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ORDENANZAS; 
QUE SE H-LA.N DE OBSERV AR 

' 

POR EL GREMIO 
DE MENUDEROS 

DE ESTA VILLA, 
APROBADAS 

POR EL REAL, y · SUPREMO C9~SEJO 
DE CASTILLA. 

ANO 

EN MADRID: 

EN LA OF1c1NA DE PEnRo MARIN, lmpresor de la Secretarfa deJ 
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ON CARLOS, 
POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla , de Leon , de Aragon, 
de las dos Sicilias, de Jerusalen , de Na

varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Ga-
licia , de Mallorca , de Sevilla, de Cerdena, de Corda· 
ba , de Corcega, de Murcia, de J aen, Senor de Vizca
ya, y de Molina, &c. Por quanta por parte del Gremio 
de Menuderos de esta nuestra Corte , se nos repre ento 
que era dicho Gremio de los mas antiguos , y se ha
via mantenido siem pre con el comercio , y beneficio 
de los Menudos , contribuyendo a nuestra Real Perso
na con considerables derechos ; qe suerte, que aB:ual
mente estaba enc.abezado en diet y seis mil y qui
nientos reales , pQr "soJas las Alcavalas , y Cientos ; y 
estando levantando los Menudos · de Carnero a treinta 
y cinco maravedis , y los de Baca a siete reales y me
dia , havia~ pasado RamoiL Perez , sjn ser Individuo, 
ni poder beneficiar , pi comeroiar-en dichos Menudos, 
a ofrecer al A yuntamiento un maravedi mas en cada 
uno de los de Carnero , y quatro en el de la Baca ; y 
baviendose noticiado al Gremio , no obstante que re· 
conocia la dificultad de poder sufrir este aumento , se 
allan6 , por evitar disputas , y convino a ello ; pero 
sucedia , que por otro, u otros que no eran tam poco 
Individuos , se havia pasado a ofrecer no menos , que 
quatro maravedis mas , sabre lo aumentado en cada 
Menudo de Carnero , dexandole a quarenta maravedis, 
quando estaba antes a treinta y cinco ; y poniendo tam
bien a ocho reales el de la Baca , que antes estaba 
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a siete y medio : de modo , que podia el Gremio ase
gurar , que era im posible pudiese satisfacerse este pre
cio , ni dexar de perderse el que se obligase a ello : y 
siendo , como e~a dic~a oferta , 6 postura , por sola 
la emulacion al Gremio' y que este se deshiciese 'CO• 

n10 era preciso sucediese , pues olo havia subsistido, 
y subsiste con este beneficio , ·y Comercio , que le ha-
via sido , y era privativo , lo represent6 asi al Ayun
tamiento ; y que informandose ; ( como parece corres,. 
pondia por el beneficio del Publico) hall aria 1a predicha 
emu1acion , y que necesariamente se havia de arrui
nar el Postor , y el Gremio , si llegase a admitir la 
citada oferta, 6 puja, y poner dichos Menudos en mas 
subido precio , que el dd allanamiento hecho por el 
Gremio , coo cuya consideracion , y que el aumen" 
to en el precio seria tambien perjuicio del Publico, 
pues seria fQrzoso se stlfriese en·. el · despacho , y suoo1 
biesen las posturas para eilo ; y bien considerado; 
debiera hacerse la baja , si fuese posible, que no Jo 
era , en dichas posturas , y no en· el precio. : pidie; 
ron al Ayuntamiento providenciase lo conveniente, 
para la subsistencia del Gremio ., y que tuviese efec
to lo convenidO' , y allanado .ultimamente , que era 
lo que , a lo mas , pedia darse pot dichos Menudos, 
conforme las ·posturas· de sus ventas , despreciando Jas
que se hayari egecutado; y egecutasen por la predi
cha emulacion , y con el fin de arruinaJle; y sin po,t 
der hacerlas , ni comerciar, ni bene:ficiar dichos Me
nudos, no sieodo del Gremio ; l cuyo fin havia he
cho e te la Representacion , Suplica , o · Instancia 
que fuese mas conveniente , protestando usar de las 
acciones , que hubiese ·lugar , contra los emulos del 
Gremio , y que procuraban se ettingu'iese por me
dias indiscretos , sin -reparar en las razones de . su 
establecimiento, y publica utilidad ; con cuyo tespe-
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to se erigia,; pe{o aunque esperaba el· Gremio se pro• 
videnciase , no se~ havia hecho , y an~es bieo estaba 
senalado para el remate , por Eriiclo ptiblico , sobre 
dicho precio , el dia veinte y uno ; de suerte , que 
si se diese lugar a la precttada emulacion ' y ofer
ta hecha por eI1a ,, quedaba , no solo extinguido el 
Gremio , sino tambien arruinadas mas de doscientas 
familias , que dependian de el , y sus individuos, 
y seria tan visible , y manifiesta dicha emulacion, co
mo que havia llegado a entender , que el Postor , o 
Postores eran de la Obligacion de las ~ elas , y con
dicionaban por eso , ,que no se haya de poder subir el 
Sebo, que se debia dar para la Provision ; de modo, 
que llevabap por ·objeto ~rruinar dicho Gremio , o 
que necesariamente les huviese . ~e dar el Sebo , al 
precio que condicionaban : Y no siendo justo se die
se lugar a lo referido , ni que · par la expresada emu~ 
lacion se extinguiese el Gremio , ni quedasen ar
ruinadas tantas familias , como dependi~n de el , quan· 
do se allan6 ultima~ente a quanto podia sufrirse de 
aumento , baxo las posturas puestas : de suerte , que si
oo le fuese constante por la ~xperiencia , que era pre-
ciso perderse, si se · aumentaba mas , se convendria 
a hacerlo, y ajustaria en ello, como se havia hecho 
siempre; por tanto, y · que no parecia justo tambien, 
que los que eran del Gremio se propasasen a hacer 
posturas , en lo que no podian comerciar : nos su~ 
plic6 fuesemos servido providenciar lo conveniente, 
para la subsistencia del Gremio, y que tuviese efec
to lo convenido , y allanado por el , que es lo mas 
que podia darse por dichos Menudos , conf orme las 
posturas de sus ventas , y que por el A yuntamiento 
se despreciasen las egecutadas, y que se egecutasen 
por emulacion , y con el fin de extinguirle por los 
que nq_ eran individuos~, ?in que se pasase a hac~r r~ 
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4 
mate en ellos , ni en persona al guna , que· no fuese del 
Gremio. Y visto por los del nuestro Consejo , por 
Decreto que proveyeron en veinte y dos de J unio del 
ano pasado de 1nil setecientos esenta y nueve , entre 
otras cosas , ·mandaron, que el Corregidor de esta Vi
lla hiciese que el citado Gremio de Menuderos pre
sentase las Ordenanzas que tuviere , o documento que 
le constituyese tal Gremio : despues de lo qual , por. 
parte del citado Gremio de Menuderos se bolvi6aocur
rir al nuestro Consejo , exponiendo havia representa• 
do la ruina , y extincion , a que estaba expuesto el Gre
mio , con ciertas posturas , que. por emulacion , y con 
el fin de extinguirle , se havian egecutado , por los que 
no eran individuos de el , y pidieron se providencia, 
se lo conveniente , para la subsistencia de dicho Gre
mio , y que no quedasen en la hora perdidas dos
cientas familias , que dependerian de sus individuos: 
Y con efeclo , se sirvi6 nuestra Real Persona provi
denciar se suspendiese el remate con otras cosas: En 
cuyo estado havian podido averiguar se siguieron Au, 
tos sobre igual suceso, siendo Obligado de la Carne 
Don Juan Antonio Pifieyra , y egecutori6 por el nues• 
tro Consejo en veinte de J unio de setecientos diez , pu .. 
diesen alzar los Menuderos los Menudos a treinta y 
quatro maravedis el de Carnero , .y siete reales el de 
Baca ; y que desde alli en adelante no se alterasen 
los precios , ni en quanto a ellos se hiciese novedad 
con los de este Gremio , sin dar. cuenta al nuestro 
Consejo , y de las conferencias que huviesen tenido, 
sobre , y en razon de ajustar el precio de los Menu .. _ 
dos , y que no solo se hallaba egecutoriado lo ref efi., 
do , y mand6 volviesen a los i dividuos del Gremio 
las Casas , Pertrechos , y demas , de que se les havia 
despojado, sin embargo del allanamiento que hicie
ron , motivados de la alta , y subida de los precios 
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establecidos , y que no se llevase con titulo de Adea1a 
,ni otro algun pretexto cantidad alguna , en contra~ 
vencion a lo mandado por las Egecutorias , sino que 
por haver contravenido a ellas s~bastian· de Tablada 
y Juan Sarrido , aumentando el precio de Menudos d; 
Carnero a treinta y. cinco 1naravedis , y el d..., Baca a. 
siete reales y medio, sin haver dado cuenta al nues
tro Consejo, ni haverlo hecho en conformidad de las 
Ordenanzas del Gremio , se di6 · por nula , y de nin
gun valor la Contrata , por nueva Egecutoria tambien 
del nuestro Consejo de diez y st>is de Oll:ubre. de se
tecientos quince ; de suerte, que se hallaba resuelto 

. ' y egecutonado por los del .nuestro Consejo Io qu..., el 
Gremio propuso, y para que se resolviese , y deter
minase lo correspondiente con la instruccion debida 

' teniendo .presentes dichas Egecutorias, de que havian 
podido instruirse, desde· el dia de ayer: nos suplic6 
fuesemos servido mandar se juntasen al Expediente los 
Autos en que se hallaban las mencionadas Egecutorias. 
del nuestro Consejo , que existian en la Escribania que 
sirvi6 Juan Mazon.de Benavides, y tuviesen1os presen
tes para la correspondiente detern1inacion, a cuyo fin 
se entregasen en la Escribania de Camara , y quando a 
ello no huviese lugar , se les diese Certificacion con ci
tacion contraria de las predichas Egecutorias ·, y demas 
particulares que senalasen en dichos Autos : bien que 
instruian estos mucho 1nas por los diferentes asuntos, 
que mediaron en su seguimiento , y conducian para el 
caso del dia , como que era quasi el mismo. Y por un_ 
otrosi , present6 dicho Gremio de Menuderos un Im
preso que havian podido recoger de la Real Cedula de 
dos de J unio de setecientos tres, en que con noticia que 
tuvo nuestra Real Persona , de que sin haverse incorpo· 
rado en los G-remios , se exercitaban muchos Tratantes. 
en los tratos de el!os , con perjui~io de las personas qu~ 
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Ios co1nponian, y atendiendo a la conservacion, ~ au .. 
mento de los de esta Corte , que expresaba la m1sma 
Real Cedu]a que en todas ocasiones havia mostrada 

' I • su zelo , y fidelidad ; se mando , que n1nguna persona 
pudiese en Madrid exercitar_se en ning~n Tr~to , ~?
n1ercio , Oficio , ni Arte, sin haverse 1nclu1do , o 1n• 
corporado en el Gremio que le correspondia: For tan
to , y que los Postores de los precios tan subid?s , y 
que havian contravenido a las predichas Egecutorias no 
eran del Gremio, y antes bien procuraban extinguir1e, 
contraviniendo , no solo a las Egecutorias 1nenciona
das , sino tambien a la referida Real Cedula: nos su
plic6 fuesemos servido mandar se juntase a los Autos, 
y tuviesen1os tan1bien presente al tiempo de su vista: 
Y vi.· to por los del nuestro Consejo, con lo expuesto 
por el nuestro Fiscal por Auto que proveyeron en 
veinte y seis de J unio , entre otras provid ncias to• 
madas sobre el Expediente , causado con motivo del 
Arrendamiento , y remate de los Menudos de Baca , y 
Carnero , que producian las Matanzas en las dos Ca
sas del Rastro , y Matadero : mandaron , que por di
cho Gremio se presentasen las mencionadas Ordenan• 
zas con las Egecutorias , que citaba en su Pedirrtento, 
o en su defelto , se buscasen los Autos que las mo
tivaron ; y hecho , con lo que se alegare por los inte• 
resados, bolviese al nuestro Fiscal : Y haviendose 
unido los Autos antiguos, y Egecutoria que citaba el 
cuerpo de Menuderos, se pas6 con efecto el Expe" 
pediente al nuestro Fiscal , quien expuso lo que tuvo 
por conveniente : Y visto todo por los del nuestro 
Consejo , por otro Auto que proveyeron en dace de JU· 
nio de dicho afio , mandaron que este incidente se 
pasase a Madrid con las Egecutorias , y Autos unidos, 
a fin de que dichos Menuderos , en caso de encon
trar las Ordenanzas que_ expresaban, las presentasen, 
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y se Ies oyesen sus pretensiones , y al Personero 
del Comun , y no teniendolas , se les hiciese saber 
las formasen, y reconocidas por Madrid, se mode
rasen , y addicionasen como le pareciese , con la ca
lidad , de que por ningun acontecimiento se constitu
yese Estanco , ni permitiese Capitulo alguno exclu
sivo para levantar dichos individuos los Menudos; y 
evaquadas las citadas Ordenanzas , las remitiese Ma
drid al nuestro Consejo para su examen , y aproba
cion : En cuya consequencia , se evaquaron las dili .. 
gencias prevenidas a Madrid , las que remiti6 al nues .. 
tro Consejo en veinte y tres de Mayo del afio proxi .. 
mo pasado, acompafiando a ellas las nuevas Ordenan .. 
zas formadas por el citado Gre1nio de Menuderos , a 
causa de no haver encontrado las antiguas ; el tenor 
de las quales , arregladas por los del nuestro Consejo, 
es el siguiente. 

CA P I TU LO PRIM ER O. 

PRimeramente i Que todos Ios afios se hayan de 
nombrar dos Repartidores, a quienes debe apode

rar generalmente el Gremio , pa_ra que cobren , y pa
guen los Reales Derechos de ,A-l~avalas , y Cientos en 
que esta , y estuviere encabezado , 6 lo que_ sea prec~
so repartir, y exigir para satisfacerlos, _si llegase el ca
so de no encabezarse, segun se ajustasen, y conviniesen 
con los Cogedores ._ de 'Rentas ; y para que asimismo 
puedan ajustar , y convenir en cada un afio con los 
,Obligados -de Carnes., lbs precios de dichos Menudos de 
Baca , y Carnero , ar~eglandose• rigurosamente al te
nor d~ las Executorias de dace .de Julio.de mil setecien!"" 
tos diez , mil setecientos quince , y n1il sete~ientos diez 
y ocho , sin poder e)(cedetse apice de ella~ , y como se 
explica en las Capitulos IV: :Y. Yl!l. de..es~as~O.rden<!_ni-
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zas: bien entendido, que el individuo que no apronte 
para la segunda vez , o a lo menos la tercera en que le 
pida el Repartidor lo repartido , sufrira por su moro
sidad todos los gastos que sobrevengan a los demas del 
Gremio que hayan contribufdo ; y si se resintiese a 
executarla , se le retendra la Suerte para la satisfaccio~ 
de toda. 

CAPITULO II. 

Que im1nediatamente de alzarse del Rastro, y Ma .. 
tadera las Vientres, o Menudos , y sin intermision de 
tiempo alguno , ha de ser obligacion de cada individuo 
verterles en el V aciadero , y extra her de ellos toda 
su immundicia , y succesivamente Jes ban de pasar a 
sus C .. sas , y lavarles una, y otra vez, en dos dis
tintas aguas , hasta dexarles bien depurados , y con 
el mayor aseo ; y hecho este trabajo , les han de de• 
xar con toda lim pieza en seco , hasta la hora de me
dia noche , en la qual , prevenida la F oguera nece .. 
saria , se ban de introducir en una Caldera grande , y 
mantener les el tiem po necesario para darles el tern ple 
correspondiente; a efecto de mondar, y limpiar, sa
zonandoles , de modo, que al amanecer esten ya per
f ectamente aderezados , y en circunstancias de dar 
principio a su despacho, y venta., sin caus~r la menor 
detencion i los Conswnidores., 

.CAPITULO III. 

Que para que este mas bien servido el Publico, 
·y el Gremio tenga tambien tnejor despacho en su tra. 
to , y comercio , s.ea de cargo del Repartidor visi
tar todas , y cada una de las Casas , y puestos de di
e ho trato , beneficio , y venta ; y reconocer si s~ 
egecuta con la limpieza, y curiosidad necesaria, q~ 

ser .. 
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6ervarido los individuos lo que va prevenido en el Ca• 
pitulo antecedente ; y si se hallase e!l ~lguna ( qu~ 
nose esp .... ra) lo contrario, o que por el atraso en las 
ventas , o no observar los tiempos, y sazon necesa
ria en su limpieza, este podrida , o corrompida al
guna de las especies de dichos Menudos , pueda 
aprehenderlos, y denunciarlos, y exigir al individua in
teresado en ellos quatro ducados de multa por la 
primera vez ; y por la segunda ocho , y asi succesi
vamente por las de mas que incurriere ; y si f ueren 
muchas, dar quenta para excluirle del Gre1nio , y 
que no pierdan por el los demas individuos , con 
prevencion , de que la pena que . se exigiere al indi~ 
viduo , a quien se hallare mal maniobrada la Suerte 
que se le repartiere, o ·parte de ella , se aplique por 
terceras partes a Penas de Camara, Repartidor, De
·nunciante , y gastos del Gremio , llevando las Repar .. 
·tidores Li bro con formal asiento , y dando sien1 pte 
cuenta , sin perjuicio de la exaccion, al Corregidor, 
.ante quien pueda usar de su derecho el individuo , que 
.se considerare agraviado. 

. 
, C APITULO . IV. 

.; . 

Qualquiera persona , . que . tomare _ a su cargo 
la obligacion de alzar todos los Menudos , se ha de in
corporar en el Gren1i<!> ptecisamehte ·, sujetandose a su 
encabezamiento , y obligaciones, y a la de repartir en
tr·e todos sus individuos por Suertes ·quantos Menu .. 
:dos se alzaren de unas , y otras Oficinas , y Carne
cerias , precediendo de parte de ellos las segurida• 
~des y resguardos necesarios para el apronto de los 
-pre;ios , y la· convencion, en .los que amigable~e?
te capitu]asen los tales .Reparndores con los Obltga.
rdos , o los. que la reaitud.del C!)nsejo &e sirviese ar-
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reglar , segun se previene en las Egecutorias dtadas, 
y lo misn10 quien se dedicare t\ su venta. 

CAP ITU LO V. ; " 

Que los individuo~ del Gremio , sus criados , o 
personas que destinen para el despacho de los Menu
dos , los han de poder vender en los puestos publi
cos , y a qu~lesquiera personas , y horas del dia a las 
precios de las posturas que se les a·signasen annualmen• 
te, en conformidad de lo que tiene resuelto S. M. y 
coma lo han hecho siem pre , sin que se les pueda em-, 
barazar dicha venta. 

CAPITULO VI. 

Que ninguno de las individuos pueda llevar dos 
Suertes, en otro caso , que en el que el Repartidor le 
encargue la de algun moroso , para poder. con ella 
reintegrarse del atraso, y de lo demas que deba al Gre
mio par las Reales Derechos ; cuyas causas se ban de 
tener par bastantes , para que pueda ocuparse la Suer
te perteneciente a dicho moroso , mediante la obliga ... 
cion que tiene el Gremio de mancomunidad a satisfa
cer las de sus individuos. 

CAP ITUL O VII . . 

Que quando convocasen los Repartidores a las ill
dividuos del Gremio a Junta ( que debera ser en SU 

casa , segun se ha acostumbrado) para qualesquiera 
asuntos que tengan por convenientes , han de concur-

· r~r 'todos, no hallandose ausentes, enfermos ,' o legi• 
ttmamente ocupados , pena de diez reales de vellon: 
Y si la J uota fuese para nombramiento de Repartidor, 

y 
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y tomar las quentas al que salga ,. se exigira la mis .. 
ma pena de diez reales a el que falte, no haciendo 
constar la enfermedad, o impedimenta ; yen estos con
gresos procuraran con mucha exaclitud los concurren• 
tes portarse , con la n1ayor compostura, y moderacion 
sin hablar fuera de su lugar, ni formar contiendas te~ 
mosas , mirando , coma unico objeto, el discurrir Io nie
jor , a beneficio del Gremio ; y tambien por la primera 
v~z , que se excediere en sus expresiones , se le exigiran 
diez reales de multa ; par la segunda, que cometiere es .. 
te exceso , o faltare· a las Juntas, a que fuere citado diez 

. ' y se1s; y por la tercera dos ducados, aplicadas estas muJ .. 
tas por terceras partes , Penas de Camara, Repartidor 
y gastos del Gremio , a fin de que el Publico se vea ser~ 
vido lo mas bien ·que se pueda; y si bolviere a reinci
dir algun individuo , el Repartidor ocurra precisamen .. 
te , y de cuenta a el Corregidor , para que se le casci~ 
gue, segun su exceso. 

CAPITULO VIll. 

. Que siguiendo el es?iritu de las mismas Egecu
tonas, reconoce el Grem10 , como tal , por todos sus in• 
d.ividuos , ser coma es de su cargo, y precisa obliga
c~on alzar todos las Menudos del Abasto, sin que con 
n1ngun pretexto pueda resistirse , o escusarse a ello 

' quedandole salvos todos los derechos , que aquellas 
Jes dispensan ,. para soli~itar el arreglo de precios con
tra los Obligados de Carnes , o personas que corran 
con las Abastos ; siendo consiguientemente del cargo, 
y obligacion de cada individuo levantar la Suerte que 
se le repartiese , sin escusa alguna , so pena de poder
se proceder a su expulsion, en caso de qualquiera re
sistencia , admitiendo otro en su lugar , y destinan
dole la casa , y pertrechos que aquel dejare , con abo-
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no , y satisfaccion de su coste , y verdadero valor ; pe-
ro sin que sea visto en este ultimo caso poder obrar
de sola su autoridad los Repartidores a la espulsion, 
y si tener solo las facultades de todo el Gremio , pa· 
ra solici tar el cum plimiento de esta Ordenanza en el 
J uzgado donde corresponda , quedando en arbitrio de 
Ia Administracion , u Obligacion del Abasto de Car
nes, dar los Menudos a la persona que mas diere por 
ellos , sea de la Comunidad, o de fuera; pero con la 
precisa calidad , que por el mismo hecho quede incor~ 
porada al Gremio , y sujeta a todas sus cargas , y obli
gaciones , como queda explicado , y prevenido en el 
Capitulo quarto de estas Ordenanzas, y dar cuenta al 
Consejo. 

CAPITULO IX. 

Que por quanto el Gremio en lo antiguo , y ha~ 
ta de presentt! ha corrido teniendo por su TuteJar, y 
Patrona a Maria Santisima de la Soledad , sita en la 
Iglesia de San Cayetano , en la qual se acostumbr6 
celebrar anualn1ente una Misa cantada ·en · el Domin
go siguiente a Ia Festividad de San Juan Bautista, 
con Diaconos , Sermon , y Patencia del Santisimo Sa
cramento , implorando en este espiritual Culto e1 Di
vino auxilio , para asegurar el mejor acierto ; desean• 
do continuarle , pero sin agravio ; y en terminos que 
produzca merito : Previenen, y ordenan , que esta Fun• 
cion se haya de continuar, entendiendose , que para 
su coste no se ha de repartir, ni pechar a ningun in .. 
dividuo , sino que ha de ser libre en cada uno el ha
cerlo, u omitirlo , como la porcion , y limosna , con 
que gustase acudir a proporcion de sus posibles , y de
vocion , dejando tambien al arbitrio de uno , o mas, 
el que en defetto de algunos , o m.uchos- de los que 

no 
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no qu1eran contr1 u1r, pue an por s1 solos desempe-
iiar los gastos , u omitir la Funcion , con que en nin
gun caso exceda su coste de trescientos reales , y con 
tal , que los derechos , y limosna que se diere por Ia 
Misa cantada , no excedan de treinta reales vellon. 

CAPITULO X. 

Que para que se conserve la union de los indivi
duos , y alcance a sus Animas el efelto de esta es pe
cie de comunion, en que todos resultan reciprocamen
te bene.ficiados , ha ya de ser a cargo de ellos la asis
tencia al Entierro , asi de cada uno de los que com .. 
ponen el Gremio , como de su muger, precediendo pa· 
ra _ ello aviso con cedula por el Repartidor , a quien 
a este fin se debera pasar pronta noticia del falleci
miento por la casa donde sucediere , y a cada uno de 
Ios individuos del Gremio , asi hombre , como mu
ger, dara la limosna que le dictare su devocion , y pie
dad; y lo mismo se haga quando no asistiere p r
sonalmente a algun Entierro , para que se conviertan 
en Misas por el Alma del individuo que falleciere 
cuidando este mucho de que se celebren con la ma~ 
yor prontitud , y de tomar recibo. 

CAPITULO XI. 

Que reconociendo el Gremio el notorio comun 
beneficio que ha seguidose , y esperimenta la Causa 
Publica , a virtud de las acertadas providencias del 
Gobierno , que han hecho recoger a todo genero de 
Mendfgos a la Real Casa de Hospicio , y deseando 
contribuir de su parte , en quanto le es posible a la 

. ' 
subsistencia de este establecimiento , clan facultades 
bastantes a los Repartidores ,. que son , y fueren , para 

que 
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que en cada un afio concui:ran . a dicha Real Casa con 
trescientos reales vellon, los quales deberan exigir a 
las individuos Gremiantes , con absoluta igualdad, com• 
prehendiendoles entre los otros derechos,que anualmen• 
te se les reparten , siendo de su cargo. para el abo
no de las q uentas , to mar recibo del Administrador de 
dicha Real Casa , cuya cantidad se entregue .par ter
cios en la Tesoreria , y se de aviso a la Real Her
mandad , para que se halle enterada , y de las dispo
siciones que le parecieren oportunas. Y las Egecutd
rias que se citan en las referidas Ordenanzas, son del 
tenor siguiente: Don Pedro Fernandez de .Ocaranza, 
Secretario de Camara del Rey nuestro Senor , de las 
que en su Consejo resid.en , certifieo : Que ante las Se
iiores de el, en veinte . y seis de 'Junio proximo pasa
do, se present6 un Pedimento , cuyo tenor es como 

p 1; r 1 c Io N. se sigue : M. P. S. Pedrq de Arce , en nombre del 
Gremio de Menuderos de esta Corte, ante V. A. pa
rezco , y digo : Que haviendose dado par el Gremio 
mi parte , diferentes quejas en el nuestro Consejo, so
bre , y en razon de los crecidos precios , que los Obli ... 
gados del Abasta de las Carnes , querian les diesen 
mis Partes por cada uno de las Menudos de Carnero, 
y Baca , que alzan en el Matadero , y Rastro , y 
especialmente en el afio pasado de seiscientos y ochen
ta , se di6 par el vuestro Consejo cierto Auto en vein
te y seis de Septiembre de dicho ano , que despues 
confirm6 por otro de treinta de Abril de seiscientos 
y ochenta y uno , mandando en vista de lo que n1is 
Partes , y lo que las Obligados , que entonces eran, 
alegaron , y de cierto Inf orme que se pidi6 , y di6 la 
Sala de Ios vuestros Alcaldes , que las Menudos de 
Carn~ros los diesen , y vendiesen a mis Parces dichos 
Obligados en el Matadero a veinte y cinco marave .. 
dis , y en el R~stro a_ treinta y quatro ; y los de Ba-

ca 
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c£ a cinco reales , como consta de la Certificacion 

' que presento en forma, dada por Don Miguel Fer
nandez de Noriega , Escribano de Camara mas an
tiguo , que fue del vuestro Consej.o : Y. es asi , q~e di
chos Obligados , alterando cada d1a dicho prec10 , y 
especialmente Juan de las Heros , que al presente ~o 
es han obligado a mis Panes a darles mas prec10 

' C . que el contenido en dichos Autos del . ?ns~Jo , pues 
en el aiio proxi1no pasado, que cumplio 

1
v1spera ~e 

San Juan de este mes de J unio , aumento el prec10 
de cada Menudo de Carnero a treinta y un mara
vedis , y a seis reales el de Ba~a , q~eriendo le den 
mis Partes en el ano , desde d~cho d1a de San Juan, 
a creinta y quatro maravedis , y a siete reale~ por el 
de Baca · y conociendo mis Partes se perd1an con ' . tan subido precio , ofrecieron pagarle el que tuv1e-
ron el ano proximo antecedente; y no queriendo acep
tarlo dicho Heros, ha pasado a embiar Ministros de 
Justicia, quienes en los dias veint~ y tres, veince y 
quatro , y veinte y cinco del corne.nte , han hecho a 
n1is Partes despojar las casas que uene,n , y de que 
se sirven para su ministerio en , el cqntorno del Ras
i:ro sin reservar a Ios que las tienen proprias , que 
son' Francisco Morales, y Maria Fernandez, viuda de 
Silvestre Fernandez, echandoJes sus bienes, y tras
tros en la calle precisando a mis Partes a poner 
pcrsonas que las' guardasen, y para. mas obli~arlos a 
venir y concertarse en el prec10 que qu1ere le 
den p~r dichos Menudos , ha puesto algunos cria
dos paniaguados , y conocidos suyos , para que los 
Ievanten suponiendo se ban ajustado con el en los ' . 
Precios ref eridos siendo cierto no hay tal aJuste , co-

, d . ~ 
ino tambien , que los puestos en lugar e mis . artes, 

00 son de dicho Oficio , ni ministerio; y porque se-. 
meJ· ante arte, y dolo es r.eprobado por Derecho , Y: 

, que 

21 
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·que el modo de despojar a n1is Partes es bien estrana, 
y no menos el quererles compeler, como les compele a 
que le den, y sen.alen , y Se senalen )OS Il10ZOS de que Se 

se rvian en su exercicio, que por no lo haver hecho Mi
guel de Bustamante, uno de las del Gremio , mi Par-
te , se le ha puesto preso en la Carcel de la Villa; a 
que se Bega , que el precio que mis Partes daban por 
dichos Menudos en el ano pasado , y le ofrecian en 
este , es no solo justo , antes sf excesivo , atento el mo
derado precio de las Carnes , y que no pueden ven• 
der , ni venden mas que a treinta y quatro maravedis 
cada Menudo de Car~ero en lim pio , segun la postu
ra , dada por el Corregidor de Madrid ; con que se 
conoce, y es evidente 1a perdida , si por dichos Me
nudos diesen a treinta y· quatro maravedis , como de
sea dicho Obligado, por el mucho coste que les tiene 
de · mozos , leiia , agua , instrumentos , y otras muchas 
cosas, que necesitan para ponerlos en limpio, tenien
do cada uno de mis Parte.s seis m6zos para dicho ef ec
to , pagando asimismo , como tal Gremio, Soldado , y 
Alcavalas , que en cada un afifr fmporta catorce mil 
reales , poco mas , o menos , con que· concurte el in
teres~de la Causa Puoli~, y mas ·en los tiempos presen• 
tes en que los pobre no tienen para una libra de Car• 
ne , para dichos Despojos , se _sustentan con ellos ; y 
porque no es Justo se de<)Jugar a. semejante novedad, 
y que cada: dia se hagan nuevos conciertos con mi's 
Partes : A V. A. pido , y supHco haya por presenta• 
da dicha Certificacion , y se sirva mandar que dicho 
Obligado, y los demas que le succedieren, se arreglen 
a los precios -que en · dicha Executoria del Consejo 
se dieron , y senalaron a dichos Menudos , o a. lo menos 
se les· de a niis : Partes al precio que los altabaA ' y 
sacaban en el ano proximo pasado , sobre que estari' 
prontos a otorgar la Escritura , o Escrituras que con.: 

ven• 
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vengan en la f orma acostumbrada ; y luego , y sin di· 
lacion se les dexe usar de sus casas , y bolver a ellas 
sus trastros , y bienes , y se sueI te a dicho Miguel de 
Bustamante : dando sabre todo V. A. la providencia 
que mas convenga , pues es justicia que pido , &c. 
y presento poder, Licenciado Don M.Jchor Fletos. 
Pedro de Arce. Y vista la dicha Peticion por Ios Se
nores del Consejo ., por Auto que proveyeron et) vein
te y siete de dicho mes de J unio , mandaron : Que ~1 
Escribano de la Comision de Abasta de Carnes vi .. 
niese a el a hacer relacion de las Autos, que huvie
se en razon de el contenido de dicho Pedimento, 
para en su vista, y de la Certificacion que se pre
sent6 dar la providencia conveniente, en razon de lo 
pedid~ para dicho Gremio : . Y en virtud de ?icho 
Auto , se les notific6 a Antonio de Casas ; Escribano 
de S. M. y del Abasto de Carnes, a Juan ~azon de 
Benavides, Escribano del N umero de esta V 1lla , y de 
dicha Cornision ; y a Juan Garcia, Oficial mayor del 
referido en que declararon no haver Autos hechos 
en esta ;az.on. Despues de lo qual el dicho Pedro de 
Arce en nombre del Gremiq , ante los Sen.ores _ del 
ConseJo , en veinte y nueve de dicho mes, presento 
un Pedimento , ·representando·: Que co~o constaba de 
las notificaciones, y diligencias_ hechas, a l'JS ya 1n~n
cior1ados no havia Autos algunos hechos a pedimento 
del Obli~ado, pues Antonio de Ca-sas·, .res?ondi6 era 
solo Escribano de diligencias de 1a Obligac1ort, y que 
Juan Mazon de Benavides; y su Oficial ~ayor res
pondian no haverse ~echo 

I 

Autos al~un?s ant~ ~llos, 
ni presentadose Petic1on ; a que ~e anad1a la d1hg~n
~ia hecha con muchos del Grem10 ~ que respondiart 
no vieron Auto, ni Mandato de Juei alguno; y que 
solo el dicho Antonio de Casas les havia notificado; 
e intimado de parte de Don ) uan de los Heros des~ 

po. 
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pojasen , y desocupasen su~ casas , de que se recono
cia lo irregular de dichos procedimientos, y haver
lo hecho el Obligad<;> de su propria autoridad , que
riendo obligar al Gremio, por medios tan injustos , a 
que le diesen, y pagasen por dichos Menudos el precio 
que el mismo ha via querido darlos. Y por Auto de · 
treinta de dicho mes , mandaron dar traslado a la Par
t e de dicha Obligacion, y que con lo que dixese, in
f ormase la Sala ; y hecho se tragese al Consejo para 
proveer sob re ello, cuyo Auto se notific6 a Don Juan 
de los Heras , y a Don Pedro de Aguirre , Obliga
dos del Abasto de Carnes de esta Villa; y Lucas Lo
pez de Fonseca , en nombre del dicho Don Juan de 
los Heros , respondiendo a la Demanda , y Pedimen
to , puesta por el dicho Gremio ante los Sefiores del 
Consejo , present6 en ocho de este dicho mes un Pe• 
dimento , alegando largamente , en razon de su dere
cho , y justicia. De que por Decreto de dichos Se
n.ores , del citado dia , mandaron dar traslado a la 
Parte del Gremio , que se juntasen ciertos Autos, que 
expresa un otrosi de dicha Peticion , y que sobre to• 
co inf ormase la Sala , y se tragese. Y Pedro de Ar• 
ce , en nombre de dicho Gremio , se di6 por notifica
do de dicho Decreto de traslado , y afirmandose en 
Io que tenia dicho , y alegado , y negando , y con
tradiciendo lo perjudicial , concluy6 sin embargo. Y 
concluso dicho Expediente , visto por los Sefiores del 
Consejo, con los demas Autos, y Papeles de el , y 
cierto Informe , hecho por la Sala, en virtud de lo~ 
rne:icionados Auto , y Decreto , dieron , y proveye-

A u T o. ron el del tenor siguiente : Sin embargo de Io pedi
do por Parte de los Menuderos , que alzaron los Me
nudos de Camero , y Baca , hasta San Juan de J unio 
proximo pasado de este ano , corra Ia postura hecha 
por Bernabe Tablada, y otros sus Con~ortes, en quan-

to 
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to al precio de treinta y quatro maravedis por cada 
l\1enudo de Carnero, y siete reales cada Menudo de 
Baca , y a este mismo precio los puedan alzar los Me .. 
nuderos, que los quisieren de Ios referidos que alzaban 
los Menudos , has ta el dicho dia de San Juan pasado; 
y a los que de ellos quisieran alzarlos , como dicho 
es , a dichos precios de treinra y quatro mara vedis el 
de Carnero , y siete reales el de Baca , se les admi
ta , y se les alarguen sus casas ; y de ellos , y de los 
nuevos Postores, se componga el Gremio de Menu
deros , y se les reparta lo que correspondiese a cada 
uno , y debiese , coma individuo de dicho Gremio. Y 
de aqui adelante los Obligados dd Abasto de las Car ... 
nes, no alteren los die hos precios de los Menudos, ni 
en quanta a ellos hagan novedad con Ios de este Gre .... 
mio, sin dar cuenta al Consejo, y de las conferencias 
que huviesen tenido, sabre, y en razon de ajuscar el 
precio de los Menudos. Y este Auto se execute sin em
bargo de suplicacion. Madrid , y Julio veinte y qua
tro de mil setecientos y diez. Licenciado de la Vina~ 
Como mas por menor consra, y parece de las Autos 
de dicho Expediente, que queda en mi Oiic ·o, a que 
me remito. Y para que conste, donde convenga, doy 
la presente en Maclrid a veinte y quatro de Julio de 
mil setecientos , y diez anos. Don Pedro Fernandez de 

01 RA Ocaranza. Yo Juan Mazon de Benavides; Escribano 
Ccnilic.cion. del Rey nuestro Senor' y del Numero de esta Villa 

de Madrid , certifico , y doy fe : Que ante el II ustri· 
simo Senor Don Juan Ramirez Baquedano , Cavalle .. 
ro del Orden de Calatrava , Marques de Andfa, del 
Consejo , y Camara de S. M. como J uez Particular, 
y Privativo de todos los negocios tocantes a la Obli
gacion del Rastro, y Carnecerias de ella, y ante mi 
se ha seguido Pleyto, por parte del Gremio de Me
nuderos de esta Villa, con Don ~renzo Sanchez de 

Ar-
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Archilla , a cuyo cargo esta dicha Obligacion , sobre 
el cum plimiento de una Egecutoria, y for ma de pre
cios de los Menudos de Baca , y Carnero , que pro
ceden de dicha Obligacion , en el qual dicho Pley
to haviendose alegado por unas, y orras Partes i-

' d' ferent excepciones, estando concluso, vista por 1-

cho Ilu trisimo Senor Marques en tres de Agosto pa• 
sado de este presente afio , di6 cierto Auto , del qual, 
por parte del dicho Don Lorenzo Sanchez de Ar
chilla se apeI6 para ante los Senores del Consejo, en 
donde haviendosc vista , en diez y seis de e te mes 
dieron el Auto del tenor siguiente : El Auto de su 

Av T o. Ilustrisima : El Senor Mafques de Andia , del Co~-
e: ,, . , de G,bie:110

• SeJ·o y Camara de s. M. Juez Conservador 'y Pn-
D. P.1s,1u,1l de V 1ll.1- ' C 

I 
d 

,mp:i. vativ de la Obligacion de Rastro, y arnecenas e 
D. L<>r m.o de Mo- c h d' d A d d 

ules. esta Corte , SU 1ec a, 1a tres e gosto pasa O e 
n.c!~tci.in de or- este aiio, en que dijo : Se guarde , y cumpla el Au
n. ebJsci"n Rome- to de los S1..fiores del Consejo de veinte y quatro de ro. 

Julio d I afio de mil setecientos y diez , inserto en 
la Certificacion presentada en el Pleyto , que sigue el 
Gremio de Menuderos de esta Corte , con el Obliga
do de dicho Abasta , sobre el precio de los Menu
dos de Carnero , y Baca que alzan de ella , en el 
pre ente , que esta a cargo de Don Juan Mendez Vera, 
dando el precio de los Menudos de Carnero i trein
ta y quatro mara vedis , y los de Baca a siete reales, y 
en esra f orma pudiesen levantar dichos Menuderos ; y 
queen adelante los dichos Obligados no los alterasen, 
ni hicie en novedad , sin dar cuenta al Consejo : y que 
re peB:o de que en contravencion de dicho Auto hi
cieron Contrata Sebastian de Tablada, y Juan Garri
do, dos del dicho Gremio, con D. Juan Antonio Gar
cia Pineira, y Don Juan de los Heras, inserta en la 
declaracion de veinte y siete de J unio de este pre
sente ano , ante Alfonso de Paredes , Escribano Real" 

en 
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en Ia qua! se aument6 el precio de los Menudos de 
Carnero a treinta y cinco marayedis , y el de Baca 
a siete reales ·y medio, sin haver dado cuenta al Con
sejo, ni haverlo hecho en conformidad de las Ordenan
zas de dicho Gremio: di6 por nula, y de ningun valor, 
gi efetlo la dicha Contrata, para que no se este , ni pa
se por ella , y que dicho Auto se egecuta e por el refe
rido Obligado, con apercibimiento, que no lo hacien
da, se le sacara cinquenta ducados de mulca para la Ca
n1ara de S. M. Se confirma en todo, y por todo , como 
en el se contiene. Los Sefiores del Consejo de S. M. en 
Sala de Gobierno , lo mandaron , y seiialaron en Ma
drid a diez y seis dias del mes de Ocl:ubre, aiio de mil 
setecientos y quince : esta rubricado de los Sefiores del 
margen. En la Villa de Madrid a diez y siete dias del 
mes de Ocl:ubre , aiio de mil setecientos y quince , yo 
el Escribano lei , y notifique la Egecutoria , y Auto 
de esta otra Paree a Don Lorenzo Sanchez de Archilla, 
como Obligado de las Carnes de esta Villa , en· super• 
sona' que dijo lo oye ' y esta pronto a cumplir lo que 
por dicha Egecutoria se manda: esto respondi6, de que 
doy f e. Juan Antonio Martin. Como lo ref erido mas far .. 
gamente consta , y parece del dicho Pleyto, y concuer
da con el de susoinserto , y la notificacion hecha en su 
virtud, que original queda todo por ahora en mi poder, 
y Oficio , a que me remito ; y para que conste, de Pe
dimento de los Repartidores de dicho Gremio de Me
nuderos , doy el presente , y lo signe , y firme en Ma
drid a diez y siete dias del mes de Ocl:ubre , afio de 
mil setecientos y quince. En testimonio de verdad Juan 

A UT o. Mazon de Benavides. En la Villa de Madrid a veinte y 
tres dias del mes de Agosto, afio de mil setecientos diez 
y ocho , el lllmo. Sefior D. Juan Remirez Baquedano, 
Cavallero del Orden de Calatrava , Marques de Andia, 

de! 
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del Consejo, y Camara de S. M. y Juez de este Ne-
gocio : Haviendo visto estos Autos , y las Egecutorias 
lo S ·iiores del Consejo , sus f echas veinte y quatro 
de Julio del aiio pasado de mil setecientos y diez , y. 
diez y ei de oaubre del de mii setecientos y quin
ce , presentadas por parte del Gremio de Menud ros, 
y lo pedido por el , como por pa rte de dicha Obliga-. 
don , dixo : Que revocaba , y revoc6 por contrario im 
perio el Auto proveido por su Ilustrisima en veinte de, 
J unio pasado de este presente aiio , en que mand6 se 
notifica e a los individuos de dicho Gremio , que den
tro d 1 dia de la notificacion dexasen Iibres , y desem-· 
barazadas las casa que ocupaban , para lo que nueva
mente havian entrado en el ; y no lo hacienda , se les 
desp jase de ellas; y en su consequencia, n1and6 e 
guarden , cum plan , y egecuten las dichas Egecutorias; 
y que a las personas que componian dicho Gremio, 
bas ta el dia de San Juan pasado , se les buelvan 
dichas ca as , pertrecho , y demas de que se hallan des-· 
pojados , sin embargo del allanamiento ; y desi timien-
to que hicieron , motivados de la alza , y subida de los 
precios establecidos ; y se a perciba al Obligado de di
cho Abasto de Carnes , que con titulo de adeala , ni 
con otro ningun pretexto , no lleve cantidad alguna, 
en contravencion de lo mandado por dichas Ex cuto
rias ; entendiendose estp solamente para en quanto a 
los Menudos que haya de levantar dicho Gremio , de
xandose , como se dexa a dicho Obligado , la accion 
libre para que use de los Despojos , segun , y en la 
f orma que antecedentemente lo ha executado , y ~e 
cumpla todo lo referido ; con apercibimiento, que e 
procedera a lo que hubiere lugar en Derecho. y por 
este su Auto asi lo provey6 , y firm6. El Marques de 
Andfa. Ante mi Peqro Suarez. de Ribera. 

El 
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Stii:,t, ~( ~o~;mo. El Auto del Senor Marques de Andia de veinte y tres 

Don P.tsqual de Vi- de Agosto proximo pasado de este presente afio, en qu 
Ila-Campa. , · • · 1 'd · d 

Do1Loren1.odc Mo· reVOCO pOr CODtfaflO llllpeno e proVel O en Vetnte e 

D;,~lc Scb:istian de J UniO de Ste n1iSIDO afio, por el qual mando Se hOtifica• 
D~rr;;~~o de S:il- e a los individuos del Gren1io de Menuderos, que den-

cedo. tro del dia de la notificacion dcxasen libres , y de em· 
barazadas las casas que ocupaban, para los que nueva ... 
mente havian entrado en el; y no lo hacienda, se les 
d spojase de ellas ; y en su consequencia, mand6 se 
guarda en, cumpliesen, y executasen las Executorias 
del Consejo , que expresa dicho Auto ; y que a l1s per
sonas que componian dicho Gremio hasta el dia de Sal) 
Juan pasado , se les bol viesen las Casas , pertrechos , y 
demas de que se hallaban despojados, sin embargo d 1 
allanamiento , y desistimiento que hicierort , motivados 
de la alza , y subida de los precios establecidos ; y que 
~e apercibiese al Obligadu del Abasta deCarnes,que con 
titulo d adeaia , ni.con otro ningun pretexto llev~.canti· 
dad alguna , en contravencion de lo mandado por di ... 
chas Executorias; entendiendose solantente para en quan• 
to a los Menudos que huviese de levantar dicho Gremio; 
y dex6 ~ Obligado la accion libre., para que usase de los 
Despojos, segun , .y en lai fotma que antecedente
mente lo ha egecutado ; y que lo mpliese · . .;. con 
apercibimiento , q~ se procederia ah. que hubiese 
lugar en D recho. Se confirma en toda, y po todoi 
como en el se contiene. Los Seiiores· 4del Consejo de 
S. M. en Sala de Gobierno lo mandaron en Madrid 
a doce dia del me de Sepdembre de mil set~cien· 
to y diez y . och! aoos ; y egecute dicha Auto, se .. 
gun ' y como en el se expresa ' y lo senalaron. y vis
to todo por los del uues o" Consejo , con lo expuesro 
por el uestro Fiscal , por :Auto que proveyeron en 
quince ,de este ntes , se acord6 ex~dir esta nuestra 
Cart ' la qual , in pe,jui<:io d~uestro Real P~-
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trimonio , ni otro tercero interesado , aprobamos las 
Ordenanzas que van insertas, formadas por el Gre
mio de Menuderos de esta Corte, y arregladas por el 
nuestra Cansejo : Y mandamos a las Alcaldes de nues
tra Casa , y Corte, Carregidar de esta Villa, sus The
nientes , y a tados las Carregidores , Asistente , Go
vernadores , Alcaldes Mayores, y Ordinarios , y atras 
J ueces , y J usticias, qualesquier de tadas las Ciudades 
V. ' 11las , y Lugares de estas nuestra5 Reynas , y Seiio-
rios , y a los individuos del citado Gremio de Menu
deros , vean las citadas Ordenanzas , y las observen, 
y guarden en todo , y por todo , segun , y ·como en ca• 
da uno de sus Capitulas se contiene , sin las contrave
nir, permitir , ni dar lugar a que se contravengan eo 
manera alguna , que asi es nuestra voluntad. Dada ea 
lVladrid a veinte y seis de F ebrero de mil setecientos 
setenta y uno. El Conde oe Aranda. Don Pedro Joseph 
Valiente. Don-Joseph Faustino Perez de Hita. Don 
Manuel de Azpilcueta. Don Pedro· de Villegas. Yo Don 
Ignacio Estevan de Igareda , Secretario del-Rey nues-· 
tro Senor ' y SU Escribano de Camara; la hice escribir' 
por su mandado , con actierdo de los de -SU Conseja. 
Registrada • . Don Nicolas V erdugp. :-Theniente de Can
ciller. Mayor. Don Nicolas Verdugo,La Real Provisioo 
antecedente se observe· efi todo ,YP9f todo, como por, 

A u T 0 • ella se manda El Senor· Don Juan, Palanco, del Con
sejo de S. M. so -Alcalde del Crimen de. la Real Chan• 
cillerfa de la1Ciudad de Granada, X-heniente-eorregi
dor de-esta Yilla de Madrid, lo mand6 esenbir a dos 
de Marzo de mil setecientos s · - y ul)o. -Palanco. 
Manuel Gomez 'Guerrero _, _ 
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