
"
'1

f

i

//fofo--4- ~¿?¿¿~

,.~

..~

, ,

...

'PLAN
DE

ADMINISTRACION
.. . ¡ -' .

PARA EL ,PANADEO 1' .. '

30

····D·EL.T.RI'GO,.~ , ....

: '¡ Q!JE ~ARA EL, ~OCORRO

DEE'ST A.CAPIT AL;... "-.

SE HIZO CONbUCIR
DE B AR'CELON A.

~ -'~'. • f,~' '.'. ,iiiii~'~~i;,IENDO~ tan n1>totioslos graves motivos, que
. .. ·'·1 me .obligaron, ~.renu~ciar fui .qllierud -' ~or
~ ! W,., '.facnficar rod'f mi zclo, a beqeficlo del PublICO

' 7-, " . 11' de ella Ciudad, :!tiempo; qUe'viendofe Iin Tri •
., • go en (u Pófiro,y ·fin C':lu~13lesen fus~Arcas,

. eilaba amenazada del ultimo elh:Jgo, na me de-
I rendre eh ~rQbar, de quanra imporrancia haya

~~~~~~~ fido traher de Cataluña una grande porcion derrigo , en con(equencia de lo acordado por el Excelemifsimo Señor'
Marques del Calle/al', Capiran Ceneral , y Goveroador de elle Rey-
Do, por Jos Señores de fu Real Audiencia, y por mi, :\ efmeros de las
eficaciísimas , pronr as providencias, que :l. las suplicas de (u Excelen-
cia ,y delas mias, romaron el ExceJenrifsimo Señor MarqUes de It
Mina, Capitán General de aquel Prirícip~do, y el CavalJero Intenden_
te Don Juan PheJipe de Callaños, y foló manifdbre, que de la cira-
da providencia dependiáeJ alivio de Efta Ciudad) el bien del Ellado,
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y el Servicio del ~ey , ~ue ?emp.t+'han fido , ~ redn el obj eto de mis
tareas; en cuya cierta inteligencia condeícendiendo, y corr efpondien-
do a la confianza, que fe ha hecho de mi Períona; creyéndola capaz de
defempeñarla, paífatS a_prop§n~F. a}gunªs reglas económicas , p~I'a
fu av izar en ]0 pcísible ) con una ,bli~na Adminiftracion , el fubido pre-
cio a que [ale, pueílo aqui ..el Trigo ",col1t3ndo las ideas de los Horne-
ros, quienes fe niegan, .haviendofeles< t.r~nGgido fu aísienro.á darel
Pan, a precio competente ".,con~l. fin de lograr~xorbitl,ntes, ga~~n:
cias , contra-la equidad, qge todos debemos procurar en alivio del Pu-
blico.' ' ,

I \,

1.
.

Primer3~énte.fe í~,ñaladn los Molinos, que parezcan mas apro-
pofito , para moler en ',ada unq d~ ellos uno, ó mas cahices de T-ri-
go , .. a prcfencia de un Ineervenror zeloío, que! ~úgiI~en que no
fe:'Comera fraude , afsi +enpcultar !rigo, como en trocarlo, o mez-
clarle orro.de mala calidad) o ~Jg~nas otras .íernillas ,con el dereílable,
fin de .deíacredirar el ,Trigo).qije_,efi~ regulado.por de la mejor.calidad.

.. - - ' - . -. ,. . .,..

• I. 11.;, ..~..
, ,

Eíla Harina fe cernerá , pdlF,a.l'~', ycocera~a' prefenciadel mifmo
Interventor, y de las' demás perlonas , que parezca conveniente un
cahiz en un Horno ) y. ?trp en otro , y hecho' eíle cníayo, óexperien-.
cia., fe verán ,las-libras de Pan de buena .calidad i llamado .Coqueú"",
Hue fale ') p~3r3qué unido alcoíle que. tiene el Trigo. pueílo aqui- 'los~
g~fios de AdminiHra~ion, y mas menudos. que le ocafionan .en redu-
~irlo a~~an ( deducido el precio de los falvado's): fe .y-e~".~l que podra.;,.
venderfe., , ' . ,.' .
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. . La propria experiencia, o eníayo efpecificádo en el Articulo ante-
cedente, fe praéticaráen-igual numero de cahices deTr igo, -reducien-
dolo a_P:m de Cantosy.con elmiímofinde Iaber a que precio fe podra
vender ; en lainteligencia , 'de quc ..efle Pan no debeIer tan apurada l-~
Harina ,para que Iiendo de rnayorpcfo, [ea mas cómodo.para la.genee
:pobre.. ¡' '"
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Una vez hechos con la mas fiel Jegalidad ellos enrayas, por los

que confiara quantas libras de Harinaproduce cada cahiz de Trigo, y
qU3ntas de Pan, ya de Coqueta, o y~ deCantos , cada arroba de Ha ..
rina ) 'fe fixará el precio a cada una de éfbs calidades, . con una cuenta_
tao clara , que ,haga ver a los mas efcrupuloíos , que no fe buíca aquí
fino elAbaíto con la mas exacta economía en favor del Comun. '

v.

1I

Para la cuenta, y razón de todo h:lVta en el Pofiro un Fiel) que
con la mayor exactitud lleve formal aísiento del Trigo,' que hay, y
vaya entrando en fu poder, del que entregare para los Molinos, y íe-'
paradarnenre de las arrobas de Harina que de caos vaya recibiendo.pce s', ,
teniendo eníefiado la experiencia, que Ia HJrlna (entada produce' mas,:
y mejor Pan, que la recien molida, r~cuidara mucho, que el Trigo
cile' reducido a Harina, con la,anricipicicn , 'lue di de una acreditada
prudencia.

, ' - VI.', . n

Sabido ya el pero de Harina.que.debe producir cada cahiz de Tri'~
go por 13s primeras experiencias, o enísyos , qué fe havrán hecho,
cuidara el Fiel al tiempo de recibirla de ver fi corrcíponde el 'peío :l la>
medidaentregada, con la-advertencia, de que esexperiencia Fiíica, que
peíada una arroba de Trigo,fale haíiante mas pero de Harina', }re,omo,
eílo fe haya de verificar en los primeros' eníayos, deberán ellos' Iervír
de regir paratodo lo .dernás, -
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No conviniendo , que 10'sHorneros continúen como halla- aquí en
el arnaísi]o ,por el 'recelo de quetengan mucho Trigo oculto): CÓrÍ1~

prado 'a precio cómodo.que querrán ahora vender al rnifmo que Iale el
éf vino de Catalufia.con una tan exorbitante ganancia en perjuicio delPu ..
blico, fe .prohibe enteramente a todos.Ios Horneros-e 1paílár, ni vender
Pan, baxo las penas que fe impondrán ,debiendo cefiirfe a íii.Oficio
de Horneros, fin introduciríc en el 'de Panaderos; eílo es, que les que-
da libertad de calentar fus Hornos para cocer en ellos el Pan que aJgu ..
nos.particulares acoflumbran pafhr en fus Cafas;' y llevan a cocer a los

" A ':lo Hor~
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Hornos publicas) pero-fe les prohjbejenteramente fabriquen .ellos Pan
p.,ara.otros con qualquiera pret~xto que fea.

J .J '..... ~_
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~, 'A(si CO~ll~ fe, havra'n' feñaÍado Molinos para.reducir el. T-ri~'o[a¡
Harinajque deberán íerIosrnejores ; del miímo modofe nombrarán
los Horneros , qqe parezcan (llB'ckntes para. cocer, el. Pan) qu~; ne-
ccísire el:lbaHo" de e:Ha Capital ; ,de. modo, .que los reípecti-
vos Horneros deberán recibir el Trigo, " Harina en el Pofiro, y en-
tregar por el las libras de . Pan, que fe les prevenga) con arreglo
á.l ~n{ay.o~pr3aiC"a-do) .haciendolo-en Coquetas ; .o Pan .de Cantos del
pe[o..<]ue fe les ..mande., ,pa,r,a.,q-u:eJasOl1l.3-S correípondan.al 'precio, .
que fe les prefixe ,') debieodo.Ter de la mifrna- calidad 'del que' Ía,J.-
ga. en .el .eníayo ; pues G Ie reconociefle , .que es. de inferior,· fe. de-
~eri creer fraude¡~'y el Hornero .fufrir el caíligc ) que [ele imponga•
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;.. . Ning~n? de ellos H~r~~,~9~~-{nombr~dos para hacer el Pan cJd
.:,abano, podrá cocer, ni vender.por SI ) nipor tercera perrona Pan

3~lgtlno ,. 'pues. [€ les p.,rohibe:ig¡ualmenfe , que~a' Jos demás Horneros)
y ~§X(? las.propias.penase.y foI,:O.I~?queda .laliberrad, corno a dlo?Sj
d e cocer el Pan, (jue los, particulares pafien en rus caías, deípues que
hayan cumplido la primera obligscion da-cocer el del público abalto"

, y por g~acia particularfeles permite pafleníclamcnte el que neceísi ..
ten .para el goHode fu fami!ia ,domen~c,a.. . '., '

.c ». . ¡f!.f

e x., ,
: Por 1.0queenfefie-Ia experiencia delos primeros eníayos ,fe re-
g!Jl.a.r21lo que (e debe pagar la los Horneros pOF cada cahizde Trig9)
o quinta] de Harina" que·rc;duz-,can a P3n,. de cada una de. las. d0S Gil-
Iidades , por razonde cerner, paílar , lefia, yfu trabajo , y; el miímo-
enía yo Iervirá de, regla par.a. los .fáÍvadps ) que deba, producir. '
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Como efle Panno fe debe venden abfolutameure.en Ics.l-Icrnos.para
v ' • •.

evi-
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e.vvi~at~~¡que, losHorneros defpachen.panadeadc ,' -en perjuicio del Pu..
blico., el Trigo CJue pueden tener oculto) fe íefialará a cada uno una,
ó-mas Tiendas en que lo deberá entr.~gar diariamente, fin que fea ti-o
cito a ninguno de los r ende ros feñalados recibir Pan para vender, ú-
no.de un .folo.Horno ,.y aun fera muy, conveniente , que ,cada Horne-
'r-Q :tén.gil fu Sello ,..cf'Cifr;ac6n que marque tódoelPan , para 'que de
elle modo (e pueda conocer íi alguno comete fraude, .o delinqúe,a e-·
,fi en la calidad de la paHa',€omo enlo bien cocido 'de]. Pan, y fu Ie-
gitiuio peío , en cuyo cafo [era caíligadc como es juílo,

, -lo,
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.. , No Iiendo aurrbaílanre eíla providencia para oviar los fraudes.que:
:ltuede haverjpuespudiera íucederque unHornero.que recibiefle del
Poíito 9uatro,cah ices de Trigo', -y efectivamente 'los defpachaíle pa-
nadeadcs en:'el· di-a" dixeíle, que ,ÚH0 fe havian vendido dos, para ir,
'(:)on ella capa "defpa_chando en perjuicio del P-ublico el rri go que pue-
Q'a tener oculto, _y no Iiendo: poísible poner en cada Horno un, Inter-
'venter , hombre de honor , que lo zcle, parece Jo mas acer tado que ca ...
da Tenderodé cada noche parte del Panqueen el diaha vendido, para
q\le.feJepa diariamente ,.~ cada-fecID3rl'a",,'fi el Pan vendido correfpon ...
d~ al t'rigo ,. °Harina que el Horhéro ha recibido' ,.. y fi fe verificaíle,
(}ue el Tcndetefalra á.Iá.verdad en Iospartes , que deben- [ero firmados; .
fe le caüígará como correíponde, .. . '.

- .:-" -.~
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, : .Por el Pan-que fe defpsche los.primeros dias, fe.vendrá en cono";
. cimiento del Trigo, o.Harina , que.diariamente fe debe entregar a los

.Horncros , los qU.e preciíamente pagarán al tiempo.de recibirla el di ..
nerode f~ impone" fe'gu.n el-numero de librasde Pan, 'que por ·el en ..

. Iayo Ie.recorrozca íalen.de cada' cahiz de Trigo ,o quintal de Harina,

. y con arreglo al precio, ,que fe prefixe al Pan que fe' venda. ¡.

j/ - . "'.

Para' el recibo de elle Caudal fe nombrad un Theforer~, S ugeto
de la mayor csnfianz.a , eh cuyo poder pondrá cada Hornero el impar-

'"tedel-Trigo, o Harina-que laque del Poíito > ácuyo fin d ebérá afsiílir
en
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_1 _ E f
en ellas horas que eflen feñaladas para fu extraccion , .y fe le conGder'aw'

ra un fueldó compettnte, con la obligacion de dar fianzas a íaris faccion:
y por guanto no conviene que haya mucho Caudal detenido en' fu po~
der, me dad cuenta diariamente, o con la frequencia que fe le Iefiale,
del diado de la .caxa, a fin de que.y9 .pueda diíponer el reintegro a los
que con tanto zelo por el Sien de ella Ciudad han franqueado rus Cau-
dales para la compra del Trigo , acreditándoles la buena fe )y corref-
pendencia tan ,debida a Iu'atcnriísima bh.arria.-'

xv.
. Ademas del FircaJ, y Theforero, -que'q~leda dicho, conviene tam ..: .

bi,en que haya., para la,ffiasexa(taadrninifl:racion del' Poú'ro un Ínter-
ventor, perfona hábil ~ yde la m~lyor confianzaycuya obligación [era:
form3r aísiento de todo el Trigo, que. haya en el Poíiro, y continuarlo
con toda difrincion , y claridad de las partidas, que fucceísivamente
vayan entrando "pues por dIOS afsiento s confrontados con las noticias
de las remeras, que' han venido, y vengan, fe formara el cargo al Fiel,
y llevara igu~ilff1eme aísiento Ieparado de las partidas deTrigo que fa1..'
gan P3!3 los Molinos). y, de las ~r99as de Harina, qQe de ellos buelvan;
celando 4 correfponde el pero de .efta 'al Trigo llevado, y íi viene mar
molida, en cuyos Gafos deberá hotar dé que Molino procede '; y dar:~?
me cuenta para .q~e'ton~e la ..ccrreípondiente providencia. . .

. .
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~.Deberá también intervenir, y formar afsienro individual de .rodo
e] Trigo ; o Harina, que diariamente fe entr'eg'úe a los H~tner¿;) ,1
del Caudal , que procede de ello, entre' en poder del Theforero,
íiepdo de fu obligacion darme cuenta todos los dias , por medio de u'o
jpdiv;idu:d citado, firmado de las entradas, íalidas , y exi ílencia s del
Poíiro , en, e I que debcráafsiílir tod as las horas 'de deípacho , o entr~~
da , pues ruda [e .debe hace r, íin fu preíencia , .e intervencion ,y a las
en que quede defocupado, y procurará averiguar fi fe vende en la Ciu-
dad otro Pan que el que procede del Trigo del Poíito , y íi eG:e es de
l~ .cahdad prevenida, dandorne cuenta de todo lo que obíerve, .
ro, ~ ,~. ~""'. :
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;,'" Igu3"lmtmte-{eta de la obligacibu'dd 1 nt'er'véÍltof~ zelar fi'erTri-f
go, yla Har ina eílán bien acondicionados en .los iefpc'étivos A lmace-
nes, y ~ir.me cu~nta de quaotd le" p3:ezcl c'o~venie~te, palear el Trigo,
y remover la, Harina para precaver'3'lgu'?l averia en ellos generas', y
quando.Ie haga alguna de ellas 'inaniobr'as"cuidara , y e! Fiel; que Jos
peones empleados trabajen con la aplicacion, y cuidado 'debido.' " .

.. : ) 1', " . ~ r .. •...... "".. . .
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, "Como la experiencia delos primeros enfayos hata ver quanto [3I~
~"a90 produce'un cahiz de Trigo) o quintal de Harina, deberá ello le~r~
vir de norma para.qpe Ios .Horneros entregúén lQ,~~:c9rrf).fpo.ndi~tes a. .:
lo que íaquen , Jos que venderán', o beriéficiarán en Jos terminas, que
ya fe prevendrá, para que fu Frodud'ó, y' el de los facas en q~e ha ve.
de el Trigo fe aplique. ) o deícucntedel principal cotte de efle, .

,. { '..' "
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No teniendo por fuficien'tes parala tnas exadaeconúmica G(lmi~'~, ¡

niílracion de eíla importancia los' empleos, que quedan Iefialados , y,
defeando dar al Publico el lilas evidente teílimonio , de que mi infa-
tigable zelo por f~lbien, nada deíea 'con mas veras; que el acierto en
las providencias;pareci endome la mas juíla.nombrar a DonMarrin del
Buey, Beneficiado de l:l Parroquial de 'San Phelipe , por Principal Ad-
miniílrador contadas las facultades i CJu~ en mi refiden porla prad i-
ca tanacertada ) experimentada en el tiempo, que eíluvo a fu cuidado
por encargo de los Ceuíaliílas ; efper¿n:eülltara alPúblico el mayor
beneficio; y éOU10 el empleo de'mayorrconfianza errefla Adminiílra-
cion es el de Theíorero , eípero, 'que el Señor Don Ramon Pignateli,
dignjfsimo Canonigo de ella Metropolitana Iglefia , quien le ha comif .. ·'
íionado para entender en elreintegro del Caudal, que con tanta gene ..
roíidad ha preílado pira las urgencias del dia , le provea en el Sugeto, .:
que fea de fu aprobacion , a fin de."qu~ eflando con debida cuílodia el
dinero, nada fe d¡fponga de el fin fu acuerdo, y el mio, con Jo que'
refultará la mayor fegt,lridad a los que animados del amor de la Patria) ,
e inrercflsdos en fu alivio, franquearon con tanta vizarria fus Canda-
Iespara obra ~a~ del agrado de Dios) y Ieryicio del Rey : Y para

qu~
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que todo vaya con la mayor harrnonia , deberán todos los empleados
en dl:d Adrniniflracion reconocer por Theforero al que nombrare el
,dicbo Sefior Don Ramon , -corno por'Aqminiilraddr á Don Martín
del Buey:::: Con eflacleccion conocerá el Pub:l;ico,y conocerán los que
fiaron a mis débiles hombros aíliimpro de tanta importancia, que. cor-
reípondo , como debo a fu confianza , repartiendo el pero con Perfo ..

. nas de quien no dudo el deíempefio ) Y- al mifmo tiempo podre Yo
.atender álas principales rareas d~ miempleo , debiendo efpcrar, que
eflén todos alfegurados ;de q.~e.haviendo renunciado mi quietud j me
he dedicado con el mas ardiente zelo al alivio deefla Capital; cuya
felicidad feraliempre' el objeto' de mis tareas en todo 10 que alcancen'
mis facultades a Iervirla, Zaragoza.diez Y'feis;de'junio~e mi! íete ..
!~ieJltosfefentá'j' feis, '.. ._.) i.".,.-
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