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Pillísima Ciudad de la fiel Ejecutoria perpetuamen
te , para que vn Alcalde ( por no averíe nombrado 
entonces Corregidor) y  dos Regidores, los que por 
el Cabildo fueren nombrados cada mes, vícn de el 
dicho oficio deFjClcS Exefcfitores ,Aguardando las Or
denanzas quedara éfto fé hicieron por los Excelcn- 
tifsimos Tenores Virreyes, y  Real Audiencia ,  y  no 
por otras , defendiendo , y  prohibiendo el que efla 
dicha].Ciudad hicieffe fobñe :«fta materia t>tí3s gnK>

2 , gunas. Que los féñores Alcaldes de.elCrim ea, que 
refidep en efta Ciudad, no fe intrómétan enlaspoft 
turak, y  cofas que fe trien a día Ciudad pará fu pro# 
yifion ., fino qye dexert 'libremente al Corregidor, 
Jufttcia,y Fields de efta Ciudad > que fuelen hacer 
fas poíturas dé los baftámentps, y  tratan los negocios 
dd govierno dei ellos ,  en la qual losidexen fin hacer 
novedadpara cftorvar las diferencias con vnos,  y  
otros,Iaqual itambien fe ; ratifico el de mil quitítenr 
tos y  fetcntay. tres ¿ aviendofe proveído por, prime* 
rrí Corregidor de efta dicha Ciudad ,a d  Licencia# 
doO bregon , mandandofe en el|a a' dichos; feñores, 
Alcaldes, quepues las cofas ¡rocantes, al ̂ v ie h iriy y  
poftuiías áviaiide fera fu cargo pafaproveerlas jun* 
tamortte con' lbs Fieles Ejecutores , le dcxáífenjvfar li> 
bremente deltal cargo,fin intrometeríbenlascofas de 
el govierno de ellas, ni enfus proyifion ,u i execution, 
conforme tal eftilb de Valladolid y y  Ciudad,dc.Gra¡- 

3  • nadíp f Qtje. en atención a que las apelaciones que« tde 
las canias ¿le, los Fieles Exe.cutores.fc Jiacen para la 
Real Audiencia fon negocios. ,dc govierno-yffe prefie
ra fe d e ra d lo  de /eHas'atodas las- dcntós, que hinder 
t e , ynquefe fes; fúñale y á :MÍa?enieadafcmah4  /  en 
xpidfctvjeaiti, y! determiriényexecutandofc las, penas 

,4* ¿u que áucurxiet^lps t& f^ gt^ ^ e^ Q úc dctlas bpri- 
lacionésdé las caídas qud lucieren los f  ielcacEséciii 
" ' ’ " to-



tofesy que no excedieren de treinta ducados t rayan, 
y  fe interpongan para el Cabildo de efta Ciudad , y  
en paífando de ellos , precifamente fe íigan en las 
Reales Audiencias, es Cédula de veinte de O&ubre 
de mil feifeientos y  catorze, obedecida en el Real 
Acuerdo a los veinte y  quatro de Julio de mil feifeien
tos y  noventa y dos ,  y  notificados todos los Procu
radores que eran entonces de efta Nobiíiísima Ciu- 

<. dad. Qiie por quanto en las vifitas que fe hacen pot 
el Corregidor, y Fieles Executores , 6 por alguno 
de ellos, para caftigar , y  corregir los tranfgreflo- 
res de las Ordenanzas , que eftan hechas para el 
buen govierno de efta República ,  las caulas que 
fulminan antes de llegarlas á engroflar , y  aun def- 
pues por ruegos, é intercefsiones de diferentes perío- 
nas, lasdexan, y  perdonan, y  con efta ocafionlos 
Panaderos, Carniceros , y  Taberneros continúan en 
los pefos faltos, y  exceflo de pofturas, todo en daño 
del bien común, y  de el particular de fu Magef- 
tad, y  Ciudad, fe ordena , y  manda , que dicho 
Corregidor , y  Fieles Executores , ni ninguno de 
ellos no puedan perdonar ninguna caula que le hi- 
ciere.cor quebrantamiento d^Ordenanca, fino que 
ifregiifsiblemente la fentencien . y  executen Ja§ per 
ñas, impueftas , y  para ello el Eícriyano de el Juz- 
gado tenga vn libro rubricado d<̂  ¿C orregidor, y  
EferivanodeCabildodonde fe aísicnten cada diajas 
que fe hicierenj y  cada Sabado (c 3e~quenta a íii Ex
celencia de el eftado que tuvieren las de la íemana, 
con fee de que ninguna fe dexó de eícrivir . y  las 
que losjdenunciadores dexaren de feguitL. las liga, 
y  fenezca el Procurador Mayor ,  pues de fu cxecu- 
cion pendejan general yrilid^d f con apcrcíbimien- 
to , & c.,E l Excelentísimo íeñór Conde de Galve 
manda,  que para la buena queuta,  y  razón de dicho

B cum-



«bft^raiidfee , y  deìas _ penas èfe'GaMsra'qpqBt fe 
cau^tí , y  cáúTaíen éon lós pfot€dÍtmmt»V*ac lo* 
Diputados ; itiañdó á los Fieles Exeeutoresfele diefe 
fe qüenta todos < los iiicfes de el eftado dé lo que eñ 
el ptocedieíToi cobranza ; y  enteró de fias penas, con 
intervención delÉfc;riv*anó del Jtifcgádó'jíy “ebn ceti 
tificacion debo averfe fulminado otras , penare cien 
pdos i queaplicÓ áfü diftábución- ¿¡y fuípsttifion de 

z #  loá cargos.^Qiie para falif à vili taf fe juntenlós Di
putados con el Corregidor' àid&i íie'fe. deda;mafiánif, 
y ài las tres de là tarde-enda pipupófon $ y{¡ no vintén 
ten los doé Diputados ¿fitlga el'̂ Gdrregidtír cbn el 
que viniere ; y  no viniendo ninguno , fiilga èl folo à 
vifitaí ; y  fto Viniendo elCorregidor, falgau folos ios 
Diputados t y  lós que hüvieren hecho la vifita, eífos 
íblos lleven ¿ ^dividan la' parte que en la Ordenan
za í£ aplica ál Juez ,  lindarle de ella alqtteno h'Ü- 
viere falido, y  de noche no fè viiìten fino es taber
nas dé vino , y  dediafnide noche no entre-Alguacil, 
Eftrivano, Almotacén $ íii otro Minifixo de Juíliciá 
en taberna, ni en tienda alguna; fin el dicho Cor
regidor, ò algún'Diputado', pena de fufpenfion de 
éfido pbrmédio áfio, y  de cinquanta pefosepara la 
Carnata, y  gaftos de Júftida', y  que el dicho Corre1* 
gidor, y  Diputados, para la determinación de k s  
oaufas, feñalen dias, hora, y  lugar, y  los' que vi- 
Atóren determinen fin aguardar los demás. Por lo  que 
mira al putito omifib en ella Esecutoria, fobre la ía- 
Uda de vn Diputado que -en elja tio fe previene,  pues 
fofo fie advierte ddeiaáüta de Itísdos,  è ia  d d C or- 
regídófife halk d&B
cl Excelentiísimo feñor Conde de Calve ; defiere de 
Jonio de m#'féi(fcientbsy hoventay dos, en que i  
.À ep^A àdtM r/^'èòi^fii^é'idbsit^b^B Bà' Cidi «á  
dad yfe firyiò con parecer ík  Affedór de depistar,que

■ p°r



pof auícncia, falta ,ó  impedimento, áfsidd Corre
gidor , como de otro de los Diputados a las horas 
acoíhimbradas de viíita ,  pudiefle el compañero que 
fe hallaífe Tolo , íalir , y proceder en ella en quanto a 
la fulminación de las caulas ante el Eícrivano del Juz
gado, diciendo, que no tan íolo no es perjudicial, 
antes íi conveniente a la caula publica , executandofe 
con la puntualidad que le debe, y  poniéndole por di- 
Jigcnda en las vifitas diarias la razón de la auícncia en 
ella conformidad , y como punto declarado, por lo 
no prevenido en dicho auto de revifta ,  y  Ejecutoria 
de dicho año de mil quinientos y noventa y ocho, y  
que dicho mandamiento le originó de confuirá de c i
ta Nobiliísima Ciudad ,  para que le guardalTe la cos
tumbre de poder íalir a viíitar vn folo Regidor, fe ha 
oblen'ado , y  obíerva halla la prelénte ,  latiendo fo
jo el Corregidor quando precita vrgente necefsidad, 
porque fuera intolerable el que indifpeníáblemente 
huvicra de íalir todos los dias ,  concurriendo ,  como 
concurren de fu cargo tan multiplicadas, y  neceífa- 
rias concurrencias de admínidracion de Juflicia, 
promptitüd, y  abundancia de baftimento ,  eleccio
nes de Gremios, afsiílencias precitas de funciones,y 
otras políticas, que igualmente executan fu aísiften- 
cia i con cuyas atenciones ,  y  en cfte conocimien
to de tanta incunvencia miró la le y , quclcs permi
tió a los Corregidores la facultad de nombrar The- 
nientes con quien pudicíTcn partir el cuidado,y el 
mandamiento de dicho íeñor Excelentísimo Conde

t t U b t  JJI L L U C IllC lI lC m C  y  p u e s  v a w i v u u u i v  w

los Regidores alternativamente cada <juatro > ó leis 
mefes(fegun el numero) no fe puede negar que es 
de gran tarea, y  mirlado ,  quanto mas lo debe 1er
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en el Coffegidor, fobfe quien concurren , y  fecaefi 
tantas otras , y  tan diferentes , que aun para fu cum
plimiento fuele faltar tiempo , y  mas quando concur- 
rea el Juzgado, fiempre que esnecefíaria fuprefen- 
cia; razón por que no fe haptaéticado en efta parte 
la Executoria, y folo han falido los dos Fieles, ó vno,  
en virtud délo determinado , y  el Corregidor fiem- 
pre que ha ávido vrgencia para ello. Y  íiendo V. Exc* 
férvido , mandara fe entienda dicho punto en efta 
forma: Que las caufas que en la fiel Executoria fe fi* 
guieren,, fe fubftancien , y  fentencien todos los días 
que no fueren feriados * aísiftiendo para ello el Cor* 
regidor , y  Fieles Executores que fueren de turno, 
defde las onzc, hafta las dozc , y  defde las tres , hafi- 
talas quatrode la tarde,a eldeípachodc los negó- 
cios de ella , fin efcufarfc por ningún modo , y  ert 
cafo que eften impedidos con legitima caufa em
bien a efcufarfc ante el Corregidor, expreflando el 
impedimento, yfiendo legitimo, y no de otra ma
nera > lo aya por efcufado , cuya cfcufa ha de fer pot 
eferito , y  ante el Efcrivano , que dé fee de averio 
por efcufado ,fo  pena a los Fieles , y  Corregidor de 
veinte pefos * que aplicó por tercias partes, y  para la 
del Corregidor fe cometió fu execucion a el Alcalde 
Ordinario mas antiguo, y  fuera de las horas referi
das , no fe pueda fcntenciar , ni fentencie caufa nin
guna j ni el Efcrivano las dé para cfte efeéto , y  ai 
pie de las caufas ponga fcc de la hora en que fe pro
nuncian , y  el que no hu viere aísiftido délos Fieles, 
y  dexare de firmarlas fin legitimo impedimento, in
curra en la miíma pena, la primera vez,  por la fe« 
gunda doble , y  por la tercera dos años de priva* 
don de oficio. Que fin embargo de eftar determina« 
do que lasvifitas fean a las fíete de la mañana por los 
Fieles Executores, de aqui adelante fea,y fe entienda*

a
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a-Iásfcis , y  áunqüe' Ios Fieles en ella fe divídan , las 
traygan a el Juzgado de la Diputación, donde con 
el Corregidor fe fentencien conforme á Ordenanca 
las caufas quede ella dimanaren. Que delasconde- 

** naciones que fe hecharen en virrnd de Ordenanca, 
no fe admita apelación ,  fin exhibir primero ,y  de- 
pofitar la condenación de ella, ni los reos fe fuelten 
en fiado fin dicha exhibición ,  ni en las vifitas de Car
celario fe fuelten, folofife veafi cftan bien, 6 mal 
prefos jy  pot la ley i .  tit. io .lib, y. fe manda , que 
fiendo pena de Ordenanza de tres mil maravedís, 
6 menos , fe executen fin embargo de apelación. 

t t  Efta Nobilísima Ciudad ,  no teniendo facultad de ha
cer Ordenanzas ,  impetró á fu Mageftad efta gracia, 
quienaviendola reconocido,yíérprivilegio común 
a todas las Ciudades de Efpaña , fe firvió de conceder
le licencia, para que pudielTe hacer todas las que fiiefi- 
fen neceflarias, y  convenientes para la buena admi- 
níftracíon de vna República , las quales fe guardaíTen, 
y  cumplieífen , fiendo aprobadas por los feñores Vir
reyes , quien de ellas pueda quitar, ó añadir las que 
le pareciere, y  hacer de nuevo las que quifierc, íegun 

t i . que de dicha Cédula confia. Que en atención á que 
la materia de baftunentos es fuperior, y  privilegia
da a todas, no fe debe en fu perjuicio gozar ex
cepción, ni fuero alguno ,  como efta refueIto,yen 
efta conformidad fe debe guardar la ley 6p. tituL 

déla Recopilación de ejle Reyno, por la qual 
efta difpucfto, que aunque los Taberneros ,  y  Pulpe* 
ros (can Alabarderos de la Guardia de los Excelen tiT 
fimos feñores Virreyes,  no fe efeufen de las penas en 
que incurrieren por razón de fus exercidos,de los 
quales puedan conocer los Fieles Executorcs,como 
en dicha ley fe previene, no poniéndoles para ello im
pedimento. Y  del mifino modo fe debe obíervard 
.• ‘ c  ca-
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capitulo i  p, de la Concordia Adórn ele v 6 io . rédopileu 
do en la ley zp. tit. xp. libro a. que manda, qué 
los Familiares del Santo Oficio, que tuvieren oficios 
públicos, y  en ellosdelinquieren, puedan fer caftiga- 
dos por las Jufticias Reales,fin que fe les eftorve, ni 
ponga impedimento, con cuya obfervancia ceñaran 
las competencias que fe pueden feguir, declarada por 
el conocido zelo de V. Exc. por lo que de ello fe ligue 
al bien común. Que para la mejor obfervancia, y  
reftitud de las pofturas ,  los Regidores, Fieles Execu-t 
tores, no tengan intervención en los baftimentos, co- 
rio pan,carne,fruta, amafijo, ni en otro ningún* 
genero que efté fujetoa poftura, porque fe faltara a 
l^reditud que en ello fe debe guardar; y  que en las 
preeminencias de fus oficios no les perturben los Gen 
vernadores , y  les dexen vfar de las diputaciones , y . 

i^p votar toda libertad. Que las pofturas de todo gene
ra  de baftimentos, los que fe traen para provifion de 

*. efta Ciudad, las deben poner , y  hacerlas el Corregi
dor ., y  Fieles Executores, fegun las Cédulas de erec
ción, y inhibición , y  Autos de la Real Audiencia del 
ano demilfeífcientosy cinquenta y  quatro,en que 
Garciccllo de Sandoval, Corregidor que fue de ella 
Ciudad, por si folo pufo vna poftura, de que agra
viados los Fieles, pidieron nulidad por no averfe ha
llado prcfentcs,y fe m andó,que en lo de adelante 
huvicíTen de concurrir con el Corregidor para todas 
las pofturas;,, y  fe practica, por fer conformes la ley 
z z . titul. p . libro 4. de la Recopilación de eñe Rey- 
«o,dondefem anda,quelajufticia,y al menos vn 
Regidor, pangan precios judos a los Regatones or
dinarios que compran cofas de comer, y  beber, afsi. 
los dc la tierra, corna l  los que fe traen de los Rey- 
nos de Caftilla , teniendo rcfpeto a fus coftos, y  dán
doles moderada ganancia, loqualfe executa, quan-



dbpóf IwMéfcaderesdeaqueüOsReyritts, 6 los dé 
elle ,que los compran > exceden con exorbitancia en 
los precios que entonces con confuí cade los í enores í# : 
Virreyes fe Ies pone ,  la que parece conveniente ha 
dé tener 1® intnediatas ganancias, y  fubidos precios, 
lo qual fe executo el año pallado dé mil ícteciefttos 
y  tres , que a reprefentacion de éfta Nobilifsíraa Ciu
dad fe mandó por elExcelentifsimofetíor Duque de 
Alburquerquc, anteceífor d éV . Exc. que el hierro, 
papel, canela ,  y  azafrán fe vendiefl'eá el precio que 
fe le pufo de poftura ,  atódas las quales debe aísillir 
el Procurador M ayor de ella, como Defenfor de la \  
República , y  los que fin ella ,  ó fu citación fe hicie
ren, fon nulos, por fer parte legitima j lo qual dis
pone la Ordenanza hecha para el goviemo econó
mico de ella Ciudad en fu titulo trum. i .  fo l. tik  y  ,  
es conforme a la praética que trae Bobadiila lib. 3. 
capitulo 4. toan. 4 1 . Que en acaeciendo que fe apele r  
alguna caula de las que en el Juzgado fe huvieren % 
íentcnciado por el Corregidor, y  Fieles Executorcs, 
fiendo de las que deben ir a el Cabildo, conforme a lo  
que fe ha dicho en el numero tercero de elle Extrac
to , y  los Fieles que en dicha lentencia concurrieren, 
no le hallen prefentes a lu villa ,  fino que le lálgan 
del Cabildo en que fehuviere de ver por apelación, 
alsiftiendo en ¿1 el Corregidor ,  por quanto no tie
ne voto en los Cabildos ( fino en cafo de diícordia) »a -
fino autoridad ,  y  cafo que llegue el que lo tenga, le 
debe creer en efta materia lo m ejor, y  es de adver
tir , que fiendo ello para las fentcncias difinirivas , fe 
debe obfervar lo mifino en las intcrlocutorias, y  la 
relación ,  y  demas autos que en ella íegunda inl- 
tancia fe figuieren ,  deben fer ante el mifino Eferi- 
vano que pafsó el proccflo , conforme lo difpucílo 
por la Ley de CaJiiUa 7 . titulo 18. libro 4 . Boba-
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dilla líb. %. capituló %,’íium. z47.Xzevedó '£#la Cmía 
Pifaría, lib. 4. capitulo 6. mm. 6%. y  Heyia Bolanos 
en la Curia.,Que aunque en los arnos de poítura de- 
te  concurrir el Corregidor con los Fieles Ejecuto
res en lo que mira al Deípacho de los Aranceles, que 
en virtud de ellas deípacha para los que miniftraij 
los baftimentos, y Melones , paja, cevada, y  los de
más , folo los debe firmar el Corregidor , finintef- 
vencion de los Fieles , aunque ayan concurrido co
mo tales a las pofturas, por fer eñe a¿to de mas iu- 
rifdiccion , y  privativo del Corregidor,  Bobadilía 
lib. 3. captub\.nvm .q  1. y  aísi fe praétíca. Que dfc 
lascaufasque íefentenciaren por los Fieles Ejecuto
res, y  huvieren ido por apelación alas Reales Au
diencias contra Mercaderes, y  Regatones, que venden 
contra Ordenanza , y  en que es intereflada la Real 
Camara , la ligan los Tenores Fiícales , para que no 
fe queden por determinar , adminiftrandofe jufticia 
fin perjudicar la Real hacienda. Por Cédula de fu Ma- 
geftad de ocho de Julio de mil fetecicntos y  d ie z ,á  
reprefentacion de efta Nobiliísima Ciudad , nueva
mente efta mandado ,  y  difpuefto , el que la Real Sa
la del Crimen no tenga intervención en las cofas , y  

* caufas de la fiel Ejecutoria, y  que fe le guarde fu ju- 
rifdiccion, derecho, y  leyes que fe la conceden, y  
hablan en efta materia, como en dicha Cédula fe ci~ 

Jf>. dEQ. tan. En conformidad del Privilegio concedido a efta 
Nobiliísima Ciudad para hacer Ordenanzas , ha he
cho , y  difpuefto en varios tiempos , las quales han 
parecido convenientes a lacaufa publica , y  baftimen- 
tbs, y  fon los figuicntcs. Que el que puliere en efta 
Ciudad el trato de Panadería dentro de tercero dia 
de puedo, aya de matricular fe , y  regiftrarfe anca 
los Fieles Executores ,  y  Eferivano del Juzgado , pa- 
catener noticia de quienes, y  quantos tiene elle trato, 

. . pe-
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ftñ Á , fio haciéndolo dentro ¿leí referido, de cien pe
fos de oro com ún, aplicadas por quartas partes,Ca- 
niara, Ciudad, Juez ,  y  Denunciador. Que todos ‘ 

c- pongan m arca,y fenal en el pan que almiaren en 
fus caías, pena de diez pelos por la primera vez que 
faltaren , y  ciento por la íégunda , aplicados en la miA 

ni ma forma; la tercera ,  que fe 4¿ por todos el pan fe« 
gun la poftura ,  fin faltar a ella , pena por la primera 
vez de veinte pefos ,  y  por la íégunda quarenta, y  por 
la tercera la mifina pena ,  aplicados como dicho es.
Que qualquiera Regidor ,  aunque noefte de tumo, 
reconociendo falta, pueda vilitar el pan, y  hacer las 
caulas que fe ofreciereníbbre ellas, con tal ,  que fe \ 
aya de fentenciar en la Diputación conforme a fus 
Ordenanzas. Que en los amaíijos no fe puedan mez- 

*■ ciar harinas de trigo candeal de temporal, ó riego de 
San Salvador, Atrifco ,  Zelaya ,  San Phelipe ,  y  otras ^

■ partes donde fe coge con trigos pelones ,  Cicilianos,
picados,ó mojados, 6 de otra mala cahdad ,  y  que . 
fe amafíen reparadamente vnos de otros ,  íirviendo ■ 
el bueno para el pan candeal floteado ,  y  el picado í 
para el pan-vaíb ,  ó  de toda harina, pena por la prime
ra vez de den pefos, y  por laíégunda la mHma pe
na, aplicado la mitad para la Real Gamara, y  de la -i*-* 
otra,Ciudad, Juez, y  Denunciador, y  privación de 
amaGjo. Que eñ los Molinos ,  ni los Mayordomos^ 
ni los dueños hagan femejantes mixturas ,  rcbolvien- 
do trigos candeales con los dañados, lino con ladiA 
poíicion dicha en la antecedente Ordenanza ,  aunque 
los Panaderos den.otra orden, pena por la primera 
délos dichos den pefos, y  por la fegunda doble,  y  
aplicada, como dicho es, y  de dos anos de Phihpinas.
Que fe ha de amalar el pan de trigo, candeal floteado,
biencozido,y detodas calidades , y  el vafo íépara- 
damente , pcna por la primera vcz de veinte y  cinco

. £5 . ' D  P6*



pefos, y  por la fegundala miímá, aplicadas en dicha 
26 forma, y  privación de amafijo. Que todos ayan dé 

regiítrar, y  matricular los fellos en-la Diputación; 
donde imprcíTos , íc pongan en vna tabla, para que 
aprehendido qualquier pan , por el fello fe venga en 
conocimiento del dueño , y  en el pan vaiò fe eche di* 
ferente fello que en el floreado ,d e  forma , que apre* 
hendido el floreado con dos fellos ,  fe repute por paq 
vaio ,ò  al contrario, debaxo de la pena de folto, y  
mas diez pefos por folta de fello , 6 pintadera, y  dé 
cinquenta pefos à el que le mudare de la  forma ed 
lo que huviere manifeftado, aplicada fegun la ante-i 

2t cedente. En quanto à la quinta, que difponefe pue
da vifitar las panaderías , efta fe halla fin obfervancia; 
por eftàr revocada por auto de revifta de la Reai Au-

uà-
2%.
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renta y  ocho. Que porque fe ha experimentado, que 
por el interés déla ganancia que los Panaderos les dan 
a los Tenderos , y  Taberneros > eílos venden el pan 
falto, fe ordena no lo reciban, ni vendan no eftando 
cabal, debaxo de la tnifma pena que a los Panaderos 
feÍm puío,y para ello a todas horas,y en qualquier 
tiempo puedan entrar los Fieles Executores en las ríen, 
das ,  y  tabernas fin Denunciador. Que ninguna per-* 
fona ,de ningún eftado , calidad ,. o condición que 
fea; vénda trigo, ni harina fuera de la Albóndiga, 
aunque fea de fu. cofecha, y  íolo venda en.ella con 
préció libre , y  privilegio de no pagar alcavala, pena 
al que lo contrario luciere de perder todoloque ven
diere , aplicadq por tercias parces , Camara, Juez, y  
Denunciador: eíte mandamiento fe.faaHa ya por ley 
en URecOpBacion de efíe Reyrn , que es ¿*4 . tituba 
d 4. libro 4. Que ningún Panadero pueda hacer, pan
de a cinco por.vn real, fino foto de a real, de a medio, 
y  de a dos por medio; conel pefo de la poftpra ,.pena

por



pof íaptimefa Vez de clnqucnta pefos, y  d  pan per
dido , y  por la fegunda doble, y  privación de oficio, 
y  por la tercera de cien pefos, y  vergucnca publica. 
Por Ordenanza hecha por ella Nobilifsima Ciudad 
efta mandado , que por los inconvenientes experimen
tados no fe haga pan de a cinco por dos reales, ni de 
a tres por vn real, fino tonas de a medio , y  de a real, 
fc  la dicha pena ; que los Indios que tuvieren el 
(tatode amafarpan,  eílen fujetos aguardar laspof- 
turas que a el le pufieren ,  como los demas de efte tra
to , con la diferencia ,  de que no fe les ha de imponer 
por fu quebranto pena pecuniaria, ni mas que perdi
miento del pan falto , lo qual determinó el Excelen
tísimo fenor Conde de Salvatierra por Decreto de 
nueve de Diciembre de mil feifeientos y  cinquenta 
encontradiélorio juicio con el íéñor F iícal,y Don 
Erancifco de Solis, Procurador Mayor de efta Nobi
lísima Ciudad ,  y  que fi el pan fuelle dé algún Eípa- 
ñoJ, que fe valieífe del Indio, para eftorvar la pena 
pecuniaria ,  en efte cafo fe le íácafte la de la Ordenan- 

y que no fe haga el de a cinco por dos reales, con
firmando la Ordenanza que fe  ha referido. Y  porque 
aora fe ha reconoddo, que con el titulo de imbiaT 
pan a algunas Religiones , y  Colegios, Ies firve a los 
ganaderos de efugio para con efte titulo vender el 
que hacendé a cinco , íé debe mandar,fíendo férvi
do la grandeza de Y . Exc.de queelque afsi fuere pa
ra los dichos Conventos ,  ó Colegios ,  aya de fer con 
marca, que individuéis parte donde va,para eftor
var el que fe venda el de a cin co ,n id e a  tres por va 
real, teniendo menos del peíb efe la -pqftura, y  que de 
aprcliendcríc, ó fin .elfellai ó en tienda, plaza ,  © en 
poder d c perfoná'particular,fe declaíe por incuríben 
la Ordenanza,feguala calídadsy eamidad dejácul- 
pa. Queningunáperfonadequalqiiwr«ftado,ó cón-

di-
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q J diclon que Tea, por si, ni por íntérpbfita períbna
ga oficio de encomendero en la Alhondiga de efta 
Ciudad, ni fe encargue de vender en ella trigo, ó ha
rina, aunque fea con poder de los dueños jen poca, 
ni en mucha cantidad , fino que libremente dexen 
vender a los propios dueños, y  perfonas que lo.traen, 
pena por la primera vez de cien pefos , y  deftierro de* 
ella Corte por quatro años , y  por la fegunda de vef-‘- 
guen^a publica, y  feis anos de deftierro, y  dofcientós 
pelos, aplicados por tercias partes, Cantata, Juez , y  

s á ,-  Denunciador.,, Que no fe compre trigo para revena 
• \2 , dcrlo, ni fe faque fuera de los Molinos, ni por otra; 

perfona fe conduzca para otra parte, que no fea parí- 
cita Ciudad, pena a los Arrieros de perdimiento de 
larcqua,y al dueño de mil pefos, y  de deftierro pot ■ 
diez años; y  en quanto a lo que en dicho auto fe pro
híbe , en la Ordenanca figuiente fe dice la vltima de- 

W  terminación lobre efta materia« Que ninguna per» 
siin, fona pueda falir, nifalgaa comprar en poca ,  ni en 

mucha cantidad trigo, ni harina de los Labradores, 
ni otras perfonas en todo lo que fuere contorno de 
efta Ciudad, mquinze leguas a la redonda de ella,- 
íb pena de perdida toda la harina , 6 trigo que fe- 
averiguare aver comprado, y  de cinquenta pefos por 
cada vez que lo hiciere, aplicados por tercias partes, 
Real Cantara, Juez, y  Denunciador; y  demas de efi- 
ro fea defterrado por dos años de efta Ciudad. Por 
la Ay y. tít, 14. lib> 4. de U RecoptLtcion efta mandan 
do , que los Panaderos no puedan comprar en lar 
Alhondiga nías harina, que para el mifmo>diala que 
han de amañar, y  & lo mas largo para dos , cuya 
cxeeueion el año de mil (gfecaeítte£ y  quatro pidia 
con óonfulta al Real Acuerdo Don Miguel da la Mo* 
la , Tiendo Corregidor, pidiendo ,  que dichos Pa» 
itadtxos.no- falieílen á comprar a los Labradores, pues **

ícllos



«Bosavian de venir con &s trigosà los Molinosde 
la Ribera , ò à la Alhondiga de efta Ciudad , y  con 
etto comprarían mas acomodadamente ,  que vifto 
fe mandò por via de providencia ,  que todos los Pa
naderos al tiempo de falir à celebrar compras de 
trigos pata el mantenimiento de fus tratos, lo pu
dieren hacer, con tal,  de que antes de fàlir à hacer
las dieífen qucntaal Corregidor, ydeípues de veni
dos ,  y  aver comprado, le manifeftaílén todo el tri- 
so que huvieflen comprado, yàqué precios; yaísi 
parece, en virtud de efta providencia, deberle guar
dar la Ordenanza que efta Nobilísima Ciudad tie
ne hecha el año de mil quinientos y  noventa y  qua- 
tro , y  confirmadas por donde efta dilpuefto. Que 
puedan comprarlos Panaderos todo el trigo ,y  ha
rina que hallaren fer neceflario para íu trato ,  con 
tal, que no puedan venderle vnos à otros trigo ,  ni 
harina ninguna, lo pena dedofeientospelos. Que el 
Panadero que amallare trigo candeal, no amañe pe
ló n , y  leles notifique à los Panaderos ,  para cuyo 
efecto fe matriculen ante elEfcrivano de la Diputa
ción , como efta mandado,  pena de cinquenta pe
los por la primera v e z , y  porla fegunda de dentó, 
y  privadon de oficio ,  aplicados por terdas partes, 
Real Camara de fu Magcftad, Juez ,  y  Denuncia
dor. Que los Vizcochcros no puedan vfar el trato de 
Panadear, lo ia  milinapena délos cinquenta pelos, 
y  perdida la harina, y  por la fegunda den to, y  pri- 

‘ég; vacion de ambos oficios. Que la harina que fe trae à 
la Alhondiga no fea m odada ,  ni rebuelta de can
deal , y  pelón ,  fino legitima , y  loia cada calidad,lo 
la pena de perdida la harina, aplicado ,  como dicho 
es ,  como fe contiene, y  otras providendas en dicho 
mandamiento ,  el qual fera digno de pra&icarfe ,  en 
aviendo otra vez en ette Rcyno trigos temporales,
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deque fe carece deíHe el año de m2 feifcientoís y  no*- 
yenta y  vno. Y  también es de advettie, que aunque 
el trigo blanquillo fe prohibió fu beneficio , y hem
bra el ano pallado de mil feifcientos y  fetenta y fíete, 
álosquatro de M ayo, y  lo trae el fenorDon Juan 
Francifco de Montemayor en los autos acordados 
para fu obfcrvaneia j fin embargo de efto , gover
nando eíte Reyno el Excelentísimo feñor Conde dé 
Calve, tuvo por bien de mandar corrieífc ,  y  fe fem- 
braffe ella calidad de trigo por no fer dañofo ,  antes 
fi beneficio, como lo demolirò el Bachiller Ambro
llo de Lim a,M edico, en papel que imprimió fobie 
ella materia el mifino año de mil feifcientos y  no- 
yenta y dos , en cuya conformidad Ce alearon las 
ceqfuras que fobre ello fe avian hechado.Que puedan 

l'g , comprar , y  compren los Panaderos los trigos que 
Ies pareciere donde pudieren , con tal , que dentro 
de dos dias naturales manifieften ante el Efcrivano 
de Cabildo las cantidades que han comprado , de 
qué calidades, y Lugares, en qué parte , y  en qué 
Molino lo entrojan, y el precio, y  fletes , contan
dole los dos dias dcfde que entran en. la troje, lo pe
na de feifcientos pefos, aplicados por quartas partes.» 
fiamara , Ciudad , Juez , y  Denunciador. Que las 
pofturas del pan fe han de hacer atento al precio que 
fe compran los trigos, coitos , y  ganancia, y aunque 
en el difcurfo del año fuba el trigo de precio de aquel 
en virtud de que la poftura fe pufo, no ha de obliar 
para la hecha, que comparezcan los Panaderos an
te el Efcrivano Mayor de Cabildo à declarar con-, 
forme à la Ordenanca la cantidad de harina que ne~> 
eefsitan, y  amalfan cada dia, y  aunque crezcan los 

g j t  amafijos, lo hagan en la mifma conformidad. Que 
Uo. fi compraren mas trigo , ò harina del . que necefsita-, 

Ĵ n ,  la demafia puedan venderla en la Alhondiga¿

y



y  no en otra parttf;m en otía forma ,y . de efte tno* 
d o , el que quitare .el trato, pueda vender lo que tu
viere , y  de lo contrario incurra en perdimiento de 
lo vendido > y  en feifeientos pefos aplicados como 
fedixo arriba, ydelaprecifion de averíe de traer a 
la Mhondiga , y  no venderfe fuera de ella, es por
que aísi lo diípone la Uy 4. tit* 14* hb. 4. de la Rccopi- 
lacio#* Queningun Panadero faque el pan de fu cafa, 
hafta que fean dadas las fíete de la mañana,  pena, 
demás de las impueftas, como contraventor de vein
te pelos. Y  para que la vifita tenga tiempo de repe
lar todo el pan, y  no huyan los Panaderos de ellos, 
los Mayordomos no anden a cavallo , y  lile  encon
trare fe caftigue conforme á Ordenanza ,  la qual es 
practicable en quanto a la hora ,  mas no en lo de los 
Mayordomos , por no fer ellos los que llevan el pan, 
lino es los Indios , en cuya guarda van a cavallo los 
Mayordomos para fufeguro* Que el pan, y  demás 
colas de baftimentos de que fe hicieren caídas en el 
Juzgado de la Diputación, fe aplique por los Juczes; 
la mitad de todo ello , a los pobres de la Cárcel pu
blica de efta Ciudad ,  por fer los mas necesitados ,  y  
fe certifique por el Eícrivano fer la mitad. Quenin
gun Panadero pueda vender en íii cafa el pan que en 
ella hiciere ,  por las ocafiones que para faltar a las 
pofturas fe pueden ocafionar,  fino que todo íaJga á 
las Plazas ,  Calles, y  Lugares públicos donde fe repe- 
fe, pena de diez pelos de o ra  de Minas ,  y  perdido el 
pan para los pobres de k  Carecí, y  k  pecuniaria por 
quartaspartes, Gam ara,Ciudad, Juez , y  Denun
ciador, Que no fe confienta en las pintaderas que Jos 
Panaderos hicieren para echar afiipan , que fean de 
Cruzes , Santos ,  ni Imágenes de Paísion, o devoción, 
ni fe regiftren en el Juzgado, fino fblo con el nombre 
del Panadero, k  pena fon diez pefos ,  aplicados por

■$* \
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tercias partes /. Camara, Jaez ; y  Denunciador. Que 
el que tuviere por trato el panadear, no pueda fer 
Tendero, ni el Tendero hacer velas, y  el que vfare 
ambos tratos fea condenado, por la primera vez en 
diez pefos , por la fegunda veinte , y  la tercera priva
ción del exercicio, aplicado el tercio a la Real Ca» 
mar a , y las otras tres partes obras publicas, Juez, y  
Denunciador; la qual es determinación de la ley Real 
de efte Reyno, y  fobre no obíervarla comparecie
ron algunos Tratantes ante la grandeza de V . Exo 
que con vifta del feñor Fiícal, fe fim o de mandar fe 
obfervaífe, y  cumplieífe , como confia de Decretó 
de V. Exc. El ano pallado de mil feifeientos y  noventa 
y  ocho el Contador Don Jofeph de Urrutia , cono
cido por fu mucha verfacíon en las materias , para 
quitar las confufiones de las experiencias que fe ha
cían , reduxo á quenta ,  y  cálcalo todos los precios 
de los trigos ydcfde el fuperior que hemos vifto de 
treinta pefos ; hafta el de cinco, que es el menos que 
fe puede ver, por aver faltado la cofecha de los tem
porales , para que fegun el que tuvidfen los trigos, fe 
pradtícafie el de las on$as, que deben dar los Tratan
tes, el qual fe originó, y  fe eforivió por la experien
cia que en el Convento de Nueftra Señora del Car« 
men fe hizo el dicho año, el qual prefentado a fu Ex
celencia , y  remitido al feñor Don Baltafar de Tobar* 
Fifcal, que fe halló prefente a dicha infpeccion , pi
dió fe imprimieíTe, a que no afintió el parecer de! 
Real Acuerdo, folo fi que fe tuvieífe prefente para las 
■ poíturas, y  en efta virtud ,  juftificado el precio , fe 
regula por;él las on^as que fe deben dar , y . afsi fe 
praédea.. Y es de advertir, que en lo que dicho qua- 
dernillo padeció etror, fue en la ganancia que a di
chos Panaderos feñaló de tres pefos en cada cargado 
harina,no aviendoles de datmasque la de carorzc 
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teales, íégun lo díípüeíló pof efta Real Audiencia eíi 
contradi&orio juicio , con la parte de efta Nobilifsn 
ma Ciudad ,  donde a los Veinte y  dos de Septiembre 
de mil feifeientos y catorze fe determinó fe les diefle 
Ja de dichos catorze reales ,  y  afsi en efta inteligencia, 
baxandofiempre losdiezrealesdel excetío en el pre
cio délos trigos,fe debe practicar lo demas, como 

s f  hafta aquí fe ha cxecutadoAy  efta mandado« Por De- 
4 7 creta del Excelenriísimo feñor Duque de Alburquer* 

que fe mandó  ̂que los Panaderos en la fabrica de! 
pan lo amallen ,  beneficien ,  y  cuezan bien * y  le
gua Ordenanza, fo la pena de treinta pefos * y  las de
más que huviere lugar 3 y  fe notificó- Eftoesloquc 
de la materia de pan fe ha juntado: En cuya materia 
es digno de advertir „ que los Labradores , aunque 
gozan todos los fueros, y  Privilegios que fon noto* 
rios, y  por tal fe aísienta, fin embargo, quando fii 
codicia excede los términos de la equidad , fe toma 
el temperamento de la poftura de los trigos * como 
fe hizo 3 y  executó el ano pallado de mil feifeientos 
y  noventa y  nueve 3 que govemando efte Reyno el 
Excelenriísimo feñor Conde de Moétezuma, que por 
lasefeafezes llegó á tener el valor de veinte y  quatro 
pefos j y  de al hafta treinta y con refolucion de la 
Junta General ; que para efte efecto tuvo el dia diez y  
feis de Noviembre ¿ fe mandó; que los Labradora 
no pudicfTen vender mas que hafta el predo de quin> 
zc pefos cada carga de trigo, fin exceder de ninguna 
manera, y  fe declararon por nulos ,  e írritos todos 
los contratos que fe huvieflcn celebrado á precio mas 
fubido; y  fe dieron en el defpacho; y  mandamiento 
otras providencias y que por entonces fueron conve# 
nientes >y  fe lograron á favor del publico * lo qual 
fe afsienta para que fe tenga prefente fiempre que fea 
neceffario vfar de efte temperamento j y  viftas todas, 
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tí* -ha parecido fot conveniente fu obforvahcia VY  potque
de algún tiempo a efta parte fe ha reconocido el que 
los Molineros de las Riberas, y  otros tratan , y  con
tratan en los trigos, comprándolos por si, y por fus 
perfoneros, y  revendiéndolos en dichos fus Molinos, 
aísi a los Panaderos, como á otros fugetos, que me
jor fe lo pagan -, Ioqualnotanfolamente es regato- 
ncria, fino vfura, y  vna , y  otra por todo derecho 
prohibida, como parece de la ley Real de C/tJlilla 19. 
tit, 11. lib. 5. y  como baílimento el maíz necesario, 
es precifo atajar todos los modos, y  regatonerías que 
iobre él fe intenten , avida la inípeccion que el cafo 
pide, y en virtud de la Real facultad que para ha
cer Ordenanzas tiene efta Nobiliísima Ciudad , lo
grando el que efte abufo fe eftirpe en tiempo de V.Exc. 
ha acordado lo figuiente. Que de aquí adelante nin
gún Molinero, aísi dueño , como arrendatario de él, 
por si, ni por ínterpofita perfona,y aunque fea con 
el titulo de tener que moler en ellos, pueda comprar, 
ni compre, aísi de Labradores , como otras perfo- 
nas ninguna cantidad de trigo , por los daños que 
de hacerlo fe íiguen á efta República ,  pues en cafo 
que algún Arriero , ó Labrador quiera ponerlo en 
dichos Molinos para fu venta, lera tanto, que el Pa
nadero lo compre con la conveniencia de primera 
.venta,y nodefegunda , como es la del Molinero, 
fo pena de perdido el trigo que afsi fe juftificare ayer 
.comprado, aplicado fu procedido por tercias partes, 
Real Camara de fu Mageftad, Juez, y  Denunciador; 
y  para que en todo fe configa el cfeéfcode efta Or
denanza , pide efta Nobiliísima Ciudad a V .Exc. fo 
firva de confirmarla, para que citándolo , y  prego
nada fe guarde, y  execute,ó lo que V . Exc. tuviere 
f>or mas conveniente ,  y  la caula publica mas favo- 

. .v £ able „Juera de las condiciones que los obligados pac-
tan



A-0U tan con efta Nobüifsima Ciudad / cuyo contrajo fe 
 ̂ les debe cumplir, ay diverfas Ordenancas que hablan

en quanto al baftimento de las carnes hechas por ef- 
ta Ciudad, y  por mandamientos del fuperior govier- 
no de V- Exc. porque aunque también ay otras con
diciones generales, á las quales en aquellos tiempos 
citaban obligados los que fe les remataba efte aballo
aíii cumplimiento ,  oy fon algunas irregulares, pues 
folo fe les debe ajuftar a las del remate, y  a las ob* 
{enrabies , y  no a las que no íe obligan* Ellas fueron 
hechas el ano de mil quinientos y  fefenra y  quatro, 
con veinte y  vn capítulos ,  de los quales fon inobíer- 
vables los mas, porque con ía mudanca de los tiem
pos , y  diminución ,  6 alteración de las colas, no con- 
cuerdan con las que de preíente fon necesarias, y  exe
quibles , por lo qual folo le pondrán las practicadas  ̂

^ 0 - y  fon las figuientes* Que los Obligados de las carnes 
tengan preciía obligación de que en las carnicerías de 
ella Ciudad aya en ellas toda la come ncceífaria al 
fuftentodela Ciudad ,  deíde las flete de la manana, 
halla las onzedeí dia todos los días de carne, y  Sába
dos 3 y  fobre tarde ,  deíde las dos , halla las íeis de 
ella, excepto el Jueves en la tarde, de manera ,  que los 
vecinos hallen el deípacho con facilidad ,  y  fin deten
ción,pena de diez pelos de oro de Minas, aplicados por 
tercias partes , Real Camara de fu Magellad , Juez , y  
Denunciador* Que el Obligado que fuere ha detener 

Sr. obligación de que en las carnicerías, y  demas partes 
que efta Ciudad mandare ,  todas las tablas , y  tajones 
quefean ncceCfarias para el abafto de dichas carnes, 
afsi de carnero, como de baca , y  en cada tabla vn 
cortador hábil en pelar , y  cortar ,  los quales lean Ef- 
panoles ,  podiendo íer ávidos ,̂ la pena es de diez pe
los de Minas ,  aplicados por quartas partes ,  Camara, 
Ciudad, Juez, y  Denunciador. Que las carne? ,  ¡dsi

de



de baca y como de camero , que los Obligados, y
'  Criadores mataren para el proveimiento de efta 

Ciudad, ha de fer buena, y  gorda , y  no maganta, ní 
mortecina, y  íi fe hallare aver muerto ,  ó que la pc- 
fare , aísi é l, como fus criados, fe Ies dé por perdida, 
y  los Fieles Executores lo apliquen á los pobres de las 
Cárceles, y Hofpitales de efta Ciudad, lo qual averi
guado por villa de ojos por los dichos Fieles, ó algu
no de ellos, fin mas prueba loexecuten aísi , y  de
mas de lo dicho, a el tal Obligado, b Criador que hir
viere hecho matar, ó pefar dicha carne , no embar
gante que lo nie gue ,  incurra en diez pefos de oro de 
Minas, aplicados, como dicho es, por cada vez que 
incurriere en lo contenido , y  los Fieles Executores 
tengan efpecial cuidado de que fe cumpla lo conteni- 
do en efte capitulo* Que por los inconvenientes que fe 
han reconocido de que los tajadores * ó partidores de ^  . 
las tablas de las carnes cobren el dinero de lo que 
venden en ellas en contra de la República * íe manda* 
que en cada rabia tenga el Obligado * ó Criador vna 
perfona que cobre el dinero * de manera que no lo 
cobre el partidor* fo la pena de veinte pefos de oro 
de Minas* aplicados* como dicho es* al Obligado* 
o Criador* y  al dicho partidor les fean dados cien 
azotes*y los Fieles Executores * ó alguno de ellos 
ponga * a coila del dueño de la tabla * perfona que 
cobre dicho produélo con clfalarioquc fe conccrta- -  
re. Que el Obligado en todas las carnicerías ha de . 
tener en cada tabla v n p c íb ,y  pefasde hierro jufto, 
afielado , y  marcado por el Fiel Contralle de efta 
Ciudad j fegun la cantidad del remate , todo a fu cof
ia > el qual fiempre ha de eftar fiel ,  para que cada 
vno lleve lo que comprare ,  y  dcípues de cumplida 
fu obligación , diíponga de todas las pefas lo que 
quifiere,  y  la pena es diez pefos ,  aplicados en dicha

for-
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forma, ydebaxode ella rengad puefto del matade
ro limpio, y  bien aderezado , y  la came colgada en 
fus eícarpias ,  y  no en el fílelo , y  del mifíno modo ha 
de eftar en las carnicerías ,  para que todo quede del 
mifmo modo que lo recibió; y  para fu cumplimien
to  lo puedan vifitar todos los Fieles Executores. Que 
muguna períona fuera de las carnicerías ,  ó raftros 
pueda vender carhe de to ro , ó carnero a ojo en efta 
Ciudad, ni en fus Arrabales , por averíe experimen
tado el que conefto fe introducen muchos Regato
nes, y  comprandoloscamerosadoze reales, que íá- 
ncan‘ anfoIo los tres quattos , y  vtilizan lo demás ̂  y  
vendiendo cantidades grueflás en los tiempos ferales 
en que los Obligados avian de tener alguna validad, 
la pena es de cien pefos por la primera vez, y  por la 
fegunda dofcientos ,  perdida la cam e, en vno ,  y  
otro cafo aplicado por tercias partes ,  Real Cama- 

A  ra de fu Mageftad ,  Juez , y  Denunciador. Que 
fp el Veedor que fuere del matadero ,  debe afiiftir 

en él defde las cinco de la mañana hafla que fe aya 
muerto todo el ganado ,  tomando razón de los que 
fo n ,y  el hierro que tenian, para que de todo aya 
quenta, y  razón, qnier aya Obligado, ó lo fea efta 
Ciudad ,fo  pena por el día que dexare de afsiftir de 
quatro pelos por cada vn o, aplicados por tercias par
tes , y  aunque en ella no le le léñalo parte a la Canta
ra ,la  debe tener en todas ,Real Camara, gallos del 
matadero ,  y  Denunciador- Que todo el ganado que 

V<? en dicho matadero fe matate, para defollarla aya de 
eftar colgada la res, para que con (fio evaque toda la 
fangre, pena por cada res, que de otra manera fe  
defollare¿ de dichos«quatro pelos, apilados como 

^ g- dicho es. Que tengaobligadon de faber lascondicio- 
<;? nes con que le remata el aballo de las camizcrias,pa- 

ra faber fi las cumplen, ó  no, los Obligados, y  en cafo
G de

r
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¿e faltar1, denuncie de el ante los Fieles Executores, 
fo la dicha pena. Que tenga el dicho matadero lim- 

Xj” pió, y  para ello es de fu obligación , que todos los 
Jueves lo haga, y  cuide de que en él aya efcarpiiis,po
leas, y buenos corrales , y  de no,  de quenta,para 
que. fe remedie, a los Juczes Diputados , ío la dicha 
pena. Laobfervancia de eftas Ordenancas es .juila, -,j. 
como también el que íc le feñale falario ál que ló hu- . ,  
viere de fer, que fea competente al de efta obligación.
Que de aquí adelante, cada , y  quando que a alguna 
perfona fe le diere menos carne de la que el Obliga
do debe dar, conforme a el remate, a elTablejero, 
que la huvierc pefado, y  dado, fi fuere Mellizo, Mu
lato, Indio, ó Negro, le fean dados cinquenta azo
tes publicamente, atado a vn pilar en la miíina carni
cería ¿ y  fi fuere Eípanol, por la primera vez fe le ía- 
quen veinte pelos, de los quales la tercia parte fea pa
ra la Camara de fu Mageftad, y las otras dos Juez, y  
Denunciador y y  por la fegúnda los m'ifmos veinte pe- 
fos, y  fea facado a la vergüenza por las calles acof- 
tuinbradas y y  porque los Obligados deben poner per- 
fonas legas, y  fidedignas para elle efecto, le manda, 
que por cada vez que fe faltare ala pollina, fe le faque 
a dicho Obligado otros veinte pefosde oro común, 
y  no exhibiéndolos,fe;ponga preío, halla que real
mente los pague, ó depofite, en cafo de apelación , de 
cuya execucion tengan cfpccial cuidado la Jullicia, y  
Diputados, fo pena de que aviendo qualquiera neg- s 
ligeneia, fe les hara cargo , la qual fe cxecuta aísi,  ex- q  
ccpto en la de los Obligados , por averíe conocido, 
que el defedo ella de parte de los Mayordomos, á 
quienes fe les entrega de quenta de dicho Obligado 
pefada, y a fu fatisfaccion la carne; como también es ■ ,. 
de advertir , que los años paitados de mil fcifcicntos y  
noventa y  quátro,a confülta del Corregidor, que era,

el
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efExccfentifsimo feñór Conde de Galve, Virrey de 
eñe Reyno, fe íirvió de fubir las penas a los Mayor
domos de las Tablas , aísi de camero, como de baca, 
en dos años de vn Prefidio, refiriendo no a ver fido 
bañante folo la pecuniaria; y del mifmo modo el de 
mil yfetecientosalos treinta de Abril el Excelentifsi- 
mo fefior Conde de Moctezuma la elevó a diez años, 
y  otras que cohftan de fu auto. Eftas difpoficiones, 
defpucs de aver paflado lo penoíb del tiempo en que 
íe hicieron, que lo motivó ,  no fe han executado/ino 
es las de la Ordenanza ,  y mandamiento de dicho fe- 
ñor Excelentísimo Don Marrin Enriquez,porque co
mo Ordenanca hecha para eñe efecto ,  fubíifte en to
do tiempo, y  las otras dos fe han mirado como pro
videnciales en cada tiempo que ha ocurrido penu
ria , ó calamidad de ganados , pues en la vna de ellas, 
que fue la del Excelentísimo íeñor Conde de Galve^e 
tuvo por conveniente ponerles, como fe les pufo a los 
Criadores de ellos, poftura, que no fe ha buelto a exe- 
cutar, porque ha faltado el fundamento fobre lo que 
íe deben hacer en femejantes ocafiones.A Que no fe 
dé licencia á perfonas particulares para vender carnes 
fin poftura , y  las que fe admitieren ,  fcan con las for
malidades de íubftanciadon publica, y  no íe venda a 

.o jo , fin pefar, ni las refes en pie, ni en caías particu
lares , y  del cumplimiento de ello cuiden las Juñidas, 
fo cargo de hacerfeles en refidencia ,  y  de pagar los 
daños que por fu oraifsion huviere tenido la Repúbli
ca. En virtud deefteauto del Real Acuerdo, parece 
que las Indias, qiicllaman Nacatcras, que venden fin 
pefo, fino es a o jo , y  para ello compran las refes en 
pie a Jos Obligados, y  por fu quenra las matan, fe 
deben quitar ,  ó a lo menos ícñalarles la porción que 
por vender la baca fin hueíFo deben dar , basándoles 
d e b  que el O b la d a  debe dar, y  no que abfoluta-

men-
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mente tienen ninguna poftura a que arreglarles la fiel 
Executoria. Que ninguna perfona pueda vender car
ne de carnero, ó baca, matarla , ni pefarla, fino fue
re el Obligado, pena por la primera vez de veinte pe- 
fos, y perdida la came, y  por la fegunda cinquenta, 
y  dos años de deftierro , vno precifo, y  otro volun
tario , aplicada la pecuniaria por quartas partes , Real 
Camara, Ciudad , Juez ,  y  Denunciador. Que los 
Criadores puedan matar ,afsi en el raftro, como en 
las carnicerías , todos los cameros , teniendo ario , y  
medio de edad, y  no menos, pena de dofcientos pc- 
fos , aplicados para Camara, y galios de Juftícía, por 
mitad, de cuya execucion cuiden las Jufticias. Que 
en el matadero de eíla Ciudad no fe venda baca, pe
na al que lo hiciere de vergüenza publica ,y de trein
ta pelos, aplicados por tercias partes, Real Camara, 
Juez, y Denunciador. Que en el raftro grande de eft- 

t BMtúe.y J*. c küTe«?3 Ciudad no íé venda carne pedazeadajino por quar- 
, . tos enteros, por el perjuicio que fe fiaue a las cami- 

, cenas, y  fer diferentes las pennones de vnos a los
LtU— >n h>4ci.otros, ni dfe ellos fe debe falir a repartir , niyendef

gorjas calles, m Conventos^ efíos mandamientos, co
mo ganadosapedimento de los Obligados, eftánto
lerados en el menudeo del raftro , por no aver pedido 
fu cumplimiento defpues aca los que lo han fido-, 
Quando la Ciudad tuviere el abafto de las carnes, to
das las partidas que vinieren de ganados,fe deben ma- 
nifeftar ante el Corregidor de ella, para que fi los qui- 
fiere á cofto, y  coftas , fe lo den. Que los Obligados 
del abafto de las carnes de ella Ciudad , no den las ta
blas de carnero, y  baca a fugetos que gozen fuero 
Militar .Que la came no fe venda ftefea poirlos que cui
dan de las tablas, fino muerta de vn dia pata otro, lo 
vno por fef dañofa, y  lo otro por la mas convenien
cia del que la vende por pcíar mas ,  cuya deterrnina-
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fcion flo' es de Ordenanza de tas de ¿fta Ciudad, mas 
lo es de las de Cartilla, y  por tal la trae Caftillo de Bo- 
babilla en Jit Política, libro 3* capitulo4. nmn. ay. Y  
iiendo V.Exc. férvido, por lo juftificado de ella, fe 
fcrvira de confirmarla para ella Ciudad. Que los me
nudeos del camero no fe vendan en las Plazas, mas 
que los Sábados que no fueren Témpora, ó Vigilia, 
y  no en Viernes, ni en Témporas ,  ni Vigilias, en aten
ción á que los Indios los compran ,  y  quebrantan la 
abftinencia que en ellos deben tener generalmente to
dos , y  como grofura, folo fe puede comer los Sába
dos, Que no aya Regatones de cameros en pie en los 
raftros, tiangues , ni mercados, fo la pena de perdi- 
dos-,esdifpoficion de h ley y .tit. 14. lib. 5. déla Re- 
capitación de Cajlilla. ,  Que el Alcayde del raftro co
nozca de todas las caulas que dentro de el fe ofrecie
ren, con todos fus anexos, excepto dé las apelacio
nes, difponclo aísi la ley 3. tH. á.lib. 2. déla dicha Re
copilación de C ajlilla ,  y  por no aver en cfta materia 
dÜpoíicion por las de elle Reyno, iiendo V . Exc. fér
vido, mandara le guarden en ella Ciudad. Que los 
Obligados puedan paitar en los campos valdios, y  raf- 
trojos por donde paliaren fus ganados , con tal ,  que 
paguen el daño que hicieren , fin otra pena. Que nin- 

' o guna períona, de qualquieta calidad, 6 condición 
que fea, (alga á los caminos, Pueblos, ó partes don
de fe ceva el ganado prieto a comprarlo para reven
derlo, pena de perdido todo el que fe hallare aver 
comprado ,  y  fu procedido aplicado por tercias par

lo . tes, Real Camata ,  Juez ,  y  Denunciador. Que los 
' 3. _ Tratantes en tocinería, no aliñen, ni vnten la ceci- 
,,ezta*na queadobarenen fus cafes, con la tierra que fe- 

candela cafe de el apartado ,  poí componerle cfta 
de alcaparrofe,  alúmbre ,  azogue ,  ni otros ingre
dientes ,  que declaró el Proto-Medicato fer dañofos

H * »
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a la Talud , pof lo qual' fe extitigulo , y  Te les noti
ficó en quatro de Diciembre de mil íctecientos y  
tres. Que ninguno de los Tratantes no embien a las 
tiendas de pulpería carne de lechon, fino Tolo jabón, 
tocino, manteca, y  menudos, que Icseda permiti
do por la Ordenanza once del Superior Govierno, 
y  que no fe confientan ranchos , ó trapiches de toci
nería , vendiendofe la carne Tolo en las cafas de efte 
trato, las quales para eftc fin han de tener paelas, y  
las demas oficinas neceífarias, y  los que huvicren de 
correren efte trato fe matriculen, preíéntandofe pa
ra ello en el Cabildo, ó Juzgado de la Diputación , y  
con licencia poner las tiendas, y  cafas fin codo algu* 
no por ella, y  procediendo vida de ojos de las di« 
chas cafas, y  oficinas; y  afsimifiiio prefenten marcas 
para el jabón que en fus cafas fabricaren, y  para los 
caxones del que vendieren para fuera de eda Ciudad^ 
cuyos mandamientos íbn de los Excelentifsimos ffi 
ñores D. Juan de Hortcga Montañés, y  Duque de AI* 
burquerqué , con pareceres del feñor Fifcal , y  voto 
confultivo del Real Acuerdo, como de ellos parece  ̂
y  por decreto de quatro de Abril de mil fetecientoá 
y  diez, puedo, perpetuo filcncio en eda materia , y  
todo mandado guardar, y  cumplir por mandamien
to , y  decreto de V . Exc. Que no cevcn los Tratan
tes en tocinería fias ganados con maíz en eda Ciudad, 
y  los Alcaldes Mayores no confientan que los Labra* 
dores lo hagan, pena de quinientos pefos , fin em* 
bargo de lo qttal el año de milfeifeientos y  noventa 
y dos hicieron reprefentacion al Real Acuerdo, fo- 
bre averíe mandado lo miímo , y  oídos ,  fe determi
n ó, que no riendo el maíz de la Provincia de Chalcojf 
pudicífen cevar fus ganados ,̂ y  ló mifino fe mandó 
por decreto del Excelentifsimo feñor Duque de Al- 
bnrquerque el año pallado demilfetecientos y  nue*



ye , y  por V . Exc. eh la nueva planta de las de Albón
diga de veinte y  ocho de Abril del año pallado de 
mil fetedentos y  once ,  fe confirmo lo referido, man
dando, que para el proveimiento de fus cafas no fe 
abaftezcan de los maizesdeChalco , fino de los de 
Toluca ,  y  otras partes, que no fean los de aquella 
Provincia, y  cafo que necefsiten de ellos , no los 
extravien en la azequia , fino que precitamente re

t í .  conozcan en el Albóndiga la entrada. Que no echen 
en la calle las bafeofidades ,  y  legias, por la inmun
dicia de ellas, y  mal olfato, ni tengan caños , ó  al- 
banares que lo  den en ellas, ni en la vecindad, fino es 
que las Taquen ,  y  dren en las aibarradas ,  pena de cien 

t i í  pefos,en el quai no fe refiere la aplicación. Que el 
sé. jabón que fe hiciere en ella Ciudad fe ha de hacer de 
'* manteca de lechon, limpia, y  bien lavada ,  con fus 

legias, tequeíquite ,  y  cal viva, el quai aya de cocer 
en caldera de cobre grande el termino de veinte dias, 
halla que perfectamente lo quede ,  y  no fe haga , ni 
eche fevo , ni otro genero de manteca alguna, pena 
de veinte pelos ,  aplicados por quartas partes, Cama
ra, Ciudad, Juez ,  y  Denunciador. Es de advertir, 
que el tiempo que la Ordenanza prevenía para coci
miento del jabón ,  es el de quatro dias, y  no es pola- 
ble que falga perfecto ,  menos que con los veinte, 
como lo ha moftrado la experiencia, Que acabada 
de cocer el tiempo referido, fe eche en airelas gran
des , y  fe tape con angeos limpios ,  halla que efté el’ 
jabón quaxado, en las qualcs los tengan quatro dias, 
para que deftile la legia que liuviere quedado, y  que- 

5%  de limpio de ella ,  fo  la dicha pena. Que para averia 
de vender, y  entregar lo corten ocho dias, para que 
dándole el ayre, enjugue ,  y  feque,  y  no fe pueda 

•Sgk vender antes, lo la dicha pena. Que para venderla 
So *7aa de tener peías, y  balanças ajuftadas, y  afieladas, 
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para que fe venda por pefo, y  no de otra manera, fohi 
dicha pena. Que para que lo dicho fe configa, y  el ja- 
bon (alga con la perfección referida, aya Veedores de 
e l, que lo cuiden, y no haciéndolo, den quenta a los 
Fieles Ejecutores, que procedan fegun ellas Ordenan
zas, contra los culpados. La quarta difponia precio 
fixo, el qual no fe puede poner por Ordenanza, pues 
fiendo ella durable, y  la poftura varia, no fe puede 
ajuftar a vn mifino precio fiempre; y  afsi la feptima 
previno a los Fieles, que fegun los precios, y  valor de 
los materiales, de fu compoficíon alzen , ó baxen Ja 
poftura de el, como las demas pofturas que de lo ref- 
tante de efte trato fe hacen en el ano, para lo qual lo 
executa la fiel Executoria , haciendo experiencia de 
tres lechones, grande, mediano, y  pequeño, y  fe
gun fus eolios, y  moderada ganancia, les pone la pos
tura competente, las quales , quando parece, íe hace, 
ó de oficio, o de pedimento de partes , hallandofe a 
todas el Procurador Mayor de ella Nobilifsima Ciu
dad , como parte formal del publico. En el oficio de 
Paftelcros, como cofa que fe hace para mantenimien
t o , o de los necefsitados que lo nccefsitan, o de los 
glotones, fe les hizo, y  pufo en Ordenanza efta Ciu
dad el ano de onze, y  entre ellas las que conducen a 
el publico, que fon las figuientes: Por la fegunda fe 
diípone, que por las calles no fe venda ojaldrcs, paf- 
teles, ni empanadas, porclriefgo de que fea de vn 
dia para otro, y  fer dañólas, fo la pena de veinte pe- 
fos , aplicados por tercias panes, Real Camara, Juez, 
y  Denunciador. Y  del mifmo modo , no fe yenda 
manjar blanco en dichas calles , fino en las cafas def- 
tinadas para efte efeéto , por hacerlo crudo , y  fin 
beneficio para ello, fo la de diez peíos, aplicados 
como los de arriba. Y  por otra Ordenanza hecha por 
$fta Ciudad a los ocho de Enero de npl feifcientosy 

i preinta



4teintay ocho >íe m ándale les piifíeííe poftura a los 
Pafteleros , lo qaal fe. executó en dicha Ordenanza, y  
que Tolo fe les eche carnero, y  no baca, por fer d i  
fiofa, fo la pena de veinte pefos ,  aplicados porcer  ̂
das partes, Real Catnara, Juez, y  Denunciador. Qpe 
no fe venda ningún genero de cubierto de dulze por 

'í^¡a* las Plazas , Calles ,  Tiangues ,  Iglefias, ni otras panes,
1 ^  fino folo en las riendas de los Maeftros examinados 

de efte oficio ,  lo qual efta mandado por varios man
damientos de efte Superior Goviemo ,  y  por Real 
Executoria de efta Real Audiencia de fiete de No
viembre de mil quinientos y  noventa y  d o s,y  bucl- 
ro a mandar por decreto dél Excelentísimo feñor 
Conde de C alve, con parecer de Afíeffor, a los diez 
de Diciembre de mil feifeientos y  noventa y  vno* 

:££. Que fe les ponga poftura por la fiel Executoria a 
97, todo lo que venden en fus caías ,  como cubierto, 

colaciones,carnes,turrones,añiles ,  almendras, y  
demas, juntamente con los vizcochuclos , que lla
man fufpiros, y  fe les de Arancel,  lo qual fe cxecu- 
to aíslalos veinte y  fiete de Julio de mil feifaéneos y  
noventa, y  en todos los tiempos antecedentes le exe
cutó , y  fe debe proléguir por la conveniencia dd 
publico. Que ningún Zapatero pueda tener Corridu- 

Thdu- ria, ni Compañía con los Curtidores, ni eftos con 
c ôs> esOrdenanca de efta Ciudad, hechas el ano 

• de mil quinientos y  fcíenta ,  y  diípofidon de la ley i .  
tit. 1 1 . lib. y . déla Recopilación de CaJlilLi,  y  en dicha 
Ordenanca íc previenen los danos que de íemejaate 
Compañía refidtan a la República ,  afsi con dichos 
Curtidores ,  como con Zurradores , fino que cada 
vno vfe de fu oficio libremente ,  pena de perdida la 
corambre , y  de diez pefos ,  aplicado la mitad para la 
Camara de fu Mageftad ,  y  de la otra Juez ,  y  De- 
nunciador. Que los Zurradores no engratfen vada- 
.. ' i  ñas,
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£ias, porque con élgrueflb qüe Iesdhn con losingte-

í -

dientes i» engaña la foraíteria /teniéndolo por cor- 
doyan., pena al Indio de perdidas ,  y  a los demás de 
cinquenta peíbs , aplicados por tercias partes , Cá
mara , Juez, y  Denunciador; de cuyoauto dciC or- .

declaracion-deque los Curtidores puedan venderlas 
vadanas en blanco ,  y  no de otra iríanéra quaí 
fe pregono de mandato de dichos fenores , y  fe- de? 
bolvieron los autos. Por mandamiento de Vj-Exc. 
de veinte y  nueve de Oéhibre del año paíTado de mil 
fetecientos y  onze cfta difpuefto con parcéeres del 
(Corregidor de efta Ciudad ,  y  villas de el feñor Fif- 
pal, que elque no fuere exartáinado en cite oficio, 
no vfe de é l, ni pueda tener tienda. Que no fe con- 
íientan Regatones de pieles , ni de zapatos. Que todas 
las pieles que fe vendieren en cfta Ciudad fea en el 
Eftanco, y  con la marca. Que no fe venda obra fai
fa , entendiendofe ferio, lá que fe compone de pie
les diverfas, ademas de la de la fuela; todo lo qual fe 
execute,foladelas Ordenanzas que hablan en efta 
materia , y  mandamiento del Excelentifsimo feñor 
Conde de Galye, que en él fe refiere. Que ninguna 
perfona fea ofado de vender en el varatillo tendejo
nes , ni otro ningún puefto , hierro viejo , ni nuevo, 
por fer contra Ordenanza, y  tocar efto a los Macf- 
trosde efte oficio; y  lo mifmo fe entienda en todo 
genero de guarniciones ,  cóxiniüos ,  corazas , tirafo- 
les, filias viejas, y  nuevas ,  y  todo genero de los 
pertenecientes a efto, por tocarles a los Macftros de 
efte oficio, y en cafo de averíe dado qualefquiera li
cencias , fe revocaron , pena de perdido todo lo que 

de aprehendiere, aplicado a ladifpoficion.de íuExc.

regidor de veinte y  fíete de Agofto de íéifcientos y  
noventa s  vno fe apeló para la Real Audiencia :1 v  a 
jos quinze de Septiembre de el fe confirmó con la

el
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■ el Excelentíísimó fcndr Conde de Salvadora , quica 
afsilo difpufo, con parecer del feñor Fifcal , a los 
veinte y  dos de O íhibre de mil íeiícientos y  qua* 
renta y  quatro. Que ninguna perfona, de ninguna 

t...... calidad, ó condición que lea, pueda vender, ni venda
' en almonedas , tiangues, ni en otra ninguna parte, 

ningún genero de ropas de vefldr nuevas, aísi de hom
bres , como de mugeres, ftrreguelos,  capas, /ayos, 
ropillas, /ayas,-callones,calzas, ropas de muger,man
tos, faldellines ,  jubones , ni naguas ,  aísi de Teda, co
mo de paño-, fino fuera ropa traída,y fin aderezar, 
por los muchos daños que refiere la Ordenanca ,  fo  
pena de perdida la dicha ropa, y  de treinta pefos, apli
cado fu valor por qnartas partes ,  Real Camara ,  Ciu
dad, J u e z,y  Denunciador,por la primera v e z , y  
por la fegunda quarenta , aplicados como elidió es, 
en el valor de la ropa , lo qual Zea ,  y  fe enrienda fin 
perjuicio de las demas Ordenancas fechas para cite ofi
cio , en quanto no ion contrarias a efta , porque fe re
vocan y  los Diputados tengan cfpecial cuidado: es 
Ordenanca de efta nobiliísima Ciudad de veinte y  
nueve de Margo de mil íeiícientos y  treze ,  mandada 
guardar , y  cumplir por V . Esc. por fu mandamien
to de quatro de Margo de efte prefente año , en cuya 
virtud fe esecuta. Que los Herradores, ni otro Oficial; 

^a/^ de martillar ,  no viva ,  ni ponga banco donde con los \ 
golpes dagnifiqnc a los vecinos que fueren cercanos, j 
y  profeftaren literatura,  ni junto a las IgIefias,Unw 
Ycrfidad ,  Convento ,  ni Monaftcrio ,  ni junto a las) 
cafas de los Doétores , porque de qualquiera de cftas l 
partes los debe el Corregidor expeler a lugares donde 
no perjudiquen, lo qual fe debe executar fin embar
go de apelación ,  ni otro recuríb ,  lo qoal no fe ha vif- 
tofi es Otdénanga de efte oficio, por tal la trac en los 
de Caftilla Bobadilla lib . a. capitulo 13. mu». 40. y  
• Avcn-
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Avendano 'fabréel' capitulo de Gorregidores 6. % fd fe  
te , «mw. i  y. con las palabras: Decimos tertius cafus efi 
irmaliatore •vel dlio quolibet offictdi qui m akat,  vel 
Jheptum  fa á  iujia Ecclefas , •vel M onafteria, ató 
mita domm Doflorum , v el fcholas nam fu n t éxpellen- 
di extra Civitatem d diata. fertiora ¡non'ohjlanie ap- 
pellatm e. Y para quitar las contiendas,y litis, que 
íbbrc ello ocurre á los Corregidores, patecejufto que»- 
«Je por Ordenanza, confirmándola' V. Exef ¡ Por la ley 
á .t it .iy lib . f.d e  lade CaJtiUa ;  fe' diípóne ,'y  da 1*. 
forma, y pefo que debe tener elhettaje,diciendo,que 
todos los que fo hicieren, labraren, y  vendieren, muj. 
Jar, y  aznar, áyan de hacer,y  hagan la dozena del 
herraje mular de a doze libras, y  fIa dozena del herra- 
je aznaí de a. catorce libras , no embargante qüe por 
ptras prágmaticas elle niandado otra cofa, y  que la? 
Jufficias executen las penas en los tranígreífores , fe* 
gurdadifpoficion dela/ey y. antecedente. Quero». 
dosJos que tuvieren oficio de Coheteros, y  obradores 
deél!, eftén en los barrios, y  arrabales de ella Ciudad; 
lo quid executaíTen dentro de veinte dias, pena de 
cinquenta.pefos ,y  de diez diais de cárcel ,  lo qual fe 
difpufo por auto de los íeñores del Real Acuerdo, qúe 
trae el feñot Don juán Franciíco en los fuyos , num. 
ya. y  fiendo Corregidor Don Miguel Diez de la Mo
ra lo hizo cxecutar, y fe pregonó.^ Que de aqui ade
lante todas las cargas de cal, en piedra que llaman vi
va; que fe vendieren en ella dicha Ciudad por los due
ños de caleras, Tratantes , Arriaros, u otfas.pcrfonas; 
aya de tener, y  tenga cada carga de la dicha cal en 
piedra doze arrobas netas, antes mas que. menos, fin 
que en manera alguna íe pueda vender ;mi traginar 
de otra fuerte, fo pena al Arriero ,ó  períoca que la 
vendiere, ó traxere a entregar, fiendo H pañol,de 
perdimiento de la dicha cal, y  tinquenta .pelos, aplb



xádás pof teídás paf Camarade foMageB
&d ¿Juez , y  Beriimciadpr j y  fi fuere M eftao, N ci 
gto» ©Mulato y la  idichá no ficrc fuya. ,:fino que
como mayatflomosj y  (avientes la truxeten á ven4 

det y ¿t entregar 'i juftifieando ellos «jne ia faksproce- 
diódelentregoque les Hicieron ,  y  no por averia íh* 
cadóen el camino, recarga la pena de dos años de 
obrait,  aplicando Tu procedido en la miíma confor- 
jnidad^ yfiehdo Efclavo^fele den cien azotes , y  fq 
le aperciba al dueño no le ocupe mas en el rraginoy 
todo efto por la primera vez, y  porta fegunda doblan 
d a , y  triplicada, que correípondea cada yna , y  pri
vación del dicho minifterio, y  exercicio, por averíe 
reconocido quede otro modo no le ha de confeguir 
el cúmplimiento de lo referido. Efta nobilísima Ciu
dad ,  aviendo reconocido que el cacao fe avia hecho 
genero neceíTario ,  regulándolo por baftimenro ,  hizo 
Ordenanzas, para que todo el que entrafle en cftq 
Ciudad fueífe en el Albóndiga que para ello erigió,la 
qual contradixeron los encomenderos,y feguidoet 
pley to por ellos con la parte de efta nobililsima Ciu
dad , por fentencia de los feñores de efta Real Audien
cia de veinte y  ocho de Jumo de mil feiícientos y  
treinta y  nueve fe revoco la fundación de dicha Al
bóndiga de cacao , y  íus Ordenanzas, y  todo lo de
más concerniente á ella , y  fe mandó ,  que libremente 
fe pueda traginar ,  y  vender ,con que tengan obliga
ción de manifeftarlo^en el Juzgado déla Diputación, 
en conformidad de fus Ordenanzas .> y  quc ninguna 
pcríbna de qualquiera calidad, ó condición que fea, 
atravieffe ,  ni compre de dicho cacao en los Pucnos 
decftaNueva Eípaña ,  ni en otras partes de ella, para 
hacerEftanco, ni venderlo á fubidos prccios ,  pena 
de incurrir entas que las leyes de cftos Rcynos po
nen á ios.Ilegatpfles ,  v  de qqiflfentos peíbs para la

"■  Í **



Carnea de fu Mageftad ,  f  gaitas dé k  Afinada ¿tí 
Barlovento por mitad, la qual dicha íentencia fe de» 
claro por confentidá, y  paflada por dichos íéaores-a 
los diez y  feis de Julio de dicho ano. OBI ana: de mil 

ffc lk t  íeifcientas y  treinta’ y  quacro a los treinta y  vno de
/ I <7-)- M ayo, la Jufticia, y Fielcs Executores.  ̂ápedíniento 

de los Tratantes en paja, (obre que la pofturadefeis 
reales que tenían era baxa, avida infpeccion, fe díí> 
pufo, que el precio de vniacarga de paja de d^s fa* 
cas, fueífe vn pefo, y  la medida para ellas ay a de fet 
el largo de cada laca de dos varas, y  media, yd e  an» 
cho vara, y  media, muy apretados ,  a la qual fean 
obligados, afsilos Labradores,como Tragineros, y  
Tratantes, pena al que lo contrario hiciere de cin- 
quenta pcfos por la primera vez, y  por la fegunda 
doblado, y  la tercera privación de eñe trato , aplica
dos por tercias partes, Real Camara de fu Mageftad,

'  -é=f. Juez, y  Denunciador. Que en las pilas de efta Ciu-
\-y¿Cbhomí)e^cui dad, ni junto a ellas fe lave ropa alguna , por la in¿
I )c Í,. Inundicia que le refulta, y  perjuicio a la vecindad*
i pena de feis pelos, y  de diez dias de cárcel al que fe
i aprehendiere Efpañol, y  de cien azotes al de color
j O  quebrado por las calles publicas. Que por ninguna

maaera fe traygan por la Ciudad carretones, con pi- 
». ^  Pas de agua, ó bien fcan para vender, ó por conve*

niencia de los amos, fo pena de perdida, con el tal 
•carretón, y beftia que la tirare , y  diez pcfos de oro 
de minas, aplicados por quartas partes, Camara, Ciu
dad , Juez, y  Denunciador, para lo qual fea bailan»

__te el juramento del que fe aprehendiere. Todos los
paños, que en efta Ciudad, y  demas partes fe texen, 

i  t'U- Je deben arreglar a las difpoíiciones, y  quenta de las 
-leyes de Caftilla, contenidas en ellib . 7 . titul. 1 3. haf- 
■ tael 17. pot eftar mandadas guardar, y cumplir por 
A l ley ^ .tüul, %6. lib, 4. déla de ejle Jieyap. Las bayo-

tas,

\
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m  , que llaman de la Puebla, y  Vienen a efta Ciudad; 
fe arreglen a la quenta ,  y  difpoficion de las Ordenan- 
cas hechas para efte efeéto en aquella Ciudad año de 
mil Ieifcientos y  fctenta y  fcis, confirmadas por el 
Excelentísimo Tenor Don Fray Payo de Rivera con 
las declaraciones puertas por los Veedores de efta Ciu
dad j y  afsimifmo la orden que fe d it por el Excelen
tísim o Tenor Conde de Galve a los íeís de Oftubre 
de mil íeifcientos y  noventa y  cinco, con parecer del 
fcñor Fifcal, y  voto confultivo del Real Acuerdo ,  lo? 
brela íexta de dichas bayetas , en que fe declaró de
ber correr la hecha en dicha Ciudad, fin la declara? 
cion puerta al tiempo de lü confirmación: Las ger* 
gas, y  láyales , como generas tan neceflarios al bien 
común , y foraftcria, fe les hicieron Ordenanzas por 
efta nobilísima Ciudad año de mil quinientos y  no
venta y  dos , confirmadas por el Excelentísimo lé- 
ñor Don Luis de Velaíco a ocho de Febrero del íub- 
fcqucntc,en que eftadifpucfto los hilos, y  liñudos 
que cada texido de ellos deben tener,  y  las penas alos 
que de otro modo los fabricaren , lo qual es juftiísima 
íii obíervancia, y  no le ponen por menor , porque 
no crezca el volumen de elle extrado: De la miírna 
manera los texidos de algodón, que violen de dicha 
Ciudad de la Puebla, como Ion chapanecos, man
tas, y  petatillos ,  deben arreglarle a la quenta, y  pey- 
nes,difpucftapor las Ordenanzas hechas el año de 
■ mil íeifcientos y  ochenta, confirmadas, por el Exce
lentísimo fcñor Don Fray Payopnandadas guardar, 
,y  cumplir por Real Provifion de fíete de Junio de 
mil fcifcientos y  noventa y  dos ,  cuya quenta, y  
veeduría toca a los del Arte mayor de la Seda ,  como 
en ellos íc declara. Conociendo efta nobiliísima Ciu
dad , que en las Ordenanzas que harta entonces cita
ban hechas para los Gremios > y  Oficios de ella ¿ fc

Ies

JU



%

u \

les ¡daba facultada los Veedores de todos pata qué 
pttdieffen vífitar por fus períbriáá, y  de lo que refuí- 
taffe de fu vifita dieífen quenta á la Jufticia, y  Fieles 
Executores, lo qual no executabán, antes fi las dif- 
íimulában > eá que es intereífada la Real Camara / f  
Ciudad; por lia qual fe mando ,'que no obftahte qué 
ayá qualquiera Ordenanza, ü Auto de C iudadque 
dé facultad adichos Veedotes para quevifitcn pót 
fus perfonas, en lo de adelante no pudieíferi hacer di
chas ' vifitas, fin que fe hallalíc prefentea hacerla la 
Jiifticia, y  Fieles Executores de ellos, con el Efcfiva* 
no de la Diputación, fo la pena de diez pefos de or¿ 
de minas, aplicados por quartas partes, Camara,Ciu
dad, Juez, y  Denunciador, la qual confirmo el Ex- 
celentifsimo feñor Don Luis de Velaíco, con ta l, de 
que fiendo llamados por los Veedores de qúalquícr 
oficio", la dicha Jufticia , y  Fieles Executores , ó algu
no de ellos, ton dicho Efcrivano de Diputación,fuef- 
fen luego, y  fin dilación a hacerla, y de no la hitief- 
•fen folos, fifi incurrir j defpues el año de mil feiícien- 
to sy  noventa y  feis figuio pleyto la parte de cfta no
bilísima Ciudad con los Mayorales de el Arte mayor 
de la Seda, fobre algunos cxccflos cometidos por 
ellos, de que hecha confuirá con parecer del feñor 
Eifcal, Ce mandb,quc afsi eftos, como los demas Vee
dores, en virtud del mandamiento del Excclentifsimo 
feñor Conde de la Monclova , el año de mil fcifcicn- 
tosy bchentd?iy fíete, no pudieíTen vífitar por si fo- 
los , fino con el Efcrivano de la Diputación , y  nó 
otro alguno, y  con alguno de los Fieles Executores, 
o Corregidor i ante quien fe figuen las eaufas. Por 
averíe reconocido en efta Ciudad,que en la feda floxa 
que los Hiladores hacían, los Tintoreros teñían, y  los 
Mercaderes vendían , fe avia introducido vn hilo en 
cada madeja de lo fútil. ,  é infervible de la miíma leda.



5  qiíe llaman quenda , ò pantimo, y  que fe experi
mento , que la quarta parte de pefo fe llevaba el com
prador en el ,  como fe experimentó en la infpeccion 
que (è hizo, por lo qual el Excelenrifsimo feñor Du
que de Alburquerque por iu mandamiento de vein
te y  quatto de Diciembre de mil fetecientos y  líete, 
con parecer del feñor Eifeal, y  Afleílor ,  mandò, que 
los Hiladores de la feda floxa no echen ellos mecaú- 
llos, ò pantimos, lino que aten la madeja con d  fin, 
y  cabo de la mifma hebra, como fe hace en h ^ c  
Cartilla, y China ; y  los Tintoreros no la reciban pa
ra teñir en llevando dicho panamo, antes íi lo denun
cien ante el Corregidor; y  los Mercaderes obícrven 
en fu recibo lo mifino , lo  pena al que fe aprehendie
re de dofcientos pelos, y  perdimiento de la feda, apli
cado por tercias partes, Real Camara de fu Magef- 
tad, Juez, y  Denunciador , y  por la fegunda la mi£ 
ma pena, y  privación del vfo de torcer ,  y  teñir le
das , y  por la tercera las mifmas ,  y  mas deftierro de 
ella Ciudad veinte leguas en contorno ,  y  perpetua- £ V 
mente prohibido fu vfo: Y  porlo que mira à los Mer
caderes, perdimiento de la feda que fe aprehendiere 
con dicho vicio,y la de dichos dofeientos pefos con 
la mifma aplicación,y apercibimiento de mayores 
penas; y  por otro mandamiento de dicho feñor Exce- 
lentifsimo de primero de Diciembre de mil fetccien
tos y  ocho, mandò ,  que los Fieles Diputados en las 
militas diarias,  que tienen obligación de hacer por 
meladas para los batim entos, tengan prefente efta ST 
prohibición ,  como vna de las principales, y  fbvora- 
biesal com an,  como también los Alcaldes Ordina
rios ,  cuya obfervancia es tan juila ,  como de ella pa
rece. Y  aísimifmo lo ferii el que ri miimo pan timo,  ̂
ò quenda,  que afri fe vfa en la pita ,  afsi de libras ,  co
mo de m azo, que trayendo onze onzas, y  pelado ri

L  ma-
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m azo, -fin dicha quenda,folo'Ie queda íbfidble al 
comprador las cinco onzas, y  medía , y  afsí lo expe
rimentó en vna vifita Don Pedro Ximenez délos 
Cobos, Regidor de efta Nobilifsima Ciudad , y  ac
tual Alcalde Ordinario: Por lo qual, íiendo la gran
deza de V. Exc.fervido de confirmar efta Ordenan
za , por ella fe eftablece , que la prohibición de la 
quenda, ó pantimo, puefta para la feda floxa que en 
efta Ciudad fe fabrica, fe entienda también con la pi
ta , afsi blanca , como de colores, por el engaño que 
los compradores reciben de ello , y en particular la 
gente pobre, y forafteria,fino que todo el mazo, ó li
bra aya de fer de pita fervible,fo la pena ímpuefta pa
ra lps contraventores de la feda floxa,y para fu exeeu- 
CÍon,a los que la tienen de preícnce fe les de el tiempo 
que a V.Exc.pareciere conveniente para fu deípeudio, 
con el apercibimiento , de que paflado, fe. procederá, 
& c. Que los Indios que truxeren a vender fruta á efta 
Ciudad,ia puedan vender en qUalquiera parte.Que los 
Tenderos compren fruta para revender én fus tien
das , defpues de dadas las doze, fo la pena de perder 
Ja que compraren antes, la qúal íe aplique á los Con
ventos , y  de.treinta pefos, aplicados por quáxtas par
tes , Gamara, Ciudad ,Ju ez, y  Denunciador, por lá 
fegunda doble, y  la tercera la mifma, y  vergüenza 
publica, y lo miGno efta mandado por .mandamien
to  del Excelentifsimo feñor Marques de Cadcreyta 
•de. veinte y  cinco de¡ Oétubrc de mil feifeientos y 
treinta y ibis. Que nq aya Regatones de fruta, y  los 
Tenderos, y  Taberneros no entren en k  Plaza ̂  com
prarla ,■  haftáqüe ayan dado lasonze ,encuya,hora 
_ya fe avranabaftecido los vecinos. Qjie para que fe 
execute lomandado 'en eftamateria,á lo menos? dos 
.veces en la femana bebidas prohibidas, comofon
aguardiente^demaguey, tepache., vingui, guarapo,



jotras'qué fe contienen en los mandamientos del Su- ^
periorGovicmodeV.Esc.no fe ponen en elle extrae*- * 
to , por tocar fu conocimiento a la Jufticia Ordina- * 
j*ia, y no al privativo de la fiel Executoria, y  mas ci
tando algunas de ellas imprdlas en las del Pulque que 
íe obfervan. Que todas las períonas que á ella Ciu» 
dad truxeren ,o  tuvieren para vender pefeado fref- 

Jj¿£ x o , 6 Talado, ó empanadas de qualquiera calidad , ó 
cera, ó febo labrado, ó por labrar, ó miel, ó man
teca de puerco, b  ganado, 6 jabón ,  b  cacao , 6 vino, 
o  vinagre, ó azcy te , ó pan covi do , ó toda eípccie, 
o palas , ó higos, almendras , azeytúnas, avas, gar
banzos , ó confervas , 6 confituras ,  u otros qualcf- 
quier ballimentos, 6 colas de comer ,  no lean ofados 
de venderlo, halla tanto que le aya manifeftado en 
el Juzgado de la Diputación , y  ios Diputados que 
tuvieren cargo de hacer las pofturas fe la ayan pueA 
to , y  no vendan a mas de la que fe le puliere, lo la 
pena de lo que huvierc vendido ,  y  mas la de diez pe*
. los de oro de Minas, aplicado por tercias partes ,  Real 
Camara , Juez , y  Denunciador: En conformidad de 
-la refpuella Fifcal ,que para la conformidad de ella 
Ordenanza fe dio a los veinte y  ocho de Oftubre de 
añil feifeientos y  treinta y  quatro ,  con que fe confor
mo el Excelentísimo feñor Marqués de C erralvo,y 
en la declaración puefla en dicho mandamiento, que 
el termino para hacer dicha manifellacion aya de <cr 
en el mifmo día que entrare la cofa,  b  baílimento,  y  
viniendo, o recibiéndole de noche, halla otro día 
•mediado, é l; y  porque muchos fe quieren eximir de 
4 a manifellacion ,  por entender ayer cumplido por lo 
•que toca á- las alcavalas, vnion de armas ,  filias, b  un- 
poíiciones ,  o  con averia hecho en el Oficio de Cabil
do , Contaduría de Alcavalas ,  Coníulado ,  b  Arren
datarios ,  b Fieles Cogehedores ,  como quiera queja



manifeftacion de la DipútacioA,es fijasfixa , y  fofo 
-mira al intento de poíluras, y  faber los géneros, y  
-cantidades que ay en la República,y faber quien las 
-atraviefla, y  regatonea j fe declara ,  que no obftan- 
te que en todas las partes referidas fe aya hecho di
cha manifeftacion, no fe le aya de relevar, ni efcufat 
4  que lo dexen de hacer, y  hagan en el Juzgado de la <*, 
Diputación, y  fiel Executoria precifa, y  puntualmen- v 
te , por lo qual no les ha de fervir de efcufa decir que 
no han empezado a vender,ib la pena impuefta. Y  
..porque mediante las manifcftadones fe toma lu z, y  
claridad cierta, para que el Corregidor, y  Fieles E je
cutores , á quien toca hacer las pofturas de los mante
nimientos , es el cimiento principal para que fe hagan 
con juftificacion, es jufto que eftas pofturas defpues 
de hechas tengan entero cumplimiento, y  execucion; 
fe declara, que fe ayan de ejecutar ,  y  executen las 
dichas pofturas precisamente , fin que la apelación 
que para ello fe interpufiere por los intereífados pue
da tener, ni tenga efefto fufpenfivo ,  fino executivo, 
¡como materia de govierno, hafta tanto que por auto 
de revifta de la Real Audiencia fe determine lo-con» 
trario,- como fe halla determinado por Cédula Real, 
y  de tener el efeíto fufpenfivo, todos apelarían para 
quedar en libertad, y  en ello era damnificada la R e
pública , y  fuftrado el govierno de pelo, y  poftura 
en los mandamientos: todo lo-qual fe halla en el mam 
demiento de dicho feñor Excelentísimo Marques de 
Gerralvo de veinte y ocho de Noviembre de mil feifi- 
cientos y  treinta y  quatto, y  fsdebe obfervar con k  
-declaracion.de no incumbir.¿¡ni tocar la dicha manir 
rcrtacion á Jos generas que,fetcomercian vltramati- 

-nos, mas , quedos que tocan., y  fe íujetan a pofturas 
-por mandamientos y  .¡es lo que 4  la fiel Ejecutoria 
iperteneee ¡ Por auto, %cordado>de catorce de Oftubce
*Vm. i '-3? ¿ c



2 2
dc mil quiníentosy noventay vno, que éntrelos Tu
yos trae el íenor D. Juan Francifco,num. fefenta efta 
determinado , que por razón de las maniféftaciones 
no Te lleven derechos ningunos , en poca , ni en mu
cha cantidad por la Jufticia, y  Diputados, afsi a los 
que traen baftímentos ,conio á los que los compran, 
ni fe les haga vejación alguna, lo la pena de cien pe- 
Tos para la Camara, y del quatro tanto : cuya deter
minación , por mandato mas nuevo, el año de mil 
feiícicntos y  noventa y  nueve entre los aranceles , que 
a todos Jos Oficios fe les pulo por los íeñores Don 
Miguel Calderón de la Barca, y  Don Balthafar de 
Tobar, Oidores de efta Real Audiencia, en virtud de 
comifsion del Real Acuerdo, y  por la dilpoficion de la 
Ordenanza antigua que en el del Juzgado Te cita , fe 
mandó, que el Eícrivano de la Diputación de las ma- 
nifcftaciones que ante él fe hicieren de las femillas, y  
demas cofas para provifionde efta Ciudad, lleve tres 
tomines folamente ,  y  no ha de poder pedir nada de 
las cofas en eípecie que íe manifeftaren, lo qual fe 
pratftica , quicr fea en mucha , ó poca cantidad, 
cuyos derechos , y  arancel fe confirmó por Cédula de 
fu Mageftad, y  efta en d  Oficio de Camara de D os 
Jofeph de Medina ,  y  por mandamiento del Excelen- 
tifsimo feñor Duque de Alburquerque ,  el primero de 
veinte y  dos de Septiembre de mil feifeientos y  cin*. 
quenta y  tres, a i que fe le mandaron bolver a Fran- 
cifeo de Contreras veinte y  quatro tercios de tabaco, 
que fe le avian quitado por no averias manifeftado, 
con tal de que los manifeftaífe en dicho Juzgado , y  
pagaflc los derechos doblados ,  como de dicho man* 

jtfcv da miento parece. En capitulo de Ordenan^a^mmcro 
fin V& quinto de diez y  fíete deAgofto de mil feifeientos ydiez 
~ ynueve efta mandado,que elCoiregidorponga poftu- 

raa la fruta verde ,  para lo qual fe manifiefte ,  y  efto
M  p v*



para que fe venda aquel dia * ib Iaspenas én él* con
tenidas : Y por el Texto capiculo de dicha Ordenanza 
fe manda*que las pofturas de la fruta para los Tende
ros íc haga cada Lunes de la femana* y  en todos los 
demas géneros * que en ellas fe venden por menor * y  
fe pufiefle en el pilar de la Diputación vn tanto de dL 
chas pofturas; y por.lo tocante a los generös de vino* 
vinagre* azeyte * y azeytunas * fruta feca * pefeado* 
tozino* manteca* menudosde ganada de cerda* que- 
fo * miel * azúcar * y  cacao * fe les pufieífe la poftura 
cada mes * y  fe fixaífe del mifino modo en tanto de 
ellas* quedándoles a los Tenderos la moderada ga
nancia * y mas en ios frutos que padecen corrupción* 
.con lo demás que * y penas á los incunventes que en 
ellas fe cxpreíTan * cuyos capitulos hafta la prefente no 
íe han obfervado * porque oy las tiendas venden po
ca* ó ninguna fruta * que entonces quizá por lo ex- 
quiíico debiade fer genero eftimable*y por efto fe 
ponía tanto cuidado en ella * que oy con la abundan
cia no fe pone yy lo otro* que la practica que en el 
Juzgado * y fiel Executoria fe obferva para las poftu
ras* es * que hechas por el mes de Enero fe les da á ca- 
da Tendero fu arancel de las onzas que debe dar * el 
pan * velas, y jabón * y  en cafo de que fuba la poftii- 
f  a * ó fe baxé de ella * fe pregona * para con efto fepan 
fu obligación * y lo que deben executar * á que los ar* 
reglan las vifitas diarias* que para fu cumplimiento ha*- 

. £en el Corregidor * y  Fieles Executores* Que en las 
tiendas,* y  tabernas de efta Ciudad fe pueda vender 
todo, genero de cofas de comer * y  baftim entes * qq» 
mo fon lena ¿carbón¿ velas* jabón* pan * azucar*miel# 
de todos generös * fruta verde * y  feca * cacao * vino¿ 
vinagre * a ^ te *  azeytunas* quefc*y todas Jegumr 
bres *pefcado * tozino * manteca* menudos de. gana- 
do  de cerda^ todo con poftura * peíb* y.medida* Qtte



0 ,  ningún Tendero, niTabernero pueda tener,niren- 
f/r. gá en fu tienda, ni taberna ningunos géneros, que 

no fean en ia cantidad ,  y  conforme á las pofturas, y  
particularmente el pan, velas, y  jabón , aunque fea 
con color, y  pretexto de que no es para vender, por
que es vifto , que en teniéndolo en dichas tiendas, es 
con eí fin de venderlo por fer fu trato, pena al que tu
viere qualquier genero contra la portura , y  particu
larmente los referidos , de diez y  feis pelos de oro co
mún por la primera vez, y  por la fegunda doblada, 
y  la tercera cinquenta pelos, y  deftierro de eíba Ciu
dad por vn ano , aplicados por quaras partes, Cáma
ra de fu Mageftad ,  Ciudad ,  Juez , y  Denunciador; 
y  para que le lleve a debida execucion ,  la Jufticia, y  
Fieles Executores puedan entrar, y  entren á los ricrm 
pos, y  horas que les pareciere en todas, y  qualdquier 
tiendas, y  tabernas a reconocer ,  y  pelar los géneros 
que enellashuviere,y en particular los referidos, y  
hallándolos con fraude , y  contra la poftura, proce
dan contra las tales períonas áel caftígo, conforme 
a efta Ordenanca , no permitiendo , que quando fe 
llegare a hacer ellas viíitas entren en las dichas rien- 
das, y  tabernas los Alguaciles, Porteros ,  ni Criados^ 
lino el mifmo Juez ,  y  Eferivano: Efta Ordenanza fe 
confirmo por el Excelenrifsimo feñor Marques de 
Serralvo a los veintey vno de M ayo de dicho año de 
mil feifeientos y  treinta y  dos, y  ¿obre fu execucion, 
y  cumplimiento los Tenderos figuierón pleyro en e f
ta Real Audiencia, en que fe dieron varias villas al fe- 
ñor Fiícal, por auto de nueve de Abril de mil feiícicn- 
tos y  treinta y  tres la confirmaron, y  mandaron,  que 
en el pan, velas,y  jabón,no teniendo la poftura, 
fuerte bailante para la denunciación ,  y  caula, fin otro 
requifito; y  por otro de dos de Diciembre de dicho, 
y  veintey vno de Febrero del íubfequente de mil fe¡£

ü
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cientos/y treinta y  quatto íé recibió el pleytó a pfue- 
ba , dexando la dicha Ordenanza en fii fueiya , y vi
gor , fin embargo de lo dicho, y  alegado por los Ten
deros, y  afsi fe praítíca. En la dicha Ordenanza de 
diez y fíete de Agoílo de mil íeifcientos y  diez y  nue
ve fe manda, que las vifitas de las dichas tiendas no 
las hagan de noche el Corregidor, y  Diputados, fino 
fuere aviendo precedido denuncia , é información, 
que obligue a hacer la diligencia en aquella hora. 
Que ninguna perfona de qualquier calidad que fea, 
que no tuviere trigo, ó maíz de propia cofecha, no lo 
pueda vender, ni venda, por ninguna ganancia que 
fea , fino fuere teniendo como dicho es de fu cofecha, 
pena de doícientos efeudos de oro común al que lo 
contrario hiciere, aplicados por tercias partes, Real 
Cámara , Juez, y  Denunciador, y  de perder lo que 
huviere comprado , y  deftierro cinco leguas en con
torno1 deeftaCiudad,por la fegunda la mifmapena 
pecuniaria , y  deftierro doble. Que ningún Eípanol, 
M ellizo, Negro, 6 Mulato, efclavó, o libre, pueda 
vender en efta Ciudad gallinas de la Tierra, ó de Caf- 
tiljá’, hdevos, fruta, ni ningún genero de hortaliza  ̂
chile, y  tomate , facate , leña ,  ni otras cofas feme- 
jantes , pena de lo que eftuvieren vendiendo, y  la de 
diez pelos, y  fiendo de color quebradora de vergüen
za publica, y  fi Efdavo, cínquenta azotes. Aunque 
en efta Ordenanza no fe da la caufal porque fe prohí
be el que en ella: fe vendan ellos generas ,  parece fe
ria cqh fcl de que los vendan los que lo traen , 6 los In- 
dios ,.qtife en la prohibición no fe mencionan, por feí 
ellos los géneros , yviandas que ordinariamente co
mercian Ips naturales,cuya declaración,fiendo V.Exc. 
fervidode hacerla, mandarael como fe ha de enten-

409- det. Que ninguna perfona regatonee maíz, ni hari- 
j q ) ' lid * fino que lo dexeaencrar en efta Ciudad libremerv*
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tapara ̂ efodM ñpr®  t y  detnb ñ a*
lo neceísitaren , pena de perdido ló que afsi regato  ̂
nearen ,  y  fu valor aplicado por tercias partes, Real 

A  Cantara de fu Mageftad, Juez , y  Denunciador. Que 
jpf, ninguna perfona -, Efpafiól,  Indio , Negro, Meftizoy 
' f  £ b  Mulato ,  compre para vender en efta Ciudad, ni en

cinco leguas en contorno de ella gallinas, huevos* 
conejos, mieles ,  facate ,  paja, ni otro genero de baP 
timentos, fino que entre libre para proviíion de los 
vecinos, ib pena de feílcíentos maravedís aplicados* 
por tercias partes,_Camara, J u e z ,y  Denunciador* 
y  cien azotes. Que ninguna perfona de qualquier eP  
tado, calidad , b condición que fea , por si, ni por in-5 

,'?£ terpotíta perfona compre en las Calzadas de efta Ciu
dad ,  ni friera de ella,ningún genero de baftimentos, 
lino que los dexen entrar Sbremente en ella á vender
los por los que los traen, fo pena por la primera vez 
de perdimiento de la - mitad de fus bienes , íiendo Ef-; 
pañol, y  juítificandole a ver comprado pata reven
der, y  de dos años de íervicio a fu  Mageftad en el 
Gallillo de San JuandeU lua,ynofiendoío,dedoP 
cientos azotes ,;y  herrad^ com oa ladrón dé la Repo-" 
blica, y  dos años de íervicio en vn obraje \ no le  apH- 

h ,  cala pena en elle mandamiento. Que e f Corregidor 
12$ de efta Ciudad tenga partiéular cuidado de hacer que 

fe guarden las Ordenanzas de los baftimentos, y  aban
tos ,  cxecurando las peñas en los tranfgreíTores ,  efpe- ' 
ciálmcntc las qoe tocan -á  proveimiento de la frutad 
leña, y  otros baftimc&tos ,  queféffpfedfos, y  necdP* 
latios a la República^ eícufandotodó genero de re-' 
gatoneria ,ycaftigand&¡a losrranígrcfibres con lasf 
penas de las Ordenancas y fin- remiísion ynidilpenía- 

« i  don alguna.» -Que todas las Ordenanzas:» y  proveí^ 
)2f .  miemos q u e é te h fe c d a s ^ e M fc ^

quier manera >pata.qüej¿inganape^Qaa'&lga á las
—> N Cal-
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Calzad as aT comprar, y  tom'ar k  frutan foaftimenros* 
ayes, huevos, leña , y  carbón, fe executen irremifi- 
blemcnte con las penas eftablecidas en ellas, y  fiendo 
perfona v il, Mellizo, Mulato , o N egro, aunque fea 
eíclavo, y  diga que fu amo le embió , incurra en pe
na de dofcientos azotes, y  dos años de Galeras al re
mo i y  fiendo Tendero , 6 Regatón, de vergüenza 
publica i y  deftierro predio por dos años de eirá Ciu
dad j y los Alguaciles, que fccolor de dedr que iba 
mandados, falieren á las Calzadas al mifmo efedto, 
fea la pena privación de oficio, y  quarenta pefos,apli
cados por quartas partes, Camara, Ciudad, Juez, y 
Denunciador, y  deftierro por quatro años predfos 
de efta Ciudad.^ Que niúgun Miniftro, ó Criado de 
Corregidor, b de Regidores, quite por fuerza a los 
Indios que traen para provifion huevos, aves , 6 de
más baftimencos que truxeren a vender, fo la pena de 
diez péfos , aplicados para la Camara de fu Mageftad, 
y  diez dias de cárcel, y  condenados en la importan
cia de los daños que hicieren. Que ningún Miniftro 
de Vara, ni Portero tenga rienda, o bodegón, ni re
gatonee gehero ninguno, psna de privación de ofi
ció , y  de quatro años de Phüipinas; ni tampoco aya 
encomenderos de fruta, fo la dicha pena, y  en el mif- 
mo mandamiento fe manda, que el Alguacil de la 
Diputación no pueda fer Alcayde de cárcel publica, 
por lo incompatible de eftos oficios. Que en las Pla
cas donde los Indios ¿ ¿ Indias venden frutas , y  bafti- 
ráentos, no fe introduzga perfona ninguna, íbcolor 
de ampararlos, fibo qué los dexen vender, b por jun
to , b menudeado aloque afti truxeren,  como les pa
reciere, porque eftos intrufos véndenla fruta, y  la 
encarecen, yhaccn graoias délo que no es fuyo, por 
Icf qual fe les prohíbela aíaftenáa en las Plazas, pena 
dacien azotes „ . y  dos años de. deftierro de efta Ciu-



¿Jadjy.porque es juftoquelos Indios tengan ampa
ro , y  defenfa para que puedan vender lo que traen, 
fium oleftia,delo qual tengan efpecial cuidado los 
Amparadores, y  Alguaciles ,  que para dio eftan nom
brados, todos los quales tengan obligación dequai- 
quiera perfona de la calidad que fiiere, les hiciere 
quaiquiera vejación ,  b  violencia ,  le prendan luego, 
y  le lleven ante el Corregidor, quien los caftigue bre
ve , y rumanamente conforme el excedo, fin formar 
procedo, lino huviere cofa grave. Que procediendo 

¿fifi jas Juílicias contra algunos Efpañoles por razón de 
avcr faltado a las Ordenanzas en el vender de bafti- 
mentos , y  otras cofas,no prendan a los Indios, é  
Indias que las vendieren, excediendo de las pofturas, 
ni los detengan ,  ni pongan en dcpoíito ,  hada que pa
rezcan fus am os,ni con pretexto de ratificarlos,y 
fiendo neceíTario, fe entreguen a fu Govemador ,  i  
Alcalde, que lo tenga de manifiefto , fo la pena de 
privación de oficio por vn año,y quinientos pefos pa- 

K  ra laCamara. Que todo el (acate que para provifion 
de efta Ciudad fe truxere ,  folo fe pueda vender por 

^  los Indios ,  quienes (olamente lo puedan cortar, y  no 
“ Mulatos, Negros ,  ni otra ninguna calidad > como fe

practica* Que en ninguna de las canias de Diputa- 
cion fe pueda determinar ,  fino que primero fe ponga 

j* en ella teftimonio por el Efcrivano de ella las veces 
que el contenido reo huviere incurrido,  y  huviere fi- 
do fentenciado en el miímo genero de culpa 3 para 
que fegun las Ordenanzas > fe executen las penas de 
ellas 3 por de remedio, contra los tranígreflores y ja 
ra que efto fea eficaz remedio* por no confeguirfc con 

f k .  las penas pecuniarias. Que en ninguna de lascaufas 
' “*%  <1$ Diputación fo pueda determinar ,  fin que primero 

fe ponga en ella teftimonio por el Efcrivano de ella las 
veces que el contenido reo huviere incurrido* y hu-
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fetatencíaáo eA el mirtno geflfcítrdc tufp% 
para que fegunlas Ordenanzas y fe executen las penas 
de ella * por de remedio * contra los tranfgreífares,pa
ra que efto fea eficaz remedio , por no confeguirfe 
con penas pecuniarias* Que en las caulas que fe fuf- 
minaren en la Diputación el Efcrivano no Heve mas 
derechos de los que por el arancel Real le mandan* 
para lo qual lo tenga en parte publica , donde con 
facilidad pueda fer leído ,fo  la pena dd quatro tanto, 
y  cinquenta péfos, aplicados para la Camara, Ciu
dad, Juez, y  Denunciador. Que ninguna períbna >

y cria a revender, ío pena de perder la madera que 
comprare, y  otro tanto como fu valor, de lo qual fea 
la tercia parte para la Real Camara de fu Mageftad, 
otra para gados contra Indios aleados, y  la otra para 
Juez, y  Denunciador. Que las mercaderías, y  man- 

/ a p  tenimientos, que de los Reynos de Cartilla fe truxe- 
ren a eftos, fe puedan vender por los Mercaderes qu£ 
los traen, de primera venta, o como quifieren, y  pu
dieren , en los quales no fe les ponga precio, ni taifa, 
y  las puedan facar, y  llevar donde quiíieren, no avien- 
domecefsidad enlas Ciudades, y  Villas donde prime
ro llegaren, y  aísi fe guarde * con tal, que los que 
yendieren por menor, pallen porJas pofturas que en 
Jos baftimentos cftuvieren hechas , o fe hicieren, para 

^ f e -  los demás que vendieren en efta forma. Que fuera de 
JdS. Jatnanifcftacion que de Jas mieles íc debe hacer, fe 

les ponga poílura a ellas para los que la venden en ef
ta Ciudad, aunque diganque pertenece á los dueños 
4 « ingenios; y  aísi fe execucó el año de mil feifcicn* 
tps y  diez y  fei$,y fohre Ja qual . apelaron a la Real 
Audiencia, donde fe mandó juftíficaífcn precios, y  
ayiendolo hecho , fe leipqíb portel Corregidor a vdn- 
tefeal^s arroba, y  a la d.e melado a tres pefos, y  al

pueda comprar, ni compre madera alguna para bol- *+'

reí-
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jefpefto alas dcm^calidades d esm ieles, cuya ob- 
fervahcía, pofc fer elle: el baftiménto mas ordinario 
de Indios, y  pobres ,  fe debe execucar , y  de nuevo 
cftablecer, y que en cada puefto tengan ÍU horquilla, 
y  romana, piar? pefarlaia.los compradores. Que niñ*- 
giinn perfona derqualquier. calidad)] oí condición qué 
lean, puedanmatar, ni maten cabras, n i' ovejas, ni 
ningún ganado hembra, cnlpioca, ni en mucha can-* 
tidad ,para hacer iébo ,ríi manteca, ni parabrranin* 
guna grangeriá, ni fuera de ella ,  ib la pena de mil 
pefos de oro com ún, aplicados por quartas parces; 
Camara, Ciudad, Ju ez,  y  Denunciador. Que no fé  
adultere, ni rebuelva el azeyte ,  azafran, aguardfcrft 
te , y vino, fino que cada cofa fe venda legitima, y  
conforme viene, por el grave daño que de eftas adul
teraciones refultan a la caula publica ,  y  fraude en el 
trato, pena al que lo contrario hiciere de mil pefos; 
y  de perdimiento de todo el genero, valijas, y  de
más que fe hallare , aplicados por tercias partes, Real 
Camara , Juez, y Denunciador, y  de doícientos azo
tes , y  diez años de vn prelidió a advirtió de V. Exc. 
cuya pena fe execute irremiíiblemente. Que el aza
fran fe venda conforme viene de Caftilla, fin rebol tu
ra de rofilla, baca, ni de otra yerva del monte, que 
declararon los Médicos fer el nardo de los antiguos, 
y  venenofo, por lo qual por auto de veinte y  dosde 
Marzo de mil fetecientos y  dos le prohibió en vn to-' 
do. Que ningún Mercader, ni otra perfona de cfta 
Ciudad pueda atravefar, ni comprar el azcyte de al
mendras dulzes, que le trae de Caftüla, fino que í<5 

venda a los Boticarios de efta Ciudad, como medici-’ 
na neccflaria, con tal,  que ellos fe prevengan en com
prarlo con tiempo, afsi para la Ciudad,  costo fuera 
de ella, por no poderle impedir el que ios osos lo ha
gan ,  afsi en efte, cómo en las demas medicinas que

O  &



qualjefta ha’tiftcadó de pedimento de 
Jps Boticarios a los Mercaderes, y  enéljioconfta pe
na-.-, Por tanto, por la prefence ordeno, y  mando a 
pal Virrey de la Nueva Efpaña, que aora es ,  y  ade
lante fuere, Audiencia de México, y,demas Minis
tros , Juezes ,.y Júítieias, y  i  todas,  y  qualefquier 
perfonas. del eftado que fean , obferveui guarden, y  
ctiropían*y hagan, guardar;, cumplir ± .y obfervar él 
contenido de las referidas Ordenancas, que v an infer
ías con calidad , de; que por lo que mira a la quinta, 
en que fe,exprefla , que por quanco en las viíitas que 
fe hacen por el Corregidor ,  y  Fieles Executores, ó 
por alguno de ellos ,  para caftigar , y  corregir los 
tranígrefTores de las Ordenanzas ,  que eftán hechas 
para el buen govierno de aquella República, las cau- 
fas que fulminan antes de llegarlas a engrofar , y  aun 
defpucs por ruegos , é intercefsiones de diferentes 
perfonas, las desan, y  perdonan, y  con efta ocaíion 
los Panaderos, Carniceros, y  Taberneros continúan 
en;los p.efos faifas, y  cxcelTo de pofturas, todo en da
ño del bien común , y  del particular; fe ordena, y  
manda, que dicho Corregidor ,  y  Fieles Executores.* 
ni ninguno de ellos , no puedan perdonar ninguna 
cauía ,  que fe hiciere por quebrantamiento de Orde
nanza ;, fino que irremifihlementc la fcntencien , y  
executen las penas impueftas, y  para ello el Efcrivano 
del Juzgado tenga vn libro rubricado del Corregi
dor ,  y  Efcrivano de Cabildo, donde fe afsientcn ca
da, dialas que & hicieren ,y  ,cada Sabado fe de quen- 
ta al Virrey del eftado que tuvieren las de la femana, 
con íce de que ninguna fe dexó de cícrivir, y  las que 
los. Denunciadores dexaren de feguir, las figa, y  te
ñ e ra  el Procurador M ayor, pues de fu execucion 
pende tan general, utilidad , con apercibimiento., Es 
Bli.voUuaiadíé impongan graves penas ai Efcrivano



pala que lohaga, y  a tos Fieles Exécutotes pata que 
lo practiquen, por la total inobfervancia de ella ,  y  
que no quede en fii advitrio fu praítica, por el grave 
daño que fe ligue a la República de quevnasfe eferi- 
van , y  otras no. En quanto a la fexea, en que el Vir
rey Conde de Gálve reíolvió,que para la buena quen- 
ta ,y  ra2onde dichb cumplimiento, y  délas penas 
de ¿amara, que le caufan ,  y  estilaren, con los pro
cedimientos de los Diputadoá,mand¿) a tos Fiel» Eje
cutores le le dieífe quenta todos tos mefes del eftado 
de lo que en el proeedieífe ,  cobranca ,  y  entero dcíus 
penas, con intervención de elEfcrivano del Juzgado, 
y  con certificación de nó avale fulminado ocias , pe
na de den pefos ,  que aplicó a fudiftribudon ,  y  fu f  
peníion de los cargos.. Es afsimifmo mi voluntad le 
añada,que la quentaquedebendar al Virrey íéacon 
las mifmas caufas que fe formaren el día primero de 
cada mes,  y  con certificación de los Oficiales Reales 
de aquella Corte de averie enterado en la Real Cara 
todas las condenaciones, y  para que en efto no aya 
difpenfa, ni condenadon de ellas , que el Teforeto de 
penas de Camara tenga eípccial cuidada de procurar 
inveíligar ,  y  faber las caulas que (é hacen, y  fus con
denaciones , para faber fi correfponden con tos ente
ros, y  (i algunas fe difimulah. Por lo que mira a la 
decima, en que fe previene ,  que de las condenado- 
nes que fe echaren en virtud de Ordenanza, no fe ad
mita apelación,  fin exhibir primero ,  y  depofitar la 
condenadon de eUa ,  y  ni los reos fe fuelten en fiado 
fin dicha exhibición,  ni en las vHitas de cárcel no le 
fucltcn, foto fi fe vea fi citan trien ,6  mal prefos; y  por 
h lty  a. titulo ro . libro y . fe manda,que íiendopena 
de Ordenanza de tres mil maravedís, ó menos, le exe- 
cutcn fin embargo de apelación ̂ quiero, y  es mi vó  ̂
luntad le guarde dicha ley fegunda ,  fcgun ,  y  en 1«



forma? que en ella íe éxpteííá¿! P o r1©'¡tocante Ll¡a 
condición quinze, en que feexprefl’a , que en acae
ciendo que feapele alguna caüfaf-dd las que en el Juz
gado fe huvieren féntenciado por el Corregidor, y  
-Fieles Executores, fiendo de las qúe deben?<ír al Ca
bildo j conforme a lot que fe ha dicho eh el numero 
tercero de: eñe Eftrabto , los Fieles queen« dicha fen- 
-tenpia concurrieren , no' ib halten •prefentes'arfu viña», 
•finó que íe fiflgaii- del Cabildo: ¿ñt que-fo hwiere de 
<veríj afsiftieiido en ¿leí Gorrcgi)áoti¿ poclqUanto no 
;riene voto en los Cabildos ( finócrt cafó dedifeordia) 
fihoauthoridad , ycafóxjuellegue el qúe lo tenga, 
fe debe creer err efta materia lo mejor y y-es de adver
tir y que fiendo eftoparalas íencencias difinitivas , fe 
debe obíervar lo mifmo en las interlocutorias, y  la 
rcíacron^y.deinas amosque en efta fegundainftan- 
cia feíiguieren y deben fer ante el mifmo Efcrivano 
que pafsó eíjWoceífo, conforme alo diípuefto por la 
ley.de Cajlilkrji. titulo 18; libro 4. Bobadilla libro 3. 
.capitulo 8. numero 14 7. Azevedo. en la Curia Pifana, 
libro 4. capitulo 6. numero ¿3. y  Hevia Bolaños en la 
Curia.A Es mi voluntad y que en quanto a efta condi- 
xión no íe proceda con. lá generalidad que íe men
ciona, fino es con las limitaciones de la ley que fe ex- 
preífa y que es quanto a la cantidad , para que fiendo 
de treinta tnüm aravedis, pueda conocer de ella la 
Jufticia, y  fuera de la leyquefe cita, es exprelTa deci- 

^¡mtk<la'i^irtiltuh.tL%^^roL^k-:dt lU Recopilación de 
CaJliUa. Por lo que > mira a la condición veinte y  
•dos > en que fe ordena, qúe no aya encomenderos en 
la Alhondiga paravender trigo, ó harina ,  aunque iba 
.con poder de los dueños, fino que libremente deseo 
íJVetider alos propios dueñosdeducida en vn tnanda- 
miento dcl pandede Monterrey de veinte y  nueve 
j^et^nerq-tde «t #f*®r deimil'qiraníentos y  novcnt%y 
tíos j ochoj



ocho, ; y  porque cfto puede fer en perjuicio de los 
inifmos dueños , que deben afsiftir al cultivo de fus 
haciendas j y  fe les feguiran excefsivos coitos de afsit 
tir períonalmente a íu venta, eftando la coftumbre 
en contrario, y  que parala venta de losmayzes efta 
permitido que los aya; es mi voluntad, que no fe li
mite á los dueños el que pongan períona para fu ven
ta , cuidando mucho deque efta providencia no fe  
convierta en regatonería, con graves penas , que a to
dos fe Ies impongan. Por lo tocante ala condición 
veinte y  feis, en, que fe determina, que las pofturas 
del pan fe han de hacer ateneo al precio que fe com
praron los trigos ,  coitos, y  ganancia, y  aunque en el 
dilcurfo de el año fuba el trigo de precio, no obftan- 
te fe ha de guardar la poítura en efte punto,j es de ad
vertir ,  que fi todos los Panaderos tuvieran caudal 
fuficiente para comprar a el tiempo de las colechas 
todos los trigos que fuellen neceffarios para abaftecer 
a México todo el año ,  debia pra¿ticarfe como fe pro
pone; pero fiendo mucho el confirmo, y  los cauda
les conos, fe hallan necesitados a ir comprando en di 
difeurfodc el año las porciones que necesitan ,  y  co» 
roo efte genero de femilla tiene varios precios ,  íegun 
los tiempos ,  es confequencia ,  que en el tiempo de 
baxa podran guardar la poftura,y en el tiempo de 
careftia no la podran guardar; y  aísi es mi voluntad, 
que para proceder en efto con equidad, y  jufticia, 
fin que lo padezca el publico ,  ni los Panaderos, man
dar { como lo h ago) fe hagan tres experiencias al año 
de quatro en quatro mefes ,  empezando defdc Ago£> 
to , que es el tiempo en que eftan recogidas las cofe
chas , para que obfervandofe el precio en cada vno 
de eftos tres tiempos ,  fe haga la poítura rcfpcéfco al 
precio que entonces tuvieron las harinas ,  compután
dolos coitos ,  y ganancias ,  para que en cafo de valrt 

; - P  mC«i



¡menos, refulte en beneficio derel publico, y  fi valie
re mas , no lo padezcan los Panaderos, y (obre elle 
apunto no aya el menor ddcuido, ni negligencia. Por 
lo  que mira a la condición treinta y  dos, en que fe 
determina, que el quadernillo que hizo el Contador 
Don Jofeph de Urrutia fe tenga prefente para la re
gulación de las pofiuras , para que juílificado el pre
cio , fe regulen por ¿1 las oncas que fe deben dar,̂  es 
mi vo'untad declarar, que el dicho quadernillo fe ten
ga prefente, no para regla vniverfal de todas las ha
rinas, fino para el modo de formar la quenta , por
que en las experiencias , poco ha executadas por man
dado de la Audiencia de México, fe ha reconocido, 
que no correfpondcn con el quadernillo, por la di- 
verfidad de las harinas, porque íiendo de buena ca
lidad , acude a mas, y  fi de inferior , a menos, y  fo- 
lo pudiera correíponder con aquellas mifmas de que 
fe hicieron las experiencias para fu regulación, y en 
lo que no fe puede errar , es, en que fe forme la 
quenta en las harinas en que <c hicieren las nuevas 
experiencias, en la mifma form a, y método que ef- 
¡tan formadas en el quadernillo , regulando las ga
nancias de-el Panadero , no a tres pefos en cada car
ga , fino a catorze reales , como ella determinado

Í
ar Execuroria de la Audiencia de México de veinte 
dos de Septiembre de feifeientos y  catorze, y con 

la declaración mando que corra. Por lo tocante 
ila condición treinta y  tres, en que íe determinan 
is cafos en que fe puede poner precio a los Labra

dores,.por fer eíle punto que tiene grande contro- 
verfia , y  que aunque ay algunas determinaciones 
de junta general, fueron providenciales por enton
ces y porque :afsÍ lo  pidió la necefsidad, y no fueron 
oídos ;-es mi voluntad, que en efte punto no fe to
me, ninguna deliberación.,fino que fofo fe mande, 
• r- . ‘ que



Alie en cato de trigos, y  alteración en 11b  precios. 
fe confuiré a mi Virrey , para que fegun los acci-t 
dentcs que por entonces ocurrieren , tome las pro
videncias mas oportunas, con confulta de el Real 
Acuerdo,por fer materia muy grave, para modi
ficar , ó no los precios, porque en tiempo de ne- 
celsidad fe pueden difpenfar fus privilegios. Por lo 
que mira a la condición treinta y  quatro , que dif* 
pone fe bufqucn Efpañoles para cortar la carne, 
mando no íé practique, por la dificultad de hallara 
los para efte electo, y  aunque fe hallaíTen , no fer 
razonable fu difpoíicion. Por lo tocante a la con
dición treinta y íeis, que habla derla falta del pelo 
de carnes ĵ es mi voluntad fe obíerven las penas pe
cuniarias de el Conde de Galve ,  y  no en las corpo
rales, faltando el pelo que debe tener la carne. En 
quanto a la condición treinta y  fíete , en quefe pre
viene, que las Indias que llaman Nacaceras,quc ven
den la carne fin huello,íin pefo,y a ojo de deben qui
tar, ó fenalarles la porción que deben dar, a que 
el Fifcal de mi Audiencia de México dixo que no Ib 
quitaífen, fino que le les íéñalaíTen lo  que dcbieflba 
dar por vno, y  por medio real de plata, á qaien fi- 
guió el Oidor Don Juan D i»  defiracamonte,  y  la 
referida Audiencia• es mi voluntad le reforme, y 
mando que eftas Indias puedan vender a ojo, y  fin 
pefo,com o lo han acoftumbrado. Por dos man
damientos $ie los V irrey»  Conde de Galve, y  Du
que de Alburquerque cxpretlados en la Ordenan
za quarenta y  vna,efta mandado, que en el raltro 
grande de aquella Ciudad no le venda la carne pe- 
aazeada, fino por quartos enteros ,  por di perjui
cio que fe figuc a las carnicerías ,  y  fer diferenteslai 
pcníiones de eftas a aquellas j y  le advierte ,  que pot

avc£
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pi6 ifrc.6ff.

■t
avet fido aquellos mandamientos expedidos a pedi
mento de los Obligados, ella tolerado el menudeo 
del raftro , por no aver pedido fu cumplimiento deft 
pues acalos que han fido;Aesmi voIuntad,quc dichos 
mandamientos no fe guarden * lo primero , porque 
los que compran por menor , bufean lo mejor co
mo todos, y  puede no averio en las carnizcnas de 
fuera; lo íegundo , porque afsi como no fe les prohi- 
be a los que venden en el raftro el que den la carne 
neceffaria para algunas Comunidades que por junto 
la compran , y  la llevan todos los dias , tampoco fe 
Ies puede prohibir a otros que compren limitada
mente las que cada vna necefsitare , como fucede 
con las Religiofas , que como no comen en comuni
dad > cada vna pide para si la que necefsita , y  enco
miendan efta diligencia a vno de fus Mandaderos-, 
quien bufea lo mejoren el raftro , ó fuera de él,pa
ra llevarla con feparacion, fegun la que cada Reli- 
giofa pide, y  cito afsi practicado, no fe halla incon
veniente,, no averiguándole que el que lleva la car
ne la lleva para regatonearla; y  afsi mando, que en 
efta limitación lo determine mi Virrey déla Nueva 
Efpaña como hallare por mas conveniente- Por lo 
que mira a la condición quarenta y  cinco, mando íe 
execute lo en ella contenido, obfervandofe en rodo 
Ja ley 7. título 14* libro y- de la Recopilación de Cajii* 
Ua , que fe cita.A Por lo tocante á la condición cin- 
quentafbbre las 2cbas del ganado prieto, mando fe 
guarden las determinaciones de mi Real Acuerdo de 
México* En quanto a la condición cinqucnta y  
ocho, m  que previene no fe venda hierro viejo, ni 
nuevo en el baratillo, ni tendejones^ es mi volun
tad, que fe exceptúen aquellos que eftan en aéfcual 
poffefsion^de efte.oficio con tiendas publicas- Por lo

que



que mira a la  condición íe/énta y vna,  en que íedif. 
pone, que los Coheteros vivan en barrioj, mando 

’■ fe obferve, y  practique inviolablemente ,  en confi- 
deracíon a lo scafo s,y  fatalidades que íe han expe
rimentado en aquella Ciudad ,  y  deben rezelaríé, y  
temerle. En quanto a la condición íefenca y tres, 
que habla de la manifeftacion del cacao, mando le 
execute lo determinado por mi Audiencia Real de 
México á los veinte y  ocho de Junio de el año de 
feiCcientosy treinta y  nueve, maqifcftandolo en el 
Juzgado de la Diputación los fugetos que lo recibie
ren dentro de veinte y  quatro horas, pena de mil pe
los diftribnidos por tardas partes, Camara ,  Ciudad, 
y  Denunciador. Por lo tocante a la condición fe- 
ícnca y  cinco ,  (obre que le prohibe el carretón; es 

"W i voluntad, que no le prohiba, por no hallarle cau
la , ni motivo que lo impida. En quanto a la con- 

,dicion fefenta y  ocho , que habla de la pita¿ es mi 
voluntad aprobarla ,  fegun , y  como en ella fe ex- 
preflá. Por lo que mira á la condición fetcnta y  
nueve ,  mando fe cumpla ,  y  execute lo contenido 
en ella , excepto el que no proceda la pena de her
rarle a ninguna perfona^ En quanto a lo que fe re
fiere en la condición ochenta y  vna; es mi voluntad 

•;fe guarden las penas impueftas por las leyes. Por lo  
que mira á la condición noventa y  tres ,  en que le 
cxprdTa,quealquc adulterare los géneros en ella 
prevenidos, fe le faque de pena mil peíoj, mando, 
que efta lea de quinientos ,  y  perdimiento de bie
nes; y  enelEfpañolladedosáños de Prefidio, cor
riendo en losde color quebrada la pena de azotes. 
En quanto a la condición noventa y  cinco, en que 
fe manda, que ningún Mercader, ni otra perfona 
de México ,  pueda atra velar ,  ni comprar el azcyte 
de almendras dulzes,que fe ileva de eftos Rcynos,

fino



faro, que fe venda à los Botraancis^ cotóoiiaeiJitì“ 
na, con ¿al , que eftos fe prevengan eri comprarlo 
con tiempo , afsi para la Ciudad -, ooqio para fue- '  ' 
ra, à que dixo el Fifcal de mi Audiencia de Mexi
co , que nofeadmita ella Ordetìàn^a,y íb lo  fe pue
da proceder contra los que acravefaren elle azey te, 
afsignandofe en eítos cafas el precio que pareciere 
joño, à quien Cguiò el Oidor. Don Juan Diez de ■’* 
Bracamònte, y  con quienes fe conformò la refe- 

xfcJb'éfy.Jáo. ^ a  Audiencia ^es mj voluntad fe reforme, y man
d o , que los Tratantes , que llevaren elle genero 
de ellos Reynos, lo puedan vender libremente en 
junto à qualquicr perfona que fe lo comprare , fin 
la limitación que fe previene en dicha Ordenanza, 
y  dictámenes de el expreífado Oidor , y  Fiícal.

C e, 'U.e+«>x_ Biíponiendo, que efte Deípachofe fíente à la letra*'
en las partes que convenga , para que fiempre conile 
fu contenido. Fedia en Aranjuez à feis de Mayo de. ,. 
mil fetecíentos y  veinte y quatro. YO  EL R E Y .’  
Por mandado del Rey nueítro Señor. Don Andrés 
de Elcorobarrutia y Zupide. El Dcfpacho arriba 
inferto mandé facarde mis Libros Reales por qua- 
triplicadq, en Madrid à vejnte y  quatro de Mayo 
de mil fetecientos y  veinte y  feis. YO  EL REY.' ‘ 
Por mandado del Rey nuellro Señor. Don Andrés; ' .' 
de Elcorobarrutia y  Zupide. .

Concuerda efe ’Traslado con la Real Cédula de Con
firmación Original, de donde fe  fuco , que para .eñe % 
efeílo exhibió: ante mi Don, Marcos Antonio de Veraf- , tegui, Diputado General del Confutado , y Comercios 
de Andalucía r y Apoderado de ¡a Ciudad de .México, 
en ejla Corto , y vecino de ella ,  à quien, fe  la, bolvi 
à entregar, à que me remito. Ten fee de cao , y deque 
va alerto , y verdadero , yo Jacinto Vázquez de Seijas, 
Efe?ivano del Rey nmjtro Señor r̂efidsnte en fu  Curte,



> Vrovineia, y Notario A p o fio lico ,éfu  pedimento lo 
fg» o,yfim o en la V illa  dé M adrid a veinte y ocho dios 
é l  mes é  M ayo ano de m il fietecientos y y  únte y fiéis.

7  .
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CâfO-
l“ 0, Z m Fficrivanos del Rey nuejhro Señor,que refidimos

en fia Corte,  y Provincia ,  y aquí fignam os, y firm a
mos, certificamos,  y  damos fice, quejacinto Vázquez de 
Seijas, de quien vajignado, y firmado el Traslado de la  
Real Cedida de Confirmación antecedente,es Efibrroano 
é l  Rey nuejlro Señor ¿orno fie intitula,y nombrajtvtdo, 
y  tenido por ta l, fie l, legal,y de toda confianca,y a todos 
los autos,eficrrpturas, traslados, y demos diligencias que 
ante el fiufodicho han pajfiado,y pajfian,fiemprefie lesba 
dado, y da enterafiee ,  y crédito enjuicio ,yfuera de el. 
Tpara que confie donde convenga, dárnos la prefientc en 
la  V illa  de M adrid d  veinte y ocho éa s del mes de M a
yo año de m il fietecientosy veinte t  fils .
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