
-74
fjk;2

PROVIDE 'CI
DE LA

C I U 1) A D

UtSt

r7574
(TA.
t 4 Z1

(28

DE LERIDA,
INrERIN,

UE POR LA

SUPERIORIDAD
SE MANDE OTRA COSA.

qa;PERTENECIENTES

4r-al AL ECONOMICO BUEN GOVI ERN°

DE SU ALMUDIN,
Y ABASTO DE SUS GRANOS.

J .F4 4.+1€403 Ec.v.;.3 	 3W,ofo f

VFLU
ecqj EL RIDA: Por CHRISTOVAL ESCUDèR

pre:for , en la cane May6r.
Ario de 1761.

Cir gOV P?;414	 'z'ae 44. 1/44
„-40



DON ENRIQUE DE VVIELS,
Corona de infanteria, Cava!le-
ro del Habito 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 Lerida , y fu Diftrito 4, &c.

Nfiguiendo lo acordado por el muy Illuftre Ayun-
tamiento fe avifa a todos generalmente : Que pa-
ra obviar los abufos de poco ha introducidos en
el Almudin de la prefente Ciudad , y precaver
otros mayores que podrian temerle de no tenerle

tan prefentes , corno de antes aquellas fus particulares Ordi-
naciones, que dende lo antiguo tiene efiablecidas para la
buena adminiftracion , y regimen de todo lo perteneciente
die ramo , y govierno de fu Almudinero , á la mayor faci-
lidad de fu comercio, beneficio, y utilidad del publico , def-
tierro de todo agavillamiento , y remocion en fin de toda
fraude en un abaft() tan principal , y neceffario al fuftenro
ia humana naturaleza, que la Real Benignidad del Rey nuef-
' tro Señor le ha confiado : A ate fin, en derernpefio de ram
fuperior encargo , y credito de lu logro, con Acuerdo de 13.
del palrado mes de Matzo , fuè fervido deliberar, y difpo.;
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net la nueva memo ria de las figuientes, que de aquellas ha

. reconocido nias conducentes á tal efeao en la prelente co,
yinftura principalmente, y que para ello de nuevo le notifi-
car:en al Publico, unicamente COMO a providencias acorda-
das por dicho muy Illuftre Ayuntamiento , interin , y mien-
tras, que por la Superioridad no fe mandaffe otra cola , pot

...:medio de Pregon, y fixacion de exemplares de ellas en la
. puerta de la cala del milmo Almudin , y elquinas de los lu-
gares acollumbrados para fu mayor noticia , y obtervanzia , y
al Alrnudinero con Auto ponel acrivano del milt-no A yunta-
naierno , dexandole Copia de ellas para fu debido arregto 1 y
cumplimiento. Cuyas providencias fun las figuientes.

.. .Rimeramente , gut el Alraludinerci entienda que .. en to.p. retpedivo al oficio de tal, en todo, y por todo es de-
- pendiente -del may liliaftre Ayuntamiento,  de SS. Corregidor , .
y itegidcires de la prefente Ciudad ,'ay en fu nombre, de fir
Comulionado : para eonformarle , corno debe, en la decia-
racion de las dudas, y recurfos , que fe ofreejeren en todo
.k perteneciente a dicho Almudin , baxo la pena de tres Li-
'bras por cada vezaaplicadera legian lteales Ordenanzas.

2. Que en la fin de cadi Mercado, y dia de Alrnudin,
haya el Almudinero de paffir los precios, I que le han ven---
Aid.° los granos aqu4 Mercado, al acrivano Secretario dei
Ayuntamiento :. y que por ningun motivo pueda certificarles
a otra perfona ,. en tiempo ni ocafion alguna, baxa la pe-
na de tres libras por cada vez que fain:lac aplicadera fegun,
Ja Real Ordenanza.

. a-. Que baxo la pena de 5. lucidos por cada animal,
petrfona alguna no le arreveri a dexar en la Plaza de dicho
Aleoudin fus Mulas ,.y Aze millas por motivo alguno, por fer
cornea la policia, y limpieza , lo contrario.

4. 'Qua' haya el Ainaudinero de tener en el Almudin los.
treclidditts , ye medidas, afinadas en Caía de la Ciudad codos-
ios alfans.:, en la forma que (knell eftar , eito es, todas las.	 ..,

que

que fe reconocieren neccfirrias , y correfpondientes a la mas

prompta expedicion de los vendedores, y compradores con

todoi lo demis neceffario , al mayor alto , y limpieza, ba-

xo la pena de tres libras.

Qie las Judias , y toda eCpeaie de legumbres comet-

tibles no eftan fugetos al Almudin , ni a fus dreehos porque

fiampre pueden venderle como dende lo antiguo en la Pla-

za de San Joan , à menos -clue fe recorrieffe por el vende-

dor , ò comprador al AlrnudMero para. medirlas : que

elle cato , fi era en dia de Almudin , devera darle por :ra-

zon de la trabajo alguna cola , el que huviere recorrido al

d i cho Almudinero en tales dias I .tal efeCto ; Pero no en
oros dias que no fueren de Almudin , porque en ellos no

eftaria obligado el Almudinero à complacerle aunque recur-

rieffe à el , el vendedor , ó comprador para ello ; y de lo

ti ario , el Almudinero in:urrirà en ia pena de, tres libras.

6. Qie fi el .vendedor de granos vendieffe en el, Alma-

dia, ò fuera de el en fus relpeaivosdias una cola por otra,

digo granos diferentes de la mueftra fobre que CC hovieffe

hecho el precio, y le averiguiffe que ei grano de i laco no

cri igual en todo el laco , fi de inferior calidad abaxo , que,

arriba, por la primera vez incida en la pena de perder el
grano , que ha de Leval-le al Santo Holpital de Laycos de

la pretence Ciudad, y por la fegunda en. la pena que pro-,

cediere de derecho.	 .1.
7. (Ile no lean admitiJos á comorar en el Almudín,

1 .0: de Lerida que copian para revender , ni por ii, ni por .

interpuefta perfona , que no hayan dado las doze horas del-,
medic) dia en pena de tres libras por cada vez que contra vi-

niere el Almudinero	 ella. praaica , a, mas de las penas

pueftas a los milmos Revendedores , clue fe exigirIa del que,

contraviniere aplieaderas fegdn Reales Ordenanzas.
?). Que dicho Almudinero baxo la tnifina pena de el exe-

gidera , no permita	 confienta comprar en el Ali-midi:a en
ninguna hora del Mercado	 agaviliador alguno : en gut in-
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curtirá por si, ,en la que•eorrefpondiere legutt: Reales ptao;
rnaticas , y Decretos.

:Que en Jos dias de Mercado, ù de Almudin , no fe
permita comprar à regatón alguno, digo a comprador para

vender fuera de la Ciudad, y fu Termiso , que no lean dadas

las doze horas del medio dia, y eflo aun quando no falti,

re trigo para los Vecinos de la Ciudad, que en calo que
viere de faltar , no ha de permitirle à los tales regatones que
lo merquen en todo el dia en pena dt tres libras.

o. Qae todo foraftero que ei 4liaa de Mercado,

tráre para vender trigo rnefcladizo , centeno , ordio ù otros
generos femejantes, haya de llevarles al Almudin a tal efec-

to, fi es que yl no vinieffen con particular deflino , y en el
calo de no haverlos podido vender aquel Mercado, y qui-

tier; dexarlos dentro de la Ciudad') haya de fer en la Caía

del Allnuclis y no en otra alguna, dandolele porei Alnau-

diner° ;receptor el correfpondiente recibo por conftituirfe , y

quedar refponCable el dicho Altnudinero en cite cal() de to-

dos los granos que fe le entregaren para dar a fu proprio

dueño la puntual devida cuenta fin mas clelcuento de aquel,

que le corrcfpondiere , por dilpoficion de la Ciudad obler-

vada dende lo antiguo ; y al mifmo tiempo quedarà obliga-

do el expreffado Almudinero ,	 venderlos al precio que le

dexaren fus reCpeaivos Dueños aun en los dias que no fue-

ren de Alinudin , fi fe le preCentaffe comprador que lo pre?,

tendieffe para fu proprio abaft() baxo la pena de tres libras.
a Que codas las Perfonas , que gozáren de fuero Ec-

clefiaftico , ò Militar fon francos de todos los derechos de

Airnudin refpedivos à los granos de toda efpecie que man-

daren comprar para fus relpeecivos abafos , y en fu calb ven-

der ; y tambien del dreeho efiablecido de las medidas,

conformidad que no deveran por dio pagar cofa, y de lo

contrario incidira el Alinudinero en la pena de tres libras:

1 a. Qae los demas habitantes de la Ciudad ; f de los,

Lugares de fu Contribueion que loft Villanova de Lai:pie:it,:
Belloeh,

7
Belloch, Alamuns , las Borjas Blancas de Urgèl , las Torres
de Rufea , &c. que cornpriren en el Almudin , ù fuera de
èl aunque fueffe en dia de Mercado, trigo mezeladiza , y
Centeno, no eleven pagar cofa alguna al Almudinero por ra-
zon de la expreffada compra , aunque ufallen del medidor, y
medidas del expreffado Almudinero , que devera darlas en:
dia de Almudin , fiempre baxo la dicta pena de tres

13. Que eftos habitantes de la Ciudad , y his dichos Lu-
gares de la Contribucion que llevaren trigo , vulgo Xexa,-
mezcladizo , y Centeno al Almudin , por cada laco de los
cxpreffados granos deveran pagar al Almudinero un dine-
ro por razon de cada fino de laco ; de confortnidad que
aunque cada uno de dichos habitantes vendieffe , y nia tie del
niedidora y medidas del Almudinero para medirlos ; no &-
veil pagar cola mas : y fino vendieffen ,.y quifieren dexar
los tales granos en la Cala propria del Almudin ; ha de ad-
mitirlos en ella eL Almudineto à fu cargo, dandoks fu cur-
refpondiente recibo para ref-ponder de ellos por el tiempo,
de folos tres Mercados	 dias de Almudin,concecutivos ,
'eft() fin otra paga, baxo la pena de dichas tres

Mas fi los expreffados de Lenda, y de los Pueblos
dc fu Contribucion , lleváren 41 dicho eihnudin , Ordio Ce-
vada, ù otros generos de granos femejantes , y midieffen
en el Almudin , it con medidor ., y medida del Almudinea
ro ens fus proprias calas à peticion del comprador , ù del
vendedor, deveran pagar como los fora fleros los quatro
neros por quartera eflablecidos por drecho de 1mudin , Me-
didor , y medidas affi fi a!li vendieren, como fi compra-
ten : y lo -rnifrnoepagaran tambien , fi mercaren ellos gra-
nos fuera del Alenudin el dia de Almudin , ò Mercado , fi le
midieffen à peticion elavendcdor, , ò comprador, por el Me-
didor, y las medidas del Almudinero y- y no de otro modo
baxo la miCma dicha pena.

I S . Que el foraflero que llevare à vender Xexa mezcla-
dizo , Centeno , Ordio y demàs granos femejantes deve-
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ri pagar quatro dineros nor - quart:Al. at Almudinero , fi es
en dia de Aimudin que P or eito es franco aquel dia
derecho de pontage, 6 pe.age ; los que en los dernas dias no
devera darle, a menos que en eflos fe valieffe tainbien dcl
Medidor, y medidas del Almudineto , que en tal cal() devia
pagar los &elms quatro dineros por quartera al dicho Almudi -
nero , fi k concedia en tales dias el Medidor, y mecidas del
Almudin , como tiene obiigacion en el dia que lo es de; 41-
mudin, y fi es foraftero el que comprare, baxo la pena de tres
libras fi le contraviniere.

16. Que el habitante de la Ciudad, y de fu contribucion,
que comprare en el Almudin Xexa mezcladizo , y Centenol
Ordio , y demis granos aunque fea en dia de Almudin ;no
deve pagar cola al Almudinero , baxo la dicha pena de tres
libias contra el Almudinero , fi contravinieffe .

17. Que los habitantes que vendieren , y compraren en
fus refpedive Cal-as , y midieren, con medidas proprias , aunt
que fea en dia de Almudin , no deven pagar cofa al Almudil
nero baxo la dicha pena exhigidera del que contraviniere.

18. Que los que llevaren granos al Almudin el dia de
Mercado para vender, hayan de eftar fiempre prefentes
en donde tuvieren los laços , 6 fus refpettive granos, durante
el Mercado, hafta que los huvieren vendido baxo la pena .. dc
cinco lucidos por cada vez que fe encontraren menos.

Dado en las Calas del muy Illuifre Ayuntamiento de la
Ciudad de Lerida en i. de Abril de 1761.

Por mandado de fu Saioiia.

Froncifro MirO Eferivamo.
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