cargo, y Entrada de fondos 
en su poder, que son los 2 1. millones, y mas rea
les, que sobrepujan a los 15. millones, que supone 
gastados, ó como él dice, suplidos ( aunque son co
sas muy diferentes.)

113 Todo el principio, para subir los Abastos, 
se toma de las Relaciones, dadas por los Adminis
tradores de los Ramos, precios, que ellos figuran, de
rechos reales, y municipales, y el crecido renglón 
de gastos de Administración : siendo bien reparable, 
que no reflexione Madrid, que esta Administración, 
por sisóla, es un sobreprecio sobre los Abastos, y 
que a los salarios, deben añadirse las inteligencias de 
los Administradores, y otros desfalcos , que son re-



guiares, y demasiado frecuentes en las administra
ciones de cuenta del Publico.

i 14 i  es también digno de reflexión , que 
constándole por estas Relaciones, poco mas o me
nos, el importe de los Enseres, se aparente, no resul
tar estos todavía 5 de suerte que parece solo los igno
ra Madrid, para no manifestarles al Consejo.

115  Nada se dice de los precios corrientes en 
los parages de Cria , y Cosecha de los Ganados, 
Aceytes, y Fabricas de Jabón 5 y todo el presupues
to, para alzar los precios, se toma, ó de lo que suce
de en estos miserables Pueblos de las cinco, leguas 
en contorno, que están governados por el modelo 
de Madrid 5 ó de los informes de los diferentes Ad
ministradores de Abastos de cuenta del Publico de 
esta C orte, que tienen interés de pintar las cosas k 
su m odo, y de que continué el manejo aóhial, por 
él provecho, que de ello les resulta, en el salario , y  
en la manipulación. :•
- x 16 , Sobre tan débiles cimientos estriba ei 

pensamiento de alzar de un golpe los Abastos, se-, 
Saladamente en cada libra de Baca cirico quartos, y  
quatro en la de Carnero > seis mrs. en libra de Acey- 
te , 3 2. reales, y  1 2. mrs. en arroba de Velas, finas 
de Canon 5 en las de Baño 3 <$. reales, y 12  mrs; 
y en el Tocino quatro quartos en libra 5 exponien
do , que en el Pescado se han sacado de utilidad; 
7 g 7 1 2 reales, en la Ternera 3 2 ^ 6 1 ,  y 22. mrs. 
excluyendo todos los demas Tratantes de este Gene
ro , y quedando la Villa de Madrid por Tratante 
en dicha especie: de Abasto ; y en el Carbón apa
rentándose contingencias ( que no se alearían, según 
el estado aótual ) se presupone, ganara el Abasto 
2 6 SU41 x reales de vellón.

2 7

O Sin



1 17 Sin compensar estas tres partidas, no so
lo pretenden los que llevan la voz de Madrid repo
ner los Abastos con el aumento citado , sino con 
un sobreprecio, que sirviese de hacer el fondo pre
ciso para su gyro 5 y otro sobreprecio, para ir coi» 
proporción , y equidad, satisfaciendo los créditos 
atrasados, desde que Madrid los maneja,

l i s  El anterior Resumen presenta fielmente la 
idèa del recurso, que con fecha de 1 2 de este mes 
hacen al Consejo el Corregidor, los quatro Regido
res , con los Diputados del Común. Su contexto 
podrá instruir al Consejo del systèma de estos Indi
viduos azia la Causa común ; de la puntualidad 
con que tratan la materia 5 y de la politica con que 
este negocio se conduce , intentando de una vez 
alzar los mas esenciales comestibles, no solo acos
té , y costas, sino con un arbitrio exorbitante, para 
reemplazar las perdidas del tiempo , que Madrid 
maneja estos Ramos; y para pagar à los Acreedor 
res las deudas , que se figuran y no vienen pro
badas.

1 1 9 El Auto acordado de j. de Mayo auto
rizó i  Madrid,para que desde luego hubiese recur
rido (como debiera ) solicitando la anulación de 
las bajas pretendidas por d  Pueblo, conociendo la 
demasía, è irreverencia, con que se pretendieron, y  
la injusticia , en que se fundaron, por deberse ven
der los Géneros à coste y costas.

120 Callo Madrid, que desde los movimien
tos pasados corría ya con los Abastos, y era enton
ces cabalmente quando debía producirse, para soli
citar la anuladon de unas gradas exorbitantes, è 
ilegales.

.121 Si se mira con atención lo que represen-
ta



ta el Corregidor, y demás Individuos , se ve Una 
syndicacion de la benignidad , con que en i 8 de 
Diciembre de 1 7 6 5 se impidió la subida de los 
Abastos de Carnes quando entonces se franquea
ron á Madrid tres millones, para ir manteniendo 
este Ramo , ( que ahora no se le piden 5) antes con
fiesa , que a su solicitud se ha suspendido por ahora 
el reintegro a la Real Hacienda.

122 Declama también sobre los perjuicios de 
las bajas del tiempo de la commocion popular ( co
mo ya va expuesto 5) sin haberse valido el Corregi
dor , y Ayuntamiento del citado Auto acordado.

125 Y aunque se quiera decir * que por el re- 
zelo de la seguridad publica no se tocó en este 
punto por entonces > bien le constan a Madrid las 
Representaciones hechas por los Cuerpos Colegia
dos , para derogar todas las resultas del tumultos 
lo que sobre esto expusieron los Fiscales , consultó 
el Consejo en 1 o. de Junio siguiente para su anula
ción, con que se conformó $. M ., por Resolución a 
la citada Consulta, publicada en 1 6 . del mismo mes 
de Junio en Consejo-pleno, que acordó su cumpli
miento , y que se comunicase literalmente todo el 
Expediente á Madrid, como asi se hizo en 1 s del 
citado mes.

124  En aquella sazón, siendo las pérdidas cier
tas , debió Madrid tomar dos providencias : la pri
mera , subir los precios de los comestibles a coste 
y costas, usando de la facultad, que entonces mis
mo se le ratificó 5 del régimen y dirección de los 
Abastos 5 dirigiéndose i si le parecía, al Consejo, para 
corroborar mas su providencia, y ponerse a  cubier
to con el Publico > y para no haberlo hecho a la sa
zón no tiene disculpa, por no ser árbitro el Ayun

ta-
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tamiento, para malbaratar el fondo de Abastos, con 
perdidas voluntarias, y escar obligados quantos In
dividuos le componen, a responder con sus cauda
les , y valor de sus oficios, del importe de estas per
didas, desde el dia i8  de Junio, en que pudieron 
evitarlas $ y asi pide el Fiscal, se tenga presente por ei 
Consejo, para quando vengan á él las cuentas de 
estos Abastos , por no ser justo ni disimulable un 
abandono ran reprehensible, que pasa a desidia do
losa , y culpable.

125 En aquel tiempo, en que la Villa misma 
pidió al Rey esta anulación, asociada del Cuerpo res
petable de la Nobleza, del Clero, de los Mercade
res , v Cuerpos de Artesanos, era oportunísima la 
restitución de los Abastos ó su antiguo pie, porque 
con ella se anulaba de hecho la violencia, con que 
se solicitó la baja s se daba una completa satisfacción 
al Soberano 3 y una prueba invencible de la tranqui
lidad v sumisión' del Pueblo.9

126 Pero en las circunstancias aítuales * ha- 
viendo ya mediado quatro meses, la Plebe ha olvida
do de todos los antecedentes, ya ha pasado la opor
tunidad? y en la alza no verá mas que el perjuicio, 
y empezará la gritería y mormuracion contra los 
que gobiernan los Abastos. La Villa y los Diputa
dos perderán su reputación , y el Consejo mismo 
arriesgará la confianza de sus deliberaciones, si por 
virtud de una Representación tan informe c ilegal, 
con una expresión de hechos poco satisíaóloria, die
se á la llamada Comisión de Abastos la Carta blan
ca, que pretende, para alzar estos á precios exor
bitantes.

127 La segunda atención , que debió tener 
Madrid,fue la de reflexionar, que el gobierno de

Abas-



Abastos por administración publica , se hace in
soportable a los Pueblos ? porque los Comisionados 
llevan crecidos’sueldos? hacen quiebras ? y tal vez 
no guardan en los precios la debida fidelidad 5 por
que al fin no es el zelo de los Compradores del Pu
blico quien les mueve, sino el estimulo de sus pro
pias ganancias 5 como el Consejo lo ha visto prácti
camente en el Ramo del Pescado , en que una idén
tica persona hace de Administrador , y por debajo 
de mano quena ser Obligado 5 valiéndose de causa
les y artificios, para quedarse con precipitación con 
este surtimiento,

128 El exemplo de las perdidas de la extinguí* 
da Junta de Abastos, quien por acallar la Plebe se 
vio precisadaá bajarles muchas veces, debió tam
bién hacer creer ai Corregidor, y á la Villa de Ma
drid, que siendo el método de su régimen sobre el 
mismo Plan, que observó la Junta, era forzoso que 
las consecuencias fuesen iguales ? esto es de que con
tinuasen las perdidas, y el Publico no estubiese sa
tisfecho 5 porque los Individuos del Ayuntamiento 
no pueden pretender gobernar con mas desinterés y 
luces, que los Ministros de la Junta, y  asi el mal estri
ba en el Plan. De una causa permanente los efeCtos 
siempre son duraderos, y tan constantes, como la 
causa misma.

129 El modo de remediarlos era pensar en 
promover el surtimiento por medio de Traginantes, 
y  de Obligados ? contentándose la Villa , quando 
mas, con un moderado repuesto , Ínterin las cosas 
iban tomando pie y  systéma fijo , templándose por 
si mismas.

130 Los diferentes Ramos de Abastos tienen 
sus tiempos , según el de las Ferias ó Cosechas, o
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parages y distancias ¿ donde se hacen los aco

pios.
t Para el de las Carnes , que después del 

Pan, es el mas preciso , perdió Madrid la oportuni
dad del San Juan 3 atrasó un año este precioso Ramo, 
y expuso su Administración a notable pérdida.

132 Pata los Aceytes hizo Acopios exorbitan
tes i y aunque el precio ha bajado, porque cesó la 
Extracción, como Madrid tenia un repuesto hecho 
en tiempo de carestía con mas exceso del que de
bía , aunque el genero ha abaratado en el Reyno, 
en Madrid no se puede (aora) lograr del beneficio 
en la comodidad de su precio.

133 En el Tocino es menor la pérdida , por
que se compró con mas templanza 5 ó porque tu- 
biese mas luces el que dirigió este Ramo , que no 
todos habían de caminar con el desorden de aco
pios exorbitantes, ó por otras casualidades, de que 
prescinde el Fiscal 5 pero que prueban siempre el 
perjuicio de los grandes repuestos de cuenta del 
Publico, cuyos Acopiadores suelen hacerles en tiem
pos baratos , y  suponen al Publico , que se com
praron en las estaciones mas caras 5 y con este solo 
manejo se arruina un Ramo entero de Abasto 5 y 
si se verifica lo mismo en todos, hace bancarrota
el Publico á la corta, ó a la larga.o

134  A todo esto se ocurre, sacando en tiempo 
a subhasta los respe&ivos Ramos 5 ó  estableciendo 
Cuerpos de Tratantes, que mancomunadamente se 
obliguen al surtimiento general 5 y  por conveniencia 
propia , con ahorro de gastos de Administración, 
compren en tiempos baratos, y se evite todo el cumu
lo de inconvenientes, que trae la administración 
publica.

Di-



1 3 5 Diráse, que algunas veces se han puesto 
Carteles , y no parecen Postores 5 pero ya se sabe 
la forma, con que se han puesto, sin instruir al 
Publico del consumo annual del tal Ramo de Abas
tos $ sin buscar ( como se debe ) Tratantes acredi
tados , que abran la voz á la Postura 5 y sin faci
litar esta, ocurriendo á las dificultades,que puedan 
retraer.

136 Si por exemplo se saca al Pregón el Abas
to de Carnes, es muy regular no se encuentre Pos
tor. Si se separa el Carnero de la Baca , ya será 
mas fácil encontrar Postores separados para ambos 
Ramos.

137 Si se estableciesen algunas Tablas de Ma
cho para la gente pobre, se subrogaría un tercer 
Abasto, que disminuyese el consumo de la Baca, 
y Carnero , y se diese con comodidad al Vecino, 
y facilitase los Obligados.

13 g Sí estos Ramos mismos se subdividiesen 
eri numero de Reses, o en temporadas , se halla
rían muchos , que por exemplo se obligasen á pro
veer 5 p. Carneros á el ano, y no habrá uno solo, 
que haga Postura, para surtir 3009.

13 9 Por la misma razón, si la subdivisión frie
se por temporadas, habrá muchos que se obliguen 
á surtir por uno , o dos meses el Abasto de la 
Baca, y no se encontrará quien emprenda el sur
timiento de los doce meses del ano.

140 Por esta razón no debe el Consejo ha
cer aprecio de los Carteles hasta aquí publicados: 
han sido efectos ó del miedo por las quejas del 
Publico, o pretextos para continuar la Administra
ción publica, deslumbrando con que no hai Pos
tores. Y en efe¿to no los puede haber, ni las cosas

ir
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ir bien , mientras la Villa insista con los Diputa
dos , en que los Abastos han de correr por Admi
nistración publica precisamente.

141 No hai fondos en Erario alguno capa
ces de sufrir tales perdidas , ni parecía creíble, que 
hubiese ya quien quisiese sostener tan desacredita
do método , ni hacer subidas tan repentinas y  
monstruosas, para llevar adelante unas ideas repug
nantes a los verdaderos principios de Gobierno .5 y 
tan arriesgadas para los que se obstinan en pro
pugnarlas , por el descrédito que les atralierian con 
el Publico : de que deben huir todos los que tienen 
mando , porque la reputación de las luzes de los 
que rigen los Pueblos, son las que les concillan el 
respeto „ el amor, y la veneración general.

142 N o permita el Consejo se atropellen es
tos principios. Es necesario atajar el Proyeóto de 
la Administración General, que va a emprekender 
la Comisión de Abastos de M adrid, aunque repro
bada por el R ey, desconocida del Consejo, opues
ta a el Auto-acordado de 5 de M ayo, é incapaz de 
arrogarse la representación publica de Madrid. Sin 
embargo caminan constantemente á sus ideas, y 
con la desgracia de que en corto tiempo va á em
peñarse la Villa en seis millones con el acopio de 
Granosa á encarecer estos en el Reyno, y a indu
cir al Consejo á que la autorice para un Plan tan 
poco regular y ú til, como alzar de un golpe los 
demas Abastos, é irritar el Vecindario.

143 Es muy justo, que los Abastos se ven
dan á coste y costas , mientras los administre el 
Publico 5 pero primero es saber si los administra 
bien : que reglas ha establecido el Ayuntamiento de 
Madrid, para administrar cada uno de ellos : que

Acuer-



Acuerdos ha celebrado : qué noticias ha tomado, 
y à qué Traginantes en ellos ha oído , para poder 
establecer reglas ajustadas, y prácticas.

1 4 4  Es necesario saber , si la carestía de los 
precios nace de la inconsideración de los acopios en 
tiempos caros, quien los ha decretado, y con qué 
fundamentos , por si acaso debe hacerse responsa
ble al que, de autoridad propia, los ha determinado, 
sin reflexión, y tal vez por capricho.

145 Es menester compensar las ganancias de 
otros Ramos durante la adual Administración, pa
ra mitigar la subida de los otros, en que se pierda, 
y hacer mas llevadera la Alza.

146 Es menester instruir al Público de los mo  ̂
tivos, con que esta se hace, imprimiéndose siempre 
las Representaciones , y Acuerdos de Madrid , las 
Respuestas Fiscales, y los Decretos del Consejo, pa
ra que el Público se instruya , y sepa la maduréz 
de la deliberación 5 y si huviese dolo , 0 engaño, 
pueda reclamarlo qualquiera por acción Popular: 
Acción,que el Auto-acordado tiene establecida, y 
prevenida.

14 7  Es menester, que no se toleren Recursos, 
tan ofuscados, como el presente, en que, à excep
ción del Pan, se incluyen todos los Abastos $ por
que de este modo se confunde esta materia , de 
suyo tan delicada, siendo tan diversa , y diferente 
la indole, y naturaleza de cada Abasto.

14S Es forzoso, que los Diputados,y Perso- 
nero se abstengan enteramente de la immediata Ad
ministración de los Abastos, porque de otro mo
do se hace ineficaz su oficio , y se abrogan una 
facultad, que no conviene tengan.

149 . Finalmente, es necesario que Madrid tra-
Ci. te
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te con o t r a  seriedad estos: negocios en su Ayunta
miento , con Cédula de anu .dkm  , y oyendo a to
dos los Individuos, que le componen, con separa
ción de Abastos, proponiendo con claridad, quan- 
do sea necesaria alguna subida, la quota determi

nada.
1 50 Ernestos términos entiende el Fiscal pro

cede se declare : Que ja Representación de 1 2. de 
este mes no viene em forma, y se mande , que el 
Ayuntamiento pleno trate de cada Abasto con se
paración r que cuide , sin perdida de tiempo , de 
ponerles al cargo de Abastecedores , y Tratantes, 
con la misma separación , dando cuenta al Con
sejo, ■ /.: : /í 'i;.;.' ::

1 51 Que para dar curso a estos Negocios se
celebre , a lo menos,! un Ayuntamiento Ordinarió 
todas las semanas , y Jos Extraordinarios , que las 
urgencias pidan. :  ̂ . ;

1 $ 2 Que para la subida; da precios taiga en 
consideración el Ayuntamiento pleno, lo que se ga
ne en unos Ramos para compensarle con lo que 
se pierda en otros por ahora 5 y que si en alguno 
de ellos huviere necesidad de subir dicho precio, 
lo proponga el Ayuntamiento, con designación de 
la quota , y del tiempo, por que pretende la subida; 
instruyendo al Consejo de los precios del tal Abas
to en el ultimo quinquenio, y de la forma con que 
se administra, con un Estado particular del tal 
Ramo.

-  • i

153 Finalmente * que en el perentorio termh 
no de un mes liquide Madrid el importe de los En* 
seres de la extinguida Junta de Abastos, según los 
recibió en el dia 2 5. de Marzo de este a ñ o , con 
expresión de su aíbual existencia en efectos, y di-



ñero , y de las reglas con que se maneja, y de la 
seguridad publica , para responder de su importe; 
en el supuesto de que esto debe correr al cargo del 
Corregidor , y Ayuntamiento , sin mezclar a los 
Diputados , y Personero del Común en este ma
nejo immediato, por deber ellos zelar como se ma
neja , pero sin manejar por si mismos; previniendo 
al Corregidor , que la gravedad de estas materias 
pide se trate lo decisivo en Ayuntamiento pleno, 
y que solo la egecucion de hecho, para casos parti
culares se cometa , según las circunstancias , a la 
persona, ó personas, que parezcan aproposito, de 
cuenta, y riesgo del Corregidor, y Ayuntamiento; 
con lo demas,que el Consejo tuviere por conve
niente acordar en un Negocio expuesto a graves 
perjuicios, si no se ocurre á ellos y subordinando a 
Madrid á las mismas reglas , que deben observar 
los restantes Pueblos del Reynoysegurt la ocurren
cia de casos, ó acordara d,Consejo, como siem
pre , lo mas acertado. Madrid ,y  Septiembre i $> 
de 1766* j-í.;

15 4  El Consejo, por Autoí He 1 2. de Séptienv* piez.i.f.6 i*B. 
bre de 66. mandó , que se hiciese como lo decía 
el Señor Fiscal 5 añadiéndose en el segundo parti
cular del Diétamen ,que proponía, que se previnie
se a Madrid, que hiciese extender por escrito , y 
con toda formalidad , y distinción , los Acuerdos ;
del Ayuntamieto , y los Votos particulares de los 
Regidores, que quisiesen hacerlo : Que en quanto 
al tercer punto, se previniese,que esta providencia 
sobre él, solo debia durar por aora , y en Ínterin 
no se arrendase el Abasto del Ram o, que se admi
nistrare: Y por lo respeítivo al quarto punto ,que
se expresase en lajiquidacion, que se mandaba ha

cer,
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ggi> prCc¡o que tenían los Enseres, que recibió
Madrid de la Junta de Abastos al tiempo de la en
trega , con separación de cada Ramo de por si¿ 
y toda la claridad, y distinción posible: Que se re
mitiese Copia de la Representación del Corregidor, 
Regidores, y Diputados, que se havia hecho pre
sente al Consejo , a el Ayuntamiento de Madrid, 
para que se hallase enterado de su contenido 5 y que 
la acordada, que se havia de escribir á este asun
to, la arreglase el Señor Fiscal, como llevaba en
tendido.

1 j 5 Con efe&o se paso a Madrid Certifica
ción de este Auto , y la acordada , que en él se 
manda , arreglada por el Señor Fiscal , que dice 
asi:

Orden del Con- j 5 6 El Consejó, para la egecucion de lo que 
tejo. ¿ene acordado en 1 6 . del corriente, sobre el alza-
Piez.i.fol.64. miento de Abastos<¿ y-Representación hecha por 

I* V . S ., con quatro Régidores , y los Diputados del 
C om ú n , quiere qué el Ayuntamiento, en Cuerpo, 
se dedique, con particular cuidado, a examinar esta 

■ materia, con preferencia á otra qualcsquiera. 
n. 15 7 Conoce, que todos los que administran

Abastos de cuenta del Publico jamás dan satisface 
cion, y que están expuestos á continuos clamores, 
y censuras.

in. 15 s Ha visto, que no tiene la Villa prescrip?
tas reglas , y observaciones particulares de cada 
Ramo de Abastos, que conviene tomar noticias de 
-como se rigen en los principales Pueblos de España, 
para adoptar lo mejor.

I V .  1 j 9 Como en estos Abastos hai Tratantes,
siempre es del caso oir sus Informes, y que los den 
por escrito , con expresión de los parages donde

ha-



hacen los acopios , encargándose á Individúo par
ticular del Ayuntamiento, que ,con reserva, verifiqué 
los hechos , que se citen en el Informe del respeé- 
tivo Ramo de Abasto; porque de la confrontación 
de los hechos resultara la buena, o mala fee del tal 
Informe.

160 Es preciso saber como ha corrido en Ma
drid cada uno de estos Ramos, ya sea por Admi
nistración publica, Obligado , ó  Tratantes sueltos, 
para combinar en cada tiempo las utilidades, vlos
inconvenientes.

1 6 1 En el Ramo de Carnes, después del Pan, 
es necesaria la mayor atención, porque la pérdida 
puede ser grande.

1 6 2 Si la Villa se empeña en abastecer de su 
cuenta, con las quiebras, gastos de Administración; 
y  otros desfalcos, las Carnes serán demasiado caras, 
y el Publico gritará contra, la Administración del 
Ayuntamiento , porque siempre cree, que esta vá 
mal, quando los precios no son conmodos.

163 De hai se infiere, que conviene corra por 
Abastecedores este Ram o, fixandose para ello Edic
tos.

1 64 Se hace cargo el Consejó de que no ha- 
vrá Postores, si los Carteles se proponen al Publi
co en confuso, y sin solemnidad, como hasta ao- 
ra se ha hecho, unas veces por miedo,y otras con
fusamente , para que,no pareciendo Postor,se con
tinué con la Administración de cuenta del Publico: 
Systema, que hizo odiosa la Junta de Abastos, á 
pesar del ze lo ,y  pureza conque los manejó;pre
sentándose al Consejo las condiciones , y precau
ciones de estos Carteles, ó Edi&os, para su apro

bación.
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X.

XI.

xn.

xm.

XIV.

1 6 5 Conviene, que la Baca se remate sepa
radamente del Carnero, y lo mismo este ultimo, 
y que se introduzca para Jornaleros, y gentes po
bres el Abasto de M acho, que sea un tercer sur

timiento.
166  Como es excesivo el caudal necesario para 

abastecer uno, ó dosParticulares estos Ramos, no es 
regular hallar Postor a el todo , y asi convendría, 
por exemplo, subdividir estos ajustes , ó  remates 
por meses, ó  por numero de Reses 5 esto es, que 
uno se obligue á surtir de Carnero el mes de Ene
ro próximo , con tanto numero de cabezas , y a 
tales predos i ó  condiciones, y para eso jeb era, al 
tiempo de sacarse al remate , instruirse al Publico 
del consumo mensual de esta especie en el ultimo 
quinquenio, y de los precios.

167 De estâ  suerte la Villa asegurara con fa
cilidad, que muchos . Ganaderos , haciendo distri
buir estos Carteles; en los parages dd Reyno de 
mayor cria de Ganados , emprendiesen particular
mente este Abasto, y con facilidad se lograse po
ner en seguridad- este ¡surtimiento. Proporrional- 
mentc sucederá lo mismo con los demás Ramos, 
y aun muchos Individuos del Gremio mismo de 
Cortantes de Madrid, que tienen caudales, podriar* 
entrar también en este parcial Abasto , y  muchos 
Ganaderos del Reyno.

1 6 s Quando los Abastos se hallan confiados, 
a estos Abastecedores , cesan los afanes dd Corre-; 
gidor, y Ayuntamiento , cifrados á que los Abas
tecedores cumplan, y el genero sea de recibo.

16 9 Nadie se queja de que los precios sean á 
coste, y costas, porque los Carteles han hecho ma- < 
nificsto,no haverse encontrado mayor equidad? el

Fu-



Publico ye entonces, que los Governances no mâ  
nipülan, ni puede suponerles lucro, ni monopolio, 
ni que, por mandar, y tener Dependientes, adminis
tran. Esta censura daban de la Junta de Abastos, 
y la misma sufrirá Madrid, que en su a<5tual ma
nejo ha copiado el mismo Plan.

170 Estando tan subidos los precios de las 
Carnes de primera compra, seria dar en rostro al 
Pueblo sobre el precio de coste , y costas, añadir 
los dos impuestos,que V . S. ,con los quatro Regi
dores, y Diputados, proponen.

171 El primero , para pagar las quiebras de 
Abastos, quando no están liquidadas, ni nadie las 
pide, aun haviendo la benignidad del Rey digna* 
dose suspender la orden para el reintegro del prés
tamo para las Carnes.

172  El otro impuesto es inútil, pues se pide
para hacer fondo, con que continuar la Adminis
tración : fondo inútil, siendo mas provechoso que 
corra por Abastecedores. í

173 El subir á un tiempo los Abastos en el 
dia ha parecido inoportuno, pero lo pudo hacer el 
Ayuntamiento en fuerza del Auto-acordado de 5* 
de Mayo , ó á lo menos desde el dia 1 8. de Ju
nio , en que ,á  solicitud de la Villa, de. la Noble
za , del Cuerpo de Mercaderes, y de el de Artesa
nos, revocó S. M. las gracias, conseguidas por ex
torsión, y conmoción Popular , en cuya sazón se
ria bien recibida la reposición de precios’

174  En el dia, sobre los que corren por las 
Carnes en los Pueblos del contorno , que son de 
consumo , y tienen gravísimos impuestos, y pocas 
facultades, no puede hacer pie el Consejo 5 ni en
la Relación de los Administradores de los diferen

tes
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XX.

XXI.

xxn.

XXIII.

xxiv.

XXV.

tes R a m o s ,  p o r q u e  e n  e s to s  se  c o n s id e r a  e l  in te r é s  
d e  que dure la  A d m in is tr a c ió n  , s ie n d o  n e c e s a r ia  
o t r a  d is t in c ió n , y  o tr a s  n o t ic ia s .  1 1

1 7 j  P o r  estas r a z o n e s  , y  p o r  m e r a  i n s t r u í
cion del Ayuntamiento; y Diputados, se ha refle
xionado en el Consejo , ser preciso atajar el pro- 
yeito de Administración General,que entendía con
veniente emprender la Comisión de Abastos de 
Madrid, aunque.reprobada por el Rey,

1 7 6 Que es muy justo,que los Abastos se ven
dan a coste, y costas, mientras los administra el 
Publico 5 pero que primero era saber, si los admi
nistra bien : qué reglas ha establecido el Ayunta
miento de Madrid, para administrar cada uno de 
ellos: qué Acuerdos ha celebrado : qué noticias ha 
tom ado, y a qué Traginantes en ellos ha oido, para 
poder establecer reglas ajustadas, y prácticas.

1 7 7  Que era necesario saber , si la carestía 
de los precios nace de la inconsideración de los aco
pios en tiempos caros , quien los ha decretado, y  
con qué fundamentos , por si acaso debe hacerse 
responsable al que, de autoridad propia, los haya 
determinado,

1 7 $ Que era menester compensar las ganan
cias de otros Ramos durante la aétual Adminis
tración, para mitigar la subida de otros , en que 
se pierda, y hacer mas llevadera la Alza.

179 Y que podría;ser conveniente instruir al 
Publico de los motivos con que esta se hace , im- 
primiendose siempre las Representaciones, y Acuer
dos de Madrid, las Respuestas Fiscales , y los De-” 
cretos del Consejo, para que el Publico se instru
ya , y sepa la maduréz de la deliberación.

is o  De todo lo qual aviso a V . S. para ins-

truc-



micción del Ayuntamiento, y Diputados, y que se 
miren estos asuntos con el zelo que el Consejo se 
promete de Madrid, para el común beneficio, acom
pañándole Copia de la Representación hecha à nom
bre de Madrid en i 2. del corriente, à fin de que 
asimismo se halle enterado de ella. Dios guarde 
a V . S. muchos anos, como deseo. Madrid i s . de 
Septiembre de 1766. Don Ignacio de Higareda. 
Señor Don Alonso Perez Delgado.

1 s 1 Todo se hizo presente à Madrid en su 
Ayuntamiento, y de el que celebro en 2 3. del mis
mo mes paso al Consejo una Certificación , que à 
la letra dice:

182 Haviendo precedido llamamiento ante 
diem à todos los Cavalleros Regidores, que están 
en esta V illa , y Señores Diputados ¿ y Procurador 
Personero del Común , el que no concurrió por 
su indisposición , se hizo presente el Informe de 
los Señores Don Ramón Sotelo, Don Julian Mo- 
rçt, Don Antonio Moreno de Negrete, Don juán 
Joachin de Novales -, Don Manuel Pardo , Don 
Francisco de Milla y de la Pena , el Marqués de 
Teran , el Marqués de la Regalía , Regidores de 
esta Villa , y Procurador General de ella , à quie
nes Madrid , por su Acuerdo de 19, cometió el 
Auto-acordado del Consejo, su fecha 16. del mis
m o , y su Orden de 1 8 . del propio , que uno , y 
otro pasó al Ayuntamiento Don Ignacio de Higare
da , su Escribano de Camara , y de Govierno, pres
cribiendo varias reglas, y providencias para la Ad
ministración , y manejo de los Abastos públicos, 
para que en su vista expusiesen al Ayuntamiento 
lo que se les ofreciese, y pareciese , cuyo Informe 
es del tenor siguiente:

M. L S.

Acuerdo de M a 
drid , celebrado en 
23.d e  Septiembre, 
satisfaciendo i ias 
dos anteriores Or
denes del Consejo.
Piez, 1 .fol. 7 8,

S



Piez. i .(.? s .B.
I g J • M. l  S. Los Capitulares de V . I ., y su 

Procurador Syndico General, encargados por su 
Acuerdo del dia i 9. del presente, para exponer lo 
que se les ofreciere, y pareciere conducente al me
jor , y mas pronto debido cumplimiento de lo que 
el Consejó manda por Auto acordado del dia 16 , 
y Papeles de 1 8. del mismo, que ,de su orden, ha 
pasado Don Ignacio Higareda, su Secretario de Ca- 
mara : Decimos : Que la Representación, queV.I. 
hizo, con fecha de 1 2. de é l, fue según la prá&ica, 
y costumbre del Ayuntamiento, y en pleno, comí» 
consta de la Certificación del Acuerdo, que acom
paña ; y que la prá&ica constante de Madrid , es 
firmarse todas laá Representaciones por el Corregi
d or, y algunos Capitulares j pero si en ella tuvie
se que advertir, o innovar el Consejo, mandara lo 
que friese servido; y Madfid , y su Ayuntamiento 
le obedecerá, como debe, ¿ igualmente el tratar en 
Ayuntamiento pleno de cada Abasto,, con separa
ción : Que siempre se ha.considerado en todos, los 
Pueblos, ser nías Utiles los Abastecedores , y gover- 
narse los Abástps por el medio de estos, que no 
por Administraciones 5 pu£s, á pesar del mas integro 
zelo, siempre se han experimentado con. ellas quie? 
bras, y perdidas de consideración , que lamentan, 
y lloran los mas Pueblos del Reyno , y de ello 
pueden dar las Sisas de Madrid el mayor exenjplo; 
de lo que lian sufrido , y se acrecentaron por se? 
mejantes motivos > y aunque es cierto, que en una 
Administración integra, económica, y que no cs-i 
tH viese sujeta á los accidentes, y gastos , que son 
inescusables, resultaría, sin duda,beneficio públicos 
pero es también constante, que es quasi. imposible 
el evadirse de las contingencias , y accidentes; que

¿ di-



dimanan de ser necesario manejarse por muchas 
manos, sin que de estas, ni de su conduéla pueda 
hacerse nadie responsable $ y aunque en Madrid, 
especialmente haviendo fondo , parece seria mas 
ventajosa la Administración, que los Abastecedores, 
porque estos vienen solo quando les tiene cuenta, 
y  no con otro objeto , que el de su ganancia , y 
quando no la tienen > se retiran, ó  no continúan 
cqn las Obligaciones , que son los casos,en que 
Madrid se ha visto en sus mayores apuros , y ex
perimentado crecidas pérdidas, pues en el diaque 
le falta el Obligado , se halla sin dinero , crédito, 
ni personas instruidas para dichos manejos , todo 
lo  tiene que buscar entonces de prisa, con congo
ja , y apuro s y sino encuentrad dinero, tiene que 
buscarlo á interés 5 la retirada del'Obligado causa 
alteración en todo el Reyno ,, y tiene la precisión 
Madrid de comprar mas caro í, y ¿ abastecer a ma
yor costa i dé esto sé sigue 'pérdida. 5 y si después 
se ha de admitir O bligado, quedo! aquella pérdida 
sin esperanza de reintegro, y la utilidad, que.pueda 
haver en anos conmodos, se la lleva el Obligado? 
lo  menos malo ,que suele suceder es , quando el 
Obligado pide alza, que apenas sé dara exemplar, 
que se les niegue 5 porque aunque los Ayuntamien
tos lo contradigan , acuden á la Justicia, y se lo 
conceden : Que en las presentes estrechas circuns
tancias , en que se halla Madrid, seria ventajoso á 
la quietud, sosiego, y descanso del Ayuntamiento 
e l  que huviese Abastecedores ? pero como esto se 
gradúa, ser propio de los Pueblos dexados, o des
cuidados , con zelo publico, desea acreditar lo con
trario , obedeciendo en esta parte, como en todo,
lo que se le ha indicado , mandado , ó mande?

ma-



mayormente que, ó ha de haber Abastécedorespa
ra todos los Abastos, ó no ?> Si lo hai -para un Abas
to , y este; tal vez - sea el del Carbón^ en que se gana 
algo , quedaría'Madrid eoif íos Abastos, ert que: se 
pierde, y perdería también de ganar en el que se 
gana 5 y si hubibé Obligado para la Baca , y no pa~ 
ra el Carnero, ó alcontrario, no se escusarian los 
Dependientes, y Oficinas suficientes pata qualesquie- 
ra de estos dos Ramos separados: Lo o tro , si apa
reciesen Abastecedores, sean con el nombre de Tra
tantes, 6  con el de Obligados, duda Madrid de dom 
de pagaría las pérdidas, y crecidos débitos contraídos, 
que'todos surtían  ̂2 í  .milkjn^pues aunque la piedad, 
y benignidad del Rey no pida lo que se dignó S. M. 
prestar a este PuBUcoyque fueron 3. millones de 
reales,¿©o caEdddde^reinregfo (porqueno se su
biesen las Carnes 5') no asi los Gremios , Sisas„ y sus 
Acreedores, Thesoreroyy otros Particulares, que 
instan ,>y-clamaüipoinla satisfacción db lo que jus- 
tamei^eísblesadéfojjfque:-a?dende a 1 8 * millones, 
poca mas, ó menosi eircuyosterminos ? si al Ayun
tamiento pareciese exponerlo asi al Consejo, y que 
acompañe M inuti de urrEdiéto, para llamar a; los 
que; quieran  ̂ obligarse: a- abastecer en qualesqüiéra 
de los Abastos ’con separación, lo  podra executars 
pero al mismo.!|iempa Haciéndole presente los in
convenientes y que en eldia., y circunstancias puer 
den ocurrir , que algunos Iddlos que se nos ofrecen, 
son , el que en- medio de la grande escasez de Car
nes^ que so experimenta,; si en eí día se ponen , y  
fijan semejantes Edidtos,es derezelar,se subairmas 
los precios j pero lo que es de mayor consideración 
es, que estos Acreedores á los Abastos , verán ,con 
desconsuelo, el que aim la esperanza de su reembol-



sóles quede frustrada, y el Abasto al riesgo ¡inmi
nente de perderse en el mismo dia, porque en él ce
só su crédito, con cesar la esperanza de los Acree
dores > y si a esto se sigue, que no parezcan Abas
tecedores , se puede exponer el todo , y es asunto 
digno de la mayor atención, y cuidado , para que 
en ningún tiempo se le haga cargo a V. I, que no 
lo  previo, y previno 5 pues, sin embargo de estas 
consideraciones, se han puesto repetidamente Edic
tos , asi en esta, como en todas las Capitales del 
Reyno , y ha sido, atendidas las reflexiones antece
dentes , particular providencia, el que no haya pare
cido alguno, para que quedando en esta parte cu
bierta la responsabilidad de Madrid , y satisfecho su 
Publico, no se haya seguido el perjuicio , y daño, 
que se lleva expuesto i pues aunque parecieron para 
el Pescado dos, y adoptó uno Madrid, para llamar a 
otros, el Consejo no ha tenido por conveniente la 
admisión de ninguno; y aunque.es cierto, que pa
ra el pago de los 1 8 . millones de reales expresados, 
que por los Acreedores se piden, quedaron los En
seres , que dejó la Junta de Abastos •. Debemos ex
poner a V . I, el que los Enseres del Saladero, Pósi
to  , y otras Obras de friera, no son dinero 5 y que 
los Enseres, que lo son efeótivo, apenas podran re
gularse por s. millones de reales 5 con que siempre 
vendrán a faltar mas de io* millones, sin inc,uir 
los tres del R e y , y mas lo que se ha perdido, y va 
perdiendo 5 y esto, sin poderse seguramente asegu
rar el m as, ó  el menos fijo , pues depende de las li
quidaciones , que se ansian mucho tiempo ha, y 
apetece Y .  I, y no se han podido conseguir, por no 
poderlo haver hecho las Contadurías, por falta de 
Documentos, según dicen, ó pretextan.

T  Q u e



1 8 4 Que queda Madrid, y su Ayuntamiento 
entendido de cumplir exactamente lo que se manda 
por el Consejo, de que' para dar curso a dichos N e
gocios , se celebre,a lo menos, un Ayuntamiento 
ordinario todas las semanas, y los extraordinarios, 
que las urgencias pidan 5 y que Madrid hara exten
der por escrito, y con toda formalidad,y distinción 
los Acuerdos del Ayuntamiento^ los Votos particu
lares de los Regidores, que quisieren hacerlo 5 pero 
podra Madrid, si fuere servido , hacer presente al 
Consejo ,que en su Ayuntamiento se han tratado 
aquellos particulares de Abastos, que en la practica 
antigua se trataban en él> en la inteligencia, de que, la 
mayor parte de su Ayuntamiento concibió las orde
nes de este ultimo Estado bajo aquel antiguo concep
to,y de todo lo que erí estos Ayuntamientos se ha tra- 
tadOjSehan extendido los Acuerdos con toda for
malidad , y los Votos particulares de los que los 
han querido hacer,como el Consejo Ioshavrá vis
to en los Expedientes, que se le han remitido*

1 s 5 Que para satisfacer a este tercero Capitu
lo , y  arreglar el Ayuntamiento lo que deba expo
ner en esta parte, se remita al corte, pedido al Con
tador , y fijando V. I. la quota de subida, que halle 
por conveniente ¿ bien , que en el tiempo no pueden 
los que informad tampoco fijar en asunto, que di
mana de la Divina Providencia, y de la permisión, 
que deja a las causas segundas 5 y en el de Carnes, 
puede desde luego asegurar , por la gran mortandad 
de Crias ,  y Madres í que es de rezelar se experimen
ten los mismos malos eíedíos en los años immedia- 
tos siguientes, aun quando sean favorables, por lo 
que se considera muy preciso el ocurrir prontamen
te a los remedios,que se deban aplicar í y como la

Con-



Contaduría,para evacuar las Certificaciones con la 
formalidad, é individualidad , que el Consejo man
da, necesita, según indica, mucho tiempo , podra 
el Ayuntamiento, si fuere servido , el hacer desde 
luego presente al Consejo lo que tuviere por con
veniente , sin aguardar dichas Certificaciones, ex
presando el tiempo, que hace, que se las tiene repeti
damente pedidas, y dice no poder darlas, por no te
ner las cuentas de todos los Compradores , aumen
tándose de dia en dia la gran perdida , que también 
exponen todos los Dependientes, que sufren estos 
Abastos, aun en los presentes meses favorables, y 
que acaso llegara el termino, si se difiere la provi
dencia , de imposibilitarse el todo,

i s 6 Que por lo que respeéta a la liquidación 
de Cuentas, y Enseres, nos remitimos á lo expresa
do én el antecedente Capitulo > y en qüanto á las 
reglas con que se manejan estos Abastos por Ma
drid, diremos con separación en su lugar,quedando 
advertido el Ayuntamiento de que por e l, y sü Cor
regidor , no se mezclaran a los Diputados, y Perso- 
nero del Común en los manejos immediatos de los 
Abastos , por deber ellos zelar cómo se manejan? 
pero sin manejarlos por si mismos, confétiendo su 
egecucion a las Personas, que parezcan aproposito, 
de cuenta, y riesgo del Corregidor, y Ayuntamien
to , debemos hacer presente a V. I, que la nomina
ción de un Diputado, con uno de los Regidores en
cargados en cada Abasto, parece, haversc debido 
conceptuar en calidad dé Zelador, y Fiscal 5 con lo 
que en esta parte esta cumplida la orden del Con
sejo 5 pues la disposición de que, con cada uno de 
losquatro Regidores Comisionados de los Abastos 
concurra un Diputado , ha sido para que con mas-



facilidad puedan zelár cada Abasto, y-lo presencien 
todo 5 con cuyo medio se ha creído, que, con mejor 
armonía, puedan instruirse, é intervenir en todo 5 por 
lo que respe&a a los que se nombren para el mane
jo de los Abastos, que sea de cuenta , y riesgo del 
Ayuntamiento, y su Corregidor, V-L en este parti
cular , con el Señor Corregidor, expondrán al Con
sejo lo que fueren servidos 5 pues tiene bastante 
campo, con los exemplares de pérdidas, que ha ha
bido en los Abastos de Madrid, y en otros encargos 
del mismo Publico, que han estado al cuidado de 
varios Ministros,y especialmente del Consejo Real 
y no se les ha hecho responsables de Jas Personas, 
que nombraron pará su manejo 5 y lo que es mas, 
que S. M. lo tiene declarado por su Real Resolu
ción , que comunico el Conde de Valdeparaiso al 
Señor Governador del Consejo , con fecha en Buen- 
Retiro á 17. de Agosto de 175 4 , que hacemos 
presente a V . I, por si tubiere por conveniente; el 
que de ella se produzca Certificación á la letra , y 
que acompañe al Informe, que a V . I. se lo manda 
hacer.

Piez. i.fol.76. *87  Acompaña Copia de una Real Orden
de 17« de Agosto de 17  5 4 > dirigida al Señor Obis- 
po de Cartagena , Governador que fue del Consejo, 
en que se sirvió declarar, que la responsabilidad, que 
impuso a los Ministros de la Junta de Abastos, que 
esta nombró para el del Pan de M adrid, no se de- 
bia interpretar jamas de manera, que se pudiese pro
ceder contra los bienes de los referidos Ministros,, 
por las contingencias, que pudiesen suceder ,_parak 
dificultar el desempeño de su encargo.

188 Prosiguiendo los Capitulares su Informe 
a Madrid,dicen;

Eva-



1 8 9 Evacuado quanto “se nos ofrece hacer 
presente acerca de lo prevenido en el Auto acorda
do de i 6 . del presente, pasamos a hacerlo de lo de
más, que, con referencia á e l, se previene en Papel 
de.. i 8, del mismo por Don Ignacio de Higareda, de 
orden del Consejo, al Señor Corregidor, que lo ha 
hecho presente al Ayuntamiento, y se nos ha pasa- 
d o la r a  que le informemos.

190 El Ayuntamiento en Cuerpo debe po  ̂
ner enexecucion luego lo que en el primer Articu
lo de dicho Papel se refiere.
: 1 91 : Que el Ayuntamiento, y sus Capitulares
conocen la diferencia, que hai entre administrar ó 
abastecer por Obligados, como lo llevan expuesto 
á .V .L  .

19 2 Que es cierto, que en el aftual systema
d$las cosas,:se han debido prescribir reglas, que 
se adapten á la situación del estado de ellas, y por 
esto se han extendido algunas, que no executó la 
Junta dé Abastos , y apuntaremos en el lugar ofre
cido.; ' ... „ _ . . - _ , ’ ^

193 En los Abastos de Madrid no se han co
nocido, ni conocen Tratantes, y solo en el del T o
cino hai algunos, que solo se emplean en chalanear, 
indisponiendo el. Abasto de Madrid en las Ferias,: 
contra Leyes Reales, y las Ordenanzas, que lo favo-i 
recen , siendo difícil el informarse positivamente de 
la realidad de suS compras 5 porque en ellas interview 
nentáesmaniobras, y monopolios, que en otros 
tiempos, sin embargo del empeño, que tomó el 
Consejo párá descubrirlos, nodo pudo conseguir, 
como tampoco,se .fía podido lograr el cortarles a* 
estos el indebido gyro , que tienen en este partw 

cuiar. , ; , ^ ;
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i 94 También hai algunos Tratantes en el del 
Carbón , que usan libremente de sil negociación, 
como igualmente muchas personas , que vienen á 
venderlo por cargas a Madrid.

195 Se ha expresado ya al Consejo, que el syŝ  
tema fijo antiguo de Madrid, era el de Abastecedo
res , y con ellos nunca experimenta empeño: Que 
retirados estos, o no pareciendo Obligado : Madrid 
de la urgente manutención de sü Pueblo , adminís- 
tro sus Abastos , y las mas veces experimento que
branto , y pérdida.

i 9 6 Siempre se ha considerado, que después 
del Abasto de Pan , es el de la mayor atención el de 
Carnes ? porque en uno , y otro se han experimen
tado las quiebras,y pérdidas de la mayor conside
ración.

19/ Es cierto, que esta Villa, ni su Ayunta
miento no se han- empeñado, ni empeñan en abas-* 
tecer su Pueblo de su cuenta, y solo si en las pre
sentes circunstancias se ofrecen los reparos de consi
deración , que van apuntados , para E di& os, y  
Abastecedores.

1 9 s El medio para que en el día pudiese ha- 
ver Abastecedores, seria el de subir notablemente 
los precios : esto , y no los Edictos , les hará pa
recer,

199 Si se diese el caso de que una misma Per
sona Comerciante, Tratante, ó en Compañía, qui
siesen hacer postura , ó mejora en los Abastos de 
Baca, y Cam ero, conducirla el que se hiciesen se
parados los Autos de Almoneda, por si hubiese otro, 
que mejorase el u no, y  el otro no ¿ pero esto rara 
vez se ha visto,

200 El Abasto de Macho seria un tercero,
que



quepudieia en el dia aliviar? pero donde se encon
traría la copia de Machos necesaria ? qual seria su 
costo ? que nunca se conceptúa pudiese salir à 
inejor conveniencia, que la Baca, y el Carnero : Lo 
otro, quién podra asegurar, que en Madrid hubie
se consumo de el? Pero por evacuaren esta parte, 
con la debida justificación, V. I. su encargo, podra' 
con la misma, tomar las noticias correspondientes, 
à mas de las tomadas, expresándolo asi al Consejo, 
y de que se le darà cuenta immediatamente, que se 
hayan adquirido, y obtenido 5 y que absolutamente 
tampoco hai pastos correspondientes para esta espe
cie de Ganado 5 y que aunque se discurriese podría 
substituir este Abasto en O vejas, es tanta la falta 
de Madres, que todos, mas ahora, que en ningún 
tiempo , solicitan reponerse de las que les faltan, 
que no venderlas i ni matarlas,

201 Para poder informar à V . í. del onceno 
Articulo de dicha Orden , debemos hacer presente, 
q u e, entre los modos de abastecer los Pueblos en 
España, solo se conocen tres : por Obligados, por 
Administración , y por hoja el de Carnes 5 en este 
ultimo cabe, y se puede practicar el ajuste por me
ses , y aun por dias, según la mente, que concebi
mos, ser la de dicho onceno Articulo $ y para hacer 
mas demostrable , y vèr lo que es abastecer por 
hoja, señalaremos à Sevilla , que ha seguido inva- 
ríablemente esta practica desde sü Conquistador el 
Santo Rey Don Fernando.

202 En primer lugar dio este Señor Rey una 
^Dehesa de Pastos de toda calidad , con un Abreva
dero, como es el Rio Guadalquivir , à cuyas orillas 
està situada 5 y todo Ganadero, que quiere entrarla 
à pastar de valde , 0 necesita salir prontamente de

su



su Ganado, ocurre a una Diputación peremne , y 
formalcompuesta de Regidores , Jurados, Procu* 
jador General, y Escribano de Ayuntamiento, y 
dice, que da la libra de Carne, v. gr. a seis quartos, 
libres para e l: si hai otro Ganadero, que dice a cin
co, el de seis no entra su Ganado en la Carnicería, 
sino el de cinco, pero el de seis entra en la Dehesa* 
deforma, que el que hace mas baja, porque tiene 
mas necesidad del dinero, ese es el que entra pri
mero en la Carnicería, y los demas van entrando 
en ella, según su turno de menos precio 5 y  el que 
está aguardando en la Dehesa, está ganando en las 
mas libras, que adquiere su Ganado en yervas de 
valde 5 y esto hace , que el que entró en la De
hesa por el precio de seis quartos, pasados algunos 
dias suele hacer mas baja: La Ciudad hace su comí- 
puto de las cabezas, que están en la Dehesa, á los di? 
ferentes precios, que ofrecieron 5 y fija uno, el qual 
no se altera s y si hai. un quarto, ü ochavo de ga-r 
nancia, lo pone en una Bolsa, que llaman de quie
bras, y de estas se saca quando se propone un pre
cio , á que pierde 5 y de este modo nunca ha experi
mentado falta, ni perdida alguna. Vease, si puede ser 
esta practica adaptable para Madrid.
, ¿0  3 Pudiera serlo en el todo, ó en parte, si 
la justicia, que asiste á Madrid en la mancomunidad, 
de Pastos del Real de Manzanares, se hubiese visto 
por una Junta de Ministros, que se pidió en el ano 
de 1742, y se diese curso breve , y sumario (para 
ahorrar a esta Villa de gastos, que no puede hacer) 
el Expediente, que sobre este mismo particular esta 
pendiente en el Consejo, y en el que, regulada la 
mancomunidad por el vecindario, que tiene este 
Pueblo, y subrogándose el derecho de cada vecino

en



en el goze de dichos Pastos* los Ganados del Abas
t o , en lo que igualmente todos sus vecinos disfru> 
tanan la utilidad, a que tienen derecho, lograrían 
en su immediacion el to d o , ó la mayor parte de 
Pastos i para los Ganados de su Abasto*

204- De este modo se lograrían todos los 
efe&os saludables, que se exponen en el duodéci
mo Articulo.

205 Llevamos expresado , que siempre que 
este a cargo de Abastecedores, cesan los afines del 
Corregidor , y Ayuntamiento , y quedan inútiles 
las mal fundadas quejas del Publico , que es lo 
que expresan los Artículos 13, y 14.

206 Los precios subidos de las Carnes, no pue
de Madrid, ni ningún Abastecedor cortarlos, sino 
es la Divina Providencia, y las sabias del Tutor Uni
versal del Reyno, que es el Consejo , fomentando, 
con las mas aótivas, á todo Ganadero Riveriego, y 
Estante, que son los que, con sus Ganados, nos ex
tienden las labores , y nos aumentan las crias del 
Ganado Lanar, y Bacuno, haciéndose observar las 
Leyes Reales , tanto inas importante, y necesario, 
quanto esto conduce al sustento de la vida humana, 
y común beneficio de todo el Reyno , que no el 
que sea mas, o menos fina la Lana, conducente so
lo al luxo, y al engrasamiento de pocos, con des
trucción de todos 5 comprobándose todo en la ex
periencia pradHca, de que los Mestenos no son los 
que pueden abastecer a Madrid , pues siempre dan 
menos Ganados, que los Estantes, y en este año, 
con un exceso bien notable 5 siendo asi, que tienen 
mas numero de Ganados , que los Riveriegos , y 
Estantes 5 pero los de estos crian , y sufren mas las 
inclemencias de los tiempos.

N oX



. . 207 No se propuso por Madrid , en calidad 
de Impuestas , la subida de. precios en solos los 
Abastos detBaca i ;Garí^ro> Tocino', 7-,Velas! de Se*- 
bo 5 pues aunqueiex^presó ,rque eneldelAceyte 
se havia perdido , 7  ^ deL Jabón 5 estas, perdidas
se reembolsarían coá las ultimas compras, que se 
empezabais i  hacen ; con mas ^Gaveniedeiir,; prome* 
riéndola mayor en lo futuro, si se manteiüafr las cir- 
cunstanqas;; que bandido ¡rpotim de esta utilidad, 
7  se dijo también, quexn la Provisión deTerncra, 
7 Abastos de,Pescada^yGarbmn se gana s bien, qué 
cri estenlpmO jXomfcicónriTigepcias a que esta ex
puesto , 7 se propuso,cque larsubldavque iuyiese el 
Consejo conveniente'mandar.-, fuese mirahdo á dos 
objetos : rebpriimraipara! cortar las pérdidas , 7 el 
segundo j ptáfa ir rc r̂oniehdose r̂j Ltencr con que1 sa- 
tisfaccr a los Acreedores ̂  sin diayqr compriehendido 
en esta clasé: alTfteairErario; imediante la ■ benigni
dad de S, que/se;ha' cdjgnado:súspendep por ahor 
rh íel reint^roídebprestamo, qyezhézcM con lo que 
quedan evaaiadosilosdósArticul'oS' 15, y i 6, *
; 20X Y en satisfacción del 17, es constante, se

ria inútil íel.que se solicitase en elidía subir los Abas* 
tos » para.bacer fonda para continuar la Administra
ción 5 pues!, como va expuesto y solo se apetece para 
pagar a  lps Gremios ; Sisas , Thesorero , 7 ? otros 
Acreedores , que piden lo que se les debe, y sub* 
sanar , y cortar las! pérdidas que pueden, causar 
la extinción del poco fondo, que hai, 7 se necesita xl 
competente-,para la facilidad, 7 conveniencia en las 
compras, 7 conduciones oportunamente. ; ; v , 

209 Para satisfacción del 1 8 . Articulo, debe* 
mos hacer presente a V. I, que solo propuso en su 
Representación de 12. del corriente al Consejo la



subida, que estimase, en solosdos Abastos; ya metí. 
Clonados, y no en tridos 5 y ho lo cxecutó antes., en 
el concepto dé qurel Auto acordada de 5. de Mayó 
de este año,, no:habló con Madrid en quanto a la 
revocación de lasrgraciás ; y f aunque-pudo propo
ner dichassubidasJespues.de! día 2 3. de Junio de 
este mismo año ,r en que se expidió la Real Provi
sion, en que se insertan las Cartas de Ja Noblezá, 
V illa , y demas, nó se tuvo presente esra en la ex? 
tensiorrde la citáda Representación s< pero, esxierco 
que-MadHd, para proponer las subidas^ aguardaba 
las Certificaciones; individuales - de la Contaduría 
Abastos, para cotejar lo que en unos se ganaba , y 
en otros! se perdía , para; hacefc condensación de 
unos con otros , y proponer con seguridad la su? 
bida córrespondíenre a satisfacer los dos'importany 
res objetos, qüeiseihan propuesto, para pedirla5 y 
$e hubiera mantenido a s i, hasta quej dicha Oficina 
hubiese dado éste. Estado individual; si los, Depen? 
dientes no asegurasen de lo quese pierde, y  Acteetkq 
res no hubiesen kripulsado , cm  tantaíinstancra, co
mo lohacen por lo  que se Jes debe* y  falta de fon
do , queomotiva ei Thesorerói ,; :■ r :o

2 10 Al 19: Que para iel concepto ;  en el parir 
ticular que contiene, formado,por el Cotísejo, tiér 
ne también la extension del conocimiento ,que toca 
a su Superioridad en; todo el Reyno srjr que el Ayun
tamiento puede dar muchas rgracias?, siempre que >se 
le exhoriere, por medio de Abastecedores, deLcar- 
go en que se le ha constituido $ y en este caso , de la 
responsabilidad de satisfacer a los Acreedores 5 con 
lo que queda igualmentesatisfecho el Articulo 20.

2 11  Y para satisfacer a los Articutos 21, 2 2, 
2 3* 24, y 2 5, pasamos a hacer a V; Ic un E xtrajo 
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de la providencia, conducta, y regla, que han teni
do, y con que han establecido la Administración de 
Jos Abastos el Señor Corregidor , los quatro Regi- 
dores Comisarios , con concurrencia del Procura
dor Syndieo General , y últimamente con los D i
putados , y Procurador Personeró.

212 Resulta de dos Papeles, Ordenes* y dos 
Libros de Acuerdos, y dos de Avisos, formados pa
ra el gobierno, conferencias, y demas, que ha ocur
rido desde.el dia 2 5. de Marzo de este año en la 
Comisión, de Abastos, que en fuerza de las Reales 
Ordenes, y Acuerdos de la mayor parte del Ayun
tamiento, se conceptuó , que todas estas Ordenes 
prevenían, y mandaban* que se gobernasen los Abas
tos por lak mismas m anos, m odos,y forma, que 
por la anterior á la creación de la Junta de Abastos 
se havian manejado estos rpor Madrid 5 y como esta 
fue por Comisión de Capitulares , su Corregidor, 
ProcuradorGeneral, y Secretario.de Ayuntamiento, 
por esta' misma razón se encargó en la misma for
ma , y que solo se diese cuenta al Ayuntamiento de 
aquellos casos, y particulares, que en la anterior di
cha pra£Hca de Madrid se executaba : en esta con
formidad han seguido los Comisarios, dando, con 
el Señor Corregidor, sus providencias, y haciendo 
sus Acuerdos, que en dichos Libros consta.

213 Han Lechó varias Instrucciones para el 
gobierno de-la Dirección de dichos Abastos.

21+  Han formado Reglamentos de los suel
dos , y salarios, que deben gozar todos los Depen
dientes , y Sirvientes de los Abastos, haviendose por 
ellos minorado el gasto, que antes sufrian , con la 
exclusión, que se hizo de algunos Dependientes, que 
se contemplaron inútiles, y reducción, que se hizo á

los



los:que quedaron empleados, de los que antes per
cibían , sin que hasta ahora por la Comisión se haya 
nombrado ningún Dependiente.
; 2 1 5 Se ha prevenido reiteradamente al Conta

dor General de Abastos, comunicase noticia indivi
dual de los Enseres , que dejo la Junta extinguida, 
para venir en conocimiento de los que eran, y su 
valor, para que, deducido este del empeño, y deudas, 
que entonces tenian, se viniese en conocimiento del 
verdadero empeño de los Abastos $ respeéto de que 
luego que Madrid se encargo de ellos, se dieron las 
correspondientes ordenes por la Comisión, para el 
corte de sus cuentas 5 y aunque esto se practico,las 
noticias pedidas de Enseres no se han remitido, pre
textando para ello el Contador, y Administradores, 
no pueden subministrarlas, hasta tanto que las cuen
tas particulares de los Compradores, que se hallan 
repartidos én el ReynoVías presenten, y se evacúen.

2 16 Que se han comprado de orden de la 
Comisión. >
Carneros............................  2 2 294 6 o.
Bacas................ , . ............. :  ̂ 9 H° 9

Carbón................ i.3S5pss6.arrob.Iib*
Sebo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8921 2.arrob.a 2.
Aceyte............................ >.. .  4 7 9 5 2 3 ..........23.
Jabón................................. . 209S05..........14.
P e s c a d o ..............................  1 3 9 6 0 9 .............. 9 .
Tocino Lardo.................. . 9682.
Y Cerdos,para Carnes nuevas. 9892.

2 17 Cuyas compras no han sido mas, que las 
precisas, e indispensables, para asegurar los Abastos> 
sin exponer al Pueblo a su falta 5 y por lo que no 
puede temerse, que se le haga cargo a la Comisión 
de inconsiderados acopios.

Que
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2 i 8 Que la Comisión ha hecho > que se haya 
ganado , y aumentado, en beneficio de tos Abastos, 
mas de 1 209- reales, en los Despojos, y Menudos de 
Baca, y Carnero, respeéto á lo que por los tiempos 
anteriores se habia dado por este Ramo $ que junta 
está utilidad, y beneficio con el de ahorro de aoog. 
reales, a corta diferencia, de la minoración desala
rlos , ha hecho dicha Comisión de beneficio en las 
dos partidas 3 2 0p. reales, a corta diferencia.

2 i 9 Que se han pedido por el Señor Corre
gidor, y Comisión á todas las Capitales del Reyno 
las noticias individuales , y tomado quantos infor
mes han conducido, como consta de los Documen
tos, que lo acreditan, sin haber abanzado mas con 
estas diligencias, que el comprobar el mal estado de 
las cosas, y  no poder lograr los beneficios, que la 
Comisión deseaba; '

¿ 2 o Que pór Acuérdo de la Comisión de 13 . 
de Agosto de este año , se nombraron quatro Re
gidores por Directores de los Abastos, con separa
ción de Abastos, a cada Capitular, con un Diputa
d o , por el deseo, que tuvo dicha Comisión de mas 
útil g y ro , y manejo en ellos, para que se tomasen, 
con la puntualidad debida, las convenientes provi
dencias , que correspondiesen, sin que por su retar
dación se experimentase el menor perjuicio, estando 
a sus ordenes los Administradores respectivos, noti
ciándoles de quanto ocurriese, providenciándolo 
que les pareciese mas útil 3 en cuya providencia cre
yeron los Comisarios, tendrían la mayor aceptación, 
para la satisfacción publica, acreditando á su Común 
de manifiesto a la vista, y presencia su Diputado las 
operaciones de cada uno 3 y que autorizándolo el 
Diputado, con su firma, quedase para en todo tiem

po,



po* sin dar lugar à tergiversaciones, el que todo se 
practicaba à la vista*y con concurrencia del Dipu
tado, asegurándose también , por este medio, la me
jor armonía entre Regidores , y Diputados, diri-. 
gieridose à obrar como Regidor, y el otro à fiscali
zar como Diputado 5 ( de lo que se dio noticia al 
Ayuntamiento ) en cuyos términos, no pareciendole 
al Consejo ser esta providencia con arreglo à la 
mente de sus mandatos, se le podra por V. I. hacer 
presente el zelo de esta disposición, y que se obede
cerá , como corresponde * la que previene el Con-, 
sejo, con arreglo à la Declaración, que se sirve ha
cer ahora, ù otra, que tenga por conveniente * y sea 
de su agrado.

2 2 1 Bajo de todos estos hechos , y. razones, 
que llevamos expuestas à V .  I, somos de sentir,, el 
que V. L podra ( si fuese de su agrado ) desde luego*: 
en cumplimiento de las ordenes del Consejo , el 
acordar, que los Viernes, sea el dia que se señale 
para el Ayuntamiento semanal !$ para tratar unica
mente de Abastos ^expidiéndose un Llamamiento 
general por aviso, previniendo à todos los Capitu
lares de Madrid, y à los Diputados del Común, Pro
curadores General , ,y Personerq <, que precisamente 
concurran todos los Viernes à las nueve en punto 
de la mañana, en cuyos días se ha de tratar de los 
Abastos? adviniéndoles,que sino asistiesen, serán 
igualmente responsables à quanto se acuerde ? y que, 
si por. algún accidente, no se pudiese tener el Ayun
tamiento el Viernes, se darà entonces aviso particu
lar, sin perjuicio de otros Ayuntamientos, que pue
dan ocurrir en dichos asuntos , y para los que se 
darán iguales Llamamientos.

222 Que en cada uno de dichos Ayuntamien
tos,



to s, a mas de tratar, y resolver prontamente, lo  que? 
ocurra de los Abastos , se trate particularmente, con 
separación,de un Abastos se vean, y examinen las 
reglas, methodo, instrucciones, y  reglamentos, que 
para su gobierno se hayan dado por lá Comisión; 
providencias, que para él, y  su gobierno', y direc
ción se hayan tomado, y se añadan , ó  moderen 
las que se tengan por convenientes; proponiéndose, 
tratándose, y resolviéndose las demas útiles, y opor
tunas providencias, que se discurran tom ar, asi las 
que el Aytmtamiento por s i, y Corregidor puedan, 
hacer executar, sino las qUe> necesite pedir al Con
sejo , y Excelentísimo Señor su Presidentes y  evacua
do todo lo  que corresponda a un Abasto, sedará al 
Consejo cuenta de todo lo menudo, que en dichas 
partes ha hecho la Comisión , y lo que el Ayunta
miento ha adelantado, ó no , y  lo  que discurra.de 
providencias en aquel único! Abasto , cuyo medio, 
practicado, subcesivamente en los Ayuntamientos si
guientes, con cada Abasto, se podrá, con la mayor 
menudencia,dar cuenta al Consejo , y  cumplirse 
exactamente con lo que en esta parte manda.

223.  Que parece, que estos Acuerdos sobre 
Abastos continúen, poniéndose, y  sentándose en los 
Libros nuevos, formados para el mismo intento, en 
el uso, que ha tenido la Comisión.

224 Que continúen los quatro Regidores C o 
misarios , en calidad mera de tales, para que execu- 
ten , y hagan executar las ordenes, y  providencias, 
que el Señor Corregidor, y  Ayuntamiento dieren  ̂
representando, ó  exponiendo por escrito, o  verbal- 
mente en el Ay untamiento lo que tengan por con
veniente, extendiéndose lo que expresen en los cita
dos Libros de Acüerdos j estando los Administra

do-



dores, y demas a las ordenes de dichos Regidores, 
como condudos por donde entenderán las prontas 
providencias del Ayuntamiento * y los Acuerdos, 
que, por avisos, que sean necesarios, les comunicarán 
las Secretarias 5 y executando en quálesquier ocur
rencia pronta, que no se pueda juntar el Ayunta
miento , lo que el Señor Corregidor , ó Regidores 
les prevengan, dándose de ello cuenta en el primer 
Ayuntamiento de Abastos.

2 2 5 Que para la mas fácil execucion de las 
ordenes del Consejo, y de los Acuerdos del Ayunta
miento , estos Regidores Comisarios quedan encar
gados de cuidar de los Abastos, que á su cargo han 
puesto 5 hacer que en ellos se executen prontamen
te lo que se manda por el Consejo, y resuelva por 
el Ayuntamiento 5 vigilar sobre dos Dependientes, 
adquirir noticias , discurrir medios, proporcionar 
estos, y todas aquellas diligencias de execucion, que 
pide el mas a£tivo zelo , y exponer todo quanto 
executen , y discurran poderse, y deberse executar, 
á la mayor utilidad publica, al Ayuntamientos y 
que para que estos Capitulares caminen con el de
seo , que han manifestado tienen, de que sea noto
ria la integridad, y aótivo ze lo , con que han procu
rado desempeñar sus encargos , en querer por im- 
mediatos Fiscales cada uno un Diputado que el 
Consejo se sirva ( si fuere de su agrado) de que el 
Diputado , en calidad de Fiscal, y no de Encarga
do, ni Comisionado, concurra á ver lo que el Re
gidor Comisionado providencia , y para seguridad 
de que lo contradice , ó se conforma, ponga : Con 
mi noticia, en aquellos Papeles, u Ordenes, que co
mo á Comisionado le corresponda dar al Regidor, 
para que después en el Ayuntamiento se halle el Di-
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putado prácticamente instruido, y en otros particu
lares pueda exponer, representar , conformarse, ò  
contradecir, con su V o to , Informe, ò Representa
ción, lo que hallase,y tubiese por convenientes y  
que todas las Oficinas, Administradores, y Depen
dientes , manifiesten al R egidor, y Diputado los 
Papeles, Documentos, Cuentas, y Noticias, que  ̂ les 
pidan s lo que parece es Cn todo con arreglo à la 
mente del Consejo, y declaración, que se ha servi
do ultimamente de hacer , y  como se ha practica
do , y praCtica : Que se hace preciso , que el Señor 
Corregidor, y  V. I. estrechen nuevamente à laCon- 
tadurìa-de Abastos,à qué dè immediatamente las 
Certificaciones pedidas ; porque parece ser esta la 
causa, que ha detenido' alConSejo el resolverla 
subidas y  à la verdad pudiera ser reparable el que no 
cstè ti,después de seis meses, formadas, y liquidadas 
las Cuentas de los Enseres , que dexo la Junta de 
Abastos, si no respondiese, el Contador, que por los 
accidentes,y circunstancias,que son notorias,ocurren, 
«specialmente en el Abasto de Carnes, no puedan dar 
un corte, y una cuenta fixa, y  puntual : Que median
te que los Dependientes /Contador de Intervención, 
y Administradores han dado las Relaciones remiti
das al Consejó ,■ que se pierde en los Abastos de Ba
c a , Carnero, Velas de Sebo , y Tocino 5 y que aun
que ya no se pierde en el Azeyte, y Jabón , y que 
se espera mayor beneficio en las compras succesi- 
vas, esto servirà para reponerse dichos Ramos de 
lo que han perdido hastà aora 5 y que en el Car
bon , Pescado , y  provision de Terneras se gana: 
esta ganancia podrá ascenderà 309^084. reales, 
poco mas, ò menos, que juntos à lós 3 2 oy. que 
van considerados por ahorros en salarios,y bene
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ficio en Despojos, y Menudos, asciende á 6 i  9 y os 4. 
reales vellón, poco mas, ó menos 5 expresan los Ad
ministradores , Contador , y Thesorero , que no 
equivale,ni cubre estas utilidades las perdidas,que 
en Baca, Carnero, y Velas de Sebo se experimenta, 
por lo que es precisa la subida en dichos Ramos* 
qual sea esta suficiente a cortar la pérdida , es lo 
que á V. I. le falta fíxar: Conocemos, que, sin que 
V . I. lo fixe , el Consejo no resolverá 5 y si los 
Acreedores ( excepto la Real Hacienda) que piden 
lo que se les debe, y no hai de donde pagarlo 5 y 
aunque se dé la subida correspondiente á solo cor
tar la pérdida, presupuesta la compensación expre
sada , servirá solo para mantener la Administración, 
pero no para pagar, y gyrar las Dependiencias, sin 
que se encuentren otros arbitrios'sobre que poder 
contar. ^
; 226 Nos parece, que V . 1 lo  haga todo ¡in
mediatamente presente al Consejo, para que se sir
va tomar aquellas providencias* que su superior au
toridad alcance, y eviten los perjuicios á que está 
expuesta la manutención de este Común ^dispen
sando su benignidad al Ayuntamiento , y Capitu
lares , todo aquello, en que su comprehension no 
haya alcanzado la mente del Consejo , quien reco
nocerá , que no es, ni ha sido por falta de zelo, 
aftividad , integridad , y deseo, con que apetecen 
servir al Publico, haciéndose gratos á las piedades 
del Rey nuestro Señor, ( Dios le guarde) y a las 
aprobaciones del Consejo , que en todos tiempos 
las ha obtenido, con particular distinción, Madrid 
de su justificación.

227 Que el que seimprimiesen las Representa
ciones , Acuerdos de Madrid, Resoluciones del Con

sejo*



seio, seria de mucha satisfacción al Ayuntamientos 
pero, sin embargo, se conoce, que lo que seria dar 
al Pueblo una comprobación déla integridad del 
manejo, ¡seria ihstnrir á los Grangeros,y demás In
teresados en las ventas de sus generös, de las máxi
mas, y govierno que se llevase en elgyro de Abas
tos, y no seria'igual el combate , porque ellos se 
enterarían de todo lo que les conduxeseal engrosó 
de sus utilidades, sabiéndolo todo , y los que ma
nejan lo? Abastos absolutamente ignoran sus pro
cedimientos ; lo que V. I. puede hacer presente al 
Consejo, y  que mande en su vista lo que sea de su 
agrado. ,
> 228 Que siempre que se presente algún Pos
tor en qualesquíera Abasto, o Ramo de ellos, en 
los Pregones, y -Ediítos que se subsigan, y en los 
que se comuniquen á las Capitales del Reyno , se 
podrá insertar en loque consiste aquél' Abasto,o 
Ramo dé ellos, eijsü consumo, y recargos, en lo 
que no püeda teyer''inconveniente, antes si instruc
ción , qué- puede "prometer esperanza en Jo succcsi* 
yo, de ‘ que¡ haya nías gentes, ¡que se declaren Posto
res á los Abastos dé Madrid.
¡ 229 Qué para probar el que es preciso subir
Jas Vélas de Sebo, se haga presente al Consejo, hai 
compradores en todo el Reyno de esta especie, pa
ra introducir Velas en Madrid, y otras partes á su?- 
laidos precios ; y no pudiéndose cortar estos acor 
píos, no hai mas remedio para surtir el Abasto de 
Madrid, que el pagar á mas de lo que estos pagan 
por el Sebo, y por esta regla, es indispensable ?uL 
bir el precio de las Velas. • ■ ..

2 jo  Y  que, medíante que no hai esperanza, 
que de ningún País estrangero seamos proveídos de

Car-



4  7
Carnes» que los Dependientes aseguran, que se pier
de , y mucho 5 que fondos no hai de donde, su
plir est;as quiebras 5 y que se exterminara el corto 
fondo,que hái, y que podra no quedar nada , ni 
para pagar los tres millones de reales , quando el 
Rey los pida, ni los 1 s,que los Acreedores solici
tan $ y respedo á que la pérdida diaria en las Car
nes es oy la de 2 1 y. reales de vellón , y que quan
do los 6 2 9yos 4 reales vellón de la utilidad , y 
ahorro de otros dichos Abastos fuesen efeétivos, 
nunca podra exceder de un ochavo en libra de Car
ne 5 por lo que, expresando las Relaciones del Con
tador , y Administradores, necesitarse subirse qua- 
tro , ó cinco quartos, se ve claramente , que por 
esta cuenta, aun hai necesidad de subirse tres y me
dio , o quatro quartos» y. por otra cuenta, siendo 
escasos en el Carnero quatro quartos .de perdida, 
y  en la Baca tres , que vienen á ser siete, y corres* 
ponden , por esta cuenta, a tres y medio , bajando 
este ultimo por aquellas Idichas utilidades , podría 
ser la subida tres quartos en cada especie» pero esto 
solo sera para no perder, pero no para pagar, ni 
mantener el gyro de la Administración 5 por lo que 
V. I . , sin aguardar al corte , y cuenta de los En
seres de la Junta de Abastos , 1o podra en dicha 
forma hacer presente al Consejo , para que aora, 
ni en lo succesivo Je irroguen perjuicio las resultas* 
que huviese , mediante hacerlo V. I. presente, con 
toda claridad, y circunstancias, que ocurren, para 
que, eñ su vista , se sirva immediatamente de pro
veer al remedio eficaz, y oportuno, que precava 
aora , y en lo succesivo qualquiera mala perjudi
cial resulta.

231 Que para lo que pueda conducir a k
Aa nía-



rnay0r instrucción , acompañe al Consejo una C o- 
pia del estado de Enseres , de la existencia de todos 
Abastos , que dejó la Junta , bien que este presu
puesto debe ser con la explicación, de que quedó 
mucho, sin haverse pagado, lo que ha hecho la C o

misión*
i i i  V . I., sobre todo, se servirá de resolver, 

y acordar lo que hallare por mas oportuno. M a
drid 2 2. de Septiembre de 17 6 6 . Don Ramón So
rdo. Don Julián Moret, Don Antonio Moreno de 
Negrece. Dofi Juan Joachin de Ñovales. Don Ma
nuel Pardo. Don Francisco de Milla y de la Peña. 
El Marques de la Regalía. El Marques de Terán. 
Don Joseph Antonio de Pinedo.

233 Y enterado Madrid deí referido Informe, 
y de todas las partes que comprehende, y havien- 
dose tratado difusamente sobre cada una de ellas, 
y no encontrándose que variar ypor contemplarlas 
evacuadas en é l , y expuesto se quanto Madrid tie
ne que hacer presente a la Superioridad dd  Con
sejo 5 se acordó unánimemente ^conformarse , co
mo Madrid se conformó con el citado Informe: 
y por lo que comprehende á lo que se debe exe- 
cutár prontamente por este Ayuntamiento, se den 
los llamamientos según en dicho ^Informe se con
tiene 5 y que Copia certificada de este Acuerdo, con 
los Documentos , que se citan en el propio Infor
me , se pase al Consejo,para que en su inteligencia, 
y con vista de los puntos, que incluye, sobré el to
do , y cada uno de ellos , se sirva tomar la pro
videncia, que mas fuere de su agrado, y asegure 
los aciertos del Ayuntamiento , obedeciendo este, 
según debe, sus ordenes: Y los Señores Diputados 
del Común, que se hallan presentes, dixeron, se con-

for-



formaban en todo, y por todo con este Acuerdo, 
a excepción de los puntos,en que se habla de Di
putados, porque en ellos absolutamente se abstie
nen de dar su dictamen.

23+ Los Documentos, que acompañó Madrid 
con este Acuerdo, se reducen á la Real Orden, que 
dejo sentada al num. 1 87.de este Extracto.

235 ; Una Copia simple, sin el dia de la fecha, 
de un Ediéto publicado por el Cavall ero Corregir 
dor de esta Villa, que dice asi:

236 Don Alonso Pcrez Delgado, &c. „ Hago piez. x .fol. 6 s 
saber al Publico , como en cumplimiento de las 
Ordenes del Consejo , y Acuerdos del Ayunta
miento de esta Villa, y con concurrencia dejos

„ Diputados, y Procurador Syndico General, v Per- 
„ sonero, se ha resuelto repetir Jp$ Edidos  ̂para 
„  que todas aquellas personas , q,ue quisieren pro
v e e r  por obligación, &c. Carnes 1 crocinoi A&ey- 
» te, Jaban , Velas de Sebo, Pescado , Carbón,y 
„P ern etas, £0# sus Posturas, Propuestas, ó 
» Pliegos, a las Secretarias de Ayuntamiento, en don- 
„ de podra instruirse] del consulto de Cada Abasto,
« y de todas, las demas noticias conducentes a dicho,:
„ fin. Madrid „ de Septiembre de 1 7 6 6 .

237 .Ofro Papel simple, su fecha 24. de Abril, 
de 1 766,  con dos rubricas, al parecer, de Don Phe- 
lipe Lopezrde la Huerta, del tenor siguiente:

2 38 - „Estado de los Bastimentos , que en fí- p¡eZiI fol.67. 
„ nes de.Marzo d¿ 1 766.  tenia existentes el Abasto 
5> de Madrid en sus AlmaCenesí, y comprado en va- 
„rios parages del Rey no, con expresión del.tiem- 
,,p o  , que con ellos estará proveído su; Vecinda- 
7, rio : el de su coste, y la perdida, que tendrá la 
„  Administración, mediante la baxa, hecha ultima-

„ men-
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mente en los precios de su venta: todo fondado 
” cn las Relaciones firmadas, que me han entrega- 
”,do los Administradores de cada Ramo.:

Cameros comprados.
Bacas...........................
Arrobas de Azeyte». 
Arrobas de Jabón,. 
Arrobas de T o c in o .; 
Arrobas de Bacalao. . 
Arrobas de C arbón ..

Existencias de Coste > que estos 
todos Abastos. bah teñido.

4¿B7 5 M  I.767B700 .
--- * T * rttíA/irt2\JOOO

1992S& 
189950. 
469350 
139208, 

2.0009.

1.1209000.
1.0669357*
I.0 9 4 B4 4 -9 .
2,7819000.

¥•
7.-5069.

P é r d id a s , q u e  

se suponen.

D id i  , qtU ffd rk  
Jb¿Utttf tddk tR íf

4319323.16 . 36 .
| 859Ó47.02, 50 . 1
1609099. 80.
2989281, 120.
5489294* 1 * 7 *

y* 180.

y- 365.

drit vti■ideartt.

Madrid 4, de Abril de 17Ó6. Tiene una rubrica, al parecer de Don Phelipe Lope« 
de la Huerta. ^  _  /

N O T A .
2 B9 „D e todos estos géneros , que se supo- 

„ nen existentes, como ya comprados, debía satis
facerse, como se ha hecho por la Comisión de 
„ Madrid , la mayor parte. Tiene otra Relación co- 
„ mo la antecédeme.' ■  ̂ ?

240 También acompañé otra Certificación de 
Don Phelipe López?de la Huerta > de un Acuerdo,

Picz, i #foL 6 9• que el Ayuntamiento <de MadrkMzo en 3 . del mis
mo mes de Septiembre , en elqual recapitulo en 
resumen todo lo que con mayor extensión expuso 
al Consejó en la Representación de 1 2 . del propio 
mes, que queda sentada desde el num. 4^* á d  103, 
por lo que no se repite aqui.

241  Todo se paso al Señor Fiscal , con los 
antecedentes, y en su vista puso esta Respuesta.

242 El Fiscal ha reconocido d  Acuerdo pre
cedente de la Villa de Madrid de 23. del pasado, 
con el Infórme de los Diputados de 22. del mis
mo , remirado con Papel del Corregidor de z  5. al 
Consejo, y en todo su contexto no encuentra el, 
Fiscal cálculos sobre partidas ciertas, ni otra pro-

po-



posición de medios, que la de insistir en que se 
suban los Abastos.

243 No se encuentra, que de ninguno de los 
que se administran del Publico, den cuenta fija, ni 
del tiempo de la Junta de Abastos , ni del de la 
Villa.

244 Se pondera la desconfianza en los Obli
gados, y que no ha habido quien haya hecho Postu
ras , sin embargo de los Carteles, desentendiéndose 
el Ayuntamiento délas Causas,que para ello hai en 
la mole misma de alguno de los Abastos, sin querer 
atender á los medios proporcionales, de subdividir 
cada Ramo de Abastos en diferentes Postores, para 
facilitar que los haya 5 siendo constante, que de otro 
modo es imposible lograrlos.

245 Tampoco es necesaria la fijación de un 
precio por ano , siempre que los Abastecedores res
pectivos , aseguren la cuota parte de Reses, á que se 
obligan , dejando el precio á Postura de Regidor, 
según los tiempos.

246 Es desgracia del Publico, que el Ayunta
miento no quiera hacerse cargo de reglas tan bené
ficas , y sencillas , que ocurren á todos los inconve
nientes , que pondera 5 proporciona á este Publico el 
surtimiento por medio de Tratantes, que es el úni
co de hacer para siempre cesar los clamores Popula
res , y liberta al Govierno de los desembolsos, pérdi
das , fatigas, y recursos, de que voluntariamente se 
cargan los Concejales, que quieren immediatamente 
administrar los Abastos.

247 Quando las razones expuestas por el Fis
cal en su Respuesta de 15. de Septiembre, no fue
sen tan claras, y convincentes , bastaría para com
probarlas, la superior aprobación del Consejo , en
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su Auto de 1 6. del mismo, y las prevenciones, que 
en su consecuencia se hicieron al Ayuntamiento 5 y 
asi parece inútil repetir mas en el asunto.

248 Los fraudes, y desordenes, que cometen 
los Administradores de los diferentes Ramos de Abas
tos de cuenta del Público, ya los empieza à conocer 
la V illa , por el zelo de algunos de sus Regidores, y 
Diputados, y à ellos se debe atribuir el empeño, de 
que continúe la Administración, por la influencia, y 
ascendiente , que toman , y han tenido de muchos 
años à esta parte.

249 No es razón, que haga fuerza, la de que 
en los Edictos al Público, no debe instruirse à los 
Postores de todas las circunstancias, y menudencias* 
porque antes bien seria contraía equidad natural, y 
buena fee, llamar Postores , sin darles à conocer la 
naturaleza de la obligación que van à contraher $ y 
seria, por otro ladó , a¿tó frustraneo , y ridiculo, 
reperii; unos Carteles vagos, y de ceremonia , como 
los que acostumbraba la Junta dé Abastos, y se han 
fijado ¡déspues, pará'disimuiav ú  miedo ,o  ponerse à 
cubierto de la Critica Popular.

250 1 N o obstante, que en el Auto de 16. del 
pasado sé prescribieron reglas fijas a la V illa , y una 
de ellas fue , que representase en cada ; Abastó con 
separación : buelve à molestar al Consejó , mezclán
dolos todos , haciendo una especie de apologia de 
su conduóta, sin otra prueba  ̂que meras palabras, y 
Planos ideales.

251 El Consejo no debe ser molestado con 
especies tan confusas, ni es justo abusar de la tole
rancia de este Supremo Tribunal.

2 5 2 Conoce el Fiscal, por lo que oye al Pú
blico, que se pierde en el Abasto de Carnes, y que’

es



es necesario alzar el precio > pero ignora quanto ha 
de ser esce aumento en Baca, y quanto en Carnero? 
porque en la Representación, y Acuerdo del Ayunta
miento , viene con tanta falta de noticia * que á bul
to se dice, se suba quatro , 6 cinco quartos, y que se 
pierden 2 1 p. reales al dia 5 pero uno , y otro no 
tiene mas apoyo , que la aserción gratuita de los 
Comisarios, fundada en las noticias > que dan los 
Administradores , que vienen á ser en substancia los 
únicos Direótores de Abastos.

253 El mismo defeóto padece el Plan de En
seres , dejados por la Junta, de que se embia una 
Copia.

2 5 4 Igual confusión se nota en la formula de 
Edi¿to para las Posturas, poniendo Carne, Tocino, 
Acev te , Jabón, Velas de Sebo, Pescado, Carbón, 
y Terneras, bajo de un contexto, y sin ninguna in
dividualidad , que llame á los Postores.

255 Es preciso, que esta materia tenga sólidas 
reglas, y que la Villa sepa la seria obligación, en que 
está constituida, de manejar estos Abastos en el mo
do , que sea mas conveniente al Publico, apartando 
en este manejo todas aquellas causas, que hicieron 
odiosa la Junta de Abastos, é impiden á estos bol- 
ver á su circulación natural, de libre Comercio.

256 En estos términos , sin embargo de lo 
que representa la Villa en su citado Acuerdo de 1 3. 
del pasado , se podrá mandar, cumpla en todo con 
lo decretado en 1 6. del mismo mes > y que en su con
secuencia , liquidando la perdida diaria del Abasto 
de Carnes con toda formalidad, oyendo al Procura
dor , y Personero del Común, proponga, dentro de 
seis dias peremptonos , conforme a lo que resulte 
de dicha liquidación , la cantidad , que en libra de
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S. Juan de Tasó.

Baca, y Carnero , con distinción, deba aumentarse? 
debiendo entenderse este aumento hasta la próxi
ma Pasquade Flores exclusive? y que, sin retarda
ción de lo referido , remita al mismo tiempo una 
formula del E di& o, que debe formarse, para llamar 
Postores a estos Ramos , para desde el primer dia 
de Pasqua de Flores del año de 1 76 7, poniendo 
en el todas las individualidades decretadas, para faci
litar la concurrencia de Postores , ó Abastecedores, 
y las demas, que estime el Ayuntamiento, para que, 
en su vista, se proceda a su aprobación.

257 El Consejo , sobre todo acordara, como 
siempre, lo mas acertado. M adrid, y O dubre 1 1 .  
de 1766 .

258 Y por Auto del Consejo de 1 2. de Octu
bre de 176 6. .se dijp: Sin embargo de lo represen
tado por Madrid en su Acuerdo de 2 3. de Septiem
bre , remitido al Consejo con Papel del Corregidor 
de 2 5. del mismo, y. mediante las repetidas instan
cias déla V illa , para subir el Abasto de Baca,y Car
nero quatro, ó cinco quartos en libra, sin determi
nación especifica de los Documentos, en que funda 
la pérdida , y necesidad de la alza de precios ? se la 
confiere permiso, para que por ahora, desde el dia 
de mañana catorce, pueda subir dos quartos en li
bra de Baca, y otros dos en la de Carnero 5 v sin per
juicio , ni retardación de lo expresado, en el preciso 
termino de seis dias perentorios , el Corregidor, 
Ayuntamiento, y Diputados del Com ún, oyendo al 
Procurador General de Madrid, y al Syndico Perso- 
nero, liquiden la pérdida diaria del Abasto de Car
nes con toda formalidad , sin atenerse precisamente 
a las Relaciones de los Administradores de estos Ra
m os, sino es también á lo que resulte comproba
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do., y el perjuicio, que el Publico pueda experimen
tar en el menos buen manejo de dichos Abastos 5 y 
con la calidad, de que en el Acuerdo , que celebre 
Madrid en este asunto, de resultas de dicha liquida
ción , expongan el Corregidor, Regidores, j  Dipu
tados, cada uno de por si su v o to , y las razones en 
que lo funda, con expresión de los tantos quartos 
en libra, a que juzgue, según su particular calculo* 
deberse subir las Carnes , y se remita a el Consejo 
immcdiatamente; en el supuesto, de que cada uñó 
sera responsable de su parecer. La Villa cumpla en 
todo lo demás, que le está prevenido, para la lega
lidad del manejo de Abastos á beneficio del Publi
co , en Auto de 16. de Septiembre próximo, deque 
se le remitió Certificación en el 17, con la acordada 
del dia 1 s, imprimiéndose toda ello , para que se 
reparta á los Vocales del Acotamiento ? y ei Public 
t o  se entere de la atención del, Consejo al benefi
cio Común 5 y en su consecuencia , quando ocurra 
tratar de alzar el precio de qualquiera Abasto , se 
observen por el Ayuntamiento lasformalidades, que 
van prescriptas para el de Carnes ¿ y  en quanto á li
quidación de Cuentas, se cumpla lo que separada
mente ha acordado el Consejo en este dia ,con m o  
tivo de la Instancia hecha a Madrid por el Thesore- 
ro de Abastos. Madrid 13. de Octubre de 1766.

2 $ 9 En vista de la Certificación, que pasó Don 
Ignacio de Higareda de este Auto a Madrid , cele
bró Ayuntamiento en 14. del mismo mes , prece
diendo llamamiento ante diem a todos los Capitu
lares , que están en esta V illa , Diputados , y Persa- 
ñero , y se acordó, se cumpla lo mandado por el 
Consejo j y porque la subida de dos quartos en li
bra de Carnero, y otros dos en la de Baca, ha teñí-
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¿o  principio en estedia  ̂se dieron en el de ayer tar
de las providencias convenientes á su observancia,y  
resguardo de los intereses del Abasto, y ahora se co
municará á los Repesos de C órte , y de Villa 5 y  pa
ra puntualizar, con toda la.formalidad posible* Ja par
te del Auto del Consejo , sobre la averiguación de la 
pérdida, que diariamente se experimenta en las C ar
nes* se nombra á los Señores* Don Antonio More
no , Don Juan de Novales* Don Juan Antonio'de 
la Prida * y Don Geronirpo de Alva * y Procurador 
General, quienes dispondrán ^que á ?sü presencia.se 
maten los Carnerosr y Rieses mayores, que se con
sumen aldia en Madrid 5 y  tejiendo presente el pre
cio á que se Vende cada libra'., y¿ todos los demas 
sus aprovechamientos^ y el costo de cada Carnero, 
y Baca, y los demás-gastos,:que se hayan causado 
hasta echarles ebcüchillo , verifiquen el costo de 
cada libra de una y  y-otra especie hasta aquel esta
do , y se venga en conocimiento de lo* que diferen
cie desdeestc al xtóla venta , en utilidad , ó pérdida 
bien entendido, que para esta diligencia deberá an
tes el Administrador General del Abasto de Carnes 
dár Certificación jurada del coste que téngan los 
Carneros * y Reses mayores ¿ que se m aten, citando 
en ella, y manifestando á dichos Señores las Cartas 
de correspondencia de los Compradores del Abas
to , y demás Documentos, que para seguridad;, y 
mayor justificación ¿ y formalidad de esta Diligen
cia correspondan 5 y finalizada que sea, la pásen á 
este Ayuntamiento , con las reflexiones , que sobre 
ella se les ofrezca hacer , á fin de dirigirlo original 
al Consejo 5 y aunque se tiene presente la indispo
sición en que se halla el Señor Don Antonio Idia- 
quez,Personero del C om ún,n o obstante,se le pa-



sarà Copia de la referida Certificación, para que, si 
su quebrantada salud se Io permite, asista à la refe
rida Diligencia 5 ò quando no * exponga por escrito 
lo que le parezca 5 y ultimamente, en quanto à lo 
que manda-el Consejo, sobre que se impriman las 
Providencias, y Representaciones , que han antece
dido para estas subidas, se darà providencia, no so
lo con arreglo à lo referido, si también à la Orden 
del Consejo de 1 s .d e  Septiembre antecedente.

260 En Acuerdo, que celebrò Madrid en 2 9, 
del mismo mes de Octubre, resolvió lo siguiente:

2 6 i Habiendo precedido Llamamiento ante 
dtem à todos los Cavalleros Regidores, que están 
en esta V illa , Señores DiputadósAel Com ún, Procu
radores General, y Pedonerò, para vèr el Informé 
de los Señores Don Antonio Moreno, Don Juan de 
N ovales, y demás, à quienes , por Acuerdó de este 
Ayuntamiento de 1 4¿ de este mes, se' remitió el Ex
perimento , que mandò el Consejo por siv Auto de 
13 * del mismo * paría venir en conocimiento de la 
pérdida, que se experimentaría en cada libra de Car
nero , y Baca, según los de su venta, y los de su 
costa, y gastos, y derechos 5y en su consecuencia 
se hizo presente el referido Informe, su fecha 2 7. de 
este mes, exponiendo : que con éfeéto practicaron la 
fetida Diligencia ,yque, segunsus resultas , y  lo que 
aparecía por las Certificaciones* que acompañaban 
del Administrador del Rastro, y de Don Pedro de 
Valénzuela ¿Fieldebmismo, y Estado del Contador 
General de Abastos, no podían dar punto fijo, que 
satisfaciese ado que el Consejo quería instruirse 5 dé 
que enterado este Ayuntamiento, y de todas las de
más partes, que comprehchde-el referido Informe, 
se acordó uniformemente, y con condescendencia de

Acuerda de 'Ma
drid , celebrado en 
29. de Q&ufae de 
1766.



los Cavalleros Diputados del Com ún, .y no la del 
Señor Procurador Personero, que por. m  indisposi
ción no ha asistido a este Ayuntamiento , que con 
Copia certificada de este Adierdo, se pase al Con
sejo por el Señor Corregidor la referida Represen
tación original, y demás > que incluye, poniendo en 
su consideración, que por las razones ,que produce 
el Informe referido,, no pueden por sus votos los 
Capitulares, y Diputados evacuar la parte, que man
da ,el citado Auto del Consejo d e  1 3.: de este mes, 
exponiendo los tantos quarto$ en libra de Cardé* 
que deban subirse j mediante la incertidumbre, y ser, 
según ella, moralmente imposible dar punto fijo á 
la referida, subida 5 puqs aunque en el dia Rímese ca
pacidad para ello , las circunstancias, y accidentes, 
que pueden sobrevenir > vamanan qualesquier con
cepto, que se pudiese formar. .. 7

2 62.1 Con este Acuerdo pa$ó Madrid al Con
sejo los Documentos siguientes; r . .. f*

26 3 ElInform e,qüe k.hicieron'iSjus Regido** 
res, Diputados, y Syndico.en 2 7 . de Octubre, que 
dice asií ¡ // i..‘ . 77 ; ;

26 4. flln?° Señor. Consecuente a lo  acordado 
en Ayuntamiento de 14. del presente mes, pasarnos 
a rías Casas Matadero, y Rastro , y presenciamos las 
matanzas efe Reses ¿y Carneros, que se_hicieron los 
dias 1 $,i<5, y  1 7. del mismo*.

265,  . Igualmente, presenciamos la,operación de 
hacer los Aparejos ¿ y separación de Despojos 3 y 
egecutádos sus pesos * pedimos al Fiel Contador de 
Carnes DoA Pedro Valenzuela , la Certificación 
que presentamos , y  declara las libras , que pror 
duxeron los 1JJ443. Carneros, y  4 1 . Pacas , que 
contiene.
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266 Coií la noticia de las compras j a que de 
las egecutadas corresponden los citados Carneros, 
y expresadas Bacas, según declárala referida Certifi
cación , comunicamos orden a Don Andrés de Bo
nilla , para que certificase el importe,y gastos,para, 
después de verificar sus partidas con las Cartas de 
correspondiencia, y demas Documentos, que califi
casen los gastos, formalizar la liquidación, acordada 
por V .I. ,y  mandada hacer por el Consejó.

267  Y habiéndonos expuesto la absoluta im
posibilidad de cumplir con lo mandado, por varias 
razones, que manifestó, y otras consideraciones, que 
hemos reflexionado , y que,á la verdad, acreditan 
este hecho, y convencerán a qualquiera, que se ha
ga cargo de ellas, las producimos á V. I . , para que, 
informando de todo al Consejo, pueda entender las 
que son, y motivan la referida imposibilidad , sin 
preceder las competentes anticipadas providencias 
para la egecucion, con la certeza, de quesobre que 
serán costosas las experiencias, qüe se hagan, sus re
sultas serán inútiles, como apuntaremos, por si, con 
to d o , fuere del agrado del Consejo su üso, que se 
acuerden, para el debido cumplimiento 5 ó porque, 
bien informado, se sirva determinar otras medidas, 
que faciliten su fin deseado.

268 Si los Carneros, y las Bacas se conprasen 
en partidas grandes, que, sin mezcla con otras com
pras , se conduxesen hasta el Matadero , y de cada 
particular compra se presentase la cuenta, con inclu
sión de todos los gastos, no es dudable sena fácil 
fa verificación de la pérdida, o utilidad de cada par
ada > pero como sucede lo contrario, esto es, que se 
hacen compras las mas veces compuestas de peque
ño numero ¿le Reses, y Carneros, porque son pocos
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ios Ganaderos, ó'Criadores , respe&o los muchos 
Vendedores, que pueden dar partidas de alguna con
sideración 5 de aquí procede uno de los motivos, 
que imposibilitan la verificación diaria de la pérdi

da , ó utilidad.
269 Presentamos la adjunta Cuenta, dada por 

Don Juan Jacinto Villada, déla compra de Carne, 
para confirmación de este hecho, con vista de que 
sus Vendedores pasan de 700,desde uno, hasta mas 
Carneros , según las distintas partidas, que la com 

ponen,
270 Estas reducidas , ó sean pequeñas com

pras, á que precisa la insinuada falta, para hacerlas 
de modo en mas crecidas partidas de Carneros, mo
tivan la precisión de unirlos, para su av io , en atos 
de 500,hasta 600. cabezas, y de aqui resulta otro 
de los motivos de la imposibilidad 5 por quanto, no 
teniendo todos marca para el conocimiento de sus 
vendedores , no queda arbitrio , ni hai medio para 
venir en el cabal de los precios de unos, y otros, 
siendo tan diversos a los que se compran.

2 7 1 Supuestas las referidas precisiones de com
pras, reducidas en ía mayor parte , y de sus unio
nes hasta los avíos, sin medio, ni arbitrio, para des
pués de egecutadas, hacer la separación de los Car
neros dc^cáda Vendedor, y que asi por sus precios, 
y prodüfto se viniese en conocimiento de la ver
dadera pérdida, ó utilidad , pasamos a manifestar, 
que aun quando fuese posible la operación,que no 
lo es en el dia, nada influirla de pronto, para el fin, 
a que, parece, se dirige la Resolución del Consejo ' de 
punto fijo, para la alteración del precio de la Carne, 
hasta su total gasto.

272 Lo primero, porque las resultas de 5 oo*



óm as'Carneros,no pueden dar regla para los de- 
mas , respeóto de no ser iguales los precios á que se 
compran, ni todos de un mismo peso.

273 Lo segundo , porque desde la compra, el 
avio , ó remesa hasta que se degüellan , en unos 
•atos se experimentan mas quiebras , que en otros* 
como las de extravíos , destrozos por Lobos , y 
muertes, sin punto fijo de sus aprovechamientos, ó 
ventas de los que mueren en el camino , porque se 
hacen, según se puede, para no perderlo todo.

274 Lo tercero , porque no todos los Vien
tres , y Despojos son vendibles, porque muchos, al 
tiempo del aparejo , por dañados, y perjudiciales a 
la salud publica , se separan, v entierran por los 
Reconocedores inteligentes, empleados en asunto de 
tanta importancia.

275 Lo quarto, porque desde el mes de Mayo 
los Carneros sobrantes se esquilan, y el aprovecha
miento de lá Lana en este tiempo, no le tienen en el 
resto del año.

2 7 6 Lo quinta, porgue hó siempre son igua
les los gastos de la compra, porque son mas, ó me
nos , según el tiempo que se ocupa cada Com
prador.

277 Y lo sexto , porque no son unos los gas
tes de Pastores para la conducían, porque recrecen, 
ó se minoran, según los dias que se ocupan, a mej 
dida de los tiempos, y las distancias, y estas son di
ferentes , porque las compras, unas veces se hacen 
en la Mancha , otras en Castilla , Estremadura , y 
otros Parages de la Península , y no todas en unos 
mismos parages, sino en diferentes Pueblos.

278 De todo lo referido resulta la expuesta
imposibilidad de fijar precio por una, dos , o mas

ex-



experiencias, mediante la desigualdad de unas a 
otras, por los mayores, ó menores precios a que se 
compren los Carneros, su mas, ó menos peso, y de* 
mas aprovechamiento.

279 Sin embargo, para dar, en lo posible, al
guna prueba al Consejo, de que no fue infundada la 
Representación de V. I*, en solicitud de que se au
mente el precio de la Carne $ pero sin fijarle á qua- 
tro , ó cinco quartos en libra, y solo si, manifestan
do la pérdida, que se experimentaba , y medio de 
pagar los empeños contraídos por la Junta extin
guida, para que, con esta noticia, autorizada de un 
presupuesto de la Contaduría, por no haber medio 
menos expuesto a equivocación , para puntualizarla, 
según se deduce de lo insinuado, nos pareció dis
poner , se formase el Estado fijo , y puntual , que 
acompañamos del Contador Don Bartholomé Cas
taño , que acredita , con corta diferencia, la pérdi
da representada al Consejo en los 593. Carneros, 
que le producen, y se compraron al Partido á Don 
Francisco Chacón, vecino de Velalcazar, a $ 3. rea
les cada uno.

2 8,o Esta misma liquidación se puede repetir 
tantas, quantas veces se presenten Vendedores al 
Partido , como el de los expresados 593.  Carne: 
r o s , pero aunque no costosa , sin que pueda ser 
conducente a fijar precio para todo el año, por las 
grandes quiebras , que se experimentan en el Invier
no , y Primavera , no tanto por lo riguroso del 
tiempo, sino por la suma escasez de pastos.

2 8 1 Igualmente se puede hacer de las cotm 
prasdela Mancha, porque regularmente se hacen 
de partidas grandes, porque los Vendedores, ó  son 
Ganaderos de consideración, ó entre si se unen, para'

pre-



. .  Sí
presentarse pocos a los tratos 5 pero con ta misma
dificultad, de que solo podrá influir para el cono
cimiento de la efe& iva.y puntual perdida, que haya 
en estas compras, respecto á la precisión, que hai 
de matar este Ganado según va llegando, por no 
poderse mantener en el Invierno , según se tiene 
experimentado.

282 Puede hacerse también la misma opera
ción , aun de las compras de corto numero de Car
neros , comunicándose orden, para la sola union de 
ellas, hasta que haya el competente, para aviar un 
Ato, que, como dejamos expuesto, se compone de 
500, á 600. Carneros i y sobre que nada contri
buirá al fin deseado en general, y solo facilitará el 
conocimiento de la efettiva pei'dida, que resulte, se
rá á costa de excedentes gastos á los regulares , y  
por tanto inconducente esta;praétiea, si se estable
ce; y costoso, por los mas Dependientes, que pre
cisará emplear, asi de Pastores para la custodia del 
Cañado , como de Operarios ;, que entiendan en 
formar cuentas menudas, ó de cada A to , que se 
avie. , 1 ;

2 8 j  Todo lo qual hacemos presente á V . I., en 
cumplimiento de la Comisión, que nos dio por su 
citado Acuerdo, para que tome la resolución , que 
tenga por conveniente , ó se sirva prescribir las re
glas , y medios, que pueda discurrir, y no hallamos, 
para evacuar la Resolución del Consejo, en térmi
nos , que se verifique su deseo : Entendido V . I ., de 
que no particularizamos el asunto de Bacas, porque 
haciéndose también su compra en partidas peque
ñas , y teniendo estas Reses, hasta su muerte, y des
pués de ella, el mismo g y ró , que los Carneros, nos 
ha parccidp ocioso repetir por este Articulo lo refo-

Ee n-



Piez.2.fol.13*
Signen ¡es Docu
mentes, que cha el 
Acuerde anteceden* 
te.

r i d o  p o r  e l d e  C a m e r o s ; s i n  o m i t i r ; , p a r a  q u e  n o  
p u e d a  V .  L  c r e e r  , ss  c o m p l ic a  l o  m a n if e s t a d o  e o n  
l o  q u e  re s u lta  d e  la  C e r t i f ic a c ió n  d e l  F i¿ l  d e l  R a s tro *  
e n  la  in d ic a c ió n  d e  D u e ñ o s , ó  V e n d e d o r e s  d e  lo s  
C a r n e r o s ,  y d e  la s  B a c a s ,  c u y a  m a t a n z a  p r e s e n c ia 
m o s ,  q u e d o s  n p r o b r e s ,  q u e  c i t a ,  n o  s o n  d e  V e n 
d e d o r e s  , s in o  d e  C o m p r a d o r e s  , y . q u e ' s o l o  estas 
a p u n ta c io n e s  s ir y e n ip a r a  d a r: p a r a d e r o -  a  la s  c o m 
p r a s  d e c a d a  u n o  d é  lo s  C o m i s i o n a d o s , ó  F e r ia s  , o  
l la m a d a s , d o n d e  s e  e g e c u t a n  ,.  y p a r a g e s  d e  d o n d e  
se  c o n d u c e n . ■ ; o

Madrid 2 7 de Octubre de 1766. Don Anto
nio Moreno de Negretc. DonGeronimo de Alva 
yMaldonado. Donjuán Joaquin de’Novales. Don 
Joseplí Antonio -dé Fincdo. Don Juan Antonio de 
la Prida. • .. t, ¡ ■ . ; :
<4 ¡2 H- r ?. T îpitáíSi/JKpaitió las* Certificaciones; qú$ 
dicen asi: . ?. - o: y iy  /G •"■ m v 1 .o.;- -1-1 4. <

2 8: s ' Don Joseph Gano,lAdministradór del Ras-* 
tto de/estaVillaypara fevar-$S cúcnca y y  xazon de 
los Carneros., quese matan en  él, para su consuma, 
el de Conventos, Carnicería Mayor , y Plazuelas; 
Certifico ¿ que por los Libros , que ¿sean a mi cargo, 
consta-, qUe enlasem ana num  1 6 . del ano 2 4. de 
Administrado» ¡de [Abasto de Carnes, que empezó 
Viernésisl del presente mes, y acabó Jueves 9. del 
m ism o, se mataron en dicho Rastro 5 9 3. Carne
ros, de Doq Francisco Chacón, vecino’ de Velalca- 
za r , los quales produxeroridgual numero de menú* 
dos i 5;4 3 ¿ despojos utilesy que se entregaron á lqs 
Obligados de ellos,porque los 50. restantes, com
plemento del numero de cabezas , se enterraron, 
por hallarse de mala calidad. Asimismo tuvieron 
i s a .  libras de Sebo, que se llevaron a la Adminis

tra-



tracion de Velas de la CaDe de Sánta Aña ¿y los 593. 
pellejos de ellos, con lana, se repartieron enere las 
quatro Compañías, que los levantan s según sé evi
dencia de los Asientos, y Libros citados, á que me 
remito. Madrid, y Oétubre 22. de 1766.  Joseph 
Cano.

2 * 6 Don Pedro Valenzuela, Fiel del Rastro 
de esta V illa , para llevar la cuenta, y razón de los 
Carneros, Reses Bacünas, y libras, que se consu
men en é l, y Plazuelas: Certifico, que en la sema
na num. 16. del ano 24. de Administración del 
Abasto de Carnes por cuenta del Publico, contada 
desde el Viernes 3, hasta Jueves 9. del corriente, se 
han consumido , y pesado de Don Francisco Cha
cón , vecino de Veíalcazar , 352. Carneros , con 
s 91 i  8. libras y media, como consta de las Hijuelas, 
originales, que quedan en mi poder, y a que me re
mito. Madrid 22. de Oétubre de 1 766.  Pedro 
Valenzuela.
. 287 Don Pedro Valenzuela, Fiel Contador de
Carnes de esta V illa , para llevar la cuenta, y razón 
de los Cameros , Reses Bacunas, y libras, que se 
consumen en ej Rastro, y sus Plazuelas: Certifico, 
que en los dias Miércoles, Jueves, y Viernes de esta 
semana, que corresponden al 1 5 , 1 6 ,  y 1 7. de este 
m es, se han consumido, y pesado para los Conven
tos , Hospitales, Tablas de dicho Rastro, y las de 
Plazuelas, x p44 i  ■ Carneros , con 3 í 0 5 7 5 • libras, 
y 4 1 . ResésBacunas, con 1 3074 1 • libras,y ha- 
viendose hallado presentes al despacho de aparejo, 
repartimiento, peso por mayor, y matanzas, que 
se hicieron en ellos del un dia para otro, y de por la 
mañana para por la tarde 5 como también a las que 
se hicieron en la tarde de dicho dia 17» para vender

Piez. 2 ibl. 14*
Certificación de 
Vaienttitla.

P iez- 2. fo l.  6 .
Otra Certificación 
del mismo.



al Publico en la mañana del i s , los Señófes Don An
tonio Moreno de Negrece , Don Gerónimo de Alva 
Maldonado, Don Juan Joaquín de Novales , Don 
Juan Antonio de la Prida, y Don Joseph Antonio 
de Pinedo, Direótores, Comisarios, y Procurador 
General del Común de esta Corte , y sus Abastos, 
que tomaron varias providencias, para el mejor go- 
vierno , manejo, y administración de este de Car
nes 5 siendo el por menor délas consumidas en los 
dichos tres dias, con distinción de sus clases, en esta 
forma:

Consumo en elMiercolei.

Carneros ,jt libas.

DeD.AgustinFresneñaMercadillo. 4^ 34 . 5B1 4 8 ...
De M o l in a . . . , ..........................  B°+8- Mí1 “ -;- ^ 54- I ¿ F°3a i
De Villada Menescs. • B3 7 2**

Id. en el Jueves.

Del mismo Villada.. . . . . . . . . .  B*°7- *-BS67- } b i ° 7 - l B í67 --

Id, en el Viernes, -v
De Molina................ .. . . ..........  B *1 ?- 4ÍJ®4 8- - - 8 i 4B?7 7 m

Del dicho Fresneña............ . • • • •. 3• 1 °UI 1 ? • ♦

Total.. 1^443- 33B57S»

Consumo de Baca en dichos dias. Reses. Labras.
En el Miércoles,Gallegos de Villada. JJQ i  o. 6 p 6 6 5
En el Jueves,de los mismos...........  jjooi. í B°41, I 3 'B7 4 I ri
En el Yicrnes,Barrosas de Fresneña.. goip. 6^41 5.

2S8 Todo lo qual , en la forma, que queda 
demostrado, consta de las Hijuelas originales de mi 
cargo, a que me ferruco. Madrid 19* de Oítubre 
de 1766.  Pedro Valenzuela.

Esta-



5 y
2 8 9 Estado, en que se manifiesta el coste, que 

tuvieron 593 - Carneros, que se compraron en esta 
Villa al Partido }en 8. del corriente, a Don Francis
co Chacón , vecino de Velalcazar, ajustados a 3 
reales cada uno, para demostrar la pérdida, que tu
vieron, con arreglo a los Documentos, que se citan? 
y para la mayor inteligencia, se explica en la forma 
siguiente: .........

290 Los 593. Carneros, fueron RsJe vellón. 
ajustados a 3 3* reales cada uno, que 
importan 199569. reales de vellón, 
de que se dio Libranza por el Admi
nistrador General, intervenida por la 
Contaduría en dicho dia 8, contra el 
Thesorero Don Domingo González 
de Villa *...................  1995 6 9 .

Piez
Estaa
D. 
taños.

P R O D V  C T O .

291 Según Certificaciones de 
este dia, dadas por los Fieles Don Pe
dro Valenzuela , y Don Juán Luis Sal
cedo , consta , que los 593. Carneros* 
que pesaron 139601. libras;los 352. 
de ellos, con 891 5 libras, consu
midos en el Rastro, y Plazuelas? y 
los 2 41 •, con 5 9441.1 libras restan
tes en Carnicería la semana, que ex
presan , que a 4 s . mrs. libra, que en
tonces era su postura, hacen 199201.
reales, y 14* mrs.............................. 199201.14.

292 Por Certificación, dada con 
fecha de efte dia, por Don Joseph Ca
no/Administrador del Rastro, cons- — — •

Ff ta, 9



y
t¡a, que dichos 5.9 3.» Carneros - pro-? 
dugeron 5 4 3 * Despojos untes  ̂baja
dos 5 o, que no se pudieron aprove
char , ptír-su mala calidad , y se en
terraron,como es costumbre 5 y al res- 
pedo de 9 s . mrs. ;cáda u n o e n  que 
^tan ajustados , importan 105 6 5. 
reales , y 4. mrs............................. ..

29 3 . . Asimismo por el valor de 
593. menudos, á precio de 3 5* mrs, 
hacen 6 1 o. reales, y 1 5. mrs,. ........

294 Por el de 593* Pellejos, a 
precio de 9 8, tnrs. cada uno, impor
tan 1JJ709*reales, y s. m rs,.

2 9 5 Por el .valor de 1 8 2, libras 
de Sebo, que hacen. 6 .!  arrobas de a 
2 s . libras arroba, que a precio de 2 2. 
reales,hacen x 4 3 * reales de vejlo#.. , . ;

: P r o d u d o ....
' r ;i ■

D E R E C H O S ,  7  G A S T O S  
de Administración.

296 Por los derechos de Sisas
Reales, y Municipales, a 13. mrs. la 
libra , de las 1 3 06  0 1 ., que pesaron, 
importan. .............................................

297 Por los derechos de Alca-
valas, y Cientos, a un maravedí y me
dio libra.................................................

298 Por e l . maravedí en libra
de Hospitales, según la Orden de su 
Magestad.......................................... . ,

299 Por gastos $.[ mrs. en li
bra

1 0 5  <5 5- 4 .

0 6  10.1 5 . 

1 0 / 0 9 *

0 .143 ......

• 2302  29 — 7 . 

2 302 2 9 — 7 .

502OO.I 3.

0600.1.;.

0400.... 1. 

0



58 g
b r a , los 3. m rs, y  3. de o tr o  p o r  los —

de A d m in istració n , y ’ . d e  o t r o ,  p o r

ra zó n  de v e n d a g e , im p o r ta n ..............  2 g200.. j

8 y 400.21.

300 D e d u cid o s  de lo s  2 3 9 2 2 9 .  « 9 4 0 0 .2 1 .

r e a le s ,y  7 . mrs. d el p r o d u ft o , y  va- ___ _________

lo r de d ich os 5 9 3 -  C arn eros , los 1 4 9 8 2 8 . 2 0 .

8 9 4 0 0 . reales, y  2 1 .  mrs. de defechos, — -  ■

y gastos de Administración , quedan
líquidos 1498 2 8 . reales, y 20. mrs,
que se sacan.. * ..................................  1 498 2 8.20*

4 H740 . I 4 .

301 Compensados con los 199569. reales 
del coste principal de ellos, los 149828. reales, y 
20. mrs. líquidos de todo su valor, resultan de pér
dida 49740. reales , y 14. mrs, que suponen por 
1 2. mrs. escasos en libra 5 previniéndose, que si se 

hubiesen comprado en el dia, vendiéndose á 14. 
quartos de su postura, aun se reconoce la de 4. mrs. 
escasos en libra , como asi consta de las referidas 
Certificaciones, que acompañan, y asientos de los 
Libros de esta Contaduría de mi cargo, á que me 
remito, Madrid 2 2. de Octubre de 1766. DonBar- 
tholomé Castaño.

302 D onjuán Luis de Salcedo,Fiel de Ro
mana de la Carnicería Mayor de esta Villa, para lle
var la cuenta, y razón de los Carneros , y libras, 
que en ellas se consumen : Certifico, que en la se
mana num . 16. del año 24. de Administración del 
Abasto de Carnes por cuenta del Publico, contada

Piez.2.fol.i
Certificación de 
Salcedo.



Piez.2.fcl.i 7 -
Respuesta del Se
tter Riscal de pri
mero de Noi'iem- 
he de 1766*

desde Viernes 3 hasta Jueves 9. deL presente mes 
de la fecha , se han recibido , y pesado , para con
sumo de la expresada Carnicería , 2 4 1 .  Carneros de 
Don Francisco Chacón , vecino de Velalcazar, que 
han arrojado 5^442. libras y media, como consta 
de las Hijuelas originales, que quedan en mi poder, 
y a que me remiro. Madrid 22. de Oólubre de 
1766.  Juan Luis de Salcedo.

303 Todo se pasó al Señor Fiscal en 31. del 
mismo mes de O&ubre 5 y en su.vista, en Respuesta 
de primero de Noviembre siguiente dijo:

304 Que con este Expediente no viene el an
tecedente , que, parece, hallarse extrajudicialmente en 
poder del Señor Don Pedro de León y Escandón, 
Ministro Comisionado para presidir la liquidación, 
que deben hacer los Contadores Parroquianos.

305 El Ayuntamiento tampoco, evacúa la li
quidación á punto fijo , de la que llama perdida, fi
gurando imposibilidades, y aparentando accidentes, 
que pueden ocurrir.

306 De modo , que su intento es subir aun 
mas el precio de las Carnes , sobre presupuestos 
ideales ? calificando esto, que, en realidad, no hai la 
debida cuenta , y razón con aquella exactitud, y 
puntualidad necesaria.

307 Observa el Fiscal también la cautela de 
este, y otros Acuerdos, en que Madrid no da dicta
men positivo, ni propone, con determinación, para 
que el Consejo pueda resolver con claridad, apro
bando , ó reprobando sus Acuerdos, reducidos en 
substancia á ponderar dificultades 5 pero sin variar 
jamas de methodo, á pesar de las reglas, que le esr 
tan prescriptas, con un connato insufrible de hacer 
subidas, unas tras de otras, sin pensar en algunos

me-



m ed ios e c o n ó m ic o s , q u e , abaratando el co sto  de la 

A dm inistración , faciliten al Publico la com od id ad  

d e p r e c io s , ínterin hai P ostores, y  G an ad eros, qu e 

p o r partes se encarguen del surtim iento.

308 Con este fin ha mandado el Consejo im
primir las Ordenes dadas en punto de Abastos, v fi
jar los Carteles individuales, que contienen sus Pro
videncias > y aun se recordó al Corregidor con Pa
pel succesivo, remitiese al'Consejo estos impresos, 
para repartir entre los Señores Ministros exempla- 
res, a fin de caminar con consecuencia de lo deci
dido 5 pero ha sucedido lo propio , quedando en 
puro mandato, y en la misma obscuridad el mane
jo de los Abastos.

309 De aqui resulta, que el Publico solo sabe 
que se le suben estos, como ha sucedido en Jas Car
nes, y el Tocino i pero ignora las medidas tomadas, 
con la acertada Provision del Consejo ,para fijar un 
methodo mas benéfico. •

310 N o se puede alcanzaren que consista esta 
tenacidad de desobedecer : duro es proceder por 
apremios,y multas, en unos Negocios, en que el 
Corregidor, por su propio oficio, debería estimular 
estos mismos medios, ayudado del Ayuntamiento, 
y Diputados, sin esperar compulsiones jurídicas 5 mas 
estas son inevitables, quando la resistencia es ran 
continuada, y que se va infructuosamente perdiendo 
el. tiempo en unos asuntos , que yá están examina
dos , en lo que puede conducir á adoptar un me
thodo,que ni decline en los perjuicios déla aftual Ad- 
jmnistradon,ni en los inconvenientes de un Abastece
dor , incapaz de cumplir, si lo abraza todo.

3 1 1 Los Ediétos , que deben preceder , para
que lleguen a noticia de los Postores, con las pre- 
7  Gg ven-



venciones acordadas por el Consejo, quanto antes 
fijen, tanto mas tiempo daran para que vayan con
curriendo : habrá mayor facilidad de examinarlos 
con madurez, y reflexión, sin atropellar estos asila
ros , esperando , como Madrid hace , la forzosa, 
aparentando perdidas, para subirlo tod o , sin examen, 
y quando se acude á este con cálculos ciertos, sin 
hypotesis voluntarias , se aparentan imposibilidades, 
corno si el Publico de Madrid no pudiese ajustar sus 
cuentas, á estar bien arreglado, con las formalidades, 
y exaftitud, que lo hace qualquier Particular.

312 En cuyos términos, podra el Consejo, si 
íiiere servido, denegar, por aora, la ulterior alza de 
precios en las Carnes, Ínterin no se verifican los ex
tremos acordados por el Consejo, de la exafta liqui
dación 5 mandándose igualmente á Madrid, se fijen 
los Carteles con las individualidades acordadas, para 
que acudan los Tratantes., Ganaderos, y Abastece
dores a hacer las Posturas,*que tuvieren por com 

venientes.
313 Y asimismo se podra prevenir al Cor re

gidor , que en el preciso termino de dos dias remita 
los Exemplares impresos dé las Providencias sobre 
Abastos, para repartir a los Señores Ministros del 
Consejo, sin dar lugar a nuevo recuerdo 5 y que en 
adelante, en los Recursos,que hiciere Madrid,propon
ga el Ayuntamiento abiertamente su diftamen,sinam- 
phibologias, ni interpretaciones 5 á fin de que pueda 
el Consejo confirmar, ó  revocar sus Acuerdos, según 
los méritos, que produxeren las razones, y funda
mentos en que se apoyen: el Consejo, sobre codo; 
acordará, como siempre, lo mas acertado.

Piez.2.f.2o,B. 314 En 5. del mismo mes de Noviembre se 
mandó, que se respondiese á M adrid, que cumplie

se



se lo mandado por el Consejo en 1 3. de Oftubre 
próximo sy que se previniese al Ayuntamiento , que 
en todos los puntos de Abastos, que propusiese al 
Consejo, lo hiciese, dando diétamen.

315 Se pasó a Madrid esta Orden 5 y en su vis
ta , acordó en 7. de Noviembre, obedecer lo que el 
Consejo mandaba, y que se continuasen los Experi
mentos. No consta lo que haya resultado de ellos, 
porque Madrid no ha dado cuenta al Consejo de 
sus diligencias.

316 Pero en este estado , el Señor Fiscal , en 
vista de todo este Expediente de Abasto de Carnes, 
hizo presente al Consejo en 13. de Diciembre de 
17 66. lo siguiente:

317 El Fiscal ha reconocido nuevamente los 
Expedientes relativos a el Abasto de Carnes, Reglas 
generales prescriptas a Madrid con este motivo, en 
Auto de 16. de Septiembre de este año , repetidas 
en el de 13. de Oótubre siguiente, y en el de 5. de 
Noviembre, que abrazan toda la mateiia, y señala
damente sobre la fijación de Edi&os, con las indi
vidualidades, de consumo annual de Carnes, precios, 
división de Baca, y Carnero , facilidad de hacer las 
Posturas por semanas, meses, temporadas, ó por 
numero de cabezas, con precio fijo, ó a la hoja, se
gún el que corra, dividiendo, y separando los Abas
tos , por no caer en la confusión , que contiene ei 
Formulario del folio 6 s, en que adrede, sin embar
go de lo literal de las reglas prescriptas por el Con
sejo en su Auto de 10. de Septiembre , todo esta 
mezclado, y confundido , remitiéndose a las noti
cias , que daran las Escribanías de Ayuntamiento del 
consumo de cada Abasto , y de todas las demas 
conducentes al mismo fin, haciendo de esta manera

6 0

Piez.2.fol.4o.
Representación del 
Señor Fiscal de 13. 
de Diciembre de 
17 ¡5 6.



árbitros a los Escrivanos de A y u n ta m ie n to  , ó sus 
Oficiales, de comunicar á los Postores las noticias 
á su modo.

3 1 s Pero, aun dado , qde estas noticias fuesen 
bien exaótas,solo servirían para las personas resi
dentes en Madrid 5 pero de ningún modo para los 
residentes en las diferentes Provincias del Reyno , que 
no deben embiar un Apoderado á solicitar en las 
Escrivanias de Ayuntamiento , lo que , con muy cor
ro trabajo, puede, y debe comprehender el Edidto 
de cada Ramo de Abastos, sobre que el Fiscal, en 
Respuesta de primero de Noviembre, pidió lo con
veniente.

319 El Corregidor había remitido en 30. de 
Oótubre Copia de lo que en 27. del mismo acor
dó Madrid, en punto á Carteles, para que el Con
sejo individualmente aprobase, ó reprobase el citado 
Formulario, como si no estuviese desestimado, por 
d  mero hecho de contraponerse á las literales Pro
videncias del Consejo, e incidir en la confusión, que 
tan reiteradamente se ha reprobado, mandando á 
M adrid, que en cada Ramo represente, con separa
ción 5 pero, para explicarlo paladinamente, podrá el 
Consejo declarar el Formulario del folio <5 8, remiti
do en el Acuerdo de 2 3. de Septiembre , como 
opuesto, y contrario á lo decretado en 1 6. del mis
mo mes, y reprobado en la Respuesta Fiscal de 1 1 .  
de Oótubre , en términos bien claros , á que fue 
consiguiente el Auto del Consejo de 13. dél mis
mo mes.

320 Desde entonces ha variado mucho este 
asunto 5 porque en quanto á Tocino , Jabón, Pesca
do , y Granos, está el Comercio de por mayor to  ̂
talmente abierto, y remitido Pliego á M adrid: er)

quan-



quanto al Jabón, y en el surtimiento de Pan, se tra
ta de la policía , y obligación de los Panaderos 5 con 
que en estos dos Ramos nada hai por aora que 
decir,

321 Tocante a Tocino , se puede1 prevenir á 
la Villa disponga el Cartel para el surtimiento1 de 
por menor, guardadas todas las prevenciones, y li
bertad de por mayor, que tiene prescriptas el Con
sejo en su Edifto general * remitiendo la Formula, 
que acuerde , al Consejo, para su aprobación.

322 En quanto a Aceyte, es preciso remita al 
Consejo noticia del consumo annual por mayor, y 
.menor-,-Dependientes con que se administra, asi el 
por mayor , como los Puestos de por menor , sus 
salarios, y los precios a que "ahora corre en los ga
rages de acopios, con lospórtes, y en qué parages 
ha copiada Madrid, y la Junta hasta aqui.

323 En quanto a Velas de Sebo, le están pe
didas noticias separadamente, con el fin de poner es
te Abasto en libertad por mayor , y de que por me
nor se saque a subhasta, para evitar lo que se grava al 
Publico con una Administración inútil? y asi solo 
resta recordar la pronta remisión de estas noticias, 
para evitar perjuicios, con la demora.

324 Sobre el Pescado se le previno a Madrid, 
al tiempo de reprobar el Pliego de Ventades , to
mase providencias para el surtimiento de por me
nor, y de ninguna se ha dado cuenta al Consejo, 
caminando, sin duda, con el objeto de dejar pasar 
el tiem po, y continuar la Administración 5 pero en 
este asunto no conviene suscitar especie alguna, has
ta que el Alcalde Don Pedro Davila y Soto evacúe 
las diligencias, que le están encargadas.

a 2 s Igual morosidad se nota en las noticias 
*  Hh



p ed id as, p ir a  reglar d  ’ A b asto  d e  C a r b ó n , asegurar 

en la libertad del V e c in o  la c o m p r a , restablecer la  

del T ratante de p or m ayo r , y  p ro m o v e r el surti

m iento de los Puestos de por m en o r , sob re  qu e 

tam bién se podra hacer el correspondiente recu er

d o  y  porqu e va  pasando el tiem po , c o n  la m o ro si

dad de evacuar lo  que se m anda.

3 26 En p u n to  a  T e r n e r a , n o  con vien e  to ca r  

,cn el d i a , tanto p o r n o  ser; A b asto  de prim era nece

sidad , y  n o  perder en él el P u b lico  5 ni es ta m p o co  

del caso renovar en el m o m en to  las O rdenes sob re 

su in trodu cion  en la C o r te  , señaladam ente la de 

. 1 s . d e  A b r il de 1 7  54,  que fijo en 14 0 0 . T ern eras, 

las d é  libre introducion  ; porqu e siendo su m a y o r  

consum o, en los S itio s'R eales , es p u n to  , aun que 

d ig n o  d e  a lgu n a consideración , q u e da tre g u a s , y  

debe p or Id m ism o  ¡esperar él a rre g lo  de lo s  dem as 

A b a sto s , antes Ü ém ezclarse en su e x a m e n , y  p ro 

videncia , q u e co n ven ga  to m a re n  el asunto.

3 2 7  Supuestod o an teceden te,correspon de, pa

ra cortar praétícam ente la c o n fu s ió n ,q u e  se nota en  

las Representaciones del A y u n ta m ie n to , q u e n o  ten

g a  d iscu lpa,  para la  om isión  padecida , en fijar los 

E d ié to s , y  q u e , p o r  o tr o  la d o , el surtim iento de p o r  

m en or se asegure por O b lig acio n es particulares, 

siem pre, co n  la clausula g en era l, de la libertad de la  

in tro d u cio n , y  co m ercio  de p or m a y o r  5 que el C o n 

sejo se sirva m an d ar, que p o r el O fic io  de G o b ie rn o  

se escriban Papeles separados al C o r r e g id o r , co n  las 

distinciones especificadas, y  las q u e resulten de lo s  

r e s p e tiv o s  Expedientes , para q u e em b ie las n o ti

cias necesarias, según lo  a c o r d a d o , en cada A b asto , 

á fin de que el C o n sejo  arregle lo  q u e p o r  su p ro 

pia autoridad debe m a n d a r , y  lo  q u e se d ebe pre

ve-



venir al Ayuntamiento en particular , cesando de 
este modo la multitud de confusas Representado-1 
nes ,con que se molesta al Consejo, sin dar luz de 
los hechos, para resolver con conodmiento.

328 El Abasto de Carnes, es de su naturaleza 
digno de la mayor reflexión, y el único, en que no 
son suficientes las reglas de libre Comercio , en la 
forma que tienen lugar en los demas} porque este 
Abasto, á diferencia de otros, tiene complicaciones} 
ya sea por el gran numero de Reses mayores, y me
nores , que forman el consumo de Baca, y Carnero, 
y requieren un despacho seguro, y derto, con un 
fondo considerable, para hacer las compras, y aco
pios.

3 2 9  L o s  G a n a d o s , que deben m atarse diaria

m en te , requieren P astores, y  P astos, donde m ante

nerse de rep u e sto , con  alim entos suficientes, sin de

caer en las libras de su p e so , de que puede resultar 

un desfalco notable al P u b lic o , ó  al O b lig a d o , por

q u e es com ú n  la  necesidad de estas precauciones en 

a m b o s casos.

3 30 L o s  a c o p io s , n o  pudiendo hacerse en una 

so la  P ro v in c ia , requieren , p o r  necesidad, si es el 

P u b lico  quien adm inistra , diferentes m a n o s , y  en 

ellos puede haver un perjuicio notabilísim o á los 

caudales Públicos , además del que causen estos 

C o m p rad o res á los G an aderos, y  á los demás Pueblos 

del R eyn o .
3 31 L as com pras del G an ado al P a rtid o , qu e 

son aquellas p o rc io n e s , que los mism os Ganaderos 

traen al R a s tr o , para vender de su cu e n ta , havien- 

d o  legalidad , son propiam ente las que form an el 

C o m e rc io  libre de C a rn e s , porque el D u eñ o vende 

de cuenta propia.
Pero



332 Pero esté Dueño ha sufrido dos restric
ciones hasta aquí, que la una es el precio , confor
mándose con el corriente del Abasto, y en esto no 
se halla notable inconveniente, una vez que, noticio
so de el , trae voluntariamente su Ganado.

333 Pero donde verdaderamente le hai, es en
la infidelidad, con que se cercenan las Canales del 
Ganado por los Matarifes del Rastro, quitándoles, 
a titulo de Despojos, porciones de Carne, que dis
minuyen,el peso,y porción, que pertenece al Due
ños resultando de esta mala fee, sobre la injusticia, 
ahuyentarse en mucha parte estos Vendedores,por 
no malvaratar su propia hacienda, cuyo abuso, por 
notorio, se ha empezado a remediar, a instancia de 
Don Gerónimo de A lba, uno de los Diputados del 
Común , coala  prevención, que ■ contiene el Articu
lo i 2. de la Instrucción particular , dispuesta para el 
gobierno deL Matadero,, que priyadatríente ’entrego 
el mismo Alba al Fiscal , y acompaña coa el numero 
primero.. - .  ̂ : ; -

334 En los Despojos se observaban iguales 
abusos , qae constan del Presupuesto num. 2, forma
do, y entregado por 4  mismo Diputado en igual 
forma > cuyos perjuicios ,.y desfalcos trascendían, sin 
diferencia, álos Ganados, que se matan de cuenta 
del Publico.
■- 3 3 5 De qué se infiere, que aun por solas estas
razones, en un Ramo tan vasto, y dilatado, es for7 
zoso redoblarla atención, y vigilancia, para lograr 
d  fin del beneficio.

3 3 ó Si se mira a dichas Instrucciones, se vera, 
que la principal de esta vigilancia recae en el Admi
nistrador de Carnes, que parece lo es Don Andrés 
Bonilla , y demas Subalternos , sin que los Regi

do-



doresD ipu tados ¿ y demás Vocales del Ayunta
miento , sin embargo de ser, por su oficio, los ver
daderos Zeladores de la Causa publica, queden cons
tituidos en una inspección tan necesaria 5 y asi las re
glas , por mas ajustadas que sean , no habiendo 
quien zeie , padecerán el defeéto de la no egecu-

* 3 7 El Consejo ha visto, y consta del Acuer
do de Madrid de 2 9 .  deOétubre, la paladina con
fesión , de que los Vocales del Ayuntamiento no pue
den exponer determinadamente los tantos quartos 
en libra de Carne, que deban subirse , mediante la 
incertidumbre, y ser, según ella, moralmente impo
sible dar punto fijo á la referida subida.

338 Lo peor de todo es, que, según la con
fesión de Madrid en el mismo Acuerdo, en tiempo 
alguno puede fijar el precio cierto 3. pues aunque en 
el dia hubiese capacidad para ¡ello , ( son palabras 
suyas ) las circunstancias, y  accidentes, que pueden 
sobrevenir, variarían qualquier concepto , que se 
pudiese formar.

339 Con una obscuridad tan notable camina 
la Administración del Abasto' de Carnes de la Corte, 
departe de los que le gobiernan 5 y es una prueba 
evidente, deque este régimen esta del todo al arbi
trio del Administrador, y Subalternos, sin esperanza, 
mientras corra de este modo^de mejora.

340 Para enterarse el Fiscal en esta materia de 
hechos, pidió extrajudiciales noticias, quales son

las contenidas en las reftexiones del numero tercero, 
de cuyo contexto inferirá el Consejo : Lo pnmero, 
la pérdida, que esta Administración , por mal go
bierno , ha ido haciendo de dia en dia , sin haber 
causa justa para ello, ni haberse alterado ios precios 

■ l i  de



de los Ganados, de -manera, que se pueda atribuir

a esta causa. ' ^
341 Lo segundo, el gran daño de matar pri

males en lugar de Carneros formados ¿ porque de 
este modo el numero de las cabezas, que se matan, 
es exorbitante , a causa del menor peso , y  extermi
na cada año mas, y mas la especie : prescindiendo 
de ser de inferior calidad la carne de primales , y 
aun de los andoscos*

342 Los Diputados del Común Conde de 
Pernia, y Don Gerónimo de A lba, á quienes el Fis-? 
cal oyó sobre este Abasto, expusieron, no hallarse 
suficiente numero de Carneros, ya formados, y ser 
preciso recurrir a los primales 5 pero bien recono
cieron, que a cierta progresión de tiempo , este m o
do de surtimiento, introducido por la Junta, va a 
causar irreparables perjuicios, si no se ataja.

343 En la Mancha se puede sacar .'alguna por
ción de Ganado de esta especie $ y aunque cueste mas, 
lo recompensa en el mayor numero de libras , como 
lo expresa el Papel de Reflexiones.

344 De lo qual es prueba el Presupuesto , que 
se lee al folio 1 % en que se ponen los Carneros por 
2 3. libras, que aúnen tiempo de la Junta pasaban 
de 2 6, según dichas Reflexiones.

345 En la Baca se adviene también, asi en los 
precios de las Reses, como en las 340. libras, que 
contiene el Presupuesto del folio 1 9, la desconfian
za, que hai en la buena Administración ^cotejado- 
dicho Presupuesto, en peso, y precios, con el tenor 
délas Reflexiones, que es bien considerable, obseri* 
vando lo que insinúan las Reflexiones.

346 El modo de comprar, con qué , según 
ellas, se gobiernan los Compradores del Abasto de,

Ma-



Madrid , es difícil de atajarse , mientras el Abasto 
corra por Administración , aunque el engaño, que 
en esto pueda haber, es enorme, con un continuo, 
7 eminente riesgo de malvaratar el fondo , que ha 
quedado, residuo de la Junta de Abastos.

3 47  La diferencia de derechos, que figura Ma
drid, y la que resulta de las Reflexiones, no es me
nos notable, y digna de consideración, para confir
mar el reóto discernimiento del Consejo, en la des
confianza de los Presupuestos, formados para alzar 
los precios,

3 4 » No deja también de argüir desconfianza 
la solicitud de Madrid , por medio del Papel de 30. 
de Octubre de su Secretario Don Vicente Verdugo, 
pidiendo originales, con el pretexto de imprimirse 
estos Presupuestos, y Documentos , que jamas po- 
dian salir del Expediente, sin dejarle diminuto, y de
fectuoso 5 siendo estos Documentos la mayor prue
ba de la falta de justificación, con que se impulsaba 
la subida de las Carnes.

349 Bajo de estos antecedentes entiende el Fis
cal , se deben fijar Ediótos ,con separación de la Ba
ca , v Carnero, llamando a los Postores , que qui
sieren hacer posturas en qualquiera de estos dos 
Abastos, con todas las facilidades, y especificacio
nes* que contienen las Respuestas Fiscales, y demás, 
que ha acordado el Consejo , y con todas las pre
venciones , que se leen en dicho Papel de Reflexio
nes , para favorecer los Vendedores al Partido, en 
quanto sean compatibles con los mismos Abastece
dores , y principalmente ínterin estos se presentan.

3 5 o Que para facilitar su concurrencia, se di
vida en dos temporadas la Obligación, desde pri
mero de Enero, hasta San Juan , ó fin de Jumo 5 y

la



la segunda desde primero de Julio , hasta fin de Di
ciembre , en cuya división ;de temporadas , convi
nieron extrajudicialmente con el Fiscal dichos Dipu

tados*
3 5 1 Que se embien por menor al Consejo 

Lista de los salarios , y gastos de Administración, 
que anualmente sufren las Carnes, para formar con* 
cepto determinado de este gravamen, que cesa con 
los Obligados*

3 5 2 Que igualmente se remita Nota dd con
sumo de libras de Baca, y de Carnero, desde primero 
de Enero,hasta fin de Junio5 y desde primero de 
Julio , hasta fin de Diciembre, para que-ambos Edic
tos contengan esta individualidad, regulada por un 
calculo medio en el ultimo quinquenio.

3 5 3 Que Madrid , sobre estas particularida
des , añada todas las demás, que considero, necesa
rias , para facilitar la concurrencia deTostores á ca
da uno de estos Abastos, y el medio def afianzar las 
Posturas, para la seguridad del surtimiento publico: 
teniendo presente lo que en casos iguales se haya he
cho , y lo que los tiempos presentes exijan, evacuan
do esto sin la menor dilación, y perdida de tiempo, 
expresando los parages, donde convendrá fijar estos 
Carteles.

3 5 4 Qpe asimismo exprese los Pastos, en que 
anualmente mantiene los Ganados dé la Obliga
ción : individualizando eh qué parages, con distin
ción de los que existen en cada u n o , y quales Pas
tos disfruta por mancomunidad, y de quales paga 
arrendamiento, y en qué cantidad ? con expresión 
asimismo de los medios de facilitar Pastos, sin agra
vio de Tercero, para que de ese modo pueda facili
tarse mas la concurrencia de Abastecedores, o,ven

ta



ta de Ganados al Partido ; con todo lo demás, que 
se le ofreciere , para especificar , y arreglar dicho 
E ditto, sin diminución alguna 5 y evacuadas estas 
Noticias, se devuelvan al Fiscal Madrid, y Diciembre 
1 3. de 1766 .

3 5 5 Otrosí dice, que el Papel de Reflexiones 
num 3j y aun los del num. 1, y 2, pueden conducir 
à los Contadores Parroquianos para examinar , y 
reparar, con mas instrucción, las Cuentas del Abas
to de Carnes, y agravios, que en ellas, sin duda, 
padecerá el Público : por lo que, siendo el Consejo 
servido , podra mandar se saque Copia de dichos 
Papeles, y pase al Señor Don Pedro Leon y Escan- 
dòn, à fin de que se tengan presentes en dicha liqui
dación 5 y que igual Copia se pase de los Presupues
tos, remitidos por la Villa en su Representación de 
1 2, de Septiembre, por la luz, que pueden dar sus 
cotejos 5 0 acordara, como siempre, lo mas acerta
do. Madrid, y Diciembre 13* de 17 6 6.

3 5 <s Los Papeles, que presento el Señor Fiscal, Piez, 2 .fol 
con su Escrito antecedente, son:

3 5 7 Instrucción, N. 1, que deberá observar el 
Administrador del Rastro de esta Corte, para el mejor 
gobierno y y utilidad del Abasto de Carnes.

3 5 s Debe el Administrador hallarse presente j  
à las Matanzas, sin permitir, que por motivo algu
no se empiecen sin su asistencias y en su defecto, 
por indisposición , o ausencia , ha de presenciarlas 
uno de los Fieles, à cuyo fin Ics darà el correspon

diente aviso.
359 N o permitirá el Administrador , que se JJ, 

mate mas Carne, que la que pidan los Maestros Cor
tadores , para no exponerla a perderse, en perjuicio 
del Abasto, ò del Público (si por aquellos se ven-

Kk die-



III.

IV .

diese de aquel modo ) ni tampoco ha de matarse 
menos, por evitar qualquiera falta , en que proce
derá, según contemple justo, arreglado a la costum
bre , y circunstancias del tiempo , pues por lo rigu
roso , que suele hacerlo en el Invierno, debe preca
ver qualquier perjuicio , que de ello pueda origi
narse-

3 6o Una de las mayores atenciones, con que 
se debe estar en el Rastro, es la de cuidar , que al 
tiempo de matar la Carne, se vigile, que por los,. 
Oficiales Matarifes se egecute conforme, y arregla
damente , todo con el mayor aseo, procurando que 
no se extrayga, ni oculte nada del compuesto de las 
Reses,paralo qual los Fieles de las Romanas, pues-, 
tos por el Abasto, después de emplearse en el Peso, 
y cumplimiento de su destino, han de asistir , ya a  
una, ya á otra N ave, para que el respeto de su pre
sencia cause un cuidado conveniente á los Oficiar 
les,y  demas Operarios 5 lo que también debe ege-> 
cutar el Administrador en aquellos ratos, que le per
mita su ocupación, de atender a las providencias, y 
ordenes, que debe dar para el mejor cumplimiento, 
como que es el principal Gefe, que allí hai5 y por
que todos deben estar á las que los comunique , en 
que procederán cada uno con aquella btáena armo
nía , que es justo , sin dar lugar á quejas. ,

361 Para que no se verique haya omisión en 
el expuesto cuidado, se manda, que los Romaneros 
Don Pedro Valcarcel, y Don Domingo de Oso, 
luego que se desocupen del Peso, y con dos .Sobren 
tantes , que se deben nombrar para dicho Rastro, 
que no tengan conexión con Matarifes , Mondon
gueras , ni Tratantes, hayan de asistir á los sitios, y 
en la conformidad, que por, el Administrador de el

se



se les mande > para lo qual, los que fueren , hara re- 
conocer por tales a los Oficiales, Criados, y Mozos, 
para que los respeten, con distinción , y oygan sus 
reconvenciones, de que deberán darle, cuenta, a fin 
de tomar providencia con los que no cumplieren 
con su respetiva obligación.

3 <$ 2 No permita el Administrador , que los V ,  
Oficiales Matarifes lleven esportillos a el Rastro, con 
pretexto alguno , cuidando de que los que da el 
Abasto, para conducir las criadillas, telas, y demas, 
se los dejen, concluidos los trabajos, en los Jaulones, 
para evitar, que en ellos puedan extraer cosa algu
na 5 y deseando desterrar de una vez todo motivo 
de sospechare manda, que los Oficiales Matarifes,
Criados de Mondonguerías, y délos que levantan 
los Despojos, no entren en aquella Oficina á sus res
pectivos trabajos, ni estos los hagan vestidos de los 
Capotillos, que usan, pues desde aora, solo han de 
vestir unas Chupas, llamadas Malagueñas, de Sayal, 
con sus Botines largos de lo mismo , sin que pue
dan usar de otro trage 3 lo qual se encarga particu
larmente á el Administrador vigile , y haga cum
plir, y guardar, despidiendo á el que contravenga 
á ello.

3 6 3 Siendo una de las cosas, en que mas inte
resa el Abasto, el Aparejo de las Carnes, deseando V i  
evitar todo perjuicio, se previene, y manda, que des
de la publicación de esta Orden en adelante, se ege- 
cute por los quatro Oficiales Matarifes , Aparejado
res aduales, o por los que semanalmente se elijan 
por el Administrador, quien deberá hacerlo de los 
mas expertos 5 y siendo preciso , que al tiempo de 
esta maniobra haya Sugeto de representación, que 
la presencie , se previene , que ademas de los dos



Sobrestantes nombrados, hayan de asistir . desde el 
principio de ella, dicho Administrador, y los tres Fie
les , alternativamente por semanas, cuidando unos, 
y otros, de que aquellos dejen las Reses con aquella 
Carne, que les corresponde en todas sus partes, po
niendo , para su mejor egecucion, el numero de lu
ces, que se contemplen necesarias 5 y atendiendo à 
que dicho Administrador es responsable, por razón 
de su empleo, à el numero de Carnes , que entran 
para la matanza, y que como tal debe recoger las 
llaves donde se custodian, ( respecto de la distribu
ción, y modo con que va prevenido se han de ha
cer los Aparejos ) para evitar no falte Carne al Pu
blico , deberá entregarlas respectivamente à dichos 
Fieles la semana , que à cada uno toque de servi
dumbre, en que no ha de haver la menor omi
sión.

3 <5 4  Uno de los mas esenciales puntos de
esta Administración, es el rebajo de Despojos, Cria
dillas, &Cj y deseando, por todos los medios posi
bles , evitar dudas, y perjuicios, tanto à los Obliga
dos , ò Arrendadores de ellos, quanto al Abasto, se 
manda, que desde la publicación de esta, solo se en
tregue à aquellos todos los Despojos, que efediva- 
ménte se hallen de buena calidad , y sin rebajo de 
ninguna de las piezas de que se compone 5 y los 
demás, que tengan alguna macula, se han dé po
ner separadamente , y  nombrar por el Adminis
trador los Sugetos , que le parezcan , para que 
los reconozcan, y quiten lo dañado, à fin de que 
lo que no lo esté, se venda, y despache de cuenta del 
Publico ( en los términos, que parezca conveniente, 
y según se resuelva , de que se darà la orden à su 
tiempo ) y siendo justo, que de u n o, y otro conste



lo legitimo j para poder hacer los cargos, a quienes 
de ellos deban responder, se manda, que dichos Fie
les respeífciva, y alternativamente presencien dicha 
entrega, tomando la razón de lo que sea, para que 
el Administrador, con arreglo a ella, de las Certifi
caciones , que corresponde, y esta en practica.

365 El modo como sacan los Matarifes de V I I I .  
Carneros las panzas, es muy perjudicial á el Abasto,
pues teniéndolos abiertos , los barren de manera, 
que quitan todo el sebo, que corresponde á las an
cas, llamando elcular, ó vegiga , cuyo interes es á 
beneficio de las Mondonguerías i y no teniendo ac
ción a ello , no obstante la costumbre, en que están, 
de llevarlo, en grave detrimento del Publico : de
seando remediar este , se manda , y debe observar, 
que por ningún acontecimiento secgecute, antes si, 
zelar , que dichos Matarifes saquen la vegiga lim
pia , sobre que se hace el mas particular encargo a 
dicho Administrador , Fieles, y Sobrestantes.

366 Los demas puntos correspondientes a Ad- I X . 
ministracion, que en esta Instrucción no se incluyen,
como son distribución de Pellejería, Certificaciones,
Asientos de Libros, Nomina, y Facultades de des
pedir Oficiales, Matarifes, y Mozos de Romana, y 
proponer el que mas convenga , &c. los cumplirá 
el Administrador, sobre el pie en que oy están , y 
conforme la Nomina, que debe existir en dicha Ad
ministración , y a las ordenes , que se 1c hayan co

municado.
3 tí 7 Sin embargo de la costumbre, que hasta X , 

ahora ha habido de despacharse á los Conventos, 
desde el dia quatro de Qátubre, hasta Martes de Car
nestolendas > á el punto de las doce del día, no sien
do insto, que la Romana de ellos,y Hospitales, se

Ll °cu-



XI.

XII.

XIII.

o c u p e ,  por su cortedad, en dos horas distintas, se 
manda, que à la regular de por la mañana se ege- 
cute de todas à un tiempo, para lo qual el Admi
nistrador pasará el aviso correspondiente à las C o
munidades , à fin de que les conste, y embien à la 
hora señalada por la carne , según lo egecutan en 
el Verano.

3 6 8 Dicho Administrador debe destinar ( se
gún las temporadas del año ) las horas à que se ha 
de concurrir por codos los Dependientes à el despa
cho , y asistencia de los fines à que cada uno este 
destinado, por ser el medio de obiar todo perjui
cio, y con particularidad el Verano, à causa de lo 
mucho que se deseca la carne.

369 Se encarga muy particularmente al Ad
ministrador, que todos los Carneros, que entren en 
el Rastro, à matarse aPartido, haga que el Dueño, 
0 Apoderado, que los trae , asista à verlos matar, 
aparejar, y pesar, poniendo en la Certificación del 
Peso, fe ha egecutado este con su asistencia 5 y el 
Administrador cuidará del buen trato, y breve des
pacho , que se debe hacer à todos los que vengan à 
vender Carneros, no deteniéndolos, de suerte, que 
por ningún motivo le tengan pará quejarse : en lo 
que, siempre que se entienda, ha habido falta en to
das las partes, que comprehende este Capitulo , se 
tomará una sèria providencia , con el que dé oca
sión à ello*

370 Si en alguna ocasión entrasen Carneros 
enteros, después de Santiago, à matarse en el Ras
tro , fuera de los tiempos en que està escritqrádo con 
el Asentista de Despojos , las Criadillas las benefi
ciara el Administrador de é l, haciendo se vendan al 
Público por las personas'que le parezca, para que

ten-



tenga esta mayor utilidad el Abasto, cargándose de 
su producto, y llevando la correspondiente cuenta 
de ello.

3 7 i Los Sobrestantes, y Mozos de Romana 
han de estar, igualmente que á las ordenes del Ad
ministrador , a la de los Fieles, para que cada qual, 
en sus respectivos encargos , les puedan mandar, y 
prevenir lo conveniente a este Negocio. Todo lo 
qual ha de tener entendido dicho Administrador, y 
Fieles, para su observancia, y cumplimiento.

N U M E R O  II .
372 Presupuesto de la ganancia, que puede 

dejar el Asiento de Despojos de Carnero "Baca de 
esta Corte , conforme a la Contrata del Arriendo ac
tual*

Lo que satisface el Asentista al Abasto.
3 7 3 Por cada Despojo de Carnero se paga al 

Abasto 98. mrs5 y según el mas arreglado cómputo, 
se consumen al ano 3 3 59. Carneros, de que reba
jados 109. por razón de los Despojos dañados, que
dan de liquido al Asentista 3 2 5 95 y  por los de estos, 
al dicho respecto........................................................

374 Idem, se paga al Abasto por cada Des
pojo de Baca 13. reales y medio , que al respecto 
,de 99, que se regulan de consumo en un año, im
portan. .........................................................................

3 7 5 Idem, se paga al Abasto porcada Lengua
de Baca, a mas de los 13. reales y medio , quatro 
reales y medio, que al mismo respeCto de las 99. 

al año , importan..................... *........... * ...............

Total de lo que se paga por razón de Despojos..

Pre-

68

XIV.

piez.2Tol.27.

Rs. de vellón.

9369764.24.

1 219 5 00.......

409500.......

1.0989764.14.



^Precios k que se penden, y  regulan de su  5?a lo r , según ¿as P osturas,

376 Cada despojo de Car
nero se permite vender , por la 
Contrata, á 12 2. mrs; y ajustados 
a este respedto los 3 2 5 9, que se re- 
gulan de efectivo pago, importan

1.1 6691 7 tí.i 6, 1.1661)17 6. reales, y 1 6. mrs__
377 Idem , por cada uno de 

Baca, regulándolo sobre 4 5. libras 
de peso ,a  12. mrs. cada una, au -j 
mentando á esta suma el importe 
de Lengua, Yel, y Sesos, resulta 
un valor de 2 2. reales, 4. mrs; y

por cada Despojo , que al 
respecto de 99. Reses , importan 

19 952 94.-4. 19 99294. reales, y 4. mrs.......... ¡
3 7 8 Idem, es mas valor al j 

Asentista el importe de Mollejas, 
que por una providencia moder
na se le han agregado 5 y regu
lándolas a 6. mrs. de valor cada 
una, importan 579352.  reales, y 

579352.32.  32. mrs...................................... .

1 .4229823.18.  Total ganancia, que le resulta..

‘Bajas por raẑ on de gastos,

379 Tres Mugeres para la venta
en la Carnicería Mayor , a tres reales 
al día. • *»■ »* j • ■ * ■ *••*» «*..«

Qua-

t. 4229823. 13.

- 3249058.2s.

0009.

0009.



JJOO 9,

Qüacro en las Plazuelas, id..............yo 1 2,
Quatro en el Rastro, id__ *......... yo 1 2,
Nueve Mozos, que conducen los 

Despojos á estos destinos, a 3 - rs* yo 2 7 - 
Cinco Partidores de cabezas, a 1 o , .

reales. ..................................... . 4 yo 5 o.
Gratificaciones ,que se satisfacen,. .  yoo 5. 
Dos Mozos partidores , a6 .  reales« yó 1 2.
Dos Mugeres para la venta........... yoo 6.
Una en la Carnicería mayor.......... yoo 3.

2  A C A .  Un Mozo en el Matadero..............  9004.
Un Mozo condu&or.....................  yoo 3,
Uno por una cavaliería , que man

tiene............................................ yoo 3#
Por el alquiler de la casa donde 

vende el Chofi........................... 9003,

Gasto diario.*»y 149*

38O Al respeífo de los 149. reales ai 
dia i que parece asciende el gasto de ven

i d a  S 5 • ta , y destrozo, importan al año 549325* 
reales.

p e r d i d a s .

3 8 i Una de las causas, que mas 
comunmente se presentan, para dar a en
tender un infimo valor en este Genero, 
son las pérdidas, que se dicen resultan por 
la falta de consumidores , de la que se si
gue la del efe&ivo despacho de todos los 
Despojos 5 y para cubrir el desfalco , que 
puede haber en esta parte, se regülan co-
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mo perdidos, e invendibles 8 y, que 
al precio ,que se satisfacen al Abas-í 

2 3 y ..... . to , importan 2 3 9 ................. .. i

77H3 s 5- Unidas ambas partidas. ...................  7 7 9 3 8 5 .......

Ganancia liquida,...  2 4 6 9 6  7  3 .2 g .

38^- Seaun queda demostrado , asciende la 
ganancia liquida actual a 246967 3- reales, y 28. 
mrs deque rebajados 5703 5 2» J 3 2) que impor- 
tan las Mollejas, que se le han agregado por la ac
tual Contrata, quedan 1 8 993 20. reales, y 20. mrs. 
aun sin ellas; y aumentando a esta suma el importe 
de la puja de este an o , se .vendrá en. conocimiento 
de la utilidad, que se seguía al Asentista annualmen- 
te, conforme a la Contrata anterior, según sede- 

muestra en esta forma:
Ganancia adtual, sin el importe de las Mollejas.. 18993 20.20.

Importe de la puja enesteaño... 949470.20.

G a n a n c ia  a n t e r io r  a  la  C o n t r a t a . ; ,  2 8 3 9 7 9 1 - 6 .
■ 1' 1 ,j  11— —

383 Lo que se considera enaste calculo , asi 
por razón de Dependientes^ como por las perdidas, 
que se regulan, es con un exceso, á que no puede 
llegar una, ni otra suma. -

384,  Merece el asunto de rdbajos particular 
atención; Se hacen estos , contando las piezas daña
das , cuyo numero se parte por cinco, que es el de 
que se compone un despojo, y por dichas cinco pie
zas * se le bajan 9 8 - mrs, que es; el importe de un en
tero : si estas cinco piezas fueran de un ínfimo va
lor , como suele suceder , quedar^ perjudicado el

Abas-



Abasto en la diferencia , que resultase de unas a 
otras: supongamos * por cinco piezas dañosas 3 se le 
baja un despojo entero, que vale 9 8. mrs, y las di
chas piezas solo valen 8 8. rnrs, por componerse de 
un higado, que vale 40. mrs, y de quatro libianos, 
que valen 48, con que resulta perjudicado el Abasto 
en 10. mrs; lo que no sucedería, si dicho rebajo se 
hiciera por piezas.

3 8 í Los Mozos Matarifes, que con nombre 
de Criados de los Oficiales, en numero de 16, asis
tían a hacer las matanzas ( y se han despedido, por 
haverles quitado las mollejas , que eran la recom
pensa de su trabajo) se solian llevar, y ocultar los 
cogotes, que es un pedazo , que quitan del cuello; 
los gordos, que los quitan de las faldas 3 y otra por
ción de carne,que llama gallinillas; cuyo desfalco, aun
que no se regule mas, que á un quarteron de carne 
por cada Carnero, (que bien sera mas de media libra) 
importa al ano 11 8[j2 3 5. reales; y para el caso de 
haber de admitir a estos M ozos, ( que será indispen
sable ) por varias razones, qué lo demuestran , sin 
duda, que traería mucha cuenta señalarles un sueldô  
como quatro reales diarios, pues á este respedo no 
importan 24$. al ano 5 y aunque se aumentaran dos 
Sobrestantes, para zelar únicamente, que no se lle
ven nada de dicha carne , tomándo las precaucio
nes necesarias á este fin , regulados a seis reales dia
rios , apenas llegarían á 2 8 y. con lo que se demues
tra una utilidad muy considerable.

N U M E R O  III.
3 g 6 Reflexiones sobre el aBual Abasto de 

Carnes, deducidas de varias noticias, y  rabonesy 
que se han tenido presentes ¡asi en Papeles ,y  Esta
dos antecedentes y como por Informes de Personas;

Piez.2.foL 29.



practicas , y en satisfacción de los Presupuestos, dÁ- 
dos por el Ayuntamiento de M adrid al Consejo en 
Septiembre de 6 6.

3 g ¡7 Es constante, que en el año de 5 7 . tenia ga
nados la Administración de este Abasto 9.1 op 5 4  2 • 
reales, y que regulados los precios anteriores, no 
excedían a los presentes en su venta por menor, co
mo se verifica de los Estados de aquel tiempo.

3 8 8 También lo es, que a dicho año de 5 7, 
precedieron los de $ 3, y 5 4 , tan estériles, que no 
son comparables con el presente, y que la reata de 
aquellos dos años en la falta de cria de Ganados,, 
alcanzó al de 5 7? féro  sin embargo había aquellas 
ganancias.

389 En el mismo año de 57, se vendió cada 
Cuero de Res Bacuna a mas de so. reales y y oy pa
rece se regulan a óo, y no se alcanza cl m otivo de 
que este genero haya bajado tanto en la piel, quan- 
do ha subido ( según se supone) tanto en la carne.

390 Parece del Presupuesto de Madrid , que 
Reses, que dejó la Junta, habían costado a 5 60.

reales cada una: es verdad, que para Carnes nue
vas , ó Pasquas, se dan Cebones, y acaso consistiría 
en esto alguna parte del notable exceso 5 porque en 
el general Presupuesto, solo se regula á 444. ca
da Res5 y aun éste parece excesivo: L o  primero, 
porque el Ganado para vida ¿ siendo de Zam ora, ó 
Salamanca, que ( a excepción de lo de Trujillo)es 
lo de mas peso, no cuesta a tanto precio , pues en 
la Feria de Segovia, el mes de Julio de este añ o, no 
lle^ó cada Res a 400. reales, siendo para vida < qué 
sera el que ya no es de servicio mas , que para la 
tabla ? Lo segundo, que no se hacen cargo en los? 
Presupuestos de los cambios, que se cgecutan de- 
Ganado nuevo á viejo, ó de vida para muerte, pues

re-



regularmente en cada Res, que se cambia, gana*el 
Abasto 2oo5 o 250. reales 5 y ésta es una prueba 
evidente de la diferencia, que hai de comprar para 
vida, ó para muerte; Lo tercero, que tampoco se 
acuerdan en los Presupuestos, de que se compra mu
cho Ganado al Partido: esto es,al peso, pagando á 
1 5 , 0 1 6 .  reales la arroba de carne en canal , des
pués de quitados los despojos, manos, pies, y cabe
za , y quedando todo con la piel a favor del Abas
to , de modo , que escasamente saldra la libra de 
carne , descontado el valor de dichos despojos, a 
dos quartos.

391 Asi en las Reses Pacunas, como en los 
Carneros , el mayor perjuicio puede estar en las 
compras, y en los pesos 5 se hace Presupuesto de 
3 6. reales de costo, y 23. libras de peso en cada 
Carnero 5 pero pocas justificaciones se dan de la fi
delidad de las compras, y del romaneo : de las pre
cauciones , que han debido, y deben tomarse en las 
Ferias, en los Pueblos, y aun en las cercanías de la 
Corte, para que no haya fraude, ó colusión en las 
compras, y en las entradas , ó cargos, y datas de 
los Cortantes, que deben corresponder al peso por 
mayor de cada dia.

392 Lo cierto es, que admira el mucho pre
cio , v el corto peso ; en muchas partes de Castilla 
la Vieja se dice, que no paga el Abasto de Madrid 
un Carnero mas, que a 22, 024.  reales, y que a 
lómenos pesara 30. libras 5 si esto fuese cierto, co
téjese la notable diferencia de los Presupuestos! No se 
ignora, que en la Mancha cuesta un Carnero al doble 
de los mismos presupuestos 5 pero también se sabe, 
que el peso es igualmente duplicado, con que viene 
a ser uno mismo el reparo* Los derechos, y gastos,

Nn que



qüc se suponen de 21« mrs. en.libra de Carnero, y 
¿ó. en la de Baca, conforman .poco con lo que su
bían el año dicho de 57, pues solo eran de 1 a, a 
corta diferencia $ pero esto podra consistir en algún 
nuevo impuesto, que se ignora , ó en que siendo 
considerablemente menor el numero de libras con
sumidas  ̂se recargan mas por consecuencia , ó  les 
roca mas para la paga de salarios, & c. pues las Si
sas , y Alcavalas siempre se creen iguales*

393 La diferencia del gasto , que hubo en los 
años, que fenecieron en San Juan de 51, y en San 
Juan de 57, fue grande? pues en el primero subió 
á 1095 ¿7- Reses Bacanas, y a 315 U 5 8 1* Carne
ros, con peso de x 1 .04 9 y 3 s 8. libras? y en el segun
do solo fueron 79582.  Res es mayores, 2 3 7 9 7 9 4 . 
menores, con peso de 9.5 2 290 5 7- libras, habien
do de diferencia de tmo á o tro  1 .527933.1 .  libras 
de menos consumo ; asi resulta de los Estados de 
ambos años , y no deja de ser notable la diferencia? 
sin embargo se hará demostración por ellos, de lo 
que se oponen á lps Presupuestos adtuales de M a
drid.

3 94  En el año dicho de 51, importaba la Sisa 
délas 11.0499388.  libras de carne consumida , á 
razón de 13. mrs. en libra, ( sin incluir el maravedí, 
que se recarga en la de Carnero para Hospitales ) 
4.2 2 497 6 6 $y solo sé pagaron á las Sisas 3 >6 1 19 3 40. 
faltando al cumplimiento 6039425.  reales.

3 9 5 Esta falta consiste, en que desde el Miér
coles de Ceniza , hasta 19. de Mayo , se da á los 
Gremios por cada Res mayor, que se consume, so
lo 100. reales, en lugar de los derechos de Sisa , y  
Alcavala, cuyo derecho llaman di aleada  > y  aun
que se ignora su principio, se advierte, que es no

ta-



7 á
table la diferencia, que cede en beneficio del Abas-
to j porque este eri el mismo ano i solo pagó a los 
Gremios por Alcayatas ¿ y Cientos , inclusos los de
rechos de Baca de Quaresma citados , 617^760.  
reales 5 y suponiéndose al presente de Alcavalas, y 
Cientos en cada libra 2. mrs, menos el quarto de 
Uno, importaría solo este derecho 568^713. rea- 
reales , que bajados de la cantidad antecedente, solo 
quedaban 43^942.  reales para la paga del derecho 
de Sisa de Quaresma $ y haciéndose menos cargo el 
Abasto al presente por el derecho de Sisas de di
chos <50 3£J42 5. reales, conforme al adual Presu
puesto , quedaban á beneficio del Abasto 554^383. 
reales, que son menos carga de derechos de la que 
se presupone al Consejo , digna de mucha conside
ración 3 de m odo, que no todas las libras de carne, 
que se consumen, tienen igual impuesto , cpmo se 
aparenta, pues las del tiempo de Quaresma, y hasta 
1 9. de M ayo, pagan mucho menos, como eviden- 

cia la cuenta figurada.
396 Para mayor claridad, se pone un cotejo 

total por el Presupuesto, adual de derechos, y gas
tos, con lo que ascendería al mismo respedo en el 
an o , desde San Juan de jo, á 51: diráse lo que im
portó éste, y se verá la notable diferencia.

3 9 7 Según el adual Presupuesto hecho al Con
sejo, importarían los derechos, y gastos del año de 
51, 6.7220666.  reales 5 y reconocido el Estado de 

aquel ano, se halla, que solo subieron a $.933 ¡J77 S, 
en que hai la diferencia de 79 s y 29 1 * reates , que 
se aumentan en el Presupuesto.

398 Se ha hecho este cotejo por el ano de $ 1, 
mediante que los derechos * y gastos pueden regu
larse por qualquier, porque no hai variación, ó es 
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muy corta? pero para tratar de los costos,y el pe
so de las R e s e s ,conviene acercarnos mas al tiempo 
presente, para lo que se toma por Presupuesto el 
añ o, que feneció en San Juan de 57, de que se tie
ne puntual noticia*

399 En aquel año tubo de costo cada Carne
r o ,  regulado uno con otro, 33. reales , y ahora se 
supone á 3 65 y en la inteligencia de que se gasta
ran 3oop, pocos mas, ó menos, importa la diferen
cia de este precio 9 oop. reales.

400 Presuponese también ahora 2 3. libras de 
peso en un Carnero , y en aquel año salió cada 
uno a 2 8. y media, cinco libras y media mas de pe
so , que a real y medio poco mas encada una, 
corresponde a mas de ocho reales por cabeza de 
Carnero , que a i  los 300^. regulados , importan 
2.400#. reales, que juntos con las dos partidas an
tecedentes , asciende ya la diferencia a 4.09 sy  2-21. 
reales*.

401 En quanto a los precios de la Baca, se
gún el Estado de aquel año , tubo de costo cada 
una a 440. reales 5 y haciéndose ahora casi igual pre
supuesto , no hai diferencia considerable en el cos
to 5 pero se recuerda la consideración , que queda 
hecha, de que no son verosímiles estos precios.

402 El peso de cada una salió el año de 57. 
a 360. libras 3 y haciéndose ahora el presupuesto 
de 340, hai diferencia de 20. libras, que a dicho 
precio de real y medio, importan en las iojj. Reses 
propuestas 3 oop. reales vellón.

40 3 Asimismo se supone un Cuero de Res Ba-
cuna ahora por 60. reales, v en el año de 5 7. se 
vendió a 8 2, que en el numero expresado de Reses 
hai la diferencia de 2 20#. reales 5 y  unidas estas dos

par-



Particias con la antecedente, sube toda la di/eren cía 
de. los Presupuestos a 4. f i i S p i M .  reales; coh ad
vertencia, de que, por obiar prolijidad, no se haíe 
cotejo de otras menudencias í en que sin duda ha- 
feria reparos de esta nararaleM.mv!;

■ ’ ¡4 0 4  ; -feosEstados-antiguo^ sobre que se hade 
el cotejo ■ son igualmente puestos, como el 'de aho
ra , por los-Administradores.,;- sinque 'conste otra 
justificación í de modo, que suponiéndolos veridi- 
cbs ,si hubiese alguna razón íddduda , siempre se 
ha de creer no fuese en perjuicioede; la Administra
ción ; y el que a esta le quedaban: entonces, y hasta 
dicho año de 5 7. intereses, o gañatídas, lo acredi
ta el que pasaban entonces de-nüéve millones de rea
les, sin embargo delacarestia-del año-de 53, y 
5 4, y la consecuencia de ella para los suctesivos, y 
de que la venta de las Carneé por menor , estubo 
mas baja de precios j un año con .otro , en los an
tecedentes al de 5 7 i que-esta al presente; y es digno 
de notar,que desdedidlo año de..4.7, no solo no 
se ha ganado nada en este Abasto, sino que ha gas
tado aquellos nueve millones ; y ademas esta con cre
cidos empeños 5 pues aunque estos se suponen sin 
distinción de Ramos, no se da salida, ni se hace me
moria del particular de Carnes en el de sus antece
dentes enseres.

40 ¡ Para verificar estos hechos, y para tomar 
un conocimiento mas puntual del méthodo de las 
compras en las Ferias, y de los pesos por mayor, y 
menor en Madrid, de las ventas de despojos, y del 
importe de los gastos , convendría, que se pidiesen 
a la Administración las cuentas particulares^, y ori
ginales de cada Comprador, (de algunos años) con 
los recados, que las justifiquen 5 los Libros del peso
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por inayor eii esta Corte s los de entrega diaria a 
los Cortantes, Comunidades, &c$ y los de las pagas 
diarias, ó semanarias de unos, y otros igualmente, 
que los de ventas de Pe$pojós,y Menudos, pues 
con d  conocimiento.;de todos , se advertirían ;ki 
providencias, qUe ^ebian-íomarsé, principalmente 
en las compras, y ventas, en. salarios , y  gastos¿ íy 
en todo lo demá&conveniente, a la mejor; adminis* 
tracion ,y á  que se surta Madrid, con el posible' be
neficio , y sin perjudicar al Común del Reyno en la 
venta de sus Ganados. ; l

406 EstOvporqué'Sqrfiiotables losr perjuicios* 
que padecen los Ganaderos en las Ferias > y la  ex̂  
puesto, y aun .posible, de que por los Comprado^ 
res de Madrid sé lesiocasirineh mayores, y estos,ha* 
gan m onopolios,y:\cstafas, si no recaen las Comi
siones en personas d? limpieza, y inteligencia, ■

407 Y aunque ;no es pqable advertirse por 
quien no los ha tratado, todos los medios, y mo
dos con que pueden hacerse estos fraudes, y no se 
dúdalos sabrán mas^pormenor los que están prác
ticos en las compras 5 sin embargo, se pondrá un 
egemplo de lo que regularmente sucede en algunas 
Ferias,y por él se vendrá en conocimiento de al
gunos medios de poder hacer dichos monopolios, 
de la dificultad de averiguarlos, y de los perjuicios, 
que se hacen á los Vendedores.

408 EnEstremadura,y Castilla,se hacen las 
Ferias de Zafra, Truxillo, Martin-Muñoz, &c, don
de concurren los Compradores principales de Ma
drid, quienes, por lo regular, tienen su residencia en 
aquellas inmediaciones, concurren igualmente tres 
clases de Vendedores: el Ganadero rico , y que no 
tiene necesidad de vender, sino á precios comodos,

por-



porque su caudal le permite esperar a otra Feria, 6 
a otras ventas en su casa : el Piariego de mediano 
caudal, o comercio en el Ganadoque le conviene 
mucho la venta para seguir su industria, y comer
cio 5 y el pobre , que lleva el poco Ganado suyo, y 
de algunos Vecinos , que necesitan'precisamente 
venderlo para pagar sus Acreedores ,* é> débitos Rea* 
les, por no tener otros medios.de egecutarlo, y con
siderar , que si no los venden > se les ha de apremiar, 
con costas, y vejaciones , porque tal vez ponen la 
espera, y fían su palabra en la Feriaj, y en la venta 
de aquel Ganado.

409 El Comprador de Madrid, pasea la Feria 
dias, y mas dias,sin hacer ajuste, ni romper precios 
y  los pobres, que tienen la precisión de (vender, y 
la devolverse luego a sus casas, á sus haciendas, y 
labores, que allí gastan en su manutención, y la de 
sus Ganados, y  que advierten, que estos se disminu
yen en peso, y bondad, y aun están expuestos á mo
rirse, por las incomodidades, escasez , y mutación 
de pastos ? por evitar todos estos inconvenientes, se 
determinan á vender sus Reses secretamente á un 
Tercero, aunque sea a menos precio, quien las man
tiene hasta que compre Madrid 5 pero muchas veces 
este mismo Tercero, que compra , es dependiente, 
y encargado para hacerlo del Comprador principal 
de Madrid.

410  Los Piariegos medianos, y ricos, toleran 
la espera? pero como versados , y no necesitados, 
recargan los gastos, y perdidas en la venta de sus 
Ganados, y el Comprador tiene que pagarlos mas, 

en perjuicio del Abasto.
4 1 1  Llega por fin , después de muchos dias,

el Comprador de Madrid á hacer ajuste con alguno
de
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de aquellos ricos, ó ¿medianos, cóé quien trata, es
cogiendo el que mas cuenta le tiene, y el que halla 
mas aproposito para sus ideas, y siguen los ’demas 
ajustes, ó  la mayor parte de ellos con los demás Ga
naderos, arreglados ,o  atenidos al precio, que hizo 
con el primero. . ” "■ :

. ;4 1 2 Si 'con este ( por cgemplo ) ajusta un 
Camero por40. reales,,!y:se compuso cora e l, para 
que .solo sonasen 3 4- para la.venta.de los otros-j los 
perjudica en seis reales.en cada uno 5 pero no es ¿este 
d  mayor daño, sino el que puede padecer el A te to ,
sucediendo lo siguiente. : . .

4 13  Si d  Comprador, olvidado-de su concien
ciâ , y  de la hombría de bien , á qué le obliga la 
confianza, que han hechri de él, quiere lucrarse ili- 
citarúente, tiene el medio inaveriguable, de suponer 
a la Administración las compras conforme á lo que 
suena en el primero, con quien ajusto 5 tiene la  de in
cluir en el numero de Reses aquellas ¿ que yá dixi- 
mos había comprado pof segunda mano á los po
bres , que no pudieron esperar á que se rompiese 
precio 5 y tiene también la contingencia, de que pa
ra que se abrevien las compras, y para que los pre
cios sean mayores, Haya el regalo, a  el soborno de 
los Vendedores- ; ■ ,

4 14  Por otra parte -Se estipulan , y se hacen 
las pagas, dando, por lo regular, solo una tercera 
parte,ó una mitad en dinero, y  esperando por lo 
restante á plazos muy largos, o á las Ferias siguien 
tes 5 y este modo de comprar, hace también subir 
el precio de los Ganados, por ser distinta la venta 
á dinero de contado, que al fiado, y á plazos tan 
largos ? además, de que los Papeles de resguardo 
gyran , 6  se traspasan por los Vendedores, y ocasio

nan



nan muchos Pleitos , como se experimenta en las 
Provincias.

4 1 5 Esta demostración se hace solo por pre
supuesto , y advertencia $ porque aunque se consi
dere integridad , y limpieza en los Comisionados, 
nunca sobran las precauciones en un asunto tan in
teresante > ni se les agraviara en tomar las corres
pondientes al particular expuesto , y a los demas, 
que ahora no se pueden tener presentes , quando 
para las Administraciones de Rentas Reales, y Muni
cipales , manejadas por hombres de mayor cara&er, 
que los Comisionados, están dadas, y establecidas 
reglas las mas escrupulosas, y menudas, con el fin 
de evitar fraudes , y asegurar una legitima, y fiel 
Administración.

4 1 6 Las que deben darsexn este Ramo, ne
cesitan fundarse sobre la experiencia práctica,sobre 
los Papeles, y Cuentas de los- Compradores, y Ad  ̂
ministradores, y sobre los Informes de Personas in
teligentes, y de arreglada condufta, por lo que no 
es posible extenderlas en este Papel.

4 17  Y por ahora, omitiendo otras Reflexior 
nes,y tocando en lo principal, para la utilidad del 
Publico, y para establecer una especie de libre co
mercio, que atrajese los Ganaderos , y Tratantes á 
Madrid con sus Ganados, parece será medio opor
tuno mandar:

418 Que todo el que viniese á vender alguna 
Res Bacnna, ó Carneros, se le admitiese, sin la menor 
demora, en d . Abasto, y se le pagase ( v.g.) por cada 
libra de Baca 7. quartos, y por la de Carnero 8 .

419 Que todas las Pieles, y Deípojo fe que
dase á favor del Abasto,  por ir considerado Tu va

lor en el librage.
PP



4 2 0  Que se pesase toda la Resen canal,qui
tados los Despojos, y la cabeza, sin quitar nada del 
pescuezo, y esto se hiciese a la vista de sus Dueños, 
para su mayor satisfacción 5 esto mediante a que se 
ha practicado hacer el peso sin verle los Dueños, y 
en lugar de separar solo la cabeza , quitan la ma
yor parte del pescuezo.

4 2 1 Que, por ningún motivo,se detuviese a 
quantos viniesen á vender, ni a alguno de ellos , mas 
de 24. horas, pues en el dia que llegasen, havian de 
ser admitidas, y preferidas en la venta sus Reses en la 
Carnicería, y esta confianza atraería los Vendedores.

422 Que si por la mucha concurrencia de Ga
nados no pudiese ser tan pronto el consumo , se 
apreciasen,y se pagasen en el mismo termino, ya 
fuese conviniéndose los Dueños en los precios , ó 
ya escogiendo en la piara, o rebaño dos Reses ma
yores, dos medianas, y dos menores, y por la re
gla de proporción, pagar a los Dueños immediata- 
mente, quedando ya de cuenta del Abasto.

42 3 Que todas estas Reses entrasen libres de 
derechos, mediante que havian de satisfacerse en la 
VCnta por menor. ' ■ ' '

424 Que el que quisiese vender á algún Par
ticular un Carnero, &c, pudiese hacerlo libremente, 
pagando los derechos acostumbrados, y se le diese 
permiso para mantenerle, Ínterin le conviniese, en 
Madrid, y de pastarlo en sus immediaciones.

425 Que para esto se señalase un parage, que 
sirviese como un Mercado diario, y que todo se hu- 
viese de pagar en moneda de o r o , ó plata , por el 
inconveniente, que al Forastero se le sigue de lo con
trario.

426 Y últimamente, que la orden, que se diese



impresa, se comunicase a los Intendentes del Reyno, 
para que la publicasen por Verederos en todos los 
1 ueblos de su Jurisdicción, haciendo, que en cada 
uno quedase copiada en los Libros de Concejo , ó 
Ayuntamiento.

427 Estas providencias no se creen en el dia 
bastantes para el pronto surtimiento del Abasto de 
Madrid 3 pero no pueden dejar de producir efeótos 
favorables , que le faciliten en la mayor parte , y 
acaso en el tod o, para lo fuccesivo 5 porque la bue
na fee, que deberá establecerse , animará á cofncur- 
rir los Vasallos con sus Ganados desde las mas re* 
motas tierras del Reyno? sabiendo, sin rezelo , que 
en el dia que lleguen á Madrid, tienen pronto , y 
cierto el valor de sus Reses? que las ven p e n q u e  
no pueden ser engañados , y que se les paga á un 
precio conveniente * el que deberá establecerse con 
dos objetos: Primefo, que sea lucrativo, para atraer 
los Vendedores 5 y segundo , que se haga compa
tible con la moderación de la venta en Madrid, v 
para arreglarle, será preciso saber el valor legitimo 
de los Despojos de cada Res, las cargas Reales, y 
Municipales, puntuales, y sin confusión 5 las limos
nas , ó situados 3 los salarios, y sueldos precisos 3 el 
costo de yervas, &c, y las libras de Carne , que 
annualmente se consumen , para repartir lo que to
ca á cada una , y sobre ello establecer el precio, 
que se ha de publicar, y á que se ha de pagar á los 
que concurran con sus Reses.

428 Y hasta tanto que esta providencia pue
da. producir el efefto deseado en su total , deberá 
cuidar el Regimiento de que haya el repuesto de 
Carnes correspondientes álo que faltases pero pue
de esperarse juiciosamente , que por estos medios

ha-
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hayra abundancia d e ’este A b asto ,y  que ella mis
ma modere los precios en los años succesivos.

4 29 El Consejo, en visca de to d o , mando en 
1 5. de Diciembre de i 1 6.6, que se hiciese como lo 
decía el Señor Fiscal en lo principal a y Otrosi de 
su Respuesta de 1 3. del mismo, ( que queda sentada 
desde el num. 31 7* al 3 5 S. de este E xtrado) y que . 
Madrid informase sobre las especies, que contiene 
el Papel de Reflexiones, acerca del modo  ̂ y re
glas , que se deben prescribir , para los que tray- 
gan Carneros, ó Bacas , pára entrarlos en el Abas
to , al Partido*

430 En 1 9* del mismo mes de Diciembre se 
pasaron a Madrid las Ordenes , que se previenen 
por el Auto antecedente, y hasta hoi 1 5. de Marzo 
de 1 7 .  $ 7  ¿.no consta, que haya informado, ni cum
plido, lo que se le mandó.
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