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DON ENRIQUE DE VVIELS,
Coronadeinfanteria Cavalle-

,1	 ) ,

ro del Ilabitd- .-‘de Santiago, y
Comendador de Enguera en la
mifma Orden Theniente de
Rey; y Comandante' Interino,
en lo Militar, y Politico de la
Plaza, y Caftillos de la Ciudad

,+- de Lenda, y fu Diftrito, &c.
er):

Nfiguiendo lo acordado por el muy Illufire Ayuti.*
tamiento fe avita à todos generalmente , que fien—
do tan recomendada en los Derechos Divino, Na-
rural, y Politico , toda utilidad publica , y que
por fus grandes immunidades , deve fer preferi-

-da	 qualquier comodidad particular y que ferian culpa-
bles en efie aifumpto las mas leves tolerancias , 6 diflimulos,
los quales infaliblemente recahcrian en menofcabo del Pobre,
Tie es el objeto por quien el muy Ifiuftre Ayuntamiento in-
tireffantemente procura los alivios de 14 abundancia en los
,Abaftos , la equidad en los Peffos , y Medidas, la propor-
-don en los precios cornettibles , y que cflos no lean noci-
Nos à la falud ; y que en uno , ni otro particular, fe guar-
‘:de una prudente , y chrifriana epiquea , con la qual florez-
ecan los goviernos , politico, y economic() que cl Key Ntiel-'
tro Seiior,	 tiene confiados ; à cuyo fin , y para cuyo lo-
gro con acuerdo de treze del que rige fe firviá deliberar,
y difponer las figuientes Providencias.	 CA-



CAPITULO PRIMERO.

UE qualquier perfona de qualquier calidad, ò condi-
¡non que fuere deva tener refinadas, baxo la pena de

ditz libras , todo genero de contraties , romanas , balanzas,
'libras, onzas, quartos , medios quartos, y toda efpecie de
petfos , corno tambien , varas, medias vacas, palmos, liflo-, nes de A1bies , y Carpinteros, dichos regles , y qualquier
inftrumento que firva , aunque remotamente, de petfo , .6 de

.medida , al publico , ò particular , fi n gut à los Contraven-
tores les valga la eCena de quee no fe fervian del referido
peffo , ó medida , y que folo le ten ian para el ufo domcf-
tico , y para medir	 peffar los produCtos dc fu cofecha.

 Fr
Que todos los gene ros vendibles ) que fegun contrata,

capitulacion de arriendo, ò dirpofieion particular del muy
Illuftre Ayuntamiento eleven mudarle los precios meninal-
tmenre , deva tambien cada vez que aquellos, fe mudaren,
repetirle baxo la pena de . diez libras la refinacion de los ref-
pedive peffos , y medidas.

Que nadie, fino las Verdoieras puedan uCar de balan-
zas dc mimbre baxo la ,petia .cle una labra.

rije
IV.

Que por ningun termino ni pretexto , puedan ufane
petfos de piedra baxo Ia pena de tres libras incurriendo en
la mil:ma ,e todos los vendedores , que fegun el introduci-
do abulo fe valen para peifdr quantidades grandes de la ma-
no del alrnidez , y otros infirumentos que no tienen mas
juffifi:acion,, ni afinamiento • que • el antojo dc los referidos

-vendedores ) y à vezes la • inocencia del comprador.
7

V.

e

55.

Que nadie baxo ht pena de diez libras pueda tener en

las balanzas, y fus cuerdas ningun pedazo de hierro polti-

zo , á menos que elk lea puelto y alTegurado por el mif.

mo Afinador del Ayuntamiento.

VI.
Que todos los que venden azeyte , vino, y demás

quidos , devan , baxo la pena de tres libras, tener en los em-
budos , una rexita , I fin que por die termino vea el com-:
ptador que el genero es efectivamente liquido.

VII.
Que todos los que vendan los exprefrados liquidos , de-;

van tener las arrobas, cantaros , y dema.s medidas ahugera-

das , à fin de que por die medio fe eviten las difputas de

fi el genero cubre, ò no la barreta que por fefial fuelen te-

per ella efpecie de medidas y .de lo contrario incurrirà en

la pena de tres

VIII.
Que refpeto que algunos Vendedores al tiempo que

peffan los generos , ponen toda la mano en el fiel de la ba4
. lanza , con lo que impiden al comprador el que vea donde

, aquel fe inclina, fe manda baxo la pena de una libra , que
fe abflengan del referido modo de peffar ; pues aunque den
lo julio feriu executados en la pena que antecede.

IX.
Que refpeto que algunas balanzas , en efpecial las de

pefca falada , (-mien tomarle, vulgo rovellarfe , y por die
• motivo inclinarle mas a la una parte , que à la otra fe man-
eda , baxo la pena de una libra, que las tengan fiempre eon
-la mayor limpieza , y ahugeradas para que no quede flume-
; dad en lo que vendieren.	

A2	 X.
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X.

Que qualquiera que le encuentren peflos , ò medidas
falos, a mas de incurrir en la pena de diez libras, la Jul-
ricia procedera contra el , con las que pretCribe el Dreeho.

XI.
Que nadie pueda miCcufr en ningun genero vendible

cfpecie alguna , que le adultere, humedeCca , ò le de mayor
peffo , ò medida , pues a mas de incurrir en la pena de
diez libras, fe le aplicarán penas arbitrarias.

XII.
Que nadie pueda deniro'la prefente Ciudad, y fu ter-

mino comprar para revender, ningun genero ni fruto de
los que fe cogen a diez horas de la mirma , fin que prece-
da licencia . dea Cavalier° Regidor Almorazen, incluyendoCe
en ella prohibicion el arròs que viene del Am purda. , y otras
partes mas allà de ias diez horas , incurriendo los contra-
ventores en la pena dc tres libras , y el fruto perdido.

XIII.
Que qualquier genero que le fuere á Wear el mifmo

fuero que quiere revenderlo O que fe le haga venir ex p ref-
famente para si ; deva antes de defeargario manifeftarle con
el precio, y portes ai Cavallero Regidor Aimotazen , y de
lo court-716o-, incurrira en la pena de tres libras „ y los gene-
ros perdidos.

XIV.
Que afli los frutos , y comeflibles compradosaadentro

de la prefente Ciudad , y diez horas al rededor, como de
los bufcados por el milrno Revendedor , á venidos por fu
cuenta , fi el Señor Regidor Ahrotazen tiene por convenien-
te podrà _mandar hazer una crida ( que &Vera° pagar en-
tre vendedor , y comprador) eu !a qual fe .dira qualquiera

que

- 7

que neceflite de aquel fruto „ dentro cl termino de tantas

horas , y al precio bien vifto à dicho Señor Almorazen,

acuda al parage que fegun el genero fe ferialara,

XV.
Que reCpeto que algunos Revendedores eon el mayor

diffirntilo Ce acercan a los vendedores, y les dizen , que 'a
ral precio quede para ellos cl genero que venden , con cu-

yo ajuftc , los ulrimos fe mantienen fi n baxar del precio afo-

rado , fe ordena que qualquier Revendedor , que fe acerca-

Ida à los referidos vendedores, y por 5:i , ò por interpuefla

perfona , tratire ella efpecie de alone incurra en la pena de
diez libras.

•

Que marando la experiencia que pira mayor logro

del Capitulo an t ecedente, i apartan los vendedores del pa-
rage donde tienen los geneios, con lo que los particulares

no pueden comprar, y con cite) quedan todos por el Re-
vendedor, Ce manda, baxo la pena de una libra , que
gun vendedor Ce pueda apartar del paraje donde vendiere,

tuviere los referidos generos.

XVII.
Que todo Revendedor deva el dia ultimo del tres acti-

dir al Regidor Almotazen , y tomar de efle los precios a
que deve vender los generos durance el mes que viene, quien
les regulará Cegtin Ica medianos del Al mudin, y fi le fanáre
alguno, y le com práre en el intermedio , fe arreglara á los
precios dados à Los que tuviere , y fi fuere calo que nadie
le tenga , le pedira en el ao de Colicitar el permiffo para
comprar , 6 en el manifiefto de lo que le ha venido por fu
quema , y contraviniendo incurrira...en la pena de tres libras,
y perdido el genera.

XVIII.



xvin.
• *Que refreto eftie del Capitulo Antecedente podria
•tar, que quando los generos Irian .cOrt , alguna comodidad,
los Revendedores no querrian vender con el motivo de no
.ferles la ganancia conforme I fu delco, fe previene, que I
,qualquiera que fe le juítifique lo'refeki&P, incurrirà en la
pena de diez libras.

XIX.

Que paraque ningun comprador no padezca la equiVín-
. cacion de fi compra, à no á Revendedor deva efte tener
la puerta , 6 parada pendiente de un palo de 6.à 8. palmos
una Tablilla con las armas de la Ciudad , y un lema que
diga Revendedor, y contraviniendo , incurrirá en la pena
de una libra.

XX.
Que para que el referido comprador tenga puntual no

tida del precio I que eftári aforados los generos en aquel
Mes , deverá todo Revendedor tener al otro lado de la puer-
ia , 45 parada otro palo con una Tablilla, en que 'eon letra
inteligible eflen efcritos los precios de los generos- y de lo
contrario incurrirán en la pena de una libra.

XXI.

Que à ningun Revendedor le fea licito entrar en los dias
de Mercado antes de las doze del dia en cl Alan/din , ni
antes de efta hora hazer por sl , ni por interptiefla peno-
na, *Pre ,de ningun grano, ni legumbre, baxo la pena de
tres libras,

XXII.
Que todos los antecedentes Capítulos, no Colo corn.;

prehenden á los Revendedores de oficio, tambien á los
clue compran azeyte folamente para revender, Confiteros,

que

9
:crie compran arr6s, iirvanzos ; huevos, y otros gene ros de
frutos, y vituallas, à excepcion de azucar, , cacao, y efpe-
cies , y drogas competentes a. fu oficio , y generalmente á
qualquiera que compra para revender por menor , no in-
cluyendo los gencros de propria cofecha.

XXIII.

Que moilrando la experiencia que el revender fruta
y verduras, es el motivo que ellas fe vendan à un ex zeal-
vo precio, Ce prohibe abfolutamente el que nadie pueda re-

' venderla en pena de una libra, y la verdura, y fruta per-
didas. •

.,XXIV.

Que igualmente incurrirá en la pena de una libra
verdura perdida qualquiera que la vendiere humeda.

XXV.

Que refpeto de que es poca pena el echar folamente
al rio la fruta que por verde, por panda 6 por mcicia-
da una con otra , fe halla de mala calidad , Ce añade la pe-
na de una libra por cada vez que fe encontráre qualquiera
de ellos defedos.

XXVI.

Que relpero que con la vecindad de la Barra , Cuelen
algunas verdoieras , comprar la caza , y revenderla defpues,
fe les previene, que cada vez que lo executen incurrirán en
la pena de una libra.

XXVII.

Que haviendo confiderado que el dar á los Cortan-
tes por cada pelada de carne , un quarto de onza por la ca-
bida , y miimas era en las porciones pequeñas un grave da-

is()



flo del particular, fe pteviene,ore de oyen ideldnte, hail4
media tercia inclufive , no tendrán mas que un quarto de
'dinero, y de media tercia cri adelante al efiilo

XXVIII.

Que refpeto que la pena de cinco fueldos por la fal-
ta de la carne, es poca, y que ella nimiedad en el peffo,
podria animar à los Cortantes á camera muchos fraudes re
ordena que de ay en adelante fe 'arreglen al dill() de Bar-
-celona ello es, que halla media libra inclufivè , diez fuel-
dos por cada media dinero, y en las peffadas mayores de
media libra, veinte lucidos por cada medio dinero.

XXIX.
(Zne molhando la experiencia , ,que muchos compra-

dares ternerofos de que defpues los Cortantes les han
dar mala Carne , y la mayor parte gueffo quando el Re-
gidor Almotazen lés para. la Carne fuelen dezir que arm-
járon poccion de ella, 6 de gueffo , con la que es impoli-
bic reconvenir 4. los dichos Cortantes, fe manda , baxo la
pena de una libra , que ningun comprador pueda arrojlr
mas leve porcion de carne , Ai	 gueffo halla hallarle den-!
U0 de fu propria cala.

.XXX.

Que toda . 11 caza que viniere, deva colgarle , y ven-
derle en el lugar deftinado , dicho la Barra a fin que rea per-
ap hid() el paffearla por las calles, ni traerla ercondida á ca-
fa dc varios particulares , pues de lo contrario , incurriran
en la pena de una libra , bien que fi viniere con delirio,
deverá el poftador , 6 dueño , avilar de ello en derechura
al Regidor Almotazen , quien fi lo tuviere por convenien-
te fe informará de fi es, ò no verdad.

XXXI.

XXXI
Qierefpeto que ranchos vendedores de =1, pára

trar , que hay efcazès de ella la tienen efcondida , y talc),
ponen muy poca en la Barra re ordena que baxo la pe-

na de una libra , y caza perdida devera colgar toda la que
fengan à la referida Barra.

XXXII
Que relpeta que las PerCaterog de Mar , can la efeu-

fa de que ya vienet don deftino ò que hay paca cantidad,
ocultan al Regidor Alrnotazen el mejor pefcado , y can die)
le venden à medida de fu ambicion , fe ordena que ningu-
no de los teferidas Teftateros baxo la pena de tres Libras,

y peleado perdida pueda entregar y vender , ni reparar de
rus cargas, ninguna efpecie de peleado , fin que antes le ha-
ya manifeítado	 tornado precio del Regidor Almotazè

XXXIII.
Que nadie pueda vender, ni comprar el hieza fino en

Ia Plaza dicha de S. Juan 3 ' y no en otra parte , y que no
pueda ajuflarfe , fino es 1 peffo , y al precio de feys fuel-
dos , la mas Caro pot cada ocho arrobas , y que contra-
viniendo en qualquiera de ellas prevenciones , incurran el
vendedor , y el comprador en la pena de tres libras.

XXXIV.
Que refpeto que en los abalos de lefia fe ha introdu-

cido el abulo, de que en poniendo en cada una carga dos
faxos de romeros ü otra leria ramora. , fe elcuran de pelar-
la , y con ello la venden al precio que quieten , con la que
fe hace infrucluafa la politica providencia del petro de la le-
ria , fe ordena y manda , que de oy en adelante deva , ba-
xo la pena de tres libras , y leria perdida , peffarre qual-
quier porcion de lela recia, que venga mifcuida con la ra.-
mola , y tomar de ella fu correrpondienle boietin.

XXXV.



)(XXV.
Que refpeto que el no peffarfe la lcala que viene á car-

retadas , produce el fraude , de que la colocan de manera,,
que en lo exterior parece mucha cantidad la que traen , y
defcargada fe conoce cl engaño ; fe ordena, y manda que
de oy en adelante, baxo la pena de tres libras, y leria per-
dida , deva peffarfe toda la carretada de leria , à menos que
por el incomodo de defcargar, , y bolver à cargar fe fugue
cl vendedor al julzio que el Peffador , fatisfecho de fus dre-
chos , hará de ella , tomando del peffo del juìzio, el
correfpondiente boletin.

Y para que todo lo referido tenga fu devido cumpli-
miento , y venga en noticia de todos , y nadie pueda ale-.
gar ignorancia fe manda publicar die pregon en los lugares
publicos , y acoítumbrados de la prefente. Dado en Lerida

,13.. de Marzo de 1761i

Por mandado de fu Seiloria:.

Mir' 2 Ifirivamo.
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