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P A R A  E L  C O M U N  DE L O S  T E N D E R O S
de Pulpería, para que fe guarden por los individuos de fu 

.. numero aprobadas por el Excelen tiflimo Señor 
Virrey de la Nueva-Efpana.

i» ■ 'ff^^Rifneramente fe manda, que en las quatro efquinas de 
'11 / j l ;  cac*a ca^e Ciudad, y en las dos de la calle, que
■ gf. ■ rf llaman ferrada, foio haiga una Tienda de Pulpería, y 

J L  ninguna Perfona de quaiquier eftado, calidad, y con- 
diciou^que feaj aunque fea Dueño de la Finca de la efquina pueda I 
poner fegunda Tienda. Y porque en la actualidad ay algunas calles, (/.! 
aunque pocas, que no fubirán de feis, en que ay, dos Tiendas, fe ^  
mantengan fin novedad, hafta que una de ellas íe quiera trafpaf-  ̂
íar, que en tal cafo fe ha de hazer á el Dueño de la otra Tienda e l a 
que fino Te hallare con pofibilidad de tomar los efeófcos de ella, el 
Apoderado^General del trato, los reparta en las Tiendas, para fa- 
tisfacer el importe de ello á el intereíado.

: a . t e r e q u e  de aquí adelante ninguno fea ofado á poner Tien
da de Pulpería en medio de quadra, íalvó ert aquellas, en que eftan 
impoffihiiitadas las quatro efquinas, por los inconvenientes, que fe 
han puifaco, pena de cincuenta pefos aplicados por quarras par
tes, Carpara? Ciudad, Juezes, y Denunciador; por la legunda vez 
duplicada, y por la tercera dofcientos pefos, y privación perpetua 
de poder ufar del trato. Y  porque ahora ay algunas Tiendas de las 
que fe prohiveo, eftas fe extingan del modo propuefto en la Orde
nanza anterior,
3. Icen: que todos losTenderos de Pulpería,queá ahora fon, 
dentro de quince dias de la publicación de eftas Ordenanzas, occur- 
ran á manifeftarfe a la Fiel Ejecutoria de eftaNobiliífima Ciudad, y ,

: el Efcribano de ella tome razón ( en el libro, que para efte efe¿to . í , 
haga, rubricadas las foxas todas del Señor Corregidor ) del nombre 
del Sujeto,.lu calidad, y del lugar, donde tiene Tienda, y elle haga ; : ■ :
juramento de cumplir, y guardar eftas Ordenanzas, y los que en J í

: adelante quifieren poner Tienda, precifainente fe ayan de prefentar 
:.en dicha Fiel Ejecutoria, haziendo conftar'fcr Sujeto de las cálida- * ; ,
des, que fe requieren, y poder el lugar donde intenta ponerla de ■; .1
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' -1 . ■ 
los Prohividos, y fe le dé licencia hi fcripth. Y  sífiraifmo los que 
huviercn de ttafpafíar á otros la Tienda, que eftá puefta, y comen- 
te, han también, de cosrrif Ü el expreífado Tribunal, y prclentaríe 
para que fe dé licencia á la Períona, que fe le trafpaífa de poder 
ufar del trato, fiendo tai, qual conviene, y prométa, y jure el cum
plimiento de las Ordenanzas, pena de cincuenta pefos aplicado^ 
còlilo dicho es, 4 el que contraviniere.
4, - ítem que de aquí adelante todos los que pufieren Tienda de 
Pulpería, ò fe les trafpaffaren las ya pueftas, ayan precifamente de 
afianzar à fatisíaccion de la Fiel Esecutoria, hafta en cantidad de 
quinientos pelos, el leguro de las prendas, que fe le empeñaren, cod 
Perfoqa de conocido abono, aunque fea del proprio trato, finque 
firva de efeufa el fer de caudal notorio, falvo, que pueda hipotecar 
finca à el expreífado feguro.
5, Item que los Tenderos puedan libremente dàr, como hafta 
aquí los Pilones,y fino quifieren puedan dexar de darlos; pero fe Ies 
prohive, que hagan nueva impocifion de dár otro genero de cofas, 
0 con eftc titulo, ò con otro nombre alguno- Y fe ordena, que fin 
embargo de los Pilones, los que los dieren, y fin que firva de eícu- 
fa, no efcalfen cantidad la mas minima del recado, que deben dár 
juftamente, dando fin diminución lo que correfponda á los reales, 
medios, qaartillas, y tlacos.
6, Item que todo Tendero, que tiene Tienda en efquina ponga 
achon, ò luminaria todas las noches; claras, y obfeuras, de Luna, y

. fita cita, corra el temporal, que corriere, en lugar proporcionado, 
que alumbre los quatro vientos principales, y para que dé luz com
petente, fea la forma un palo de dos varas, que tenga fixefa, y á las 
dos varas fu repíza, adonde fe a (fien te un bracero redondo de dos 
tercias de diametro, en donde efté el ocote que ha de arder, y eftar 
ardiendo coa vìbacidad, defde la oración, hafta las diez de la no
che, para lo que eftaràn febando con palo de ocote la luminària» Y  
en ocafion de urgencia, como v. gaen un incendio, los Tenderos in
mediatos hafta en diftancia de cinco quadras,ó calles, han de tener 
la mifina obligación de poner los achonés fea la hora, que fe fuere, 
para que pueda con mas facilidad focorrer la Gente ia neceffidad, y 
no hayga lüsdcfmanes, que huviera con la obfeurridad, Y por ahora 
ínterin le mingeo las Tiendas de media quadra, cftas han de po* 
ner enfrente de ib Tienda, y puerta de ella; achon de iguales calida
des, y circunftancias, pena de cinco peíos por cada noche que íe 
dejare de poner, o no eftuviere con las calidades prevenidas, apli* 
pados por quartas partes, comò dicho es. Y el Apoderado General,
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y Diputados, que fe exprefarán, zelen, y velen el cümphmíentG de 
lo ordenado, y den cuenta á la Juílicia de fu tranfgreffion para el 

; caíligo. Y  porque ay algunas efquinas, y acafo las mas principales, 
como la efquina de Diputación, en que no ay Tienda de’Pulpería, y, 
es notable fe quede fin achon, dicho Apoderado tendrá cuvdado* 
que en tales parajes fe ponga, y mantenga el; achon, coíleandolo de 
los fondos del trato.

| 7. Iten: que ninguna Perfona fea ofada de eftar en las puertas 
I de las Tiendas de moílrador á fuera, ni á el jado de ellas, ni en Ja 
i efqaina parado, afechando á las Períonas, que vienen á comprar, y 

mucho menos provocar á las Mugeres, que vienen á ellas oficinas 
para llevar lo neceífario para fu cafa, ni decirles palabras inhonef- 
tas, pena de cien azotes dentro de la Carzd pGr la primera vez, y 
por la fegunda la dicha pena, y dos años de una oficina, y noficodo 
de color quebrado diez pefos por la primera vez, y un mes deCar» 
zel, y por la fegunda, doblada, y dos años de deílierro; Y  los Ten« 
deros tengan precifa obligación de auyentarlcs, y no apartándole, 
fino que perhílan de concurrir, dén noticia á la Jufticia para que 
los aprehenda, y caftigne, pena á el Tendero,en cuya Tienda, Puer
ta, ó Efquina fe cogiere á el Ociofo de veinte pefos por la primera 
vez, doblada por la fegunda, y tres doblada por la tercera, y priva
ción de poder exercer el trato los dias de fu vida, aplicada la pena, 
como dicho es. Y  bajo de la mifma pena, los exprefados Tenderos 
fe porten comedidamente de obra, y de palabra con las Mugeres, 
que van á comprar, fin que fe note acción impura, ni palabra pro* 
vocativa, indefenue, ó deshoneíta,
8. Iten; que ningún Tendero, pueda dár fobre prenda arriba 
de dos reales en plata, porque con ello fe eftima poderle focorrer 
un pobre, aun para neceffidad urgente de curación, pero en recado 
de Tienda pueda dár lo que juzgare íer para aballo del dia- y por 
ningún motivo pueda dár las cantidades de fenales, ó tlacos por el 
daño de la conciencia de ellos, y de los Compradores de feñaies5y 
el grave, que líente el Vendedor* pues los tlacos foto han de fervir 
para darles bueltos, y quando mas halla tres. Del mifmo modo no 
pueden dár los vales, que halla ahora fe han ufado para recado, en 
que es igual el daño de las conciencias en unos, y perdida intolera* 
ble en el otro, lo pena á quien lo contrario hiziere en qualquier ¡ 
parte de lo contenido de veinte, y cinco pefos por la primera vez, 
y  pagar el daño, doblada por la fegunda, y tres doblada por la ter
cera, aplicada, como dicho es, y que no pueda tifiar el oficio de 
Tendero.

A l  Iten:



. 5>. Ifcen:qne haviendo qualquiér genero de Perfona empeña*
do qualquier cofa de veftuarjo, alhaja, herramienta,&c. y dadofele el 
importe de quatro reales fobre ella, el Tendero ha de dar papel á 
el Marchante, que contenga fecha del empeño* feñas de la cofa 
empeñada, nombre del que la empeña, y la cantidad en qué eftá 
empeñada, que diga affi: México io.de Marzo de 1757 ■ Antonia Pe* 
tez empeño una camifa quaft nueva de bretona, debe quatro reales» El 
qual papel ha de entregar á el Marchante para aífentarle en el 
proprio. papel, fi algo mas fe le diere, y para racogerlo quando fa- 
que la prenda; y ebTendero ha de tener quaderno de prendas, don
de ponga la propria razón, bien entendido, que la falta de papel en 
el Marchante, y de aífiento en el libro es prueba legitima de no 
aver llegado el preílamo á quatro reales, y que en fubíendo de qua- 
tro reales, el papel del Marchante, ó el affiento del libro, por donde 
confiare fer menos cantidad, es la prueba legitima del debito,

Iten: porque el tiempo diutarno del empeño haze dcfme*i o*
l'- recer las prendas* y fi es ropa podrirle, y no es julio, que el Tende- 
y,pjo tenga parado fu dinero, que lo pulo en efte comercio para lu
ir, erar, íe permite, que las prendas, que tuvieren un año de empeño, 

f i  vendan con authoridad de lajuílicia en efle modo* que fe ocurra 
di una de las Ordinarias, ó á la Fiel Ejecutoria, para que con fu au-* : 

■ B'thoridüd,y de fu mandato fe ponga papel en la puerta de laTien* 
en que fe exprefe, que dentro de quince dias contados defde la 

fecha del papel le ocurre á la venta de las prendas: En cuya iñteli- 
agencia Jos Dueños de ellas procuren facarlas antes; con cuya confi- 
tañera, paífado el termino, buelva á ocurride á la Jufticia Ordina- 
¿roj, q Fiel Executória, con memoria de las prendas, y expreffion de 
Dueños, y cantidades, para que de las referidas prendas fe haga 
âbaluo por peritos, uno que nombre el Tendero, otro la Real Jufti- 

cia de oficio, y que fe dén tres pregones de tres, en tres dias en la 
r puerca de láTienda, y en los portales de la Audiencia Ordinaria, y 

. .defpués el.'quarto, y ultimo en dichos portales, en el qual fe rema- 
;p re nd as, e n ten d i en do fe que á I o s Du e ñ os d e las que llegaren 

de-diek pelos, han de citarle perfonalmente antes de fu re- 
manda, que fi algo fobrare del valor de las 

?-fflpcño, y -éfcalfado el tanto por ciento, reípec- 
deja* venta, lo demás fe buelva á el Dueño, para;

i  el Tendero, que firme memoria con ex p reí- 
;qgeirecibei y  dejos- Dueños á quienes pertenece,, 
^¿ion del Tendero lo uno, avilar á lajuílicia den-

§feh
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tr^de' ua caes del dineta, que Éa pagado á las Perlonas, de quienes;
eran
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eran las prendas, y del que-no fe ha fatisfecho, por no hallarfe fus 
Dueños: Lo otro hazer diligencia enbuíca de la Perícna, que no 

‘pareciere, poniendo papel en la puerta de fu Tienda individuando 
partida, por partida, las prendas rematadas en mayor valer, las Per
donas á quienes pertenelcan, y á quienes toca lo que fobró de fu 
precio, quitada la cantidad del empeño, y la refpe&iva de las ex- 
penfas del remate, para, que affi fe facilite el ccurfo de les lntere- 
zados. Y lo ultimo, que cumplido el año antes de precederfe á otro 
remate de prendas, d  Tendero haga confiar fuficientemente la de» 
boiucion dd recicluo de las antecedentes prendas á fus legitimos 
Dueños, Y  en orden á los que no fueren conocidos, y no ocurrie» 
ren en el termino del año, el Tendero eakiva efe&ivamente los 
reales á el Juez, para que les dé deftino, conforme á Derecho: Y  fe 
impone á el Tendero, que faltare á alguna de las fircunftancias ex- 
preífadas la pena de cincuenta pelos, aplicados por quartas partes 
Camara, Ciudad, Juezes, y Denunciador, y no haviendolo por tres 
partes, y por la íegunda vez la pena de cien pelos, por la tercera 
dofcientos, y pribacion de exercer abíolmamente el trato, 
i i .  Iten: que ningún Tendero fea ofado de admitir empeño 
alhaja, ó cofa, que día mifma indique no 1er dd dominio dd que 
la empeña, como alhajas Sagradas,y de Santos, Libros, Platos, l a 
zas, Bernegales, y Cucharas, Tenedores, y alliajas de plata, Lla
ves, Chapas, Libreas, Frenos, Sillas, Guarniciones, y todo genero de 
Xarcia, y que pertenefea á los Forlones, y todas las demás, que fean 
fofpechófas, pena á d  Tendero, que tal admitiere, ó. fe le probare 
haver admirído de cincuenta pelos aplicados por quartas'‘ prates, 
privado de poder exercer el trato, y que fe procederá contra 'él k 

;lo que tuviere lugar por Derecho. .
iz . Iten: que ningún Tendero, ni otra Perfona alguna de;
qualquier citado, condición, ó calidad, que fea, falga á las Calzadas 
á comprar, ni compre genero alguno de vaílimentos de los que íe 
traen para vender,fino dejen entrar libiamente á los Dueños,ó los 
que los traen, para que en las pía as, y partes publicas lo hagan, 
pena de perdimiento de la mitad de fus bienes, fiendo Efpañol, y 

juñificandole haver comprado para revender de dos años de fervi
cio á fu Mageftad en el Caftillo de San Juan de U lúa, y no Tiendo, 
Efpañol de dofcientos azotes, y de dos años de Obrage, y lo mifmo.; 
fe entiende del Carbón, y Leña, y demás predios para lafuftentado. 
13. Iten: íupuefto¿ que todas Jas Períocas,:que traxeren qual-
quier.genero de vaítimentos, deben, ieguñ lo diípuefío por íu Má 
geftad, manifefhr en la Fiel Executoria, para que por ella fe ponga
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ppiluta quier fea de la tierra, óLde los y enidos de Gacilla fe orde
ne, q¿e íes que trajeren á vender ellos vaíhmentQS a *elta Ciudad 
país tornarfe á fus tierras, acabada la venta de Tus eíedtos, lo ha
gan vendiendo primero á los vezinos, psia provicion de fus cafas, 
defpues á i oí Tenderos para furti miento de fus Tiendas, y defpues 
de eítos qualquiera otra Perfona, puede comprar por Junto la por
ción, que quedare* Bien entendidos que Jos fegundos no impidan 
fia venta 4 los primeros, ni les terceros á los fegundos, con ningún 
pretexto, razón, ni motivo; Y  el que lo contrario hiziere incurra 
en las penas eilablecidas contra los que encarefen los vañimentos. 
Y  los Tenderos no fean ofados de lo que aífi, ó de otra manera 
compraron, vender por junto á otros, fo pena de incurrir en las 
impueftas á los- que falea 4 comprar, y regatonear los vafiimentos 
á las Calzadas, Y los terceros executada la compra, manifieften 
la Fiel Executoria la cantidad de cargas, arrobas, libras &c. del ge
nero, que compraron, y fu precio íin encubierta alguna, y en los 
tres dias figuientes tendrán el tanto los Vezinos, y Tenderos para 
coger halla la mitad de lo comprado, y la mitad que queda, la ven* 
da á el precio de la paitara, que fe le diere, ó libremente fino la 
tuviere, pena de perdido, ó el valor de la cofa comprada;por la fe- 
ganda doblada,y dos años de Prefidiü* Y para el mejor, y mas de
bido cumplimiento de efta Ordenanza fe eítablece la de que nin*

' gun Tendero pueda admitir encomiendas de géneros comeítibles, 
eatendiqndüfe también de todos los géneros correfpondientes á el 
trato de Pulperia, para que no pueda fer encomendero de ellos, ba* 
jo de las mifmas penas*
1 4 . Iteníqüe ningún Tendero pueda ufar, ni ufe el comerciar 
con medios tlacos, y folo ha de pradfcicar lo que eftá en coftumbrefi 
que es Indivisión del medio en quatro tlacos; y no mas, pena á el 

;que ío contrario hiziere de cincuenta pelos por la primera vez, 
doblada por la fegunda, crefdoblada por la tercera, pribacion de 

y & procederá á lo que huviere lugar por Derecho*
* . Icen: que trafpaíTandüfe una Tienda a otra Perfima, ef que
recibiere.-precifamen te ha de fer con tres circunftancias* La pri
mera, que ha de fer refponfable á todas las prendas, que recibió fifi 
Antecefíor ya confiantes por el quaderno, ya por vales, Ó por otra 
alguna prueba. La fegunda, que ha de deípachar recado por todos 
los Tacos* que antes en la Tienda corrían; y en cafo de fellar nue
vos, ha de recoger todos los antiguos» La tercera que ha de recibir 
el cjuaderno de prendas, pena de, pagar doblados los daños a los 
«pie los nacieren.

Icen:
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1 i í ,  Itcn: que dadas las diez de la noche cierren los Tendero*
| las puertas de fus Tiendas, pena de diez pefos por cada vez, que lo 

contrario executaren aplicados* como dicho es,
17. Itcn: refpeóto á aver íokmnemente nombrado el común 
de los Tenderos á íeis Diputados, para que ellos á nombre de fu 
trato difpucieífen lo conveniente á fu eftableeimiento, conferva- 
clon, utilidad, y honor, dando defde luego por bien hecho todo, lo 
que eftos difpufieren, y del miímo modo un Apoderado General, 
para que figuisra todas las diligencias, que fe ofrezcan, y pra&ique 
todo io que eftimare por conviniente con acuerdo de los Diputa
dos, lo que fe aprobó por el Superior Gobierno, defde luego todos, 
y cada uno de los Tenderos deben eftar lugetos á el dicho Apode
rado, y Diputados ea quanro refpedo á las cofas del trato en la 
propria manera, y forma, que los Oficiales,y Maeftros á los Mayo
rales, Védores, y Alcaldes de Gremios aífiftíendo á fus llamados, y 
contribuyendo con las pendones eftablecidas. Y en orden á las vi* 
fitas íe ordena,que puedan hazerla el Apoderado, y dos de los Di
putados con aífiftencia de alguno de los Señares de la Fiel Exeeu- 
toría, y por la Reai Cédula de fu confirmación dada en Madrid á 
veinte, y quatro de Mayo de mil íececieotos, veinte, y fiéis. Y que aífi 
irtifmo los Señores de la Fiel Ejecutoria, puedan hazer i as viíitas 
Ordinarias del modo, que las practican, y fiempre que les parefea, 
fin que para ellas fe needfite el concurfo del Apoderado, ó Diputa* 
dos. Y  que eftos cuiden, zrien, y velen la ejecución, y cumplimien
to de eflas Ordenanzas, dando avifo ¿ la Fiel Executofia, ó á algu~ 

;no de los Señores íus Juezes, para fu remedio del que Contraviniere 
á las eftablecidas, pena á los Ttnderos tranígreífores de cincuenta 
pefos por la primera vez, la miíma por la legenda, y un mes de 
Carzel, y por la tercera las miímas, y pribacion del trato; Y á el 

^Apoderado, ó Diputados, que fueren omíffos de cincuenta pefos, y 
..pribacion de oficio, y fi diífimnlaren algún deli&o no denunciaa- 

^do la contravención de Ordenanza cincuenta pefos, y mas la pena, 
r en que avia incurrido el Tendero, y pribacion de oficio. 

iS . Iten:l¿ ordena, que en el trato de los Pulperos, haiga do* ^ 
ce Diputados, que los feis lo fean fietnpíe los Tenderos mas anti*; 
guos fubrrogand^fe en lugar del que faltare por ¡ qúalefquier acci- 1 

vdente el que fe figuiere legua fu grado, y tiempo Se fu exerctcio, y 
los otros feis electivos <3e¡l modo, que fe'dirá; cuyo cargo exerfaa 
por tiempo de tres años. Y  que los feis primeros Diputados eIe£fci-: 
vos, qua empieíen el cargo fean los íeis, que primero le pieftnca-. 
reo defpues de la publicación de eíias Ordenanzas en el termino 
. M z ¿e ,



o
de los quince dias, que fe prefinen* entendiépdoff, que jes feis pri- 

, meramente preíentados con la precifa calidad de Efpañoles, sucios, 
Mefirizos, ó Callizos, y fin otra, aunque no fepan leer, eicribir, 6 
contar íean los primeros Diputados por termino de. tres anos. Y fe 
ordena,que fi durante .el termino de los tres anos faltare alguno de 

4 Jos fe ¿Diputados eledivos, les once, que quedaren, y el Apodera
do en junta, que -precida uno de los Sres Diputados de Prcprios, y 
Elecciones nombren Diputado, que continué baila fenecer el trenio, 
19: íren; fe ordena, que cumplido el trienio, y io mifmo en
lo futuro, cada tres años, fe baga elección de nuevos Diputados de ■ 
los feis el e di vos ( y lo proprio de Apoderado, fegun fe dirá defpues) ■; 
la qual fe practique en la forma eftabieeida por Ordenanzas de eÉ . 
ta Nobiíifiima Ciudad, Conbocímdofe previamente á todos los in- ; 
dividuos del común de los Tenderos, para la elección, á la qual afi* 
filia precifamence uno de los Señores Diputados deProprios,y elso . 

r dones, y el Señor Corregidor fi’quifiere concurrir, haziendofe en las 
Cafas de Cabildo, y ante fu Eícribado mayor, entendiendofe,. que á 
el que no viniere, citado para dia prefinido, le para perjuicio, como 
fi aífiftieíTe* Y fe ordena que pueda aver retención de alguno, ó algu
nos de los feis Diputados antecedentes necefíitandofe para .ella, folo 
que tenga mayor numero de vetos. Y en lo que mira á los Diputa
dos de Antigüedad en lo de adelante, fiempre que alguno falte fe 
fubrrogue, fegun fe ha dicho, el que fe figuiere por fu antigüedad, 

,y que cita le califique fegun el orden de la Matricula en el libró de 
.los rcaaifeílados en la Fiel Executotia para removeer difputas, y 
que fe califique brevemente e! que fe íigue. Y  porque fe atrafarán 
las vifitas, fi le aguarda, que todos doce falgan á ella, y unos por 

-otros-dexaren el cuidado, y zelo del cumplimieato de las Ordenan
zas, cada mes fe figan dos de los doce Diputadas á. efta incumben11* 
cía, y el dia primero de cada mes el .Apoderadoavile á los que fe 
figuen, y dé noticia á el Efcribano de Diputación de los que fon, 
para que por Juflicia, fe haga cargo á ellos.de la omiífioia.
2,0. Icen: íe ordena, qqe conforme á la común prinseravolun* 

,,tad de lós Dueños de Tiendas de Pulpería hayga un Apoderado Ge- 
.neral que en ja aétealidad Jo fea conforme á.fu-nombramiento D*

: .Fernando de Sonóla quiqn continúe por t̂ermino de tres años, que 
co¿a 3n, deíde ej cdia cu que fe publiquen las Ordenanzas, ( defde 
quapdo también lia de contarfe el tiempo de los Diputados) y cum- 
plid;qs fe hag^ elección de Apoderado, U%al;fd pradique cada tric- 

_ eio en |l ipifm° modo prevenido para la elección de Diputados, 
^  todps los del trato de Pulpería,
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para el dizque fe prefina,en el qual,fe .execute en lasCafas deGa; 
tildo con authoridad, y asilencia de los Señores Diputados de Pro- 
prios, ó alguno de ellos, y concurriendo, fi quifiere el Señor Corre
gidor. Y  también fe ordena que pueda aver releccion del itiifmo 
Apoderado, teniendo el mayor numero de votos en la forma regu
lar,* y ha de fer obligación del Apoderado feguir todos los nego
cios, y litigios del dicho trato, dirigir los que fe ofrezcan, zelar, 
Telar, y cuidar la execucion, y cumplimiento de las ordenanzas dê  
nunciar á fus tranfgreffores, felicitar fu enmienda, praéticar los 
mandatos de la Fiel Execqtcria, y los Acuerdos de los Diputados, 
é igualmente ha de fer de fu vinculo la recaudación, y cobro de las 
pendones de las Tiendas fegun las eftablecidas de ocho reales cada 
mes, las de primera clafe: feis, la de fegunda,y quatro las de terce
ra, fegun el arreglamento de la memoria, que fe califica juño, para’ 
las ocurrencias del dicho trato, defenfas de fus letigios, paga de fus 
pendones, y lo demás, que conduzga 4 fu coníervacion, y á fus 
utilidadesjpor cuyo motivo fe declaran 4 la fatisfaccion lasmifmas 
Tiendas, por fer gravamen peculiariffimo luyo fin admitirfe efeufa 
de los Adminiftradores* Y fe ordena, que por h por algún acciden
te antes de cumplirle los tres años, faltare eí Apoderado,-en la mil-- 
ma elección cada trienioj fe nombren otros dos en legundo, y terr 
cero lugar, y que á el Apoderado, y lubftituto fegun lu grado, fe le 
otorgue poder con las circunftanciás explícitas, y las facultades re
feridas, fin que pueda rerrsoverfe en los tres años fin legitima, y 
juftificada caula.
2i. ■ Iten: fe ordena, que cada tres anos en la junta de Elec*.

■ dones el Apoderado dé cuenta formal con cargo, y data de lo que 
huvieííe perfevido, y huvieífe gallado comprobadas fus partidasea 
en el modo, que legalmente le requiere, y que pide la prudencia, y  
que por el común de los Tenderos íe nombren dos de ios Diputa
dos, para que las véan, liquiden, y aprueben. Y para el mejor go* 
bierno de los fondos, y caudales del trato le ordena, qnehayga una 
Arca de tres llaves, que la una tenga el Apoderado, otra el Diputa
do priméro de los electivos, y otra el primero de los de antigüe
dad, que lepa leer, eferibir, y contar, donde á el fin del mes fe en
tere lo que fe huviere cobrado de la Contribución de Tiendas, de- , 
ducidos los gallos, y las expenfas juilas, para lo qual dé razón et 
Apoderado* como recaudador. Y para la buena cuenta fe forme un 
libro, donde mentalmente fe alienten con individualidad Jos pro
ductos, y los gaitas, que ha ávido, y la efeétiva cantidad, que fe in
troduce en reales en el Arca pena por la mas leve emiflion a. el

C  Apoderado
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Apoderad <3e cincuenta petes, y ta mi/ffla á cadá uno de lós dos 
Diputados, aplicados por quartas partes, coroO las demás. 
a,. {ten: que los Tenderos todos de eítú Ciudad admitan los
tlacos,y quartillas de cacao,dando el recado cprtefpondiente, co-; 
mo íi Ve le trasera el tlaco de fu fello, peoa de diez petes por cada 
vez, qué fe le juftificare, no aver deípachado, aplicados, corno
dicho es* , .

Icen*íe ordena,que ningúnSenderó píieda teíier, tu exer-
citar los tratos de Ganado de cerda, ni los de Panadería, o Velería 
conforme á la Ley Real de Indias catorzs, título diez, y ocho, L i
bro quarto, y á la Ordenanza de Fiel Ejecutoria quarenta de la nue
va imprefficü,y para quitar fimulaciones,y fraudes fe prohive cam
bien á los Tenderos puedan tener compañías con Perfonas de los 
referida tratos, ni eftas con los Tenderos para que les reciban fuá 
efedtos, como que de iguales tratos refulta perjuicio grave á el co-> 
jtíun, y que fus individuos íe engañen en la calidad de las cofas, 
que comercian, pena de cincuenta pefos por la primera á cada uno, 
doblada por la fegunda, aplicada la quarta parte á Id Real Carrsaraj 
otra para las obras publicas, y,la otra Juez, y Denunciador, y por 
la tercera lomiimo, y privación de trato.
24* Iten:que ios Tenderos guarden,y cumplan las Ordenan
zas de Fiel Ejecutoria, que con ellos hablan, eípeei a luiente la qq* 
venta,y quatro^y la noventa, y cinco de la nueva iaipreffion, baxo 
de las penas, en ellas eftablecidas.
25. Iten: que_njngunJFendero__ppcda inducirj&Mqzq que efrá 

víi tvie ndo en otra Ti en da para T! ev a r 1 o_a 1 3 fuy a p̂ ena de cincuenta
■ pefos conja miima aplicación, y, que no fe firva de él, Y fe ordeña 
|;tam6ien7que ningún Mozo, que ha fervído~en 'Tienda, pueda aco- 
j modacíe en otra inmediata, fino que ha de aver precifamente de
■ diftancia quatrocicntas varas por cada viento, pena á el Dueño de
: la Tienda, íiendo iavedor de cinquenta pefos, la mifma, que a el 
j que induze, y a el Mozo de veinte, y cinco pefos, y un mes de CniT“ 
j z e f  por la fegunda doblada; y por la tercera ja mifma, y deftietro 

de dos años aplicada por quartas partes, Camara, Ciudad, Juez, y 
} Denunciador. " *
| 2.6- Item. conforme á lo determinado por el Superior Gobier

no en varias rebelaciones fe ordena, que ningún Tendero, por hin- 
.gun pretexto, caufa, ni motivo pueda recibir ganancia á mas de 11 a 

- real en el pefo de pan, que comprare á el Panadero, baxo dala pe-*
: 33a eftablecida de dofcientos pefos por la primera, y por la 
yla mifma,y privación a uno,y á otro daexercer el trato. &

íteu:



27.  ̂ Itemqtie el Tendero en lugar patente áeñ^ro de lá Tien-
da, y junto á el mófttador ponga todo ;él pan, que tuviere para ex
pender en fu Tienda, pena por cada toeta, qüe fe le hallare fuera 
de cite lugar de diez peíos aplicados, por quartas partes, con loqué 
íe coníigue, que la Vífita de la jufticia pueda remediar los.danos* 
que fíente el Publico en falta de calidad, y pefode efte tan precifo 
alimento, y que fe caftigue 3 el Panadero, autor del fraude coh la 
pena doblada de la Ordenanza veinte, y. ochó, pagando por si, v. 
por el Tendero, , - ?
28, ícen: qüe de aqüi adelante, nitigun Ncgró, Mulato, ó de 
color quebrado pueda fer Tendero, ni adminiftrar Tienda de Pul
pería, peró fi ló pueden fer todos los Eípanoles, Indios, Meftizós, y 
Caftizos, y Mugerés de fu calidad, fin confideracion á fi faben leer, 
efcribiiyy contar, pena á el "que contraviniere á ella Ordenanza,' 
poniendo Negro, ó Mulato de cincuenta pefosr y que fe quite dei 
iervicio*
29* Itenríédeclara, queninguno de losTenderes aunque fean
>lilitares3 ó del Santo Qficio^gozjm fuero, como efta determinado 
por la Ordenanza doze de Fiel Ejecutoria aprobada por fu MagefT 
tad,y por la Ley Real fefentaVy nueve, titulo tércero,Libro térce- 
¿o3-y por la v^tfte, y^nuevef titulo dkz, y :ñueve> Libro primero de 
la Recopilación de efeos Reynos. Y  en íu virtud íe ordena, que nin* 
guno de los Tenderos pueda efcufar'íe á titulo de fuero á Ja execa“ 
cion^y cumplimiento de las Ordenanzas, pena de privación del tra* 
to* Y también fe ordena, que todos los Tenderes, fean de la cali
dad, que fe fueren, y aunque tengan fuero, ó privilegios, affi los del 
recinto de efta Ncbiliffima Ciudad, y los de lus Arrabales, y fnbur» 
bios, como los ccmprehendidcs en los términos de íu Jurifdiccion$ 
guarden, y cumplan eftas Ordenanzas, bajo de las penas eü ellas 
eftablecidas, entendíeíidoíe, por lo que mita a los Tenderos, que efi* 
tan en los términos de !a Jurifdiccion de cfta Nobiliffima Ciudad 
por lo relpedivo 3 el cómud,y Ordenanzas correfpoñdienteá á fu 
Veneficio, y no en quanto á la contribución, a que íolo quedan li
gados los Tenderos del recinto de efta Capital, y los de fus fubur* 
bios, ó arrabales, Y como fe ha prevenido, el Apoderado zele, y 
Vele el cumplimiento de ellas, para lo qüe lé franquen íus oficinas* 
y lo miímo los dos Diputados menfales, dando noticia a lajufticia, 
y Fieles Executotes de los contraventores a eda3> para proceder á 
íu caftigo, y exacción de pena, de las que recibirán ía parte, que 
pertenece á el acufador,no avieodolo.
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UÈ la fupoficion que haze la Ordenanza trece de- 
que todos los que traxeren baftimeptos deCaftilla, 

han^de manifeftar en la Fiel Executoria para que fe les
ponga poftura; fe ha de entender fegun el Superior Decre
to de confirmación, de los que compran dichos baftimem 
tos para revender, à los qué los traen de Caftilla, o de otra 
parte de mar en fuera: pero no fe entiende de los mifmos 
que los traen de Caftilla, <) ulera mar; porque eftos pueden 
libremente vénder fin poftura, y fin ncceífidad de maiiiící- 
tar cn dichó Tribunal deTielExecutoria.
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