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1. 

Alguaciles. 
Ordenanza de ig de 
Agosto de 1608. 

Ordenanza de 1% de 
Febrero de 1626.JF25 
de Mayo de 1632, 

Alcabala. 
Ordenanza de 2$ de 
Mayo de 1653* 

Alameda. 
Ordenanzas de 7 de 
Febrero de i62o ĉon-
firmadas por el Go 
bierno á 14. de dicho 
mes y añô  con las dos 
limitaciones señala
das abaxo» 

A N Z A S... 
DE GOBIERNO 

DE LA NUEVA ESPAÑA. 
PRIMERA. 

UE en conformidad de lo proveído por la 
Keal Audiencia,, las Justicias de la Ciu
dad de los Angeles no consientan ni den 
lugar á que Alguacil alguno entre de día 
ni de noche en las casas de los Vecinos 

de dicha Ciudad sin la Justicia Ordinaria^ ó manda-
miento suyo ,̂ si rio fuere en fragante de algún delito 
que acaezca ; pena de suspensión de oficio Real al A l 
guacil que hiciere lo contrario,, y que se procederá con
tra él, y castigará con todo rigor, y al Alcalde mayor 
ó Justicias Ordinarias, de que se les hará cargo particu
lar en sus Residencias, y serán condenados en ellas con 
mayores penas. 

Que el Ministro Alguacil que prendíere Negro es
clavo huido ^ si fuere preso en la parte y lugar donde 
residiere, ó fuere Vecino su amo, lleve dos pesos de 
premio, y si lo préndiere en el campo4" lleve cinco pe
sos. 

Que los Mestizos, Mulatos y Negros libres, aunque 
sean Tributarios y paguen Tributo, no sean libres de A l 
cabala, y la paguen como los demás de todo lo que se 
debiere pagar. 

I V . 
Que por quanto conviene la Conservación de la 

Alameda de esta Ciudad para el ornato de la Repúbli
ca y recreación de los Vecinos, se guarden los Capítu
los de Ordenanzas sigüíentes. 

Dd Q"e 



2. 
Cap* i . 

Alcayde traiga vara 
solo dentro de la Ala
meda* 

Cap, <2t 

Cap, 3. 

Cap, 4. 

Que el Alcayde que la Ciudad nombra^ según cos
tumbre^ para el cuidado de la Alameda ^ haya de traer 
y traiga vara alta de la Real Justicia^ dentro de ella so
lamente., para que ninguna persona se le atreva^ y pue
da prender á los transgresores de estas Ordenanzas^ y 
ponerlos presos en la cárcel pública de esta Ciudad ^ y 
dar noticia al Corregidor para que proceda contra ellos, 
y asimismo de los delitos que alli se cometieren. 

Que ninguna persona de qualquier calidad y con
dición que sea, no pueda echar ni eche mula^ ckballo , 
ni macho, ni otra ninguna bestia á pacer en la dicha 
Alameda, so pena el que la echarej haya perdido y 
pierda la dicha bestia, cuyo valor se aplica por tercias 
partes. Cámara, Juez y Denunciador^ y de diez diasde 
cárcel, y que se execute irremisiblemente, sin embargo 

j de que no se sepa cuya es, y baste solo dos testigos de 
" que se halló dentro de la dicha Alameda para ser casti
gado. 

Que las personas que en los Éxidos circunvecinos 
que caen hacia la parte de la dicha Alameda, tuvieren 
bacas., terneras, ú otro género de ganado, de noche lo 
tengan encerrado en sus corrales,, y de dia en las partes 
donde les sea permitido^ sin dar ocasión á que entren en 
la dicha Alameda, so pena que el que se hallare dentro 
incurra en pena el dueño de él de doscientos pesoŝ  apli
cados según dicho es; y no pareciendo el dueño dentro 
de segundo dia, se venda, y en su valor sea condenado, 
sin que sea necesaria citación ninguna ; y esto por la 
primera vez y por la segunda la pena doblada ^ y por 
la tercera perdido todo el ganado que se hallare dentro 
de dicha Alameda. 

Que ninguna persona sea osada de sacar tierra de 
dicha Alameda, ni hacer hoyos en ella, ni quitar árbo
les, pena de seis pesos aplicados según.dicho es, y diez 
dias de cárcel. 

Que 



Cap, 

Asista el Alcayde qua-
tro horas cada día por 
la tarde. 

Cap, 6» 

Cap, 7. 

Cap, 8. 

Alcaldes mayo
res y Gorregi-
dores. 

Ordenanza de 12 de 
Agosto de 1631. 

Que el Alcayde de k dicha Alameda haya de asis-
sir en ella una hora por la mañana^ y dos sobre tarde: y 
no consienta que en ella haya ninguna de las cosas refe-
ridaSj so pena de dos pesos cada vez que lo hiciere. 

Que el dicho Alcayde tenga especial cuidado de 
que la dicha Alameda esté limpia,, sin lodazales ni pan
tanos^ procurando que las vertientes de la pila vayan 
por zanjas á parar á las que rodean la dicha Alameda., 
valiéndose para este efedo del Indio que el Exmó. Se
ñor Virey es servido de dar de repartimiento^ según 
costumbre: y la cultive y ponga con la decencia con
veniente ^ so pena que haciendo lo contrario pueda 
mandarse aderezar á su costa,, y por cuenta del salario 
que ha de haber. 

Que por el cuidado y asistencia que el dicho A l 
cayde ha de tener en la dicha Alameda., y en procurar 
su limpieza^ ornato y cultivación^ se le señalen cin
cuenta pesos de salario en cada un año de los Propios 
de esta Ciudad^ que es lo que lleva el que lo es al pre
sente,, y en la cantidad en que se moderó ^ el que lle
vaban sus antecesores. 

Que por quanto de continuo suelen asistir á la d i 
cha Alameda algunos Españoles vagamundos^ Mestizos 
y Mulatos facinerosos,, y otras personas el dicho A l 
cayde los pueda prender y traer á la cárcel pública de 
esta Ciudad. 

V-
Que los Alcaldes mayores y Corregidores del dis

trito de esta Gobernación no salgan de sus cargos y 
oficios sin dar Residencia de ellos: con apercebimientOj 
que no serán admitidos á pretensión alguna^ y se pro
cederá contra ellos., como personas que no cumplen los 
mandatos y órdenes de sus Superiores: y no serán pro-
veidos en oficio alguno de Justicia^ sin haber (luego 
que hayan cumplido el que tuvieren) dado Residencia y 

des-



despachadose en ía Real Audiencia^ de que W de cons
tar por testimonio del Escribano de Cámara de ella. Y 
si se diere oficio sin preceder lo referido., desde luego 
se dá la provisión por nula. 

Ordenanza de*io de 
Diciembre de 1579. 

Ordenanza de 24 de 
, Diciembre dfi 1621,$ 
y 10 de JuL de 1632. 

Albóndiga. 
Ordenanza de 12 de 
Febrero de 1Ó07, y 
de 23 dejuí. de 1619, 
$ 29 de Agosto de 
1625,j; 9 de Diciem
bre de 1640, y 14 de 
Agosto de 1,634,/)/ 23 
del mismo de 1642. 

V I . 
Que se guarde en todas las Ciudades y Villas de 

este Rey no lo mandado por S. M . para que no entren 
en el Cabildo los Alcaides Ordinarios, estando en ellas 
los Corregidores y Alcaides mayores. Y en su ausencia 
entre el Alcalde Ordinario que á la sazón fuere Dipu
tado; el qual supla y haga el oficio que debía hacer el , 
Alcalde mayor. Y no entren los Tenientes de Corregi
dores ó Alcaldes mayores que tuvieren ó dexaren: lo 
qual se entienda en los Cabildos ordinarios^ para que es
tán señalados dias^ porque en caso que convenga hacer
se antes alguno extraordinario^ si el Corregidor estuvie
re una legua en contorno de la Ciudad ó Villa^ haya 
obligación de prevenirle y llamarle para que se halle 
presente: y no se haga de otra manera^ ni se entre en el 
Cabildo estando en la Ciudad el Corregidor ^ pena de 
privación de oficio ReaL 

V I L 
Que los Alcaldes mayores,, Corregidores y Justicias 

mayores de los Pueblos y Partidos de la Nueva España 
no puedan nombrar ni nombren Tenientes en ellos,, pe
na de quinientos pesos aplicados para Fábricas Reales. 

Y i n . 
Qne en la Alhondiga de la Veracruz no se Ies lleve 

derechos algunos á los Arrieros y requas que conduxe-
ren bastimentos á dicha Ciudad,, ni se les cobre en ella 
Alcabala ni manifestación > ni mas derechos que solo un 
real por tres muías: y no se les lleve el peso que se acos
tumbraba antes llevar por cada mukyde la tercia par
te de las requas que no iban cargadas de harina ó maíz,-
ni por razón de costas^ ó otros derechos lleven á los 

Arrie-



Aguardiente. 
Ordenanza de 7 de 
Enero de 1631. 

Armas, 
Ordenanza de 16 de 
Julio de lóóó* 

Bistimentos. 
Ordenanza de i'y de 
Agosto de 1Ó19. cap. 

L a mfsma Orden allí. 
cu p* 

Arrieros cosa alguna ., pena de quinientos pesos. Y el 
Corregidor de la Veracruz lo haga asi guardar, cum
plir y executar, con apercebimiento^ que se procederá 
contra él como mas convenga. 

I X . 
Que ninguna persona, de qualquier e«tado, calidad 

ó condición que sea, pueda en toda la Nueva España 
hacer, vender ni traginar directa, ni indi redámente 
aguardiente de maguey; para cuyo efedo, desde luego 
se revocan qualesquiera licencias que para ello se hubie
ren dado., para que no valgan. Y solo se permite á los 
Boticarios poder hacerla, con la limitación que las der 
mas cosas tocantes á la saltid, pena de que incurra el que 
lo contrario hiciere en las penas impuestas contra los 
que hacen y tienen pulque con raiz y tepache. 

X . 
Qüe los Guardas de denoche, y Ministros que nom

braren para ello los Administradores de las Reales Alca
balas de esta Ciudad, puedan traer armas ofensivas y de
fensivas, dentro ó fuera de ella, con que las armas de 
fuego no sean pistólas, sino arcabuces de hasta quatro 
palmos ó mas: y las Justicias de S. M . no se lo impidan. 

- • m • í ^ x i . . J ! - ; • • 
Que en las tiendas ó tabernas de la Ciudad se pueda 

vender todo género de cosas de comer y bastimentos , 
que se entiende, maizj leña, carbón, belas, jabón, pait, 
azúcar, miel de todos géneros, fruta verde y seca, cacao, 
vino, vinagre y azeyte, azeytunasj queso y todas legum
breŝ  pescado, tocino^ manteca, menudo de ganado de 
cerda, todo con postura, medida y peso, como adelante 
se dirá. 

Qiíe qüalesquíer Éspañoíes, o otras personas que 
traxinaren o fueren tratantes en fruta, no la puedan ven
der en ninguna parte de la Ciudad^ sino tan solamente 

£0 en 



6, 

Fruta. • 

Za misma Orden, cap, 
3-

Indios, 

L a misma Ordenr cap 

Frutas se compren en 
las plazas. 

L a misma Orden alli, 
cap. %. 

en las plazas de ellas > "como "son la del Bolado^ y la 
grande delante de las Casas Reales hasta la esquina de 
la calle de San Francisco^ la puente de la calle de San 
Agustín^ habiéndola comprado ( como está proveído ) 
diez leguas fuera de la redonda de esta Ciudad^ y tra* 
yendo testimonio de la Justicia de ja parte donde coni-
praroní, ó en su áuseñcla del Ministro de doctrina. Y 
vendan con postura^ cómo se dirá adelante. 

Que los Indios que traxinaren y truxeren fruta ó 
otros bastimentos á esta Ciudad los puedan vender en 
las plazas y fuera de ellas libremente., donde quisieren, 
sin postura., y á todas horas^ á los, Vecinos y personas 
qualesquiera^ sin limitación alguna: siendo suyo lo que 
vendieren y no de Españoles que por dichos Indios y 
por encubierta pretendieren venderlos. 

Que los dichos Tenderos á quienes se permite ven
der fruta, no puedan compraría de los indios ni Espalió
les traxineros ni fruteros fuera de las dichas plazas : y 
en ellas compren porunto Ó por menudo, corno pudie
ren y se concertaren^" habiendo dado en el relox de. la 
plaza las doce del! di a ; porque" hasta entonces se han de 
proveer y comprar los Vecinos y toda la Eepí ib i lca , y 
ellos no, so pena que el Tendero que de otra manera y 
á otra hora, y en las calles compraren la dicha fruta de 
Indios ó traxineros, por la primera vez pierdan la f ru 
ta, y el Corregidor y Diputados la apliquen á los Con
ventos y Hospitales, y paguen treinta pesos mas por 
quartas partes. Cámara, Ciudad,Juez y Denunciador, 
y por la segunda sea doblada la pena, y por la tercera 
la misma de dineros y vergüenza pública, y destierro 
por dos años de la Ciudad. 

Que el Corregidor haga las posturas de la fruta ver
de que se vende y trae, manifestando ante el-dicho Cor
regidor las cargas ó tercios que se traxeren, asi en mu-
las como en canoas; y pongan las posturas para vender 

aquel 



Manifestación y postu
ra. r^ 

L a mlsmaOfden^ap. 

Posturas para Tiendas 
y Panaderías* 

De la fruta. 

De otros géneros. 

Postura de pan. 

De maíz. 

Fhen las posturas. 

Penas de su contraven
ción. 

aquel dia^ pára despachar lo que se manifestó^ aunque 
se detengan más días en venderlo: y por la postura., ven
da por menudo ó por junto^ como pudiere^ haciendo la 
venta por sí ó por sus mozos o agentesj sin exceder de 
la cantidad de cada manifestación., y de la postura de 
ella^ y siempre dentro de las dichas: plazas > só pena de 
queel que contraviniere á esto en todo ó en partej ya sea 
el dueño ó sus criados ó mozos^ haya perdido la fruta > 
é incurra en la pena antecedente con su aplicación* 

Que haga la postura de la fruta verde para los dichos 
Tenderos el Corregidor todos los Lunes de cada semana^ 
en todos los géneros de ella,, asi los que se venden por 
menudo,, como por peso 3 poniendoia en una tablilla eii 
el pilar del Oiicio de la Diputación^ y en la esquina de ' 
la plaza del Bolador que está cerca y enfrente las Casas 
Reales. Y en quanto á loque toca al vino ^ vinagre^ 
azcyte y azeytunis-, fruta seca^'pescado^ tocino^ mante*-
ca y menudos de ganado de cerda,, qlieso^ á z u c a ^ miel> 
cacaos haga la postura cada mes> y la ponga y íixe de" 
la misma manera en la Diputac ión y plaza del Boiadorí 
y por lo que foca al pan cocido ponga postura de tres á 
tres meses,,, uniformemente asi para los Panaderos,, como 
para los Tenderos,, que en esto no ha de haber diferen
cia en el precio/Y en quanto teca al maíz les pondrá k 
•postura de suerte que no se encarezca este género por la 
reventa de él: y en las dichas posturas de los Tenderos 
tendrá consideración en darles la ganancia moderada>, 
'que es justo les corresponda á su ocupación y trabajo y 
riesgo., y especialmente en la fruta y'los géneros que paj 
decen corrupción y diminución* Y tenga Cuidado el 
Escribano de la Diputación de hacer que se pongan y 
íixen las dichas posturas en las dichas partes,, sin que de 
ellas falte; y por Ta vez que faltaren incurra en pena 
de veinte pesos aplicados por quartas partes 3 Cámara ^ 
Ciudad^ Juez y Denunciador. Y todos los comprehem, 
didos en esta Ordenanza guarden las dichas posturas^ 
pesos y medidas inviolablemente., pena del que por 1^ 

pri-



8. 

. Dkhct Orden., cap, 7. 

Visitas no se hagan de 
; noche. 

LúmhmaOrd.mp. 8. 

.En cansas de Diputa
ción se lleven los dere
chos del Arancel. 

Dicha Orden, cap. 9. 

Los Indios que Vendie
ren en las plazas no 
sean inquietados de 
ningunas personas. 

primera vez, eñ tasa, pesó, medida d postura lo que
brantaren, hayan perdido todo lo que tuvieren de aquel 
género en sus tiendas, aplicado á los dichos Conventos 
de Monjas y Hospitales, y treinta pesos aplicados por 
Jas dichas quartas partes. Cámara, Ciudad^ Juez y De
nunciador: y la segunda vez doblada, y la tercera la 
misma pena de dinero y vergüenza pública, y destier
ro por dos años de está Ciudad. 

Que las visitas de las dichas tiendas no las hagan 
el Corregidor y Diputados de noche, si no fuere ha
biendo precedido denunciación é información de ello 
que obligue á hacer la diligencia en aquella hora. 

Que en las causas de Diputación que se fulmina
ren, el Escribano de ellas no lleve mas derechos de lo 
que el Arancel Real permite, dando fe de ellos, como 
está mandado, teniendo para esto el dicho Arancel 
Real en parte pública de su Oficio, donde fácilmente 
pueda ser leído, pena del quatro tanto de los derechos 
en que k> quebrantare, y de cincuenta pesos aplicados 
por quartas partes. Cámara, Ciudad, Juez y Denuncia
dor, y de suspensión de su oficio por seis meses. 

Que en las plazas donde ios Indios é Indias ven
den fruta y bastimentos, no haya personas que entre 

;ellos se introdüzgan so color de ampararlos, quier sean 
Españoles, Mestizos, Mulatos, Negros é Negras y Mu
latas, sino que les dexen vender libremente por junto 6 
por menudo, como quisieren: porque estos revenden la 
fruta y la encarecen ó hacen con ella ganancia sin ser 
suya^ lo qual, y la asistencia en las plazas se Ies prohi
be, pena de cien azotes, y de destierro de esta Ciudad 
por dos años. Y porque siempre es justo que los dichos 
Indios é Indias que venden tengan defensa y amparo, 
y este se les haga con mucho cuidado y diligencias, los 
Amparadores y Alguaciles que para esto están nombra
dos, y qualesquiera otros Alguaciles^ á todos los qua-

les 



L a misma Orden, 
cap, io* 

No salgan á las calza
das á compraf basti
mentos. 

Dicha Orderttcap* t i . 

L a misma Orden^ cap. 
12. 

9-
les se les matida> que á qualqiiíera persona^ de qualquiei4 
calidad que sea j que hallaren y vieren haciendo qual-
quiera violencia á qiíalquiera de los dichos Indios^ ó to
mándoles la fruta por fuerza^ los prendan y lleven an» 
te el Corregidor de esta Ciudad^ el qual les castigue 
breve y sumariamente^ conforme á el exceso que hubie* 
retí hechor sin formar procesOj si no fuere la causa gra^ 
ve. 

Que todas las Ordeíianzas y proveimientos que eŜ  
tan hechas por el Gobierno^ y en qualquier manera^ pa
ra que ninguna persona salga á las calzadas á comprat 
y toniár la fruta> bastimentos^ aveŝ  hUevos> leña y car-
boiij se executen irreñiisiblemente con las penas que es-
táil establecidas: y siendo persona vl l^ Mestizo> Mula^ 
to ó Negro^, aunque sea esclavo^ y diga que su amo le 
envión incurra en pena de doscientos azotes y dos años 
de Galeras al remo; y siendo Tendero ó regatón., pena 
de vergüenza publica y destierro preciso por dos años 
de esta Cíudadi y los Alguaciles^ que socolor de decir 
que soñ mandados^ salieren á las dichas Calzadas á lo 
mismo., sea ía pena privación de sti oficio y quarenta 
pesos aplicados por quartas partes} Cámara^ -Ciudad i 
Juez y Denunciador^ y de destierro preciso por qüatró 
años de esta Ciudad* 

Que níngiina de las causas de Diputacipn se pue
da determírtári sin que primero en ella ponga el Escri
bano por fe y testimonio las Vedes que el contenido 
reo de la causa hubiere incurrido y sido Sentenciado 
en el üiismo ge'nero de culp3> para que conforme á las 
Ordenanzas se executen ett las sentencias las penas de 
ellas., atendiendo á execufar las rigorosas 3 porque de 
ellas se SÍgtie el bien de la Republicaj y mas eíicaz re
medio contra los íransgreSoreSj el qual no se consigue 
con las pecuniarias,, de que se tiene larga experiencia* 

Qüe las Ordenanzas que hasta hoy están hechas., así 
F f por 



10, 

Ordenanzas contrarias 
4 estas se revocan. 

ürdenctnsia de 24 de 
Q&ubre de 1623. 

Maíz no se venda antes 
de entrar en la Albón
diga, 

No haya regatones de 
é\ y su pena. 

Arrieros y Canoeros 
descarguen el maiz en 
la Alhondiga. 

Indios puedan vender
lo en los tianguiz. 

por el Gabierno, como por la Ciudad y Diputación 
de ella., que fueren contrarias á estas,, se anulan y dan 
por ningunas y de ningún valor ni efecto^ para que no 
valgan ni se juzgue por ellas: y las que fueren confor
mes se aprueban y ratifican^ y las penas de ellaŝ , y se 
manda que estas se pregonen públicamente para que 
vengan á noticia de todos. 

X I I . 
Que en las casas particulares^ calzadas y otras par

tes no pueda venderse maiz en poca ni en mucha can
tidad^ ni persona alguna pueda salir á comprarlo á los 
traxineros que los acarrean antes de entrarlo en la A l -
hondiga^ donde se ha de vender á los precios justos y 
corrientes^ so pena de perder el maiz la persona que asi 
lo vendiere y tuviere recogido., y de quinientos pesos pol
la primera vez., y por la segunda la pena doblada., y des
tierro de esta Gobernación por quatro años, Y en la 
misma pena incurra la persona que lo Vendiere y rega
toneare por mano de Indios ó de otras personas. Y el 
que comprare el dicho maiz incurra en perdimiento de 
é\> y pague cien pesos si fuere Español ^ y si fuere 
Mestizo, Negro ó Mulato, pena de treinta pesos y cien 
azotes: y caso que sean esclavos, incurran sus amos en 
esta pena pecunaria; y á los Indios que lo compraren, 
demás de perdido el maíz , paguen seis pesos de pena 
por la primera vez, y por la segunda la pena dobla
da. Y los Arrieros y Canoeros que traxinaren el dicho 
maiz no lo puedan llevar ni descargar en otra parte , 
SÍ no fuere en la Alhondiga, pena de perdida la requa, 
canoas ó carretas en que lo traxeren, aplicado todo por 
tercias partes. Cámara^ Juez y Denunciador. Y las Jus
ticias y Alguaciles de esta Ciudad lo execuíen sin dis
pensación alguna, con apercebímiento que se procede
rá contra ellos con el rigor y demostración que con
venga. Sin que por esto se prohiba á los Indios el com
prarlo, y venderlo entre ellos en los tianguiz públicos 
para su sustento por almudes y quartlllos; con que no 
pueda venderlo por medias fanegas. 

Que 



Ordenanza y Auto 
acordado de 16 de 
Marzo de 1612. 

Corregidor execute las 
penas de las Ordenan
zas. 

r r . 
X I I I . 

Auto acordado y de 
Gobierno, de 1% de 
Abril de 1621. 

Bastimentos para Rea
les de Minas. 

Auto acordado y de 
Gobierno de 14 de Ju
nio de 1621, 

Baratillo, 
Ordenanza de 24 de 
Diciembre de 1635.J; 
22 de O&ub, de 1644, 

Que el Corregidor de México tenga muy particu
lar cuidado de hacer que se guarden las Ordenanzas'de 
los bastimentos y abasto, executando las penas en los 
transgresores; especialmente las que tocan ai provei
miento de la fruta^ leña y otros bastimentos que son 
precisos y necesarios á la República^ escusando todq 
género de regatonería^ y castigando á los transgresores 
con las penas de las dichas Ordenanzas^ sin remisión ni 
dispensación alguna. 

X I V . 
Que los bastimentos que se llevaren á los Pueblos 

y Reales de Minas no se vendan en los caminos^ y en
tren en los Pueblos y plazas,, de donde se provean los 
Vecinos^ como se refiere en el Auto doscientos de ioi 
acordados, 

X V . 
Que en las penas de las Ordenanzas en que hubie

ren incurrido los Indios que vendieren bastimentos y 
otras cosas,, se guarde el Auto doscientos y uno de los 
acordados. 

X V L 
Que por los daños,, hurtos y otros inconvenientes 

que se siguen de permitirse el Baratillo., no solo no lo 
haya^ pero ni acuda á él persona alguna de qualquier 
calidad que sea., á vender ropa ni baratixas aigunaSj aun
que tengan licencia para ello. Y lo mismo se entienda 
en todo género de guarniciones^ coxinillos^ corazas., mi
rasoles > sillas viejas y nuevas ^ y todo lo á esto perte
neciente; lo qual no pueda venderse en dicho Baratillo,, 
tendejones ni otro puesto alguno aunque tengan licencia 
para ello., las quales se dán por nulas., pena de perdido 
todo lo que se hallare vendiendo por qualquier a perso-
na., y de seis años de Filipinas sin sueldo^ siendo perso
na en quien no quepa pena de afrenta; y no lo siendo^ 

pe-



12, 

Carnicerías. 
Ordenanza de 7 de 

Nóbiemhre de 1578, 
cap» 17, y de 24 
okubre de 1623.^ 2^ 
ée Ñoviemb.de 1633. 

Ztí mísmá urriha ^ 
fttulo 35. 

Ordenanza ée 25 ^ 
Enero de 1574. rtíp. 
66. 15 ^ Mzyo 
¿íe 1632. 

pena de doscientos azotes. Y los Jueces y Justicias lo 
executen irremisiblemente en los transe resores. 

X V I I . 
Que en ninguna estancia ni fuera de ella (sin ex

presa licencia ó facultad) se pueda vender carne,, ni Es
tanciero alguno^ ni criados de ningún Señor de ganado,, 
baca ni ternera á Indios ni otras personas so pena de 
cien pesos ál que lo contrario hiciere., y el criado ó Es
tanciero sea desterrado por un año. 

X V I I L 
Oue ninguna persona de qualquier calidad y con

dición que sea pueda vender ni venda algún género 
de carne á ojo., sino por peso de valanza: y la carne 
de baca y carnero solamente la pueda vender el Obli
gado y Proveedor, y no otro; y este tal en la carnice-
ria, y no fuera de ella; excepto si no fuere condición 
particular para que haya tabla^ en que los Criadores 
puedan pesar á mas baxo precio que los Obligados^ pa
ra poderse deshacer de sus ganados; y que no pueda 
pesar carne en ninguna carnicería,, sí no fuere muerta 
en el matadero déla Ciudad, Lugar ó Congregación de 
Minas, donde hubiere licencias para que haya carnice
rías, ó alanceados los novillos i las puertas del matade
ro, por no los haber podido encerrar, so pena de per
dimiento de lo que de otra manera mataren, y mas cin
cuenta pesos aplicados para la Cámara y Denunciador, 
por tercias partes. 1 

Que el ganado que traxeren los Obligados de las 
carnicerías para matar en ellas pueda pastar en los bal-
dios y rastrojos por donde pasaren los dichos Obligados 
con el dicho ganado^ llevándolo de paso á dichas car-
nicerias: y las Justicias no se lo impidan, con tal que 
si hicieren algún daño lo paguen, sin que se les lleve 
otra pena alguna. 

Que 



Ordenanza de 28 de 
j i íUo ,y 11 de Dtcienh 
de 1612,y 22 de No
viembre de 1Ó33. 

13 
X X . 

Ordenanza de 18 de 
* Noviembre de 1578. 

Carros y carre
tas. 

Ordenanza de 11 de 
Julio de 1580, 

Ordenanza de 9 ate 
Septiembre de 1580, 

Que á Jos dueños del gamdo que se traxere para 
las carnicerías y abasto no les obliguen las Justicias á 
registrarlo mas de una vez, y los dexen pastar en los 
baldíos y rastrojos: y la Justicia ante quien hicieren el 
registro les dé testimonio de él^ y de los derechos que 
lesvhubiere llevado por esta r a z ó n : y no les obliguen 
á ha¿er nuevo registro^ sin que. preceda delación de 
parte en quebrantamiento :de Ordenanza j y entonces 
podrán hacerlo las Justicias .sin llevarles costas ni sala
rios ellos ni .sus Ministros pena de volverlos coa el 
quaíro tanto^ y que serán castigados.. 

l ' N X K X X L J 

Que los:OblígadoS"de laŝ  carnicerias ^ ni sus cria
dos ŷ  gente no bagan rodeos^, qi. .•saí.|uen novillos ^ sino 
que los Criadores ios den y s a q u e n ^ los entreguen^ sin 
que -los susodichos se .entromaaii' .̂ 11 mas que en reci
birlos después de estar apartadosb ^pena de cien pesos 
por cada vez... .que se coníniviniere! á esto^ aplicados 
conforme á Ordenanzas. : " 

BiBq uÍDDri £SfiBncbiO ¿KXJí> , "U ^ ^ ^ m ^ t 
Que qualquier.Carrete.ro quQestuviere con bueyes 

en Pueblo de Indios mas. que quatiro días para adere
zar sus carros ó descansar „ y hiciere daños., incurra en 
las penas estatuidas por Ordenanzas ^ y pague el daño 
que hubiere hecho. 

XXII I . - ' . . -
Que la visita de los carros que fueren á Guanaxoa-

to,, Zacatecas., y Tierra adentro,, se haga por el Alcalde 

mayor en Queré taro ó San Juan del Rio; y no antes n i 

después por ninguna otra Justicia con pretexto alguno ^ 

pena de suspensión de sus oficios y cargos^ y de cien 

pesos para la Cámara . 

Gg Que 



L a misma, ctllK 

14. 
X X I V , 

Ordenanza de \9 de Que ninguna persona que traxere carros herrados, 
Agosto de 1585. ó carretas por las calzadas de Guadalupe y Tenayucá, 

los pase de la puente que está entre Santa Anna y San
ta Catalina para dentro de la Ciudad: y los que vinie
ren por las calzadas de Tacuba y Chapulteque n o t a 
sen del tianguiz de San Hipólito: y los que vinieren por 
las calzadas de Cuyoacan y Istapalapa no pasen de la 
Iglesia de San A n t ó n , so pena de cincuenta pesos por 
cada vez que lo contrario hicieren, la mitad para la 
Cámara, y la otra mitad para el Denunciador y Juez 
que lo executare, 

X X V . 
Que para traer las mercaderías y cosas que vinie

ren en los dichos carros y carretas á las tiendas ó casas 
dé los Vecinos, puedan hacerlo en carretones que na 
Sean herrados, y lo traiga una bestia, y ITO mas, so la 
dicha pena: y de los dichos carretones se provean las 
personas que quisieren. 

X X V I . 
Que la Ordenanza hecha para que los dueños de 

los carros no puedan ir ni venir á la Veracruz , sino en 
los tiempos señalados en ella , no se entienda con los 
dueños de requa. 

X X V I I . 
Que las Justicias del camino de la Veracruz no lie-

ven cosías ni derechos algunos á los dueños de carros 
por las visitas que de ellos hicieren. 

X X V I I I . 
Que las Justicias y Corregidores de Chíconautla, 

Gobierno de 19 del Orizava y Xalapa puedan hacer y hagan las visitas de 
¿$bril de 1621, |os carros^ carretas y requas que fueren y volvieren de 

la Veracruz: y asimismo tengan cuidado los dichos Cor-
los caminos. regidores, cada uno en su Jurisdicción, de aderezar los 

cami-

Ordenanza de 23 de 
Julio de 1619. y 29 
de Agosto de 1625. 

Requas. 

Ordenanza de 12 de 
Febrero de 1607.y 9 
de Diciemb, de 161 o. 

Auto acordado y de 



Ordenanza de 21 de 
Enero de 1611, y de 
S de Agosto de 1623, 
y de 13 de Noviemb, 
de 1625, y de 20 de 
Mayo de 1628, y de 
12 de Septiembre de 
1636. y de 11 de Oc 
tubre de 1641, 

Visitas de carros. 

Ordenadza de 1$ de 
Marzo de 1623. 

Gárretas no entren en 
la Ciudad. 

ÜrSMnza de 2 de 
Septiembre de 1623. 

No se haga execucion 
en carros. 

caminos^especialmente los de Xalapa y Orizava^ á quie
nes se les comete y encarga,, revocándolos nombramien
tos hechos de Jueces de caminos. Y lo cumplan asî  pena 
de que se enviará persona á su costa á aderezar,, y se les 
hará cargo en sus residencias. 

X X I X . 
Que se guarde la Ordenanza del Señor Virey Don 

Martin Enriquez de trece de Febrero de mil quinientos 
y ochenta años,, en que se manda que no se hagan visitas 
algunas de los carros y carretas que fueren y vinieren á 
la Veracruz^ si no fuere en los Pueblos de Chiconautla 
y en el de Xalapa, y de los que fueren por el camino 
nuevo en el Pueblo de Orizava; y estas visitas las hagan 
los Alcaldes mayores por sus personas (sin que puedan 
cometerlas á sus Tenientes) sin molestarlos ni detener
los á los dichos carros y carretas. Lo qual cumplan 3 so 
pena de incurrir en las penas en que incurren los que 
usan de jurisdicción que no tienen ^ y de doscientos pe
sos., si no fuere precediendo denunciación ^ querella 6 
información sobre ello,, que obligue á proceder confor
me á la que tienen de sus oficios. 

X X X . 
Que respedo del daño que reciben las calles de esta 

Ciudad con las entradas y salidas de carretas y carros 
cargados ^ se manda que las que vinieren á esta Ciudad 
no puedan entrar en ella, y descarguen las mercaderías 
y cosas que traxeren en las partes donde sin perjuicio 
de las dichas calles pudiere mejor hacerse^ y pareciere á 
la Junta de Policía,, á quien se remite., pena de cien pe
sos por cada vez que se excediere., aplicados por tercias 
par tes ̂  Cámara., Juez y Denunciador, 

X X X I . 
Que las Justicias de la Veracruz y las demás de su 

camino, no hagan execuciones en las quadrillas de car
ros, ni en los dueños de ellos, ni en sus muías, bueyes 

u 



IÓ. 

Criadores de 
ganado. 
Ordenanza de 5 de 
uWarzo d2 1576. 

Salarios de Mulatos es
tancieros y sirvientes 
de haciendas. 

ó aderentes por deudas que debiere, si no fuere estando 
en esta Ciudad ó en la de los Angeles: á las quales Jus
ticias se envié en esta razón , y lo guarden y cumplan 
con apercebimiento que se p rocederá lo que convenga. 

X X X Í I . 
Don Mart in Enriquez &c. Por quanto por parte de 

los Criadores de ganados mayores de esta Nueva Espa
ña me ha sido fecha relación que el beneíicio del gana
do, asi en herrar, como recoger y sacar los novillos pa
ra las carnicer ías , y hacer los r: déos, se hacia casi uní-
veisalmente con Mulatos , y d sdj que Comenzó á ha
ber ganados, y hacer' el dicho beneficio nunca hablan 
llevado de salario mas de hasta doce, quince, veinte, y 
quando mas hasta veinte y cinco 6 treinta pesos por un 
a ñ o , y que de dos años á esta parte, como había habido 
mortandad de indios que también ayudaban en el dicho 
beneficio, los dichos Mulatos habían encarecido los sa
larios, y pedían á cincuenta, ochenta y cien pesos, y 
aun á doscientos pesos, y no querían servir si no se los 
daban; domas de ser ellos gente baxa, y gastar los d i 
chos salarios en malos vicios de borracheras y amance
bamientos, no les era de n ingún efecto, por no tener ne
cesidad de aiinguna cosa > mas de solo el vestido, por 
dárseles en las tales estancias todo lo necesario, era cosa 
muy perjudicial en la Repúbl ica , asi porque sino ser
vían en lo susodicho, habían de andar vagamundos, y sal
teando, como porque dexando de servir las haciendas 
se p e r d e r í a n , y la carne se encarecería, porque l leván
dose semejantes salarios, aun no se podía sacar fruto de 
las estancias para solo sustentarlas. Y me pidieron man
dase proveer, cómo sirviesen, y tasar y moderar el sala
rio que se les hubiere de dar: y por mi visto, mandé dar 
información ele lo contenido en la dicha relación, y ha
biéndola dado y visto por mí . Por la presente ordeno 
y mando que de aquí adelante, hasta tanto que por S. 
M . ó por m í , en su Real nombre,, otra cosa se provee 
y manda, se guarde lo que está mandado acerca de que 

sir-



Penas de su ^ontr^veii-
ciou. 

No se óé partidlo ó sn-
lirio en ganado, sino 
%ü dinero» / 

Curtidores. 
Ordenanza de 11 de 
¿ibril de 1654, ^ 28, 
d? Septim, de 1663. 

Corregldoresv 
Qrdenmza de 29 d$ 
Noviembre & iSf^» 

' 17. 
sirvan los dichos Mulatos^ y no anden vagamundos^ s<5 
las penas que están puestas: 7 quQ ninguno de ellps ea 
esta Nueva España pueda pe^ir ni llevar de salario cada 
un ano mas de hasta cuarenta pesos de oro copiun; y el 
que eje ellos fuere caudillo ó estuviere como tal en algu
na estancia hasta sesenta pesos del dicho oro,, y no maŝ  
y al respeto el tiempo que sirvieren, Y ningún Señor 
de estancia ni ganado,, ni su Mayordomo les pueda dar 
ni señalar mas salario, ̂ e hasta la dicha cantidad^ sp pe^ 
na de cien pesos de 01*0 por cada ve? que lo diefe ó se
ñalare,, la tercia parte para la Cán^ra y Pisco d§ S: M . 
y la otra tercia parte para los gastp(s de la Guerra contra 
los indios alzados j , y I4 otra tergia parte para e} Denun? 
ciador ó Juez que lo executarej, por iguala partes. Y 
las Justicias m eonsientan al Mulato que íleye mas^ sp 
pena de suspensión de sus píicios por i^n año precisa y 
de perdimiento del salario que,tuvieren coa el cargo 
aplicado por la dicha forma* Y otro si^ so la dicha pe-
nâ  no se pueda recibir Mulato para darle parte ninguna 
d^l ganado que laerrare y recogiere^ sino solo á dinero^ 
y que po exe^da de la dicha cantidad^ y de alii abaxo 
como se concertaren con ellos. Y para que venga á np« 
tipia de tpdps njaudo. se pregone públicamente, 

Que nfnguna persona que no fuere exáminadaj y 
tuviere Tenerla eop licencia^ en la forma dispuesta por 
Ordenanzas^ pueda curtir cueros en canoa ni otra formg, 
Y se proceda contra los que contravinieren^ para que 
se esc.usen los hurtos de ganados y otros daños que de 
ello se siguen: si no fgere teniendo para ello papel del 
dueño del ga-nâ Q, - , 

xxxiv, ñ ' 
Que los Corregidores^ Alcalde^ mayores y sus Te«? 

níentes/ guardando las leyes del Reyno j no traten n} 
contraten en sus Jurisdicciones (por sí ni por interpósi-
tas personas^ ni por ruego, encomienda ó comisioii) en 
ningún género^ ni de bastimentos §n su Jurisdicción ^ 

Uk ni 



Estancias. 
Ordenanza de 24 de 
.Septiembre de 16221 

hí fcsgaten cosa afgitna de trigo> maiz^ gallinas., codor
nices., ni otru^ cosasj ni zeven puercos^ ni traten ea 
otros géneros^ pena ele incurrir en las impuestas por las 
^Leyes del Rey no^ y de'suspensión de sus oíiciosj y que 
no puedan ser proveidos en otros por tiempo de diez 
años /y en pena asimismo de cien pesos aplicados por 
tercias partes,, para el Hospital Realde los Indios,, De-
nuneiador y Juez que lo executare, 

X X X V . 
pon Diego Carrillo &c. Porque he sido informa

do que entre otras causas de que procede el menoscabo 
y diminución en que han venido y vienen los Indios de 
los Pueblos de esta Nueva España,, es una que los La
bradores y Estancieros,, y otros que tienen haciendas en 
el campo j acostumbran recibir para la administración 
depilas por* Mayordomos y criados gente homicida y 
facinerosa^ y algunos recien venido^ de los Reynos de 

' Castilla^ personas atrevidas y de poca inteligencia, que 
recogen Indios para su avío y beneficio ^ y otros se los 
dan de los repartimientos^ á que acuden forzados y opri
midos, por ser como son maltratados, de manera, que 
con esta ocasión se huyen y dexan sus casas y Pueblos., 
y mueren muchos: siendo esto las mas yeces sin ínter-
veniioii ó consentimiento de los amos, Y aunque se pre
tenda por las Justicias castigar los agravios que se Ies 
hacen, sucede'no hallarse los agresores deíinqílentes co-
mo gente suelta, sin obligación ni caudal, que hacien
do el delito se ausentan y quedan sin castigo, y los di
chos Indios agraviados y sin satisfacción. Y proveyen
do en el caso de remedio, y que és'jüsto atajar los daños 
que reciben por mano de los dichos Mayordomos y 
criados, y por lo que importa al servicio de S. M . bien 
y conservación de los dichos Naturales. Por el presente 

íuos MayQrdpnjQs de 
haciendas na sean reci
bidos sin <jue afiancen 
primero de que no ha- ordeno y mando que de aquí adelante ningunos dueños 

de estancias, labores, ni de otras haciendas del campo, 
qualesquiera que sean de la Gobernación de esta Nue
va España, no puedan Tecibir ni admitan á ningunos Es-

| l l pa

ran daño 4 los Iadio§. 



Xos dueños que IOÍÍ ad-
nvirieren sin diclias fian 
S,as? pagutín por ellos. 

Los.. Alcaldes msayoFeíi 
cuiden de su curnp[i-
.iniento-. :; 

Ensayadores, 
Ordenanza de 14 de 
Sepikmbre d%. 1608, 

t9' 
pañoles^ Mestizo^ Mulatos ni Negros^ ni otras personas 
en servicio para oficio de Mayordomos ni otros minis
terios,, sin cjue primero y ante todas cosas ^den fianzas 
ante las Justicias de los Particjos donde estuvieren las 
tales haciendas^ de que no harán daños,, fuerzas, violen
cias^ malos tratamientos^ ni otros agravios á Ips dichos; 
Indios. Y si lo hicieren sin que las hayan dado,, sea y 
entienda que ha de correr y corra por su cuenta y ries
go ^ y que han de pagar y paguen^ por los diclios sus 
Mayordomos y criados las penas en que hubieren incur
rido^ somo s] expresamente los hubieran fiado: y lo mis
mo se entienda cori los que al presente tienen en las d|r 
cl%as haciendasÍ, y 4 loŝ  qtie no lo l^ici^ren y cumplí©-
renj \qs AidalUes mayores^ y Corregidores y demás Jus-
ficias de esta Gobernación ios cornpeiaii a ello j y no 
consientan ni dén lugar qiae de ptríi; manera se sirvan de 
los id ichos. Mayordomos y criados, Y las visitas qiie 
suelen iiacer tepgan cuidado.de ver si los dichos Ma
yordomos y criados Jian cumplido con esta ó r d e n / y 
dado Tas íianzás> pena de que demás de las que están im
puestas á las amos,, laan de incurrir en las mismas> y que 
se les hará, cargo en sus Residencias. Y para que venga 
á noticia d^ todos se pregone púbi|camenfe eri esta Ciu
dad m las partea que se acostumbra: y los dichos A l 
calde^-mayores y Corregidores lo hagan asimismo pre
gonar cada uno en su Jurisdicción^ y envien testimonio 
de ello con toda brevedad^ para lo qual se despachen 
los djiplicádosi que fueren necesarios. Y á los que de 
nuevo fueren de aquí adelante proveídos o prorogados^ 
se les dén parí* mejor cumplimiento y observancia de 
tílll^q obn íioq tCniíü^ Ubn-pii ^ t j . .. 

• -iül : ̂  .. X X ^ V I , . i.j ^ 
Que los Ensayadores en las Minas que exercieren 

sus ministerios no puedan tratar ni contratar por sí ni 
por interpósitas personas con los Mineros, ni con otros 
abunos en ningún género de mercaderias,, plata ni rea
les,, só pena de privación de oficio y perdimiento de to* 
dos sus bienes, aplicados^po^ tercas partes ^ Cámara^ 

Juez 



Fieles ExecutOr 

Ordenanza de 24 de 
Enero de 1630-

Causas de Diputación 
no se. compongan ni 
suciten, ^ 

Jtiezj y Denunciador. Y los Alcaldes mayores de dicha? 
Minas tengan especial cuidado de que esto se cumpla^ y 
den luego noticia en el Gobierno si excedieren los dichos 
Ensayadores, 1 

X X X V I I . 
Don Rodrigo Pacheco O^ono & a Por quanto hq 

sido informado que el Corregidor y Fieles Executores 
de esta Ciudad^ en las yisitasque hacen para corregir y 
castigar á los transgresores de las Ordenanzas que están 
hechas para el buen gobierno de la República., las causas 
qne fulminan antes de llegarías i engrosar^ y aun después 
de estarlo., á ruegos é intercesiones de diferentes perso-
msj las dexan y perdonan; con euya ocasión los Pana
deros) Carniceros y Taberneros^ con el seguro deque no 
han de llegar a efedlo,, continúan en dar los pesos taítos, 
y vender á mas excesivos precios de la postura, de que 
resulta entre, otros graves inconvenientesj, ,el perjuicio 
común de los Vecinos ̂  y quedarse con las partes que 
de las condenaciones pertenecen a la. Real Cámara y Ciu
dad» Y porque conviene atajar estos daños,, por el pre
sente mando que de aquí adelante el Corregidor y Fie* 
les Executores, ó qualquier de ellos., no puedan soltar ni 
suelten ninguna causa que se hiciere por quebrantamien
to de Ordenanza, sino que irremisiblemente las senten
cien y executen las penas impuestas, y el Escribano del 
Juzgado de la Diputación, ú otro que fuere con los di 
chos Jueces, tenga un libro rubricado del Corregidor y 
Escribano del Cabildo, donde ¿asiente cada día las que se 
hicieren en las dichas visitas ó Fuera de ellas: y cada Sá-

S a d V s l h T d T Ven§a á darmC m m U del eStad0 ^ tuviere las 
de aquella semana, poniendo por fe, como sojas aque
llas, y no otras, resultaron dé las visitas, y que á ningu
no queden ellas se halló haber eontra ven ido !á las Orde-
nanzas se dexó de escribir ni fulminar la causa. Y las 
que los Denunciadores dexaren de seguir las siga el Pro
curador mayor de la Ciudad. Lo qual guarden y cum
plan el dicho Corregidor y Regidores, y Procurador 
jiayor / con tanta puntualidad como pide la materia, 

pues 

Síganse estas causas.. 

Haya un libro rubrica 
$0 de ellas. 

Sígalas el Procuradoi 
isayor. 



jPenas á los que contra 
írmieren,. 

Ganados me
nores y mayo
res. 

Ordenanza de ig de 
Diciembre de 157$,y 
de 10 de yunio de 

Ordenanza de q.̂  de 
Enero de 1574. ^ 10 
de Septiem. de 1633, 

Hierro viejo. 
Ordenanza de 13 a 

Octubre de 1640. 

Indios, 
Ordenanza de 19 de 

Noviembre de 157-8. 

Ordenanza de 1% de 
X)ic¡emhre de 15 7 8. 

21. 
pues de su execucion pende tan general utilidad: con 
apercebímiento que no lo haciendo, se proveerá de mas 
eficaz remedio, con la demostración que convenga, de-
mas de que se les hará cargo en las Residencias. Y el d i 
cho. Escribano en lo que le tocare lo cumpla asimismo^ 
só pena de suspensión de oficio por un año , y cincuen
ta pesos para la Real Cámara. Y este Mandamiento se lle
ve al Cabildo, y se escriba en los libros de é l , y fixe 
en el dicho Juzgado de Diputación &c. 

X X X V I I Í . 
Que los ganados menores puedan libremente pas.* 

tar en los sitios y estancias de ganados mayores estan
do despoblados. 

X X X I X . 
Que ninguna persona, pueda tener ni traer ganados 

mayores en sitios de ganados menores, peni de perdi
miento del tal ganado mayor. Y la misma prohibición 
se entienda con caballadas de muías y yeguas; y no las 
quitando el dueño, siendo requerido > se puedan flechar 
libremente. 

Que se guarde la Ordenanza de diez y ocho de Ene
ro y diez y nueve de Febrero del año de mil y seiscien
tos y treinta y seis que prohibe el vender hierro viejo 
y aderezado: y los Maestros de hierros y Cerrageros no 
compren obras del dicho hierro viejo para revenderlas 
en sus tiendas, aunque sea con pretexto de haberse he
cho en eíias. . 

-•' 1 " - ' ' ^ • • . X L E I 
Que las Justicias que procedieren contra Indios cul^ 

pados en matar ganados, demás de condenarlos á azotes, 
lo sean también á que paguen á los dueños el interés del 
ganado que hubieren muerto.. 

X LIT. , . 
Que los Indios vendan libremente su maíz en los 

tianguiz y plazas publicas sin guardar postura; y á los 
l i que 



%2. 

Ordenanza de 16 de 
Enero de 1579. • 

Ordenanza de 10 de 
Diciembre de 1579. ' 

Ordenunm de 7 de 
^Diciembre de 1662*y 
28 de Junio de 1603 

Tamemes. 

Indios no sé carguen. 

que los vendieren en sus casas/las Justicias les compe
lan á que guarden las posturas que estuvieren senaladas-
sln exceder de ellas. Y averiguándose qoe lo venden á 
mas precio, incurran en pena de dos tomines para el De* 
nuneiadorj y que sir van quatro semanas en la parte don
de asistiere. 

Que las diligencias y pregones que han de hacerse 
para la venta de los bienes de Indios ^ sean y se hagan 
en los mismos Pueblos donde los tales bienes estuvieren, 
pena cié la nulidad de la venta; y los compradores no 
adquieran derecho., ni las Justicias les consientan poseer 
los bienes que en otra manera se compraren. 

X L I V . 
Que las Justicias de la Puebla de los Angeles, np 

obstare lo dispuesto por las Ordenanzas, no se entro
metan á visitar a los Indios Lavoríos que sirvieren en 
ios Obrages y haciendas'de su voluntad, si no fuere 
quando ellos se quexaren y agraviaren de las personas á 
quien sirven: y entonces hagan justicia conforme á las 
dichas Ordenanzas. 

1 ' s . - ... 

X L V . 
Que se guarde el Capítulo de la Real Cédula de-S. 

M. despachada en Valladolid á quatro de Noviembre 
de mil seiscientos y uno, cerca de los servicios y car
ga de los indios, referida en el Sumario treinta y nue
ve del Título séptimo de los Indios, su tratamiento y 
protección. Y por la omisión que ha habido en su ob
servancia i deseando ocurrir al remedio de este daño: 
Ordeno y mando que demás de las dichas penas refe
ridas en el Capítulo de la Real Cédula, en que incur
ren los transgresores, de aqui adelante todas las Justi
cias de esta Nueva España y distrito del Gobierno de 
ella, donde quiera, y como quiera que hallen Indios 
cargados con qualesquier género de carga de hacienda, 
de mercaderias, aves, fruta y otras cosas, aunque sean 

le-



Forma dé proceder en 
esto las Justicias. 

Pena a ías Justicias qm 
no execuíaren» 

^ 48-
ktes y de poco peso, recibiendpj ante tpd^s co§as, in
formación de como halló cargados aquellos Indios,, lue
go incontinenti los hagan descargar., y los envíen á 
sus PLieblos> y embarguen las cargas, poniéndolas, por 
inventario, y las retengan en su poder, ó enalgpn De
positario que para ello nombrarán. Y si dentro de tres 
meses primeros siguientes saliere persona de qualquier 
estado y condición que sea, eclesiástica ó secular, pi
diendo las dichas cargas , le reciba información de co
mo y en qué manera le pertenecen, y dándola bastan
te, sin entregárselas ni determinar las causas , me dará 
aviso de todo lo sucedido, y de la calidad y estado de 
la persona que probo ser suyas las cargas que se quita
ron á los Indios, para que por mí visto provea en el 
caso lo que convenga. Y pasados los dichos tres meses, 
y no saliendo persona que pida por suyas las dichas 
cargas, desde ahora las declaro por perdidas^, y mando 
á las dichas Justicias, que cumplido el dicho término 
las hagan vender, y lo que de ellas; procediere, lo apli
quen en esta manera-; la tercia parte de todo el valor 
para la Cámara y Fisco de S. M.,, y la otra tercia par
te para el Hospital Real de los Indios de esta Ciudad 
de México, y la otra tercia parte para el Juez y De
nunciador, si lo hubiere, por iguales partes y costas pro
cesales. Lo qual guarden y cumplan inviolablemente 
las dichas Justicias, cada una en su Jurisdicción, sin que 
en ninguna manera ni por ningún caso puedan arbi
trar en ninguna cosa de lo que aqui vá declarado, so 
pena de quinientos pesos para la Cámara de S. M . en 
que desde luego los doy por condenados, y en priva
ción de todo oficio Real por seis años, y en el interés 
de las dichas cargas y su valor. Y para que se execute 
coii mas puntualidad ésta dicha pena en las Justicias 
que tuvieren remisión, y excedieren de lo que aqui vá 
declarado: desde ahora ordeno y mando que sea de las 
mas esenciales preguntas de su Residencia en la publica 
y secreta información: é que si en dicha Residencia ó 
visita se hallare Capítulo probado contra alguno de los 

ta-



24. 
jales Jueces y Justicias^, ningún Relator ni Secretarlo *de 
la Real Audiencia no despache ni Vea la dicha Residen
cia sin d^r noticia á S. S. por esprito de lo que en es
to viniere probado y averiguado^ só pena de doscien
tos pesos para la Cámara de S, M . y de un año de sus
pensión de su oficio. Y caso que las dichas cosas ^ de 
que se hayan cargado los Indios> fueren géneros de que 
no se pueda guardar, y padecieren corrupción^ ó muy 
grande menoscavo y pérdida^ si se hubieren de guardar^ 
especial el dicho ti»mpo de tres meses que está seña
lado^ porque no se pierdan ó tengan menoscavo ^ doy 
comisión á los dichos Jueces y Justicias para que las 
vendan públicamente y con pregones en tres dias dife
rentes,, y en la plaza pública para que llegue á noticia 
de todos > y se vendan y rematen en quien mas diere 
por ellas: y lo procedido lo hagan depositar en perso
na lega^ llana y abonada., y á su riesgo del tal Juez. 

Ordenanza de n de 
Julio de 1613, 

Limitase la ordenanza 
aotecedente;. 

Tamemes, 

Ordenanza de 24 de. 
Octubre de 1623. 

Indios ao anden de. no
che. 

ai < . X L V I , l 
Que la prohibición antecedente, con parecer del 

Fiscal de S. M.^ se declara no deberse entender, ni se 
entienda generalmente con los Indios traginadores y fo
rasteros, asi los que hay en esta Ciudad, como en las 
otras Ciudades y Villas donde hay Cabildo y Regi
miento- de Españoles, cargándose de su voluntad de 
unas vasas para otras, sin salir de |as mismas poblacio
nes. Y en esta conformidad las Justicias de esta Ciu
dad, y de las demás referidas, no impidan a los dichos 
Indios traginadores el cargar, siendo de su voluntad, ni 
sobre ello les hagan ningunas molestias ni agravios. 

' , • X L V I I . • 
Que ningunos Indios, Juntos 6 de por sí, puedan 

andar de noche por las calles (desde primero de Oilu-
bre hasta fin de Marzo, que es el Invierno) de las ocho 
de la noche para arriba. Y desde primero de Abr i l 
hasta fin de Septiembre de cada año, que es el Verano, 
desde las nueve de la noche para arriba,, pena de seis 

pe-



Ordenanza de 24 de 
Marzo de 1634. j 17 
de Junio de 1Ó35. 

Ordenanza de 2% de 
Agosto de 1Ó42. 

Intérpretes. 
Ordenanza de 19 de 

Diciembre de 15 79' 

es
pesos para la Justicia ó Alguacil que los prendiere^ y 
de cien azotes por la primera vez: y por la segunda 
otros seis pesos para la dicha Justicia ó Alguacil,, y otros 
cien azotes y tres años de Galeras. Y caso que los ha
llaren cometiendo algún delito, demás de incurrir en di
chas penas,, sean castigados conforme á la gravedad del 
caso y delito que cometieren. Y las Justicias y Algua
ciles executen esta Ordenanza sin dispensación alguna. 

X L V I I I . 
Que los Indios que se huyeren de las haciendas y 

labores,, debiendo lo que les hubieren dado sus dueños., 
ó pagado por ellos los Tributos ^ les compelan las Jus
ticias (ajustada la cuenta justificadamente) á que lo pa
guen en dinero ó en servicio,, como este no pase de 
quatro meses: y por io:demás., pidan ante la Justicia lo 
que les conviniere. 

X L I X . 
Que en los oficios de Gobernadores^ Alcaldes y 

Oficiales de República de los Pueblos de indios no pue
dan ser ciedlos Españoles., Meztizos^ Mulatos., ni otros 
mezclados., sino que hayan de ser meramente Indios de 
padre y madre. Y los Corregidores^ Alcaldes mayores 
y Justicias de dichos Pueblos., quando pusieren en las 
Elecciones el auto de remisión al Gobierno,, certifiquen 
en él que los Oficiales electos son Indios: y sin este re
quisito no se aprueben ni despachen en Gobierno las 
dichas Elecciones. 

L . 
Que los Intérpretes de los Juzgados de esta Ciudad 

y de los demás lugares de la Nueva España no puedan 
por sí ni por interpósitas personas edificar casa ni otro 
edificioj ni vender piedra,, madera., leña,, aves,, huevos^ 
ni maiz ni otra cosa de bastimento^ pena de privación 
perpetua de sus oficios^ y de doscientos pesos para la 
Cámara,, Juez y Denunciador^ por tercias partes. Y las 

K k Jus-



Leña.y carbón. 
Ordenanza de 23 de 

Mickmbre de 1608. 

tocios» 

Justicias tengan particular cuidado de su cumplimiento 
Y execucion. 

Que sin embargo de estar mandado por Ordenanza 
que la leña y carbón no se venda sino en la plaza pú-
blica^ y parte destinada^ que es la del Bolado^ so las 
penas en ella contenidas: pueda venderse por quales-
quiera personas^ asi en tiendas^ como en plazas^ puestos^ 
cantillos y calles^ con que el precio sea conforme á di
cha Ordenanza: esto esj sesenta rajas de ocote ̂  de las 
que suelen vender los Indios., por un real; y veinte y 
cinco rajas de encina de á vara^ que llaman de canoa,, 
por otro realí y una carga de leña de pino de tres car-
güillas^ de las que traen los Indios^ que cada carga tu
viere cincuenta leños de, á tres quartas de largo^ por dos 

¡ reales^ y una carga de las de encina que tuviere ochen-
j ta rajas de á vara cada una ^ por tres realeŝ  y una car-
;j ga de carbón de tres costales cada tercio, de una vara y 

quarta de largo, cada uno por seis reales,, y al respecto 
si se hubiere de vender ó comprar menos cantidad , so 
pena al que excediere de lo que asi vendiere ., siendo, 
Negro ó Mulato, ó Mestizo, de doscientos pesos, apli
cados por tercias partes. Cámara, Juez y "Denunciador^ 
y de seis meses de destierro de esta Ciudad, y cinco le
guas á la redonda: y por la segunda vez vergüenza pú
blica y dos años de destierro de esta Gobernación, y el 
Corregidor y demás Justicias lo hagan asi cumplir y 
executar, y compelan y apremien á las personas que tu
vieren la dicha leña y carbón, que la vendan á dichos 
precios, y no á mas, y baste la declaración jurada de 
la persona que fuere á comprarla, si no se la dieren y 
vendieren, para executar las dichas penas. 

Labradores. 
Ordenanza de 1% de 

Mayo de 161 .̂ y de 
123 de Marzo de 1Ó29. 

LÍI. 
Que las Justicias de la Provincia de Chalco y otras 

partes, no consientan ni dén lugar á que personas al
gunas tengan o traigan en ellas ningún género de ga-
nado,, nu teniendo sitios, tierras é estancias propias don-



Ganados no los traigan 
los que no tuvieren si
tios ó estancias. 

Licencias para 
juegos. 

Ordenanza ¿fe 13 de 
Julio de 1613, 

Ordenanzas de 
la Mesta. 
Ordenanzas de 2$ de 
Enero de 1574. 

Cap» 1. 
Cada dia de año nuevo 
se elijan Alcaides. 

27. 

de tenerlos., so pena de cincuenta pesos al que excedie
re., aplicados por tercias partes,, Cámara^ Juez y Denun
ciador. Y los Labradores de dichas partes no excedan de 
la cantidad de ganado que puedan tener ^ trayendo lo 
con guarda., sin hacer daño á unos ni á otros., so las pe
nas de las Ordenanzas. Y el Labrador que recibiere algún 
daño pueda acorralar los bueyes que lo causareiij, hasta 
que se le satisfaga: y las Justicias la hagan á las partes. 

L I I L 
Que no se use de las licencias que se hubieren da

do., ni se den de nuevo para juego de trucos ^ barras ^ 
bolillas y bolos: y solo puedan usar de las que tuvie
ren en los días de fiesta, so pena al dueño de la casa 
de cincuenta pesos, aplicados por tercias partes. Cáma
ra, Juez y Denunciador: y los que aili se hallaren^ de 
perdidas las armas y el dinero que jugaren, aplicado en 
la forma dicha. Y las Justicias de esta Ciudad y de la 
de los Angeles tengan especial cuidado de su cumpli
miento y execucion. 

LíV. 
. Que se guarden en la Hueva España, y se execu* 

ten por los Alcaides de la Mesta y Justicias á quien to
care las Ordenanzas de ella siguientes. 

Primeramente, que el dia de año nuevo de cada año., 
en el Cabildo y Ayuntamiento de esta Ciudad de Mé
xico, y de las demás Ciudades de esta Nueva España, 
Cabezas de Obispados, que para ello tienen facultad, se 
elija un Alcalde ú dos de Mestas, personas hábiles y sufi
cientes, y de conciencia^ que tengan ganados, y que se
pan de las cosas concernientes de ella: los quaíes hagan, 
después de ser nombrados y elegidos, juramento en el 
tal Cabildo, que bien y fielmente usarán del oficio, ha
ciendo en todo lo que alcanzaren, justicia á las partes^ 
sin odio ni amistad, ni interese,, ni otra cosa alguna, Y 
los tales Alcaides que fueren elegidos un año ^ no lo 

pue-



Cap. 2, 
Dedicación de las par-
tés donde se han de ha-
•cer las Mestas» 

puedan ser otro año luego adelante y si rio Fuere con 
muy justa causâ  y no habiendo otros que buenamente 
lo puedan ser. 

Que los Alcaldes que son ó fueren de aquí adelan
ta en esta Ciudad, cada uno de ellos haga dos Concejos 
de Mesta en cada un año , comenzando el primero á 
veinte y cinco de Junio „ y el segundo luego que sea 
acabado el primero, y quince dias antes hagan prego
nar las dichas Mestas para que venga á noticia de to
dos en esta Ciudad de México, y en los Pueblos de 
Tepeapulco y Quautitlan, y Tula, y en los demás Pue
blos que les pareciere ser necesarios, y los Alcaldes de 
las otras Ciudades, en las partes donde se acostumbra 
pregonar, el uno de los dichos Alcaldes ha de hacer 
sus dos Concejos, el uno en la Villa de Toluca, y el 
otro en el Pueblo de Tepeapulco; y el otro Alcalde 
ha de hacer sus dos Concejos, el uno en el Pueblo de 
San Juan, y el otro en el Pueblo de A i faja yuca: y los 
Alcaldes de las otras Ciudades, en las partes y en los 
tiempos que han acostumbrado hacerlos. Y en cada uno 
de los dichos quatro Concejos de Mesta han de estar 
diez dias, y en este tiempo han de hacer justicia á las, 
partes que se la pidieren, y visitar las cercanias y es
tancias de aquella comarca. Y asimismo han de hacer 
pesquisa general de su oíicio, aunque no haya acusa-
dor ni denunciador, sobre los hurtos que se han he
cho y hacen en la Provincia,, y a los que hallaren 
culpados los castigarán y darán la pena que vieren que 
conviene, conforme á derecho: y pasados los dichos diez 
dias, en todo el mas tiempo del año los Jueces Ordina
rios en cada Jurisdicción tienen y han de tener facultad 
bastante de conocer y determinar las causas que se ofre
cieren tocantes á Mesta, conforme á las Ordenanzas de 
ella. Y los Jueces han de tener particular cuidado de ha
cer cargo al Mayordomo de Mesta de las penas que en 
cada año pertenecieren á ella todo el tiempo que las di
chas penas no se arrendaren, por el Concejo de la dicha 
Mesta. Que 



Cap, 3, 
Que los Alcaldes de 

Mesta traigan vara de 
Justicia. 

Que las penas sean do
bladas en esta Nueva 
España. 

Cap, i?. 
Que pregonen las Mes
ías que hicieren. 

Que los dichos Aícaldes de Mesta traigan vara da 
Justicia en esta Ciudad., los que en ella fueren electos., y 
los de las otras Ciudades^ en eths mismas donde asi fue
ren ciedlos,, todo el ?ño de su nombramiento: y fuera de 
las dichas Ciudades las traigan solamente en las partes y 
lugares donde hicieren sus Concejos de Mesta,, los dias 
que está declarado en las Ordenanzas antes de esta> que 
se han de ocupar en elios ,̂ y no mas:" y para los mismos 
dias puedan los dichos Alcaldes elegir Alguacil ó A l 
guaciles para la execucion de la justicia., por los dichos 
dias,, y para que anden con ellos: y los tales Alguaci
les., en el tal tiempo^ puedan traer y traigan vara de jus
ticia. Y estas Ordenanzas cada uno de los dicho? -Alcal
des sea obligado á las llevar, y las lleve autorizadas > 
asi para determinar las causas que ante él se trataren ^ 
como para platicar con los dichos hermanos del Conce
jo., y ver y entender si conviene, conforme al tiempo., 
enmendar ó quitar alguna Ordenanza., ó hacer algunas 
de nuevo. Y para esto se lean públicamente las dichas 
Ordenanzas el primero dia que se comenzare qualquier$ 
de los quatro Coiicejos de la dicha Mesta. 

Que las condenaciones y penas j asi de dineros eo* 
mo de ganados., que sentenciareny aplicaren confirme al 
quaderno de Leyes y Pragmáticas de 3. M. que hablan 
sobre las condenaciones y otras cosas que se han de 
guardar, hacer y executar por el honrado Concejo de la 
Mesta, por los Alcaldes de él en ios Reynos de Casti
lla, las dichas condenaciones y penas sean y se entien
dan en esta Nueva España dobladas; y asi sentencien, 
guarden y executen. 

Que al tiempo que, como está dicho., los dichos 
Alcaldes de Mesta hicieren pregonar en los lugares re
feridos quince dias antes los Concejos de Mesta que han 
de hacer, manden asimismo pregonar que todos los due
ños de ganados lleven á ellos todas las ovejas, carne* 
ros, corderos y otros qualesquiera ganados de los se-



10. 

Cap. 6. 
Que ninguno tenga el 

hierro y señal que otro 
luyieréj ni señal de tron
c a . 

Cap, 7. 
Que no se pueda hacer 
Concejo de Mesta sin 
qie estén por lo menos 
circo Señores de gana
do. 

mejantes/que fueren mesteñas agenas, que estén envuel
tas con sus ganados, para que se sepa cuyas son, y sean 
entregadas á sus dueños , pagán<ioles lo que bien visto 
fuere á los Alcaldes por la guarda y so pena que el que 
asi no lo hiciere, pague de pena diez carneros para la 
parte, demás que pague las mesteñas que asi en su po
der se hallaren ai Concejo, con el quatro tanto : y si las 
tuviere trasseñaladas, las pague con las setenas para el 
dicho Concejo, demás de la pena para la parte. Y en
tiéndese que los ganados mesteños son asi yeguas, caba
llos y muías, bacas y puercos, como ovejas y carneros. 

Qué ninguno en su ganado tenga hierro ni señal 
que otro tuviere, salvo que todas las señales y hierros 
sean diferentes, para que mas ligeramente se pueda sa
ber la verdad de Cuyo es el ganado. Y ninguno asimis
mo pueda tener en su ganado señal de tronca, que es la 
oreja ó orejas cortadas, ni menos pueda tener por se
ñal las orejas agusadas ni puntiagudas de una parte, ni 
de entrambas de la oreja, porque el que tuviere tal se
ñal podrá desbaratar las demás señales de los otros ; y 
haciendo esto es derechamente tras señalar, so pena que 
al que hiciere 6 tuviere qualquiera de las dichas señales 
pierda el ganado y sea para el Concejo, y mas veinte 
pesos de minas, aplicados conforme á Ordenanzas de 
Mesta por cada vez que se hallare la dicha señal Y en 
caso que suceda que dos Señores de ganado tengan una 
misma señal, los del Concejo de Mesta dén cada uno su 
señal que les pareciere, que sea diferente la una de la 
otra, y no puedan tener dos una señal. 

Que no se pueda hacer Concejo de Mesta sin que 
á lo menos estén presentes de él cinco personas. Señores 
de ganado y Hermanos de la Mesta: y entiéndese ser Her
manos de dicha Mesta quaiquier persona que tuviere es-
tancia, y mil cabezas de ganado mayor, ó tres mil ca
bezas de ganado menor; los quales sean obligados de ir 
ó enviar Español Mayordomo, Mayoral de su hacienda, 

que-



Cap, 8. 
Que se arrienden las 

penas. 

Cap. 9. 
Que se bagan Ordenan
zas. 

Cap. lo. 
Sobre el ganado mos
trenco. 

Cap. 11. 
Que los Alcalde^ de 

Mesta q ue hubieren si-

qiie asista por él, en una de las dichas quatro Mestas ^ 
só pena de quatro pesos de oro de minas^ aplicados se
gún Ordenanzas de Mesta : y lleven ó envíen al dicho 
Concejo las dichas mesteñas^ según dicho es. 

Que en el dicho Concejo se arrienden las penas per
tenecientes, y que se aplicaren á é l : y para cobrar del 
dicho Arrendador, haya Mayordomo A y para las otras 
cosas, que convinieren al bien de la Hacienda, según se 
ordenare en el dicho Concejo, y bien visto, por expe
riencia, les fuere,, lo que mejor convendrá hacerse. 

Que en el dicho Concejo de Mesta ^ para el pro é 
utilidad de él se puedan hacer Ordenanzas y otros man
damientos útiles, necesarios y provechosos para el bien 
de lo susodicho, con que no usen de ellos hasta que se 
traigan ante mí, ó ante la persona que asistiere en está 
Nueva España en la Gobernación de ella, para que las 
apruebe, si bien visto fuere, y después de aprobadas se 
pregonen para que se guarden. 

Que todos los ganados que se manifestaren ante los 
Alcaldes de Mesta por mostrencos, por no parecer los 
dueños de ellos, se hagan pregonar públicamente tres 
veces en tres días; y si en este tiempo no pareciere due
ño, se vendan, y el valor de ellos se meta en la caxadel 
Concejo de Mesta, y en el libro de ella se asiente el ga
nado, bestia ó bestias que asi se vendieren con el hierro 
d señal que tuvieren: y si durante el tiempo que hubie
re de la Mesta de un año con la Mesta de otro,, parecie
re dueño que probare serlo, se le dé el dinero que déla 
bestia y ganado suyo se hubiere hecho, sacadas las cos
tas; y si no pareciere en el dicho tiempo dueño, que 
quede, y sea la mitad para la Cámara de S. M.^, y la otra 
mitad para el dicho Concejo, 

Que los Alcaldes de Mesta^ que lo hubieren sido un 
a ñ o v a y a n personalmente al Concejo de la Mesta del 
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32. 
<k> el año pasado, vayan 
á las Mestas el ano si
guiente. 

Cap. ia. 
Que los Alcaldes lleven 
los derechcs de las fir-
mas. 

. •., Cap, 13.. 
Que no se rompan las 
cercas y va liad ores, só 
dertas .penas. 

Cap, 14. 
Que las personas que 

tuvieren á cargo estan
cia, no vaquen en ca
ballos ageriós. 

áno siguiente á cumplir de derecho con los querellosos 
que algo les quisieren pedir y, demandar ante los A l 
caldes que les sucedieren, y aili les sea tomada cuenta de 
los bienes del dicho Concejo, y otro tanto haga el Ma
yordomo, al quai se le tome cuenta, y el alcance que se le 
hiciere lo dé - y entregue al que sucediere en su lugar ^ 
ÚQ pena de cada cien pesos de oro á cada uno que no Id» 
cumpliere, . 

; •; Que I03. Alcaldes que sen;ó fueren de la Mesta lle
ven los- .derechos de las firmas de los Autos que ante ellos 
pasaren, conforme á lo que llevan los Alcaldes Ordina
rios de esta Ciudad de México ^ y mas la parte-que les 
perteneciere y , .cupiere de las penas aplicadas para el 
.Concejo, conforme á derecho. 

Que por quapto en algunas paites hay cercas hechas 
para la defensa de Pueblos y sementeras de Indios, nin
guna persona sea osada á romper los valladores y cer
cas que asi están hechas y se hicieren , so pena que por 
cada cabeza de ganado mayor que se tomare fuera de la 
cerca, desde que el maiz comienza á nacer hasta que es
tá, cogido., Incurra, el dueño del tal ganado en pena de ' 
un peso de oro común ¿ y por el rompimiento de la tal 
cerca de diez pesos del dicho oro, y que á su costa se 
repare» 

Que por quanto algunas personas que tienen á su 
cargo estancias de ganado mayor, recogen caballos áge
nos para baquear, de lo qual reciben los dueños de ellos 
mucho daño y perjuicio: Mando que ningún Estanciero 
sea osado de baquear en caballos ágenos, so pena de diez 
pesos de oro común, si fuere Español, aplicados , según 
dicho es,, y Ordenanzas de Mesta., y si fuere Negro ó In
dio les sean dados cien azotes. 

Cap, 15. 
|^ue con cada dos mil, 
cabezas de ganado ma-

Que los dueños de estancias de ganado mayor ten
gan, coa cada dos mil cabezas, un Español Estanciero, y 

^ua-



yor, ande un Español y 
quatro Negros ó Indios. 

Cap. 16. 
Que en ninguna estan
cia se i mate res agena, 
ni la propia, sin licen
cia de su dueño que la 
dé por escrito. 

' qnatro Negros ó Indios^ los dos de acaballo^ y ios <íos 
de apie^ para que tengan cuidado de rodear un día en 
cada semana el dicho ganado ^ so pena de veinte pesos 
de oro común por cada vez que no lo hicieren^ y se ha
llaren sin la dicha guarda y gente,, aplicados según Or
denanzas de Mesta: porque sucede haber estancias que 
no tienen tanto número de ganado^ y en estas tales es
tancias se hacen muchos excesoŝ  robos y delitos^ y con
viene que en ellas y en cada una de ellas haya persona 
particular que tenga cuenta con la gente,, y con que v i 
van bien; se remite al Concejo de Mesta para que en él 
se declare q nal es y quantas estancias se han de encargar 
á un Español^ de aquellas que en cada una de por sí no 
se puede tener á solas,, y pongan en la orden que dieren 
la pena arriba dicha de veinte pesos á los que no lo 
guardaren: y el dicho Concejo señale salario justo,, á 
costa de las dichas estancias,, conforme la calidad y can
tidad de ganado de cada una: de suerte que en cada es
tancia que señalaren haya un Español que de' cuenta de 
los excesos que en ellas se hicieren. 

Que en ninguna estancia se mate res agena ni la 
propia sin licencia expresa y por escrito del dueño de 
la tal estancia, de las reses que es su voluntad que se 
maten por año ,̂ para solo proveimiento de la gente del 
servicio de su estancia y hacienda ^ y sin licencia asi
mismo de la Justicia en cuya Jurisdicción cayere. Y de 
las tales reses que se mataren hagan demostración ante 
el Alguacil ó Veedor que estuviere puesto para este 
efectoj de los cueros,, con el hierro y señal, so pena que 
el que lo contrario hiciere, siendo Español d Mestizo, 
por la primera vez incurra en pena de cincuenta pesos, 
la mitad para la Cámara y Mesta, y la otra mitad para 
Juez y Denunciador; y en defecto de no tener con qué 
pagar la dicha pena, le sean dados cien azotes. Y por 
la segunda la pena doblada, y desterrado de esta Nue-
va España: y siendo Natural, Negro ó Morisco , les 
sean d|dos por la primera vez cien azotes, y por la se* 
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34. 

Cap, 17. 
Que en ninguna estan
cia ni fuera de ella no 
se pueda vender carne 
sin licencia. 

Cap. 18. 
Que se hagan rodeos 

desde el dia de S. Juan 
de cada ano, hasta me
diado Noviembre. 

guada doscientos ̂  y que el dueño de la tal estancia 
vuelva las reses que se averiguare haber muerto age-
nas. 

Que en ninguna estancia ni fuera de elhr, sin expre
sa licencia ni fiicultad , no se pueda vender carne ^ ni 
Estanciero alguno,, ni criados de ningún Señor de ga
nado,, ni los tales Señores vendan carne de bacá ni ter
nera á Indios ni otras personas ^ so pena de cien pesos 
al que lo contrario hiciere., y mas que el Estanciero ó 
criado sea desterrado por un año. 

Que en cada estancia desde el dia de San Juan de 
Junio,, hasta mediado el mes de Noviembre de cada un 
a ñ o , en cada una semanâ  en las partes y lugares que 
por la dicha Justicia les fuere mandado y señalado ̂  
sean obligados á hacer y hagan rodeo de los ganados 
bacunos y caballares. Y todos los otros de las otras es«s 
tancias comarcanas á donde conviniere hacer el tal ro
deo^ sean obligados á salir, y salgan á le ayudar á ha
cerle,, para que hecho., cada uno saque las reses que de 
su hierro y señal conociere, y las lleve á su estancia, 
andando el tal rodeo por orden, entre las dichas estan
cias, só pena al que lo contrario hiciere, siendo Español 
ó Mestizo, de diez pesos de oro común, aplicados se
gún Ordenanzas de Mesta, y siendo Negro ó Mulato, 
Morisco, les sean dados cien azotes. 

Cap. 19. 
Que el ganado orejano 
que se recogiere en los 
rodeos se reparta entre 
todos los dueños de es
tancias. 

Que los dichos rodeos que asi se hicieren por estan
cias comarcanas unas á otras, el ganado orejano que se 
recogiere en ellos (pues está entendido ser propio de los 
dueños de las estancias, cuya gente hacen los dichos ro
deos: y que si está por herrar y señalar, es por no ha
ber podido recoger el dicho ganado, y por los muchos 
meses de seca, amontarse á buscar que comer, y por fal
ta de gente de servicio) lo puedan herrar y hierren, re
partiendo entre sí mismos, conforme á la cantidad de ga
nado que cada uño tuviere, y en conformidad de todos 

los 



Cap, 20. 
Que no se tenga en nin
guna estancia ganado 
ageno. 

los que en los tales rodeos tuvieren ganado. 
35. 

Cap , 21, 
Que ninguno sea osado 
de sacar ganado ageno 
con ei suyo ni de otra 
manera. 

Cap, 22. 
Que al ganado compra
do se le eche hierro por 
sí, y no hierro sobre 
hierro. 

Que por quanto muchas personas queriendo tener 
ganado sin tener estancias^ importunan á los que las 
tienen^ á que en ellas se les tengan su ganado,, y por 
experiencia se ha visto recrecerse de ello inconvenientes; 
Mando que ningún estanciero Español ni Mestizo,, Na
tural,, Negroni Morisco,, sea osado de herrar., ni señalar/ 
ni tratar ni beneficiar en la estancia de su amo ganado 
ageno encomendado en ella^ ni consentir que se haga 
en su estancia beneficio alguno al tal ganado; salvo sien
do de dueño de estancia,, porque á esto se han de ayudar 
los unos á los otros,, so pena de diez pesos al que fuere 
Español ó Mestizo que lo contrario hiciere j aplicados 
según Ordenanzas de Mesta, y siendo Indio > Negro d 
Morisco les sean dados cien azotes. 

Que por quanto muchas veces acaece que los gana
dos pasan de unas partes á otras ̂  y se llevan y traen 
para las Carnicerías^ y las personas que los traen y pa
san con malicia y adrede traen algunas reses agenas: Or
deno y mando que ninguna persona sea osada de sacar 
ganado ageno de las partes donde estuviere,* ni traerlo 
con su ganado., ni para Carniceriasj ni para poblar es
tancias,, ni en otra manera alguna , sin que primero dé 
noticia á la Justicia para que envíe su Aigciacii ó Vee
dor dedicado para ello á ver y visitar el tal ganado ̂  y 
que traiga certificación de las reses que traxere suyas^ 
y muestren el derecho por donde lo llevan ^ y de los 
hierros y señales de ellos.? so pena de pagar las reses que 
sacare y llevare,, no le perteneciendo^ con el doblo apli
cados según Ordenanzas de Mesta. 

Que porque algunas personas hán comprado y com
pran ganados para bueyes., y para los pasar de unas par
tes á otras ios quieren herraj y porque no sean cono
cidos les echan sus hierros sobre el hierro que tienen: 
Ordeno y mando que si alguno hubiere de herrar algu

na 



3 6. 

Cap. 23. 
Que ninguno que sir

viere tenga hierro pro
pio. 

Cap, 24. 
Que ninguno compre 

ganado para tornar á 
revender en pie, ni se 
mate baca ni ternera 
hembra. 

Cap. 2cj, 
Que el que sacare ga
nado pará Carnicerías, 
no lo reciba fuera de 
corral, y lo empegue 
con pez. 

na res bacuna d caballos, se le eche hierro por sí, y no 
hierro sobre hierro, ni se lo cubra con copá, ni otro be
tún, so la dicha pena, y allende de ella que no pueda 
criar ganado ni traerlo á esta Ciudad, ni llevarlo á otras 
partes. 

Que ningún Español ni Mestizo que sirviere á qual-
quier dueño de estancia, ni ningún Indio,, Negro ni Mo
risco pueda tener ni tenga hierro suyo con que hierre 
ganado para sí, y el ganado que tuviere lo venda y sa
que de la comarca de la tal estancia dentro de treinta 
dias, so pena de perdido, aplicado según dicho es. 

Que ninguna persona pueda comprar ganado para 
tornar á revender en pie, y sobre esto se guárdela Prag
mática del Rey no, y lo que está mandado por esta Real 
Audiencia, só pena de perdido el ganado que asi se 
vendiere^ la mitad para la Cámara de S. M . y Concejo 
de Mesta, y la otra mitad para Juez y Denunciador: y 
que asimismo ningún Obligado ni Proveedor de Carni
cería^ ni otra persona pueda matar baca ni ternera hem
bra, só pena de cincuenta pesos de oro aplicados; se
gún dicho es, y perdimiento de lo que asi matare, ó su 
valor, y so la misma pena 110 la ha de traer con el de-
mas ganado que traxere, aunque diga que se juntó con 

Que qualquier Obligado ó Proveedor que compra
re novillos para las Carnicerías, ó el que sacare ganado 
para poblar estancias, no los reciba fuera de corral , y 
antes que saque lo que asi recibiere lo ha de empegar 
con pez: y esto sea del hierro y señal del vendedor, y 
no de otro alguno, aunque diga ser suyo, por haberlo 
comprado de otros; y si comprare dos partidas ó tres, 
ha de empegar cada una en diferente parte: y en la es
critura que sé hiciere de la ventarse h* de declarar las 
partes donde vá empegada cada, partida, diciendo el nú
mero cierto 4e ella, y lo que se empegare no ha de ser 

so-



Cap. 26. 
Que haya Veedores en 
las Carnicerías. 

37-
sobre el hierro que tuviere la res. N i han de poder em
pegar baca ni ternera hembra, ni orejano aíguno; y la 
venta se ha de hacer numerando las cabezas, y ante Es-̂  
cribano; y en defecto de no haberle, con quatro testigos 
Españoles que sean personas conocidas. Y fuera del cor
ral donde se hubiere hecho el entrego contenido en la 
Escritura de venta, el comprador, p otro por él, no pue
da empegar otra ninguna res, auncfue sea del dueño que 
vendió la misma partida^ ni de su hierro y señal, ni con 
su licencia, só pena de que el que excediere en cada 
una cosa de las contenidas en este Capítulo, sea conde
nado en perdimieoto del tal ganado, y en cincuenta pe
sos aplicados, mitad Cámara y Concejo de Mesta, y la 
otra mitad para Juez y Denunciador. Y el que lleva
re la dicha paitida de ganado, sea obligado de llevar la 
dicha Escritura, de manera que haga fe para que por 
ella se entienda ir conforme á esta Ordenanza, y só la di 
cha pena. ' 

Que en cada Carnicería haya Veedor Español á 
costa del Obligado, el qual sea nombrado por mí , ó 
por Ja persona que en adelante asistiere en el Gobierno 
de esta Tierra. Y el que fuere Teniente^ ó Alguacil, ó 
Mínistf o de justicia, no pueda ser. Veedor, só pena de 
privación de oficio, y de cien pesos aplicados según d i 
chones. Y el que fuere tal Veedor ha de tener libro en 
que se asiente el ganado que se matare, y de qué hierros 
y señales: f antes que se comienze á matar el tal ganado, 
ha de ver y averiguar si viene comprado y empegado 
conforme á la Ordenanza que de esto habla, só pena de 
que si lo contrario hiciere ó consintiere hacer, pague 
ei dicho Veedor Jas cabezas que se mataren, ó su valor, 
con el doblo. Y si acaeciere no hallarse presente al 
tiempo que se matare el dicho ganado, visite los cueros, 
y vea si están conforme á lo de arriba proveído; y no 
lo estando se executen las penas en esta Ordenanza con
tenidas. Y antes que el dicho Veedor sea recibido ni 
use del dicho oficio, ha de ser obligado á dar fianzas 
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g8. 

-No se rematen Carnl-
cerias sin Veedor. 

llanas y abonadas^ á contento de la Justicia y de los lie* 
gidores (si los hubiere ) de que si no usare bien su oñ^ 
cío pagará las dichas penaŝ  y mas loque óontra él 
fuere juzgado y sentenciado por ante Escribano y tes
tigos., y jure que usará bien el dicho oficio,, so las di 
chas penas. Y los tales Veedores sean obligados de en
viar razón del ganado que ante ellos se hubiere muerto., 
y de qué hierros y señales fuere^ diez dias después de 
Carnestolendas^ á esta Ciudad^ ante el Regimiento de 
ella,, ó'ante los Alcaides de Mesta., para que ellos dén 
razón al que gobernare,, como se ha guardado^ 6 en qué 
se ha excedido contra estas Ordenanzas,, para que lo que 
no estuviere castigado y executado conforme á ellas, 
se mande castigar y executar. Y que asimismo traigan 
la razón y cuenta del ganado que ante ellos se hubiere 
manifestadoj só pena de cien pesos aplicados según di
cho es. Y en los tales Pueblos donde asi hubiere Car
nicerías., no se pueda rematar ni remate el abasto de 
ellas,, si no fuere con cargo que haya «1 tal Veedor 
Español y de* confianza^ que cumpla y guarde lo 
contenido en esta Ordenanza, y só las penas de ella. 

Cap. 27. 
Que los cueros del ga
ñido muerto se visiten 
jnr los Veedores en 
p resencía de la Justicia. 

Cap, 2B. 
Que ningún Juez pue
da arbitrar en las penas. 

Que quando los tales Veedores de Carnicerías fuer 
ren á visitar el ganado que se ha de matar en ellas, y 
los cueros del que se hubiere muerto., sea en presencia 
del Corregidor ó de su Lugar-Teniente. Y en defecto de 
no haber la tal Justicia^ sea ante dos hombres honrados 
del Pueblo; y -asiente por escrito en ei libro que ha de 
tener eí tal Veedor la partida del tal ganado,, cueros y 
cantidad que asi visitare, con dia, mes y año^ só la dicha 
pena,, aplicada según dicho es. 

Que ningún Juez pueda arbitrar en Jas penas de 
las Ordenanzas quanto al ganado mayor, sino que se 
executen enteramente, é sin remisión alguna,, só pena 
de que las pague conforme á las Ordenanzas, y de sus
pensión de oficio. E cada Juez tenga libro y cuenta de 
las dichas penas con dia mes y año, para dar cuenta de 
ellas cada é quando q*" ^ ^ ' - ^ r e , QUe 



Cap. 20. 
Como se han de apíicar 
las penas. 

Cap, 30, 
Que é\ que no tuviere 
con que pagar la pena 
délas setenas, le azoren 
y destierren veinte le
guas. 

Cap. 31. 
Que ninguno pueda 
comprar ganado, si no 
fuere de su mismo due-
ño. 

Cap. 32. 
Que se puedati hacer 
in^o •maciones contra 
los culpados no los ha
llando en fragante de
lito. 

Que ninguno pueda 
trasherrar ni trasueña-
lar a'anndovni traer ga
nad > ageno con el suyo 
fuera de su paso y co
marca. 

Que todas-las penas que se ejecutaren en I05 casos 
tocantes al Concejo de Mesta y por qnalquiera de 
Ordenanzas de ella, se repartan en esta manera: La , mi
tad para la Cámara de S. M . y para el dicho Concejo 
de Mesta^ por iguales partes; y la otra mitad para el 
Juez y Denunciador, por iguales partes. 

Que el que no tuviere con que pagar la pena de 
las setenas en que por alguna Ordenanza de Mesta hu
biere sido condenado, les sean dados cien azotes; y asi
mismo sea desterrado del lugar donde incurriere en la 
dicha pena, y donde fuere vecino y morare en vein
te leguas al rededor. 

Que ningún Obligado ni otra qualquier persona 
pueda comprar ganado, si no fuere de su mismo due
ño y de persona que tenga su poder bastante, so la di
cha pena, aplicada según dicho es. 

Que se puedan hacer y hagan informaciones con
tra las personas que excedieren en alguna cosa de las 
contenidas en esta Ordenanza, y castigar los que se ha
llaren culpados, aunque no los tomen en fragante de
lito; y á la persona; que excediere segunda vez en quaí-
quiera cosa de las contenidas encestas dichas Ordenan
zas, le sea dada la pena doblada: y el destierro de la 
dicha pena sea veinte leguas al rededor de la parte don-f 
de incurrió en ella, y del lugar donde fuere vecino y 
mo rador. 

Que ninguna persona pueda trasherrar ni trasse-
ñalar ganado alguno por alguna via, ni pueda traer 
ganado ageno con el suyo, aunque diga que se juntó 
con ello. Y si sacare el tal ganado ageno fuera de su 
paso y comarcas, ó para llevarlo á alguna Carniceria, 
ó para venderlo, sea visto haber incurrido en la pe
na: la qual, es para los que excedieren en qualquierade 
las cosas de esta Ordenanza, de setenas,, y mas cincuen-
' ^ . , \ i b m i • goí í a • ' : ' 1 .. ta ' 



40. 

Cap. 34. 
Que ninguno pueda te
ner mas que una Car
nicería, ni parte en 
otra. 

~ Cap- 35* 
Que no se venda carn 
á ojo, y esto por el 
Obligado y en Carni
cería, con peso de ba
lanza. 

Cap, 2^-
Que se abran cañadas 
para salir los ganados 
á ios; agostaderos. 

ta pesos de oro c o m ú n , aplicados según dicho esf 

Que ninguna persona pueda tener mas que una Car-
niceria, n i parte en ella, por s í , ni por otra persona, 
só pena de quinientos pesos, aplicados según dicho es. 
Y si la contratación y concierto fuere secreto y ocul
to, pague las setenas del ganado que en las tales Carni
cerías-hubiere muerto; y si no tuviere para setenas, sea 
desterrado veinte leguas de donde fuere, vecino, p r o -
bandüse por información Jo susodicho. 

Que ninguna persona, de qualquier calidad y 
condición que, sea, pueda vender n i venda n ingún s é -

. . D O 
ñero de carne á ojo, sino por peso de balanza. - Y la 
carne .de' baca, y carnero solamente â pueda vender :ei" 
Obligado y Proveedor, y n o otro; y este tal en la Car
nicería, y no fuera de ella, excepto si no fuere condi
ción particular para que haya tabla en que ios Cria
dores puedan pesar á mas baxo precio que ios Obliga-
üm*; para poderse deshacer de sus ganados, Y que no 
pueda pesar carne en ninguna Carnicera, si no fuere 
muerta, en el matadero de la Ciudad, V i l l a é lugar ó 
Congregac ión de Minas donde hubiere licencia para 
que haya Carnicer ía , ó alanceados los novillos á 4a 
puerta del tal matadero, por no los haber podido en
cerrar, só pena de perdimiento de los que de otra ma
nera matare, y mas cincuenta pesos, aplicados según 
•Ordenanzas de Mesta. . > : 

Que los Alcaldes de Mesta abran cañadas por las 
partes y lugares que les pareciere ser necesarias, asi 
para que salgan ios ganados á ios agostaderos, y, para 
que tornen á volver á ellos, como para que de ordi
nario-pasea los ganados de ios Obligados del abasto 
de las Carnicerías de esta-Ciudad de México , y de las 
demás Ciudades y partes de esta Nueva España donde 
hay licencia para haberlas: y que : ios dichos Alcalde^ 
hagan y señalen abrevaderos^ los.que fueren menester, 
para los tales ganados. Que 



Cap, 37. 
Que ninguna persona 
pueda tener ganado 
ageno en estancia age-
na. 

Cap, 38. 
Que no haya desxar-
retaderas, y sobre esto 
hay Cédula Real. 

Cap, 39. 
Qué en estancias de 
ganados menores nó se 
tengan ganados mayo* 
res. 

Cap* 40. 
Que ninguna fiersoriá 
pueda tomar á los In
dios ni á otras personas 
caballo ni muía. 

Cap, 41. 
Sobre los Negros áge
nos q iíe' se fetieríexí en 
las haciendas. 

4*. 
Que ninguna persona pueda tener ganado alguno 

en estancia agena^ si no fuere entre padres y hijos j so 
pena de perdido el tal ganado., lo qual se entienda de 
ganados menores; porque los mayores sijelen revolverse 
unos coa otros. 

Qüé no haya desxárretaderasi ni se desxárrete gana
do alguno: y sobre esto Se guarde y cumpla lo que es
tá proveído por esta Real Audiencia de México. 

Que en ningún sitio ó sitios de estancia ó estancias 
de que se hubiere hecho merced para tener en ellos 
ganados mehores^ ninguna persona Sea osada de tener 
ganados mayores,, só pena de perdimiento del talgana^ 
do mayor qüe en ellos tuviereV 

Que niñgüná persona^ de qualquier calidad d con* 
dicion que sea,, pueda tomar á los Indios ni á otra per
sona de cavalieriza^ corral,, estancia,, exidp o prado, ni 
de otra parte alguna^ ciavalló> muía ni mácho^ so fená 
de que averiguándose por infórmacióh haberlo tenido 
dos diaS en su poderj ú de ai arriba^ pague las setenas 
del valor de la tal bestia. Y en defe&d de no tener con 
que pagarlas,, le sean dados cien azotes püblicamentei 
y sea desterrado del lugar donde se hallare con la tal 
bestia y de dónde fuere vecino con diez leguas ai re
dedor; y só la mismá pena ninguna persona pueda 
trasherrar ninguna de las dichas bestias¿ 

Que porque los Estancieros y algunos de los Seño
res de ganados y otras personas,, muchas veces tieneii 
Negros esclavos ágenos,, y se sirven de ellos como de 
suyos propíos,, teniéndolos én sus Estancias y grange-
riasj de que redunda mücho daño á los dueños y Seño
res de ellos: Mando, que ninguna persona, de qualquier 
condición y calidad qüe sea, tenga en su poder ni ser v i 
cio Negro, ni Negra ni Mulato esclavo que no fuere su
yo propio, rií lo consienta estar en su casa. Estancia ni 

Óo. gran-



42. 

Üap» 42» 
Qué no puedan tener 
pérros de caza ni de 
otro género, si no fue
ren mastines* 

grangeria^, so pena de que hallándolo en S14 poder d cons
tando por información que lo ha tenido,, 6 estado en . 
las partes susodichas de seis dias adelante,, sin mani
festarle ó embiarle á su dueñoj á costa del mismo due-
ño., ó á la Justicia mas cercana,, pague el valor del Ne
gro para el dueño de él., y otro tanto de el tal valory 
aplicado conforme á estas Ordenanzas. Y doy poder y 
facultad á los Alcaldes de Mesta que ahora son y en 
adelante fueren,, para que hagan las informaciones y 
todas las diligencias necesarias para las averiguaciones 
de lo susodicho., y executen las penas aqui contenidas: y 
al Negro ó Negra> Indio ó India,,' Mulato ó Mulata que 
encubriere esclavo alguno., les sean dados cien azotes 
públicamentev 

Oue en ninguna estancia ningún Señor ni Estan
ciero de ganados mayores ni menores> de qualquier gé
nero que sean puedan tener perros., ni de caza., ni de 
otro género alguno., si no fueren mastines,, que anden 
con los ganados menoresj y que no los tengan para 
ganados mayores,, por que no son necesarios. Y porque 
la cantidad de ellos.* donde se pueden tenerpodrid da
ñar: Ordeno y mando,, que ningún Señor de ganado 
menor. Pastor ni otra persona que de él tenga cargo., 
pueda tener mas perros mastines., que para manada de 
mil cabezas hasta tres mastines^ y de allí abaxo; con 
que no se entienda., que si alguna mastina hubiere pa
rido,, en tanto que fueren cachorros sus hijos., no entra 
en esta cuenta., hasta que sean de provecho. Y si los ta
les perros,, aunque sean de estancias diferentes^ los ha
llaren corriendo los dichos ganados., ó matándolos ó 
desollándolos., qualquiera persona que asi los hallare, 
pueda matar y mate los dichos perros mastines sin pe
na alguna» Y lo contenido en esta Ordenanza se guar
de y cumpla como dicho es, so pena de veinte pesos 
de minas por cada vez que lo contrario se hiciere, apli* 
cados según Ordenanzas de Mesta, 

Que 



Cap, 43. 
Ibidem. 

Cap* 44* 
Que ninguno que ha 
ya sido Baquero, y esté 
en Pueblos de Indios 
no tenga lanza ni de-
xamtadera. 

Cap, 
Qué los Mayordomós 
y criados qüe hubieren 
servido y cometido de-
JiíOs, los castiguen, ven
diendo el servicio de 
ellos, y que sirvan al 
mismo dueño. 

\ , -43-
Que en ningún Pueblo de Indios que esté tres le

guas en torno de las estancias^ ni. con una legua de 
donde los dichos ganados anduvieren agostando., nin* 
gun Indúr, ni Español^ ni otra persona alguna^ pueda 
tener ni tenga ningún género de perroj si no fueren 
gusquillos de la tierra^ para guardar sus casaŝ  porque 
de haberlos tenido,, y tenerlos de presente^ se ha visto 
por experiencia hacer mucho daño en los tales ganados 
asi mayores como menores,, y que sin llevarlos nadie> 
ellos mismos se van al campo,, y hacen mucho daño y 
matanza en los dichos ganados^ y del vicio y cebo que 
en esto toman se hacen z 1 marrones:, y van multiplican
do cada dia, en gran daño de los dichos ganados. Y si 
alguna persona tuviere> como dicho eŝ  óteos perros de 
mas de los susodichos^ qualquiera Pastor ó Señor de ga
nado se los pueda matar libremente sin pena alguna, 
Pero permítese que para su pasatiempo y recreación los 
Españoles puedan tener y tengan hasta quatro galgos,, 
con que si algún daño hicieren en los dichos ganados^ 
qualquiera persona los pueda matar libremente. 

Que Ningún índlo^ ni Mulato,, Negro ní Mestko 
que haya sido Baquero; y esté en Pueblos de Indios de 
los comarcanos á las dichas estancias de ganados,, ó de 
alguna de ellas, no pueda tener ni tenga lanza ni des-
xa rretadera de ninguna suerte ni manera que sea, só pe* 
na de veinte pesos de minas, aplicados como dicho es: 
y el que incurriere en la dicha pena, y no tuviere con 
que pagar, les sean dados cien azotes públicamente* 

Que por quanto muchos Señores f Criadores de 
ganados no quieren tener en sus,estancias Españoles por 
Mayorales, por evitar las muchas costas y molestias que 
con ellos tienen., y toman por Mayordomos Mestizos, é 
Mulatos, é Indios y esclavos suyos propios de ellos, y 
fiando de ellos los dichos ganados^ como de gente ver
dadera y segura; y porque las tales personas suelen ha
cer daños en ganados ágenos; Ordeno y mando, que 

qual-



Cap, 46. 
Qué ho haya' rédes ni 
l&ZQSi 

qualquiera de los susodichos que hubiere hecho y co
metido hurto ó daño en los tales ganados^ averiguán
doselo por información^ sean castigados conforme á de
recho y al delito que hubierep cometido: é sí fuere 
tal el delito^ que se hayá de pagar con pena pecuniaria 
quaiquiera de las dichas penas,, se pueda condenar y 
condene á servicio por el'tiempo que bastare para pa
gar la pena del delito qué hubiere cometido., si no tu
viere otros bienes de donde poderío pagar. Con que el 
tal servicio se haya de hacer y se haga á su mismo 
dueño y amo., el qúal pague póf él lá dicha pena por 
razón de el dicho servicio. 

Que por qüanto en toda la tierra donde hay estan
cias comarcanas ó Pueblos de Indios se quexan ios due
ños dé ellas que los Indios de ios tales Pueblos^ Mes
tizos y Mulatos y otras personas tienen redes y lazos^ 
é hacen hoyos,, en que matan los ganados., y tienen 
perros con que los corren,4 y por evitar el daño que 
de esto Se sigue> ordeno y mando., que los Mayorales 
6 Mayordomos de las dichas estanciaSj que hallaren 
las tales personas matando ganados^ ó haciendo ho
yos., puestas redes y lazos., ó otros artificios con que 
matarlos., qüe los dichos Mayorales ó Mayordomos 
puedan prender y prendan á las dichas personas, y los 
lleven presos ante los Alcaldes de Mesta, ó ante la Jus
ticia mas cercana^ donde lo tal acaeciere^ para que los 
castigue. Y si el tal Mayoral ó Mayordomo hallare testi
gos., íes dé razón por qüé prende á los susodichos, pa
ra que si fuere menester hacer la averiguación con ellos, 
y no hallando los tales testigos^ sean creídos por su ju-
ramehtó., y se proceda contra las tales personas. Y si 
alguno ó algunos defendieren la dicha prisión, 6 qui
taren álos delincuentes, caigan é incurran en las mismas 
penas, y mas cincuenta pesos de oro común, aplicados 
como dicho es. Y sí hallaren hechos los dichos hoyos, 
ó armado redes ó lazos, ó otro algún ingenio para lo 
susodicho, los dichos Mayorales 6 Mayordomos acudan 



Cap, 47. 
Que el Pastor no tenga 
hierro, mas del que le 
diere su amo, y siendo 
de un año el ganado de 
su partido, lo venda. 

Cap, 48. 
Que ninguno que haya 
servido en estancias, no 
pueda en cfuatro anos 
herrar ganado orejano. 

45 . 
4 la Justicia^ 6 á los Gobernadores ó Alcaldes de los 
Pueblos del término donde lo tal acaeciere, para que 
hagan información de ello, y se castigue conforme á 
las Ordenanzas y Leyes de Mesta. 

Que por quanto muchos Pastores y Estancieros 
no quieren servir ni tener cargo de las haciendas de ga* 
nados por soldada de dinero, sino á partido de ga
nado que guardan, y de tener los mozos el ganado de 
su partido mucho tiempo con el de sus amos, suceden 
inconvenientes, y pueden herrar el ganado (por suyo) 
de los dichos sus amos: Ordeno y mando., que ningún 
Estanciero no pueda tener en hacienda que tuviere a su 
cargo, ni fuera de ella., ningún género de ganado suyo, 
ni hierro para herrar,, mas del hierro que tuviere de su 
amo: y que en el ganado que fuere dé su partido no 
pueda echar hierro alguno, sino solamente señal, y es
ta sea la que le diere el dueño de la hacienda: y el ga
nado que asi se señalare con la dicha señal, ha de ser 
del mismo que ganare con el dicho su partido, y no ha 
de ser de otro Criador alguno: E que siendo el tal ga
nado suyo de un año, lo venda y haga de ello lo que 
quisiere, y no lo pueda tener con el ganado del dueño 
de la hacienda, ni cinco leguas al rededor, aunque el 
mismo dueño lo quiera y consienta, so pena de veinte 
pesos de minas, aplicados conforme á Ordenanzas de 
Mesta, y de la mitad del ganado que le perteneciere, 
aplicado según dicho es. Y si se hallare hierro para her
rar, sea castigado por ladrón, demás de que se cumpla 
lo contenido en esta Ordenanza. 

Que por quanto hay muchos hombres pobres que 
vaguean, que no quieren servir, y compran algunas ba
cas y ovejas en poca cántidad, y alguna parte de es
tancia ó estancias, y estos hierran luego el ganado ore
jano, como si fuesen Criadores antiguos: y asimismo 
compran ganados de otras partes para poblar las tales 
estancias: Ordeno y mando, que ninguno de los susodi-

chos. 



46. 

Cap, 49. 
;Sobre las majadas que 
han de hacer los gana
dos en sus estancias. 

Cap, go. 
Sobre el agostadero. 

chos, ni otras personas por ellos, ni sus criados, en su 
nombre, sean osados dentro de quatro años de herrar 
ninguna cabeza otejana, asi de bacas, como de yeguas, 
so pena que sea castigado como delito de hurto, con
forme á las Ordenanzas de Mesta, y la pena aplicada 
según dicho es. 

Que por qnanto muchas personas Pastores, después de 
vueltos con sus ganados ovejunos de los agostaderos á sus 
estancias, hacen las majadas muy cerca los unos de los 
otros, de que se recrecen revueltas de los dichos gana
dos de unas estancias con las otras, y hay sobre esto di* 
ferencias y rencillas: Ordeno y mando, que vueltos que 
sean de los dichos agostaderos á su^ estancias, cada uno 
haga las majadas al rededor de su estancia, apartado de 
las casas de ella quinientos pasos de marca, y no mas, 
so pena de veinte pesos de minas aplicados según Orde
nanzas de Mesta, demás de que se le serán quitadas las 
majadas a donde las asentaren con mas agravada pena. 

Que por quanto en las demás partes y lugares de 
esta Nueva España, los Indios Naturales no han acaba
do de coger sus sementeras de maiz, agi y frijoles, y 
otras cosas, hasta fin del mes de Noviembre de cada un 
año, é por el consiguiente tienen sembradas las tales se
menteras á mediado el mes de Abr i l ; y si Ips ganados 
menores salen de los sitios de sus estancias á agostar, an
tes de estar las dichas sementeras cogidas, vuelven de 
los agostaderos después de estar sembradas, reciben los 
Naturales grandes daños: Por tanto ordeno y .mando, que 
los dichos ganados menores puedan entrar en los dichos 
agostaderos desde primero día del mes de Diciembre de 
cada un año en adelante, y no antes: y sean obligados á 
salir desde el postrero día del mes de Marzo, sin estar 
mas en ellos, so pena de diez pesos de oro común apli
cados según Ordenanzas de Mesta. Y si por caso los di
chos ganados hicieren algunos daños en las sementeras, 
ante todas cosas se pague el daño al dueño de la tal se

men-



' Cap, g i . 
Sobre herrar las crías 

de bacas y yeguas. 

47-
mentera: é si el dueño del ganado ó otra persona por él 
hubiere pagado el daño y depositare la pena en que hu* 
biere incurrido, no le sea preso Pastor, ni detenido ga
nado alguno: y mando que las Justicias no le hagan 
condenación de la dicha pena, ni la lleven^ sin que an
tes y primero esté satisfecho y pagado el daño que se 
hubiere hecho, só pena de quatro meses de suspensión 
de oficio, y de pagar el daño con el quatro tanto; por
que sucede muchas veces que las Justicias y Denuncia
dores llevan la pena, y los daños se quedan por pagar. 
E porque en muchas partes de esta Nueva España están 
cogidos los maizales y sementeras algunos días antes de 
primero de Diciembre, é asimismo están por sembrarlas 
tales sementeras dias después dé entrado el mes de Abr i l ; 
Ordeno y mando, que en las partes donde no hubiere se
menteras por coger, ó donde no estuvieren sembradas, y 
que los ganados no puedan hacer daño alguno, puedan 
pastar y andar, asi al salir de sus estancias á los agos
taderos, como á la vuelta de ellos para las dichas estan
cias, sin Incurrir en pena alguna, con que esto sea con 
licencia de las Justicias, á las quales se les encarga la 
dén quando no puedan hacer daño, y no de otra mane
ra. 

Que por quanto hay desorden entre los Señores de 
ganados y sus Estancieros, en que hierran muchas crias, 
asi de bacas, como de yeguas, siendo la madre de due
ño diferente: y quando el dueño de la tal madre halla 
herrado de otro hierro su cria, le echa su hierro enci
ma, é no se castiga el delito de haberse herrado la res 
agena, y conviene de mas del castigo, remediar que no 
se usurpe la hacienda agena: Mando que cada y quando 
que el Señor de la tal madre hallare herrada de otro 
hierro su cria, antes y primero que le eche su hierro en
cima, lo denuncie ante la Justicia para que se castigue 
el delito, para que él pueda justamente echar el dicho 
su hierro. Y en caso que no haya Justicia ante quien de
nunciar, haga testigos con que 110 sean menos de tres, 

de 
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Cap, 52. 
Que el Gobernador y 

Alcaldes de los Pueblos 
comarcanos donde hay 
estancias nombren Al
guaciles Indios q vean 
los que matan ganados, 
y dén noticia. 

Cap. S3. 
Que ninguna persona 

que haya tenido á car
go estancias de ganado 
menor, por salario ó á 
parte, en quatro anos 
no puedan tener estan

có como aqjiella cria es de su ganado: y con esto pue
da echar su hierro, con cargo que dentro de diez días 
sea obligado de dar noticia de ello al Alcalde de Mesta 
ó á la Justicia mas cercana donde lo tal acaeciere, para 
que sea castigado el delito conforme á las Ordenanzas» 
Y si no diere la dicha noticia tenga la misma pena que 
tiene el que hierra la res agena^ aplicada según Orde
nanzas de Mesta. 

Que por quanto para mejor saber la verdad de los 
Indios y otras personas que matan y tienen por costum
bre matar ganados, y para que mejor puedan prender y 
castigar los que cometen este delito en secreto, de no
che é escondidamente: Mando que, el Gobernador, A l -
caldes y Regidores de los Puéblos comarcanos á las es
tancias nombren Indios de confianza por Alguaciles, 
para que no entiendan en otra cosa mas que buscar 
quien hace los dichos daños en los ganados; y á los que 
hallare matándolos, los prendan é lleven ante un Alcal
de de Mesta, ó ante la Justicia mas cercana: y si hallaren 
la res ó reses muertas, y no á los matadores de ellas/ 
hagan información con sus Escribanos, y á los que ave
riguaren ser culpados los lleven asimismo presos ante el 
dicho Alcalde de Mesta ó Justicia mas cercana, denun
ciando de ellos para que sean castigados; y los tales A l 
guaciles Indios tengan parte de las condenaciones que 
se hicieren, como Denunciadoies Españoles, para que 
con mas cuidado hagan su oficio, Y si alguno de ellos 
tuviere descuido y disimulare los delitos, incurra en la 
pena que los mismos que delinquieren, y asi se les dé á 
entender quando se les dan las varas para el dicho efec
to. 

Que por quanto muchos Españoles Estancieros que 
han tenido y tienen cargo de estañeiaá de ganados mayo
res y menores, en pasando un año ó mas del tiempo que 
están en las tales estancias, de malicia se salen de ellas 
por tener entendidas las partes y lugares donde los gana

dos 



cías ni ganado en diez 
leguas á la redonda de 
donde sirvió* 

Cap. $4. 
Sobre los novillos qué 
hurtan los carreteros. 

dos están escondidos y perdidos^ y toman sitios de és* 
tancias ó partes en algunas^ y con muy poca cantidad 
de ganado que ponen en ellos>* re(áógen> hierran é seña
lan lo qüe asi saben que árida perdido y encubierto de 
las tales estancias de donde salieron., de cuya causa viei á 
muy grande daño y perjuicio á los Señores de las dichas 
estancias y ganados^ y para remedio de lo susodicho: 
Mando que ninguna persona que haya tenido á cargo 
estancias de ganados mayores ó menoresj por salario ó 
á partido^ desde el diá que saliere de las tales estancias^ 
hasta ser cumplidos y pasados qüatro años no pueda 
tener estancia ni ganado própío suyo die^ leguas á lá 
redonda dé donde hubiere servido de EstancierOi so pe* 
na de perdido el dicho ganado y estancia^ aplicado con
forme á Ordenanzas de Mesta^ y de destierro de aque
lla Provincia y de diez leguas á la redonda* 

Que pOr quaiito mtidias vSces sucede c}üe algunos 
Labradores ó Carreteros y sus mozos y criados hurtan 
novillos de las estancias^ y dicen haberlos comprado á 
los Señores de ellos/de que redunda mucho daño y per-
Juicio á íos dueños de ganados^ y para evitarle: Mando 
que qualquiera Labrador ó Carretero que mercare novi
llos para su labor ó carretería^ ^¿an obligados á nlanifes-
taríos ante el Alcalde mayor de la Jurisdicción donde 
hicieren la tal compra> para que se asienfe en el tal l i 
bró í y al tal ganado se le eche hierro de la Mesta que 
ha de teilet el dicho Alcalde mayor todo el tiempo del 
año, fuera de los días ert qüe híciéren Coricejo de Mes-
talos Alcaldes de ella. Y demás de torriarse la rázon en 
el dicho libro del hierro y señales del tal ganado^ y de 
echarse eí dicho hierro de Mesfa en cada res> el com
prador §ea asimismo obligado á llevar testimonio ante 
Éscríbatía de como hizo la dicha manifestación ^ para 
que se Sepa de quien habia comprado, y no pueda ha
ber fraude alguno^ so pena al que lo contraria hiciere 
de que haya perdido todo el ganádef, aplicado para el 
dueño cüyo hierro tuviere, y otro tanto aplicado según 

Qq • ' Or-
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Cap, 55. 
Que no se recibanen es
tancias por Mayordo
mo ni criado á ninguno, 
sin que haya cuenta con 
pago al primer amo que 
tuvo. 

Cap. 56. 
Que ningunos Mestizos, 
Indios, Negros ni Mu
latos no tengan cabalío 
propio* 

Ordenanzas de Mesta: y sí averiguare haber sido hur
tado/ sea la pena de setenas, démas-de que sea • castiga
do por todo rigor de derecho. 

Que ningún Criador ni Señor de ganado pueda re
cibir en sus estancias y haciendas por sus Mayordomos 
ni criados á ningún Español, ni a otra persona alguna 
que haya tenido ó tenga á su cargo otras estancias y ha
ciendas agenas, sí no fuere constando ante todas co
sas haber cumplido lo que hubiere contratado con otro, 
y haber dado cuenta con pago de todo lo que hubiere 
sido á su cargo en otra qualquiera hacienda donde haya 
estado: y por el consiguiente el tal Mayordomo ó cria
do no pueda hacer asiento con otra persona sin haber 
cumplido lo contratado con el que antes le tenia en su 
hacienda:, y dado cuenta con pago de lo que hubiere si
do á su cargo,, so peni á qualquiera de ellos de cincuen
ta pesos de míoas^ aplicados según Ordenanzas de Mis
ta. 7 " ' J ' "^ * iuá 

Que por qüanto los Mestizos,, Indios,, Mulatos y 
Negros qile han servido á Españoles, asi en estancias 
de ganados,, como en otras haciendas, saben las queren
cias de los tales ganados> y están diestros en hurtar ca
ballos, y tienen cantidad de ellos para matar, como ma
tan ordinariamente ganados^ y para hacer, como hacen 
otros hurtos, robos y daños: Ordeno y mando, que nin
gún Mestizo, Indio ni Mulato, ni Negro libre pueda 
tener ni tenga caballo propio suyo en manera alguna;si
no que en las haciendas donde estuvieren á servicio sir
van en los caballos de sus amos, so pena de qué hayan 
perdido é pierdan los tales caballos, y demás de ello 
les sean dados doscientos azotes públicamente: y asimis
mo mando que ningún concierto se pueda hacer con los 
susodichos, ni con alguno de ellos, que la paga del ser-
vicio, ni parte de ella sea en potros ni en ganado al
guno., sino a dinero. Y al Criador ó Español que hicie
re concierto contra to contenido en esta Ordenanza se 

* lie-



Cap. 57. 
Que en ninguna estan
cia se pueda yender se
bo ni cuero, si no fuere 
por el propio dueño de 
la hacienda. 

Cap, 58. 
Que no se hagan cor-
tales falsos, ni se .corra 
sin hacer llamamiento 
de quatro estancias. 

Cap. $9. 
Majadas. 

5 i . 
lie vén ve míe "pesos de minas: de pena,, aplicados según 
Ordenanzas de Mesta. 

Que en ninguna, estancia de ganado mayor ó mê  
ñor se pueda vender sebo ni cuero á ningún mercader 
ni á otra "personasi no lo vendiere, el Señor propio de 
la hacienda i- y 'el que lo comprare del tal Señor de la 
hacienda,, sea obligado de manifestarlo ante el Juez mas 
cercano á la dicha estancia., y á traer manifestación de 
la taí manifestación. Y el que lo comprare de otra per
sona que no sea el dueño de la hacienda^ ó el que de-
xare de manifestarlo j según dicho es,, aunque lo haya 
comprado del propio düeño> incurra en pena de: cin
cuenta pesóá por la primera vez,, y en perdimiento del 
dicho sebo y cueros^ aplicados según dicho es > y por 
la segunda vez les sean azotes en el lugar 
mas cercano si fuere Mestizo ó Indio, Mulato ó Negro» 

Oile ningún Criador ñí Señor de ganado, ní sus Ma
yordomos^ Estancieros püedari hader corrales falsos, ni 
^correr sín hacer llaniamientó de quatro estancias las 
mas cercanas de ganado mayor que tenga yeguas; y si 
alguno Corriere so}o sin hacerlo saber á las dichas es.r 
tancias, incurra en pena de veinte pesos de mina^ apli
cados según dicho es: y por cada cabeza que herrare 
orejana sin haber hecho el dicho llamamiento, pague 
diez pesos ás oro comurif pero en caso que haga el d i 
cho llamamiento para ello, ponga testigos de tres arri
ba, y sí los llagados no quisieren i r , pueda el que así 
llamare correr solo y herrar lo orejano sin pena alguna. 

Que por qtíánfo íoé . Señores cíe gariados menores 
tienen necesidad de salir fuera de sus estancias á agos
tar en el tiempo de seca, f los Pastores dé las dichas ha
ciendas, y algunos de los Señores de ellas que andan 
con el dicho ganado> asientan sus majadas muy cerca 
las unas dé las ótras> de suerte que sobre el pasto tienen 
diferencias y debates, y las manadas se juntan y revuel

ven. 



$2. 

Cap, 6o. 
Que no se hagan cor
rales falsos por paga de 
ĉarne, ni se aten con 

cueros. 

Cap, 6f. 
. Que no se hierre nin
gún ganado por oreja-
lio, si no fuere de edad 
de dos años para arriba. 

- Cap. 63. 
Que ninguno pueda es
tar en fas estancias mas 
de tres días. , 

ven, de que resulta daño á todos ellos: Ordeno y man
do., que después de haber asentado majada qualquier 
Criador d su Estanciero en qualquier agostadero^ el que 
después viniere á agostar no pueda asentar majada me
nos de quinientos pasos de marca de la que primero es
tuviere asentada: y el que lo contrario hiciere incurra 
en pena de veinte pesos de oro de minas > aplicados se* 
gun dicho es» 

Que nlngün Criador ní Señor de ganado> ni sus Ma
yordomos^ Estancieros ni criados hagan corrales falsos 
por paga de carne> sino por dinero; porque sucede mu« 
chas veces que para pagar á los Indios que hacen los 
dichos corrales en carne,, matan los ganados que prime* 
ro hallan^ aunque sean agenoSj y con el cuero atan los 
dichos corrales: y el que lo contrario hiciere incurra en 
pena de cincuenta pesos de minas^ aplicados según dî -
cho es. Y que los dichos corrales no se aten con cueros^ 
só la dicha pena* 

Que por quanto Muchos tienen por costumbre de 
herrar ganado orejano de poca edad para aprovecharse: 
de lo ageno> y para mejor poderlo hacer* acaece mu* 
chas veces desahijar lo orejano de las madres y eílder* 
rar los becerros y potrillos para desaquerenciarlos de 
ellos., y que no se conozca después el hurto. Y para re« 
mediar este daño: Ordeno y mandoj que ningún Cria* 
dor ni Mayordomo de hacienda^ ni otra persona algu -̂
na sea osado de herrar ningún ganado mayor por oreja* 
no> si no fuere de edad de dos años para arriba; que 
con esto cesará el daño de desahijarlo y desaquerenciar* 
lo y quitarlo a su dueño; so pena al que lo contrario 
hiciere de veinte pesos de minas por cada cabeza que 
herrare^ aplicado según dicho es. 

Que por qüanto muchos hombres vagamundos de 
mal vivir y ladrones andan de una estancia en otra hur
tando ganado y cometiendo otros delitos en deservicio 

í\ de 



Cap, 63. 
Que en una estancia no 
haya mas de dos due
ños y dos diferencias de 
hierros. 

Cap, 64. 
Prohibición de Carnice 
rias en Pueblos de In
dios. ';" : 

53' 
de nuestro Señor y. perjuicio de los Señores de estan
cias, en gran dañp; de la República, y dando mal exem-
pío: Ordeno y mando, que ninguna persona de las susô -
dichas pueda estar en ninguna estancia agena mas de 
hasta tercero dia á lo mas largo r y que la estancia á 
donde uua vez estuyiere, no, pueda volver dentro de 
seis meses; ni el Estanciero o Mayordomo, ó Mayoral 
lo puedan tener en la dicha estancia, sopeña á qual
quiera de ellos, siendo Español de veinte pesos, aplica
dos según Ordenanzas de Mesta, y si fuere Mestizo ó 
Mulato, ó Negro libre^ les sean dados cien azotes pu
blicamente. 

Que por quanto muchas veces acaece que por via 
de herencias ó de ventas, ó trueques, cambios ó dona
ciones, ó de otra manera^ en un sitio de estancia hay 
muchos dueños de que se recrecen grandes inconvenierí* 
tes y daños: Ordeno y mando, que en una estancia no 
pueda haber mas de dos dueños y dos diferencias de 
hierros y señales: y que estos no estén apartados el uno 
del otro con sus casas y corrales mas de trescientos pa
sos de marca; con tanto que cada uno de ellos guarde 
la Ordenanza y pasos á las estancias de su vecino. Y si 
no hubiere lugar para apartarse los trescientos pasos sin 
perjuicio del distrito del vecino, en tal caso tengan las 
casas juntas. Y si sucediere ser, la estancia demás de 
dos personas^ en tal caso tengan todos un solo hierro y 
señal, y cada uno goce de la tal parte é provecho que 
le cupiere, conforme á lo que tuviere en la estancia: y 
el que lo contrarío hiciere de lo contenido en esta Or
denanza^ incurra en pena de veinte pesos de minas por 
cada vez que excediere, aplicados según Ordenanzas de 
Mesta., 

Que por quanto de permitirse Carnicerías en Pue
blos de Indios se siguen muchos inconvenientes de ro
bos y hurtos, y diminución grande en el ganado, y no 
se remediando podría faltar de todo punto, y no habría 

Rr ' per-
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Cap. 65. 
Que se registre el gana
do que se sacare para 
Carñiceriasenlaspartes 
a^ui contenidas. 

Cap. 66 
Que el ganado de Car-

persona que se obligase al abasto de las Carnicerías de 
esta Ciudad de México^ y otras principales de Españo
les de esta Tierra: Mando que se cumpla y guarde lo 
proveído por esta Real Audiencia á diez y siete días 
del mes de Julio del año pasado de mil quinientos y 
setenta y ocho,, quanto á prohibir que en ningún Pue
blo de Indios de esta Nueva España haya Carnicería pú
blica para vender ganado bacuno ni ovejuno., ni ningún 
Español ni Indio,, ni otra persona sea osado de la tener 
sin mi expresa licencia., só pena de quinientos pesos de 
oro, y perdimiento del ganado que en las tales Carni
cerías vendiere, y su justo valor y precio aplicado se
gún Ordenanza de Mesta. 

Que qualquiera Obligado al abasto de Carnicerías, 
asi de las de esta Ciudad de México, como de otras 
partes donde haya facultad de hacerlas, sean obligados 
de registrar todo el ganado que llevaren ó traxeren pa
ra las Carnicerías en esta manera. Que si este dicho ga
nado fuere de los Chichimecas, lo registren en el Pue
blo de San Juan de la Provincia de Xilotepeque, y en 
el Pueblo de Ni la , y después en el Exido de esta Ciu
dad, antes de disponer del dicho ganado ante la perso
na que para ello fuere por mi diputada. Y si el gana
do fuere del Valle de Mataltzingo, lo registre en la 
puente de Toluca, y después en el Exido de esta Ciu
dad. Y si el tal ganado fuere para pesar en las Minas 
de Tasco, se registre en el Pueblo de Tenango. Y si 
fuere para pesar en las Minas de Temascaltepeque ó Sul-
tepeque, ó de las de Zacualpa, que no se pueda pasar 
sin registrar de la Venta que llaman de San Juan, junto 
al Pueblo de Zinacantepeque, só pena de perdido el ira-
nado que se pasare de las partes susodichas sin regis
trar, aplicado según Ordenanzas de Mesta. 

Que los Obligados de Carnicerías que traxeren ga-
~ i ^ n c v w .,7 X ¿3» 

niceriaspueda pastaren! nado de Chichi mecas ó de otras partes para lo pesar los baldíos y rastrojos 
de los Pueblos por don
de pasaren. 

en los lugares donde han de dar abasto, puedan pastar 

en 



Cap, 67. 
E l rodeo del Valle de 

Villahuato. 

Cap, 68. 
Que los ganados meno
res no entren á agostar 
ni hacer rancho ni ma
jadas en estancias de ga
nado mayor. 

Cap, 6g> 
Que no se pase ganado 
sin registrar del Rio de 
San Juan. 

Cap, 70. 
Que ninguna persona 

lleve con sus ganados 

5lv 
en los baldíos y rastrojos por donde pasaren con el dí^ 
cho ganado, sin embargo de la Ordenanza que está he
cha en contrario» Y las Justicias de toda esta Nueva 
España no se lo impidan: con tanto que si los tales ga
nados hicieren algún daño, le paguen sin que se Ies He
ve otra pena alguna. Y lo dicho se entienda llevando 
los tales Obligados sus ganados de paso á las Carnicerías 
donde los han de matar. 

Que qualquiera Criador de ganado que quisiere ha* 
cer rodeo en el Valle de Ahuato, en los Chichi mecas, 
sea llamando para ello hasta quatro ó seis dueños de 
las estancias comarcanas, y á sus Estancieros, y que io
dos juntos vayan á hacer el tal rodeo y á sacar el ga
nado que cada uno tuviere de su hierro, y herrar el 
orejano del multiplico del dicho su ganado: y el que 
de otra manera herrare y hiciere rodeo, incurra en pe
na de diez pesos de oro común por cada cabeza de ga
nado que herrare, aplicados según Ordenanzas de Mes
ta. 

Que ningún Criador de ganados menores pueda en
trar ni entre á agostar ni hacer ranchos ni majadas en 
los sitios ni estancias de ganados mayores, so pena de 
cincuenta pesos de oro común, aplicados según Orde
nanzas de Mesta: ni persona alguna sea osada de pegar 
fuego á las zavanas donde están las dichas estancias, ní 
en parte alguna, so pena de cien pesos si fuere Español, 
y si fuere Mestizo, ó Negro 6 Mulato, les sean dados 
cien azotes públicamente» 

Que ninguna persona pueda pasar ni pase ganado 
alguno del Rio de San Juan hacia esta Ciudad de Méxi
co sin lo registrar j según dicho eŝ  so pena de perdí* 
miento de la décima parte del ganado que así pasare* 

Que ninguna persona Sea osada de llevar con sus 
ganados bacas, novillos, becerros, yeguas ó potros que 

no 
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bacas, novillos, becer
ros ni potros que no 
sean de su propio hier 
ro. 

Cap, 71, 
Herrader o quando se ha 
de hacer. 

no sean de su propio hierro, d que sean ágenos, de otro 
hierro Ó orejano , mas de dos leguas desviado de la es
tancia y paite donde se hiciere el rodeo, sino que lue
go lo aparte de su ganado, so pena al que lo contrario 
hiciere, por la primera vez de cien pesos de oro común 
si fuere Español, y por la segunda vez pague las sete
nas del valor del ganado que contra lo susodicho lleva
ré , y si fuere Negro, Mestizo ó Mulato le sean dados 
cien azotes públicamente, 

, Que ningún Señor de ganado ni sus Mayordomo?, 
Estancieros, Mayorales ni otros criados de sus haciendas 
que estuvieren en las zavanas de San Juan, ó en los lla
nos de los Chichimecas, ó en la Provincia de Michoa-
cán puedan herrar ganado alguno antes del dia de San 
Juan de Junio. Y desde este dia han de poder herrar el 
dicho ganado hasta mediado el. mes de Febrero del año 
luego siguiente, y no mas adelante, so pena de cien pe
sos de oro común por cada vez que lo contrario de es
to hiciere y perdimiento del ganado que herrare, apli
cado según Ordenanzas de Mesta. 

Que ningún oficial de Herrero pueda hacer ni haga Cap. 72, 
Que ningún Herrero no I 
haga hierro para her-| hierro para herrar ganado, si no fuere á pedimento del 

propio dueño del tal hierro, ó con su poder especial 
para el. dicho efecto, so pena al que de otra suerte le 
hiciere de cien pesos de minas, aplicados según Orde
nanzas de Mesta, y de suspensión de oficio por tres 
años. 

rar ganado sin licencia 
del mismo dueño. 

Cap, 73. 
Que no se venda potro 
m potranca de menos 
edad de dos años. 

Que por quanto muchas personas de poca condena 
cia, con ocasión de tener alguna parte de estancias, con 
muy poco ganado/y otros que por no servir ni ganar 
de comer en cosas lícitas se acostumbran á estar en los 
montes y en otras partes de los llanos para correr los 
campos y montañas, y herrar todo quanto ganado age-
no hallan con el suyo, si alguno tienen. Y para quedo 
que de esta suerte hurtan no sea conocido de sus due

ños. 



, pttp- 74. 
Que los Señores de es
tancias de ganado ma
yor no dexen los hier
ros de venta al Mayo
ral ní a otra persona, nO 
siendo Español. 

Cap. 7 5. 
Que nó se enrienda la 
Mesta para Indios. 

57. 
ñoSj ni el luiito se pueda averignao quitan los potros 
y potrancas que asi hierran ágenos de sus madres / y 
véndenlos á Indios y á otras personas ̂  de cuya causa 
no se puede averiguar este daño: lo qual hacen aunque 
las tales crias no tengan mas edad de dos meses: y de 
esto redunda otro mayor daño ^ que como es gente po
bre y sin orden ni conciencia^ para sustentar á los ayu
dadores de su mal oficio les dan parte de lo que asi 
hurtan y hierran ageño^ y para todos matan ganado., y 
como gente mala hacen otros muchos robos y excesos. 
Y para algún remedio de ello ,̂ mando que ninguna per
sona/de qualquier calidad y condición que sea,, no pue
da vender potro ni potranca recien herrada de menos 
edad de dos años,, so pena que él que los vendiere., sien
do Criador pierda las cabezas que asi vendiere ó el pre
cio de ellas j y mas pague cincuenta pesos de oro co
mún, aplicado todo según Ordenanzas de Mesta; y la mis-
nu pena tenga el comprador. Y si fueren mozos de los 
tales Criadores sean Castigados:por ladrones por todo r i 
gor de derecho: y entiéndese^ que si la venta se hiciere 
con la madre del tal potro ó potranca., se pueda hacer, y 
que si el hierro estuviere sano y cicatrizadoj se puedan 
vender íos potros aunque sean de menos edad de los di
chos dos años. 

Que por quarito algunos Señores de estancias de ga
nados mayores dan ocasión á que se hagan robos y hur
tos con dexar en sus estancias el hierro de venta en po
der de Mestizos ó Mulatos., indios 6 Negros, los quales 
venden ganados y les echan el dicho hierro de venta : 
Mando que ningún Señor de estancia pueda dexar su 
hierro de Venta á ninguna persona ni Mayoral de élía^ 
como no sea Español i so pena dé cincuenta pesos de 
minas.,, aplicados según Ordenanzas de Mesta. 

Que por quanto.yo tengo proveido y mandado qi^ 
los; Alcaldes de Mesta no conozcan de casos ni de cosas 
de Indiosy^ni'la Mesta^ de que son Jueces., se entienda 

Ss con 
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; Cap, 76. 
Que á los Indios tras
quiladores np se les pa
gue su jornal en lana. 

Cap. 77. 
Que el ganado ovejuno 
que tuvieren los Indios 
sea orejano sin les cor
tar oreja ni cola. 

39 

con eííos: Becíaro^ ordeno y maueío que lo susodicho 
se entienda y se cumpla y guarde en todo el tiempo del 
año^ salvo en el tiempo y días que por esta Ordenan
za está man.dado que pregonada Mesta se haga; porque 
en el dicho término y tiempo doy facultad á los dic}ios 
Alcaldes de Mesta para que puedan conocer y conoz
can en casos y cosas de Indios., siendo las tales cosas so
bre hurto y matanza de ganado y otras cosas tocantes a 
la dicha Mesta. 

Que por quanto está proveído y mandado que á los 
Indios trasquiladores de ganado ovejuno no sea pagada 
su soldada en lana,, porque en ello se defrauda el diezmo 
que se debe á las Iglesias^ y los tales Indios no quieren 
concertarse á paga de dinero,, sino de la dicha lana^ de 
que redunda mucho daño á los Señores de ganados me* 
noies^ demás de no cumplirse lo que sobre este caso es
tá proveído: Mando que las Justicias de esta Nueva Es
paña ( á cada una en su Jurisdicción) tengan particular 
cuidado de no permitir que los conciertos de trasquilar 
sean á:pagar en lana^ é que compelan é apremien á los 
Indios trasquiladores á que hagan las trasquilas^ y á que 
reciban la paga en dinero; con tanto que la tal paga sea 
justa y buena á disposición de las tales Justicias: á los 
quales se encarga la conciencia que lo manden hacer, de 

( suerte que los tales Indios trasquiladores no sean agra-
* viacips. ae . i r¡ ! 

Que por quanto muchos de los Indios Naturales de 
esta Tierra se han dado y dan á tener ganados^ y se es
pera que se darán mas de aqui adelante^ y de esto re
dundarán inconvenientes en el hurtarse los ganados de 
los Criadores; Españoles> por ser los Pastores que traen 
en la guarda de ellos Indios^ y especialmente en el ga
nado ovejuno^ como se ha visto por bxperíencia muy de 
ordinario: Ordeno y mandos que todo el ganado oveju
no que los Indios Naturales de esta Tierra tuvieren en 
qua4qiíier-áianm/seau.:ojbíligad[bs- de:. lo tener y tengan 

ore-



Cap. 78. 
Que no se compre ga
nado si no fuere de su 
propio dueño ó de per
sona que. tenga sru po
der, y no sé compre de 

:los Indios si no Fuere 
mercados públicos» 

Cap, 79. 
Que lo^; que tienen es
tancias de ganado ma
yor y menor no exce
dan de sus títulos. 

9 p 

59-
'.pj^jano y .sin corí:ar.¡ lasicoías. 'Y\ da<íó caso que les quie
ran poner alguna señal sea y se entienda teniendo estas 
dos cosas de oreja y cola entera^ só pena de que el ga
nado que de otra manera se les hallare io hayan perdido 
é pierdan,, y se les tome por de= hurto. Lo qual^ y el va
lor de ello aplico según Ordenanzas de Mesta. 

Que por quanto de andar muchas personas por los 
Pueblos de Indios y por las estancias comprando ga
nados de los Naturales y de los Estancieros^ se han he
cho grandes robos,, y en este trato suelen andar hombres 
que han sido Mayorales^ y tenido á su cargo estancias 
de ganado, y dexan de servir en lo que suelen y saben: 
Ordeno y mando, que ninguna persona pueda comprar 
ni compre ganado alguno^ si no fuere de su propio due
ño del tal ganado., ú de otra persona que tenga su po
der especial-y particular para ello:: y que por ninguna 
via se pueda comprar ganado de indios^ ni ellos lo pue
dan vender si no fiafele en mercados públicos,, y tenien
do los tales ganados las orejas y colas largas^ só pena al 
que lo contrario, hiciere, siendo Español^ de cincuenta 
pesos por la primera vez^ aplicados según Ordenanzas 
de Mesta ; y que en defecto de no tener con qué pagar 
la pena„ le sean dados cien azotes públicamente: y por 
la segunda vez sea la pena doblada , y desterrado de la, 
comarca donde delinquiere, y veinte leguas á la redon
da: y si el que excediere en lo contenido en esta Orde
nanza, fuere Mestizo ó Indio, Negro ó Mulato , ó Mo
risco les sean dados por la primera vez cien azotes A y 
por la segunda doscientos^ y cpitadas las orejas. 

Que por quanto muchas personas que tienen están--
cías de ganados mayores y menores^ excediendo de sus 
títulos pueblan con ganado mayor los sitios que son da-
dosí para menor, y con menor los que son dados para ma
yor: y asimismo-otros que tienen mercedes para caba
llerías de tierra para labranzas^ las hacen estancias de ga-
nado,, dedo qual^ demás del daño que se sigueá los Na-

tu-
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Cap¿Bo. 
Que no haya desxarre-
tadera ni otro instru-
niento para matar ga
nado en las estancias ni 
fuera de ellas, y que no 
se maten. 

turaks y otros terceros, redundan muchos inconvenien
tes, Y para evitarlos, raando-á todas las Justicias de es
ta Nueva España, á cada uno en su Jurisdicción, que 
durante el tiempo del uso y exercicio de sus cargos, v i 
siten las estancias y labranzas que hubiere en su distrito, 
y sepan y averigüen quienes y quales personas, exce
diendo de sus títulos (que les han de mandar exhibir) 
han ido y pasado contra el tenor y forma de eílos, y 
han hecho estancias de ganado las: caballerías de tierra 
que se dieron para labranza, y metido ganado mayor 
en los sitios que se dieron para menor, y por el contra
rio, y las tales Justicias pro vean como se deshaga lo que 
se hubiere hecho en contra de los tales títulos, y que por 
ninguna vía se exceda de ellos, apercibiendo á los due
ños'que haciendo lo contrario incurrirán en pena de per
dimiento de las tales estancias y tierras que tuvieren; y 
hecho este apercebimiento, los condene en perdimiento 
de ello , cuyo valor aplico, las dos tercias partes para 
la Cámara y Fisco de S; M , , y la otra tercia parte para 
la Mesta, J uez y Denunciador. 

Que por quinto- en esta Nueva España va faltando 
la mucha cantidad que soUa> haber de ganado bacuno, 
asi por lo que se gasta en Carnicerías, como porque en 
muchas partes se .matan muchas bacas hembias, y por
que no multiplican tanto como solía, que una baca ve
nia parida antes de cumplir dos años, porque la tierra 
no estaba hollada, y habia muchos- pastos y fértiles: y 
ahora que cesa esto no paren hasta tres ó quatro años: y 
porque se matan muchos ganados por Indios, asi de los 
Chichi mecas de guerra salteadores, como de los de paz 
que viven cerca de las estañe ias, y mucho de él lo ma
tan los perros zimarrones, y principalmente^ se siente la 
falta del dicho ganado, porque á causa del valor que 
tienen los cueros en Españai se mata cantidad grande de 
novillos, toros y bacas mayores, por los propios due
ños de ganados, para aprovecharse del cuero y sebo de 
ellos; y de esto sucede otro inconveniente grande, y es 

que 
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que vende un Señor de ganado tres mil cabezas á otro 
particular para que las desxarrete, y como el ganado 
anda revuelto, el comprador qüe entra á desxarretar no 
tiene cuenta con saber cuyo es el ganado, sino con que 
la res sea crecida, y asi se matan del tal vendedor mil ca
bezas, y agenas dos m i l ; y el dueño de la estancia se 
descarga con decir que él le dio licencia para desxarre
tar su ganado y no el ageno, y los que asi desxarretan 
en derribando la res la desuellan y salan ^ y doblan el 
cuero y lo envían á esta Ciudad y á la de la Veracruz^ 
y pierden los otros Criadores sus haciendas: Por tanta 
ordeno y mando, que ningún dueño de estancia,ni es
tancias, ni Estanciero, ni otra persona de qualquier ca
lidad y condición que sea,no sea osado detener ni ten
ga d esx a r retad eras, ni otros instrumentos para matar ga
nados mayores, ni los maten ni consientan matar en sus 
estancias ni fuera de ellas, aunque sean suyos propios y 
comprados con sus propios dineros, para aprovecharse 
del cuero y sebo del dicho ganado, si no fuere para pe
sar en las Carnicerías de esta Ciudad de México, ó de-
mas partes de esta Nueva España donde estuviere dáda y 
concedida licencia para tener las Carnicerías, so pena al 
que lo contrario hiciere, sí fuere persona en quien con
curra alguna calidad, de cien pesos de oro común > h 
tercia parte para la Cámara de S. IvL, y las dos tercias 
partes para el Juez y Denunciador, igualmente; é si fue
re persona baxa, Negro ó Mulato, Mestizo ó Indio, les 
sean dados cien azotes públicamente y en forma* Y si 
constare que el ganado que mataren ó desxarretaren no 
fuere suyo por justo y derecho título, pague el valor 
de él á la persona cuyo fuere, con mas el quatrotanto 
para la Cámara y Fisco de S. M. : Y mando á todas las 
Justicias de esta Nueva España en cuya Jurisdicción hu
biere estancias, que tengan especial cuidado de hacer > 
guardar y cumplir lo que de suso se hace mención: y 
asimismo lo tengan de no consentir matar bacas hembras 
en las Carnicerías de su Jurisdicción, con apercebimien
to que no lo haciendo así, se les hará particular cargo 



la Residencia ..que se. les tomare de sus cargos. 

Cap, 8,1. 
Que no se pegue fuego 
en Jos montes j - cafíipos 

Qüe por quanto de pegar fuego en los campos y za-
vanas se ha visto suceder inconvenientes generales y par.r 
ticular-eSj y en especial se ha visto ser dañoso para la 
conservación de los pastos para los ̂ ganados ^ y que el 
éfewto para que se hace es vicio^ ó para casi ningún pro
vecho ni efecto: Por la presente ordeno y mando j que 
ninguna persona de ninguna calidad que fuere sea osa
da de .pegar fuego en ningún monte 6 zavana^ só pena 
de que si fuere Español^ de cien pesos'db oro común x 
aplicados según dicho es,, y si íxiere Mestizo^ Mulato^ 

• MoriscQ.o índio^, le sean dados cien azotes^ y sea dester
rado por tres años precisos de la parte donde pusiere el 
tal fuego,, y seis leguas en la redonda: Y mando á las 
Justicias que de esto tengan particular cuidado., é para 
1 a.guarda de ello pongan los Alguaciles é Guardas que 
les pareciere convenir. 

Cap, 82. 
Ha medida deias estatí 
«ias y distancia que 

Que por quanto por 110 estar bien declarado en las 
Ordenanzas que hasta ahora se han hecho la distancia 

Km de tener y coino se (je j - ^ , . ^ 0 ^ Q |)an tener las estancias de ganados ma-
iia« de asentar. " . i - ; . . • 0 

y ores y .menores^ se podrían recrecer pleytos y otros in 
convenientes: atento.á lo qual: Declaro^ ordeno y man
do^, que las estancias que hasta aquí se han hecho mer-
ced^ y se hiciere de aquí adelante^ las que fueren para 

j ganado mayor., tengan tres mi l pasos de marca de á c in-
I co tercias de vara cada paso en quadra., de linde á l i n 

de^ ó mú y quinientos á cada parte desde el asieuto de 
la casa: y jas de ganado menor tengan dos mi l pasos de 

j la dicha marca en quadra,, de linde á linde,, ó m i l del 
j asiento y.casa á cada parte., y el asiento sea conforme 

•á ios títulos^ y no se, asiente estancia de ganado mayor^ 
si no fuere que haya tres m i l de los dichos pasos de la 
una casa á la otra^ y dos mi l la de ganado menor : por 
manera, que para efecto de no hacer corral ni majada 
nadie en el distrito de la estancia del' otro^ se ha de en* 
tender que á cada sitio de estancia de ganado mayor le 
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6B' . 
pertenecen mil y quinientos de los dichos pasos,, por to
das partes,, desde el asiento de la casa: y á las estancias 
de ganado menor mil; en las quales ningún otro pueda 
hacer majadas ni corral. E quando estuviere alguna es
tancia sola guardando á la otra estancia de ganado ma-
yoo mil y quinientos pasos á todas partes., desde la di
cha casa y asiento: y lo demás (siendo sin perjuicio) se 
pueda proveer en otro. E ninguna persona que tuviere 
merced sea osada de tomar mas tierra,, só-pena de perdi
miento de la tal estancia: la qual luego sé le derribe y 
saque el ganado de él á su costa,, y pague cincuenta pesos 
de minas,, aplicado según dicho es. Y esta razón se asien^ 
te en las mercedes que de aqui adelante se hicieren; en 
las quales y en las que están hechas,, las Justicias tengan 
cuidado que se guarde lo susodicho. 

Tedas las quales dichas Ordenanzas mando que de 
aquí adelante se guarden^ cumplan y executen en tod^ 
esta Nueva España: é por la presente en nombre de S. 
M . (é hasta tanto que otra cosa se provea y mande) re
boco é anulo, é doy por ningunas todas las otras/Or
denanzas que hasta hoy están hechas en esta Nueva Es
paña,, que en todo ó en parte sean contrarias á estas: Y 
mando que asi los Alcaldes de la Mesta, como todas 
las otras Justicias de esta Nueva España en sus lugares 
y Jurisdicciones, é por la dicha orden de suso decla
rad a ̂  determinen todas las causas que ante ellos pen
dieren tocantes á Mesta., y á lo de suso declarado por 
estas dichas Ordenanzas: y las guarden y cumplan y 
hagan guardar y cumplir en todo y por todo., según, 
que en ellas., y en, cada una de ellas se contiene. Y pa
ra que venga á noticia de todos: Marido que estas di
chas Ordenanzas se pregonen luego en esta Ciudad de 
México y las demás Ciudades de esta Nueva España 
donde hay facultad para elegir en los Ayuntamientos 
de ellas losjAlcaldes de Mesta: y que asimismo se pre
gonen en las partes donde se han de hacer, las dichas 
MestaSj y que se asiente en el libro de la Gobernación 

de 
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Ordenanza 27. ke 
Mayo de 1600, 

Ordenanza de 23 ^ 

Ordenanza de iZ de 
Mayo de J S Y S ^ l9 
de No viem, de 1S 5 9» 

de esta Nueva España, para que en todo tiempo haya 
razón de ello. Fecho en México á veinte y cinco dias 
del mes de Enero de mil y quinientos y setenta y qua-
tro años»iz:Don Martin Enriquezrr: Por mandado de su 
Exea, znjuan de Cueva. 

LV. 
Que se permite á todos los Criadores de carneros 

que lo fueren anualmente el poder pastar sus carnera
das y pastorías en todos los va Id ios de los Pueblos de 
esta Nueva España,, en todo el tiempo del año^ y en 
los pastos comunes y realengosj y en Jas sementeras al
zados los frutos de ellas,, sin que sea necesario pedir l i 
cencia ni señalamiento de puesto á las Justicias, con que 
no hagan daños. Y si los hicieren tengan mucho cui
dado de compelerlos á la paga y satisfacción del da
ño, conforme la Ordenanza de treinta y uno de Mayo 
de mil quinientos y treinta y ocho. 

I V Í . 
Que ninguna persona de qualquíer calidad y con* 

dicion que sea no pueda sacar ni traiga de estancias al
gunas bacas de qualquíer edad que sean en poca ni en 
mucha cantidad, aunque sea con color de poblar esran
cias, ni para otro efecto alguno, sin expresa licencia 
del Gobierno, só pena de perdimiento de las reses que 
asi sacare, aplicado su valor por tercias partes. Cáma
ra, Juez y Denunciador, y de dos años precisos de des
tierro de esta Gobernación. Y los Jueces de registros 
que dexaren pasar las tales reses, sin la dicha licencia, 
ó tuvieren remisión en el cumplimiento y execucion de 
esto, incurran en pena de suspensión de sus oficios, y en 
mil pesos, aplicados como dicho es. 

tvir. 
Que ía parte de las penas que por las referidas Or

denanzas de la Mesta se aplica al Concejo de ella, sea 
y se entienda de las condenaciones que hicieren los A l -

cal-
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Dwkmkre dé 1579» 

Ordenanza dé ^9 de 

caldes d é l a dicha Mesta. eü los diez días 'que están se
ñalados para hacerla. Y de las que hicieren los Jueces 
Ordinarios ó de Comisión en execucion de dichas Or-
denanzasj 00 lleve cosa alguna el dicho Concejo: y se 
apliquen^ la tercia parte para la Cámara j y la otra pa
ra el Miospííal de San Juan de Ulúa^ y la otra para el 
Juez que Ib executare y costas de la causa* • 

. LVÍII. 
Que los Alcaldes de la Mesta^ sin embargo de ló 

dispuesto en la Ordenanza cincuenta y quatro^ capí tulo 
I tercero de t l h j no traigan ni puedan traer vara en Mé^ 
xico ni en las otras Ciudades y partes del Reynoj, fue" 
ra de ios tiempos que les están señalados por las Orde
nanzas para hacer Mestá, pena de incurrir en las que 
caen los que traen vara de justicia sin tener jurisdicción 
ni facultad para ello. Y las Justicias Reales no consien6* 
tan traerlas á los susodichos* 

L I X . 
Que para poder gozar de la facultad de herrar el ga

nado, pasados quatro años, conforme á la Ordenanza, há 
de ser habiendo poblado estancia con cincuenta'cabezas 
de ganado, y no menos. Y de otra manera 3 aunque ha
ya pasado el dicho tiempo, no se consienta herrar ore
jano alguno, sino Solo los becerros de las bacas de sil 
hierro, al pie de ellas. Y sean castigados los que hicie
ren lo contrario* 

: Ordenanza de 18 de 
Junio de 1580* 

LX* 
Que no obstante la medida de estancias de la Orde

nanza setenta y quatro^ en adelante se observe y guar^ 
de que á la estancia de ganado mayor haya de pertene-* 
cerle, y tenga de sitio y tierras mi l y quinientos pasos 
de marca de á cinco tercias cada paso á todas partes j 
desde la casa y asiento de la tal estancia; y á la menolf 
mi l de dichos pasos, dentro de ios quales no se puedan 
proveer n i hacer merced de tierras. Con que si se p r o 

VY ve-
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Ürdenanza de 18 de 
*jfu¡¿o de i$do. 

veyeren estancias^ se guarde en el asentar las qtie de las 
casas de una estancia á la otra haya tres m i l de dichos 
pasos en la de ganado mayor, y dos m i l en las del me
nor; y sea el pasto común. 

•Orienanm de i$de 
j u n i o de i;$82. 

Ordenanza dé 10 dt 
Oiiubre de 1-582. 

[errar el ganad©. 

; Ordenanza de 5 de 
Mayo de 1591. j ; 1 de 
'Odiübre de 1535. 

Que la pena de cien pesos ai que herrare antes del 
día de San Juan sea de quinientos ducados: y las Justi
cias lo executen irremisiblemente^ pena de suspensión 
de oficio,, y de pagar el daño é interés á las partes. 

• ' L X I L . 
Que ninguna persona pueda vender becerros algu

nos de menos edad de dos años (si no es vendiéndolos 
con sus propias madres) para sacarlos de las querencias 
ó llevarlos á otras partes^ ni se saqueo ni lleven > pena 
de perderla el vendedor: y el que los comprare y saca
re pierda el precio que dio por ellos,, aplicado para la 
Cámara,, Juez y Denunciador. 

Que ninguna persona que no tuviere estancia po
blada de ganado pueda tener hierro^ ni herrar: ni los Car
reteros que compraren novillos para hacerlos bueyes ^ 
puedan echar hierro sobre el que tuvieren sin licencia 
de la Justicia^ y que conste de quien los compraron^ pe
na de ser castigados con todo rigor como personas que 
usurpan lo ageno. 

L X I V . 
Que no se maten bacas ni terneras'por personas al-

gunas^ en mucha n i poca cantidad, pena de mi l pesos > 
aplicados para la Cámara., Juez y Denunciador, por ter
cias partes,, y de quatro años precisos de destierro de 
esta Gobernación,, y por la segunda vez que incurrieren,, 
pena de dos mi l pesos. Y si los que delinquieren en es
to fueren Mulatos,, Negros,, Indios o Mestizos ^ les sean 
dados doscientos azotes: y n ingún Criador de ganado 

pue-
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pueda vender bacas á Indios ni a otras personas sin l i * 
cencía del Gobierno^, so las penas de la Ordenanza* 

Que ningún Señor de ganado^ ni Sus Mayordomos> 
Estancieros ó criados puedan herrar ganado alguno an
tes del día de San Juan de Junio j y desde este dia pue^ 
dan herrarlo hasta mediado el raes dé Febrero del año 
luego siguiente^ y no mas adelante., so pena de cien pe
sos por cada vez que lo contrario de esto hiciere,, y de 
perdimiento del ganado que herrare., aplicado según Or« 
denanzas.de Mesta. Y las Justicias cuiden de su exe-
ene ion y cumplimiento > so pena de suspensión de sus 
oficios y de quinientos pesos^ aplicados por Ja orden 
dada: y si fueren Negros ó Mulatos los que incurrieren, 
les sean dados á cada uno cien azotes. 

LXVÍ. 
Que sin embargo de la Ordenanza antecedente^ los 

que tuvieren estancias de ganados desde la cordillera 
del Puerto de San Miguel j que es el Robledal dos le
guas de Guanaxoato corriendo por la dicha cordilleraj 
hasta el cerro de TemazcatiOj y de allí por la derecera., 
hasta la estancia de Varona^ que es en el Rio grande 
hasta los términos y Jurisdicción del Nuevo Reyno de 
Galicia^ puedan herrar sus ganados en las dichas partes 
en qualquiera tiempo del año* 

I X V I L 
Que ningunas personas que labraren y beneficiaren 

tierras no tomen ningún género de ganado orejano para 
tri l lar sin licencia de su dueño j so pena que el que l o 
contrario hiciere (averiguándose que lo tomó y se sir
v ió de él) incurra en pena de cien pesos., la tercia par
te para la Cámara., y las otras dos partes para el Hospi
tal de San Juan de Ulúa^ Denunciador y Juez que lo 
executare,, igualmente^ demás de pagar el interés de la 
parte.̂  = ; ; i . 
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Maderas, 
Ordenanza de at ée. 

Marzo de iS fy. 

Za fnlsma üllk 

Zü misma a l l i . 

Zü misma a l l i . 

Mercedes de 
tierras. 

Ordenanza de 7 de 
A b r i l de 1576* y 10 
de Marzo ^ 1 6 3 3 . 

I X V I I L 
Que ninguna persona (sin expresa licencia del G o 

biernDj y con justificación de causa) corte árboles algu
nos en ios monteSj guardando sobre ello lo que está dis
puesto por las Leyes del Rey 110̂  so las penas en ellas 
•contenidas; Jas quales en qüanto á esto sean íriplicadasj 
y como tales se juzguen y execuíen. 

L X I X . 
Que. ninguna persona para hacer leña corte árbol 

alguno por el pie ^ sino solamente la rama^ y esto de-
xando orea ó pendón como se manda por las dichas Le-
yesj so las dichas penas triplicadas. 

L X X . 
Que ninguna persona pueda comprar ni compre 

madera alguna para volverla á revender^ so pena de 
pérder la madera que comprare^ y otro tanto como su 
va loo ^ tercera parte para, la Cámara j la otra para gas
tos contra Indios alzados, y la tercia parte última para 
el Denunciador y Juez que lo executare. 

. ; L X X L 
Que ninguna persona ponga fuego en eí monte n i 

á la redonda de él^ de manera que pueda hacer daño en 
dicho monte,, so pena de cien pesoSj, aplicados como 
dicho esj y de destierro pof un año de la Provincia. Y 
si fuere Mestizo, Indio ó Negro, íes sean dados cien 
azotes, y sea desterrado por un año de dicha Provin
cia. Y las Justicias executen estas penas en los que in
currieren, so pena de suspensión de sus oficios* 

LXXÍÍ . 
Que ninguna persona que tenga tierras de labor por 

merced, en arrendamiento ó en otra qualquier manera, 
pueda traer en las tales tierras y comarca donde las tu
viere mas de veinte bueyes por cada caballería que la
brare y cultivare; y hasta quatro bacas para leche, y 

vein-
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veinte cabras en cada labor, y ocho cabezas de yeguas 
para la trilla de cada caballería que se beneficiare; y no 
pueda tener mas cantidad por vía de grangeria, cria ni 
otro efeóhv pena de perderlo, y su precio se aplica, la 
mitad para la Cámara, y la otra mitad para el Denun
ciador y Juez que lo executare. 

Que á las estancias de ganado mayor de que se hí^ 
eiere merced en la Nueva España pertenezcan y hayan 
de tener mil y quinientos pasos de marca de cinco ter
cias cada paso á todas estancias. Y á las de ganado me
nor, mil de dichos pasos; dentro de los quales no pue
dan dar ni hacer mercedes de tierras: y haciéndose mer
ced para otras estancias en adelante, para haberlas de 
asentar, se tenga consideración, y observe que en las 
casas de una estancia á otra, haya los dichos tres mil 
pasos de distancia, si es de ganado mayor, y si de 
menor, dos mil; con que el pasto haya de ser común, 
conforme á lo que S. M . tiene proveído. 

• • y , IÜXXIV. 
Que la medida, para las tierras de esta Ciudad de 

México y las que hubieren de medirse fuera de ella sea 
la que se señala y está dada por padrón á la dicha Ciu
dad que consta tiene cada una tres varas de medir me
nos una ochava. Con lo qual se mida la suerte de tier
ra, y sea y dé por cabezada noventa y seis varas de la 
dicha medida; y por lo de largo dobladas las varas, que 
son ciento y noventa y dos. Y á cada caballería ente
ra de tierra, sea y se dé ciento y noventa y dos varas 
de la dicha medida por cabezada: y doblada por lo lar
go, que son trescientas y ochenta y quatxo varas de la 
dicha medida, y asi al respdfto. 

Í Que ningunos dueños de Ingenios y Trapiches de 
esta Nueva Espina puedan en manera algufia por sí ni 

X x por 
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Minas, 
Ordenanza de 14 ¿fe 

Marzo de 1522. j ; 28 
í/e Febrero de 1597.^ 
30 í/e Marzo de 162$, 

por interposím personas vender las mieles de dichos In
genios ni Trapiches á Indios tragineros,, ni á otros algu
nos,, ni venderlos en sus Pueblos^ pública ni secrétamela 
te; sino <íue de ellas hagan y beneficien el segundo azú
car., que llaman de espumilla^ so pena que el que las 
vendiere> pierda por la primera vez toda la caña que se 
le hallare en su hacienda de todo un año^ y se benefi
cie por cuenta del Real Fisco: y por la segunda vez., 
se confisquen y den por perdidos los dichos Ingenios y 
Trapiches., y se apliquen para la Cámara., Juez y De
nunciador^ por iguales partes. Y siendo los que incur
rieren criados ó otras personas de los dichos Trapiches 
y Ingenios, sean desterrados del Reyno., y por quatro 
años precisos: y si quebrantaren el destierro, lo cum
plan en Galeras al remo, y sin sueldo. Y las Justicias 
lo cumplan y exécuten con especial cuidado, con pena 
de suspensión de sus oficios. 

; ' L X X Y I . „ 
'] Que sin embargo de la prohibición de poder en

trar en Pueblos de Indios las mieles de los ingenios y 
Trapiches, puedan los dueños de ellos que las traxeren á 
está Ciudad entrar en los Pueblos de Juchimilco^ Ayo-
zingo/Mesquiquci Ohalco, Mexicaítzingo y los demás 
de la Laguna y camino por donde se traxinan y em
barcan las que vienen para el proveimiento de esta Ciu
dad, y ser pasages precisos, sin incurrir en pena algu
na, ni las Justicias los detengan ni impidan su viage, 
con advertencia que si constare haber vendido por el 
caminoy ó en dichos Pueblos alguna miel., se proceda 
contra ellos á la execucion de las penas de dicha prohi-
ÉGcrofe^^3 10fi jBDip^fi 
Y mtmloo v eKiooi^'-vfLXXVII. 

Que los Mineros- que fueren presos por deudas en 
los Reales de Minas, se les dén y concedan dos horas 
de mañana y tarde, para acudir, visitar y administrar 
sus haciendas, y beneficiarlas: con calidad que dén fian
za ante las Justicias para la seguridad de la prisión. Y 

las 
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las dos horas sean continuadas de mañana 6 tarde á 
elección de dichos Mineros presos. 

L X X V I I I . 
Que sin embargo de lo dispuesto en una Ordenan

za de Minas para que los dueños de la Mina que fuere 
de compañía, tengan obligación de poner en su labor la 
gente ó peones que se señalan, y conforme á los esta
dos de hondo en que estuviere; y que no los poniendo, 
ó no entrando alguno de los compañeros, los que res
petivamente les tocaren, no lleve de los metales que se 
sacaren mas parte de aquella que conforme á la gente 
que metió le tocare: se declara la dicha Ordenanza' y 
manda que la dicha gente se meta en las tales Minas,, 
como por la dicha Ordenanza se dispone. Con que si 
alguno de los que tuvieren parte en la dicha Mina no 
pudiere meter tantos como se manda, y los otros los me
tieren, pagando el otro prorata (según la parte que tu
viere en la Mina) el salario, jornal y comida, y gastos 
que se hicieren con los tales peones que entraren; se le 
acuda con la par-te que hubiere de haber de los metales., 

j conforme á lo que tuviere en la- Mina, sin quitarle cosa 
alguna, por razón de no meter toda la gente ó peones 
que era obligado, conforme á la dicha Ordenanza. 

: . . . L X X I X . 
Que ninguna persona cargue en las Minas á los In-

dioSj) ni con metales para llevar á las casas d adonde los 
benefieiaren, só las penas estatuidas por Reales Cédulas, 
contra los que cargan Tamemes. Y las Justicias las ha
gan executar. Y los dichos Mineros, sus Mayordomos 
y criados no den los Indios á otras personas que los 
ocupen en obras diferentes de las porque se dieren y re
partieren, pena de veinte pesos por cada vez que á e '̂ 
to contravinieren. 

Que ningún Mercader de qualquier estado y condi
ción 



1%. 

Ordenanza 28 de las 
de Minas y su confir-
macion,por otra de 10 
de Diciembre de 1629. 
y 21 de Noviembre de 
1652. 

Negros y Mu
latos, 
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cion que sea pueda comprar ñi teseatar metales de iós 
Indios y Esclavos que trabaxaren en los Reales de M i 
nas, so pena de caer en las impuestas por Ordenanzas y 
Mandamientos, demás de incurrir el que fuere Español 
6 Mestizo en pena de quinientos pesos por la primera 
vez, aplicados conforme á Ordenanzas: y si fuere Mu
lato, Negro ó Indio, les sean dados cien azotes: y por 
la segunda vez incurran todos los susodichos en la pe
na doblada y en quatro años de destierro precisos del 
Real de Minas, con quatro leguas á la redonda. 

: L X X X I . • 
Que se guarde el capítulo veinte y ocho de las 

Ordenanzas hechas por el Exmó. Virey Marqués de 
Montesclaros sobre el beneficio de las Minas, en que se 
dispone que quedando alguna desaviada y sin trabajar
se ni acudir á su beneficio, por tener sobre sí muchos 
acreedores, qualquiera de ellos, aunque sea el menos an
tiguo acreedor, requeridos los anteriores para que en
tren á beneficiar y administrar las dichas Minas, si no lo 
hicieren, pueda el dicho acreedor mas moderno entrarla 
á beneficiar y aviar: el qual sea preferido en su deuda 
(y pagado de ella en la plata que se sacare) á todos los 
demás que eran mas antiguos que él , asi en su deuda, 
como en los costos y gastos que hubiere hecho en bene
ficio de la dicha hacienda : y pueda valerse y servirse 
de todo el apero. Indios laboríos. Ingenios y galeras que 
la tal hacienda de Minas tuviere, sin que pueda entrar 
acreedor á executar en ellos, primero que el que tomare 
la dicha hacienda estuviere pagado de su deuda. Pero 
con inteligencia y calidad que siempre ha de ser prefe
rida la cobranza de la hacienda y deudas de S. M . , y 
consumido. 

3LXXXII . 
Que ningún Indio n i India, Negro ni Negra, Mu

lato ni Mulata, ya sea esclavo 6 libre, no traiga cuchi
llo alguno carnicero con punta, pena que siendo apre
hendido con él, ó constando de ello sumariamente, les 

sean 



Ordenanza y Auto 
acordado de o, de 
A b r i l de 1612, 

Ordenanza y Auto 
úcordado de 14 de 
A b r i l de dicho año. 

Jua misma alli. 

73-
sean dados cien azotes públicamente por las calles acos
tumbradas: y si fuere Esclavo ó Esclava,, el amo cuyo 
fuere lo tenga con prisiones tiempo de dos meses} sin 
quitárselas ni andar sin ellas, pena de cincuenta pesos, y 
siendo libres, demás de la dicha pena de azotes, se pon
gan en un Obrage con prisiones donde esté o y sirvan 
por dos meses. Y la persona á quien se entregaren con 
prisiones, no se las quite ni consienta andar sin ellas, 
pena de cincuenta pesos, y demás paguen al Alguaci l 
que prendiere á qualquiera de los susodichos que t u 
viere cuchillo con punta, tres pesos por la dicha p r i 
sión. Y se permite que los dichos Indios, Negros y M u 
latos Carniceros puedan traer los cuchillos con punta 
en el tiempo que actualmente usaren su oficio en las 
Carnicerías, como en los caminos yendo con sus requas 
y arrias; y no en otra parte ni tiempo. Y las Justicias 
tengan especial cuidado de que 'esto se guarde y execu-

L X X X I Í L ' -
Que los Negros y Mulatos no se Junten en mas nu

mero de tres en ninguna" parte publica ni secreta, de 
día ni de noche, á título de Cofradías, ó en otra mane
ra, so pena de doscientos azotes á cada uno de los que 
se hallaren en dichas juntas. Y los Priores, Vicarios y 
Superiores de ios Conventos no los consientan. Y todos 
ios Mulatos y Negros libres que hubiere en esta Ciudad 
sin oficio propio, asienten á servir con amos conoci
dos, donde se entretengan y escusen los daños que se 
causan de andar en la República ociosos y vagamun
dos. 

L X ' X X I V . 
Que en ningún entierro de Negro n i Negra, Mula

to ni Mulata libre ni esclava, se puedan hallar ni ha
llen mas de quatro Negras y quatro Negros, so pena 
de cada doscientos azotes á los que mas se hallaren. 

L X X X V . 
Que ningún Mercader ni otra persona alguna pue-

Yy da 
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da dar ni vender á n ingún Negro d Negra,, Mulato 6 
Mulata libres ni esclavos^ ningún género de armas 
ofensivas ni defensivas^ pólvora ni municiones^ por nin
gún color ni causa,, en poca ni en mucha cantidad,, só 
pena de la vida. 

I X X X V I . 
Oue ninguna persona de qualquier calidad^ oficio 

ó preeminencia que seâ  pueda traer ni traiga en su 
acompañamiento^ mas que tan solamente dos Negros d 
Mulatos^ ó Chinos, só pena de perder los demás que 
traxeren, aplicados su valor por tercias partes., Cámara., 
Juez y Denunciador. Pero se les permite que puedan 
traer Españoles,, Mestizos ó indios,, todos los que quisie
ren'.,, . r * . ^ , j 

L X X X V I L 
Que ninguna Negra ni Mulata^ libre ó esclava pue

da traer ni traiga joya alguna de oro^ plata > perlas ni 
vesticios de Castilla ^ ni mantos de seda ^ ni'pasamanos 

: de oro ni de plata., só pena de cien azotes y perdimiento 
de los tales vestidos, joyas,, perlas y lo demás ^ aplica
do según dicho es. Todo lo qual cuiden de- executar 
con especial cuidado las Justicias^ Alguaciles y Minis
tros^ pena de privación perpetua de sus oficios^ y da 
quinientos pesos para la Cámara de S. M . 

16 de A b r i l de i6 i2 . f ^ l ]e los Negros y Mulatos^ Negras y Mulatas l i 
bres que no tuvieren oficio propio., no vivan ni tengan 
casa de por sí 3 sino que luego asienten á servir con 
amos, como está mandado., só pena al que lo contrario 
hiciere de doscientos azotes. 

Oficiales. 
E l Emperador Don 

Car los, y la Rey na en 
su nombre en Madr id 
á ' i j d e Mayo de 1 536. 

L X X X I X . 
Que por haberse entendido por S. M . las muchas 

diferencias que hay en la elección de ios Alcaldes Or 
dinarios de la Ciudad de México: el V i rey de la Nueva 
España (por el tiempo que fuere la voluntad Keal) nom

bre 



Ordenanza de 14. de 
Diciembre de 1634. 

' Obrages. 
Ordenanza de 13 de 

Octubre de 1595. 

75* , 
bre uno de los Oydores de la Real Audiencia para qué 
de hay adelante entre en el Cabildo de dicha Cindad.» 
y tenga voz y voto en él. Y el Concejo^ Justicia y Re
gimiento, de ella lo guarden y cumplan sin poner n i 
consentir que en ello se ponga impedimento alguno. 

X C . 
Que el Maestro mayor de ÁfqUitechira de la obra 

de la Catedral de esta Santa Iglesia., haya de tener y 
tenga intervención con los dos Veedores que se eligen 
cada añoj y se presentan y juran en el Cabildo d é l a 
Ciudad para examinar á las personas que hubieren de 
darse título de Maestros de Albañiler ía y Cantería: en 
lo qual y en todo lo concerniente á estas materias ten^ 
ga la dicha intervención el dicho Maestro mayor. Y es-4 
to quede añadido á la Ordenanza de la dicha Ciudad 3 
con lo quai se observe en lo demás» 

. •XCÍL , 
Don Luis de Velasco Caballero de la Orden de 

Santiago^ Viro y Lugar-Teniente del Rey nuestro Señorj 
su Gobernador y Capitán General de esta Nueva Espa^ 
ña> y Presidente de la Real Audiencia y Chañeilloria 
que en ella reside. Por quanto teniendo consideración 
ios Vireyes que han sido en esta Nueva España ^ á la 
utilidad y bien común que resulta para la República y 
comercio de este Reyno de los Gbrages de p a ñ o s s a 
yales y gergaSj hicieron Ordenanzas para su conserva-
cionj y el buen tratamiento de los Indios que en ellos 
se ocupan,, y estas se proveyeron según el estado que 
las cosas tenían en aquel tiempo: y en este la experien
cia ha mostrado lo mucho que importa ocurrir á las ve-
xaciones y daños que en esta ocupación reciben los Na-» 
tu rales,, previniendo en quanto sea posible los excesos 
que quebrantando las dichas Ordenanzas se han intro* 
ducido en agravio y ofensa suya,, y no menos del ser
vicio de Dios nuestro Señor: se ha acordado de añadir 
algunas j para que juntamente con las demaŝ , estas y 

aque* 



Cap. i . 

Cap. 2. 

76. 
aquellas inviolablemente se guarden > y las Justicias las 
executen y cumplan en todos los casos que se ofrezcan: 
y para que tenga fuerza de Ley: Mando se pregonen en 
esta Ciudad y en la de ios Angeles^ y dentro de veinte 
días después de la publicación se cumplan y guarden 
en esta Nueva España. 

Primeramente se guardarán y cumplirán las dichas 
Ordenanzas que hasta aqui están fechas para ios Obra-
ges,, y las que en particular,, y por Mandamientos l i 
brados por mí se han hecho de nuevo,, y especialmen
te el que toca á abrir los Obrages^ y que en ellos no 
haya encerramientos^ ni Indios forzados ni encerrados^ 
so las penas contenidas en los dichos Mandamientos. 
Con declaración que en aquello que estas últimas Or
denanzas fueren contrarias á las primeras,, aquellas en 

. esta parte no se guarden. 

ítem: Porque conforme á lo mandado por Orde
nanzas antiguas y Cédulas de S. M . ha habido y hay 
dificultad^ si los Indios pueden contraer deudas, y si 
quedan obligados á la paga de io que han recibido sin 
autoridad y presencia d̂e Juez,, ante el qual hasta aho
ra se han podido obligar: Declaro, que todos los con-

Las obligaciones de losj tratos que los dichos indios laboríos, ó de qualquier 
Indios, y ia rorma en • 
que se han de hacer, coiiQicion que sean, hubieren hecho de deudas y obli

gaciones de ellas, con intervención de la Justicia de la 
parte donde estuviere el Obrage donde se obliga á ser
vir (y no de otras Justicias de otros lugares, porque 
estos no han de valer ni son válidos) por ellos han de 
ser y sean los tales Indios contrayentes compelidos á 
la paga y cumplimiento de ellas. Y para esto á pedi
mento de las partes, se despachen y den ios recados 
necesarios: y los Juece^ requeridos, llevando las cartas 
de Justicia esta justificación, las cumplan y executen: 

Que obligándose á ser- • i , , x ,. , . 
vir los Indios io cuín- y tanto comPelan a ]os d^hos Indios a la paga, como 
plan. á servir, si á ello se obligaron; de suerte que aunque 

estos Indios que legít imamente están obligados, quie

ran 



Pena á los que usaren 
de Escrituras de Indios 
contra la forma dada. 

Cap. 3. 

Los Obra ge ros que se 
concertaren con indios, 
ocurran con el concier
to ante la Justicia. 

Lo, que se diere al In
dio privadamente Sea 
perdido. 

Sea numeración Real 
lo que se le diere, y es
tando presente, y no de 
otra manera. 

Cap» 4. 

No pueda dársele al In-
'dio ni recibir adelanta
do masque quatrome
ses de servicio. 

77- ' 
ran volver el dineroysi no fuere de consentimiento del 
acreedor^ no lo puedan hacer, sino servir lo que reci
bieron., en la forma que adelante se proveerá. Y el 
Obragero que hiciere Escritura en otro Pueblo ó ante 
otra Justicia que la suya,, y donde tiene el Obrage., de-
mas de que no ha de valer> incurra en pena de sus
pensión de oíiciOj y de cien pesos por cada Escritura 
que asi hiciere,, aplicados por tercias partes,. Cámara^ 
Juez y Denunciador. 

Itera: Porque según lo referido en la Ordenanza aii-
tes de esta,, los Indios quedan obligados á pagar lo qué 
recibieren^ se permite que los dueños de los Obrages sé 
puedan concertar con los Indios,, y hechos sus concier* 
tos,, ocurran ante la Justicia ó la persona á cuyo cargo 
fuere conocer de esto,, para que el contrato se haga eii 
la forma que convenga por escrito,, y justificando lo 
coDtfatado con la atención que convenga para la defett*.. 
sa y utilidad del Indio: y qualquiera cantidad de díne* 
ro ó ropa ^ ó otras cosas que el tal Obragero diere á el 
Indio de su autoridad privadamente^ lo tenga perdido3 
y el Indio quede libre de la paga para no poder ser 
compelido á ello por ninguna Justicia; lo qual,, y la per
sona á cuyo cargo esto fuere,, no consienta que se haga 
ninguna Escritura ni contrato,, sin que lo que recibiere 
el Indio de dinero,, ó otras cosas,, esté presente; porqué 
siempre ha de haber numeración Real > y no de otra 
manera,, aunque el indio confiese y jure haber recibido 
la cantidad porque se obliga* 

Itera: Porque los Indios Son fáciles en recibir diñe* 
ros, y obligarse por ellos j y siendo mucha cantidad ̂  
quedan casi en esclavonia > y desuerte que jamas pue^ 
dan pagar: Ordeno y mando > que ningún Indio labo
r í o , ni de qualquiera calidad que sea > pueda recibir 
adelantadoj ni el Español Obragero darle ^ ni el Juez 
consentirlo ,, mas que la cantidad que pudieren montar 
quatro meses de servicio,, conforiue al salario que ga-



78. 

Cap. s. 

Indios obligados á ser
vir , si se huyeren, sean 
vueltos, y sirvan con 
prisiones; pero no estén 
encerrados. 

Cap. 6. 

No se sonsaquen Indios 
«genos, só las penas de 
la Ordenanza. 

Cctp. y. 

nare, según su oficio y ocupac ión ; y lo demás que die
re, aunque sea con intervención del Juez, lo pierda el 
que lo diere, y el Indio no quede obligado á pagarlo 
aunque se haya hecho Escritura, porque ante todas co
sas, sin recibir mas dinero, ha de acabar de servir lo 
recibido, y cumplir la Escritura que hizo. 

Item: Que los Indios, que según lo referido, estu
vieren legít imamente obligados ante la Justicia de la 
parte donde se obliga ( y no en otra manera) si se hu
yeren y ausentaren, por carta de Justicia, sean traídos 
de donde quiera que estuvieren, y compelidos á que sir
van lo que debieren con prisiones. Con declaración que 
aunque se les hayan de echar prisiones á los fugitivos, 
no hayan de estar ni estén encerrados, porque en nin
guna manera el Obrage ha de estar cerrado, sino que 
libremente han de entrar y salir en é l , tanto los aprisio
nados, como los demás. 

Item: Porque aunque como está dicho ningún I n 
dio ha de volver el dinero que hubiere recibido, y he
cho Escritura de asiento de él legí t imamente , sino ser
v i r l o , podria haber fraude entre los Obrageros, esperan
do á que el Indio sirviese lo recibido, y le diese dine
ros, ó le cohechase para que dexase á su amo, y le sir
viese á el: Ordeno y mando, que por ninguna via el 
Obragero, dé dineros, ni sonsaque al Indio ageno, 
guardando con mucha puntualidad la Ordenanza que 
de esto dispone, y las penas de ella: con declaración 
que si el ind io , habiendo servido lo que debiere, qui 
siere no continuar en este oficio, y volverse libre á su 
casa, lo pueda hacer, no entrando (como está referido) 
á servir á otro Obragero, en la forma contenida en la 
dicha Ordenanza. 

Item: Porque el Indio no ha de recibir mas dinero 
que el que se le diere en la primera Escritura é con
cierto, i para sus necesidades, tributos y comidas han 

me-



Que acabado de servir 
lo que debiere el Indio, 
se Je pueda dar por el 
dueño (adelantado) la 
tercia parte de lo que 
ganare cada raes de sa
lario. 

Cap. 8. 

79-
menester algún dinero^ y esto suele ser siempre en tan 
poca cantidad^ que para dárselo no se puede ocurrir an
te el Juez: Declaro é permito que el Obragero de su 
propia autoridad^ con claridad y cuenta del libro., pue
da dar al Indio cada mes hasta la tercia parte de lo que 
monta el salario que gana; con declaración que'si al 
tiempo que el Indio acabó de servir su Escritura,, qu i 
siere volver aquella cantidad que de socorro se le ha 
dado., é quedar libre en la forma referida en la Orde
nanza antes de esta., lo pueda hacer; é no queriéndola 
volver , sino continuar el servicio por aquello que hu
biere recibido de socorro^ se ponga con bastante clari
dad en la segunda Escritura que hubiere de hacer., para 
continuar en su ministerio y servicio. 

Item: Porque por experiencia se ha visto que los 
Obrageros van acrecentando las deudas de los indios 
por las mermas de la lana., é trama que les entregan., y 
en esto suele haber grandes ocasiones de engaño^ asi en 

Quando y como han de 
pagar los indios la fal
la ó merma de lo que tq peso, como en estar húmeda la lana: Ordeno y man-
se les einreeiare. . i . i * , 

doj que de aquí aaelantej, ante toa as cosas., las telas que 
los Texedores entregaren se pesen luego antes de des-
ponjarse; y si no se pesare., no pague el Indio merma 
aunque la haya., é se averigüe: é si pesándola la hubie-
re, ningún Obragero la cargue á el Indio , sí no fuere 
con intervención é presencia de la Justicia., ó de la per
sona á cuyo cargo estuviere esto; el qual verifique la 
merma é falta, y el peso por donde se le entrega al I n 
dio^ y se le recibe., y la calidad de la lana., é lo que le 
determinare y firmare., eso se le cargue al Indio á su 
cuenta, y no mas: é lo que de otra manera se le carga
re, el Indio no tenga obligación de pagarlo, ni á ello 
le compela la Justicia. Y si el Obragero se lo cargare 
de su autoridad, sea condenado irremisiblemente en el 
quatro tanto, aplicado por tercias partes., Cámara., Juez 
y Denunciador. 

No cargue mermas al 
Indioel Obragero de su 
autoridad, só pena del 
quatro tanto. 

Cap. 9. Item: Porque los Obrageros viendo que tienen á los 
I n -



8 o. 

Indios precisamente obligados á servir por las Escritu
ras, usando mal de esto, podria ser que tratasen mal á 
los indios, é los vexasen y molestasen, é hiciesen tra
bajar demasiado, y de noche, y en dias festivos contra 

Penas á los Obrageroshas Ordenanzas: Ordeno y mando,, que por qualquier 
jque trataren mal á los] . 
j j ^ ^ ^ i mal tratamiento de estos, ú de otra qualquier suerte que 

ellos, ó sus criados ó Mayordomos les hicieren, demás 
de las penas añadidas por Ordenanzas, y las que el Juez 
debiere é pudiere arbitrar mas; constando sumariamen
te del dicho mal tratamiento, el Juez dé por ninguna 
ia tal Escritura del Indio maltratado, y el Obragero 
pierda io que le restare debiendo, y el Indio se quede 
libre de su servicio; y también lo sea para que si, sin es
perar el tiempo de la Ordenanza, quisiere entrar á ser
v i r á otro Obragero, lo pueda hacer. 

o. 

pítalo 4 de no-dar mas 
de cuatro meses ade
lantados de salario al 
Indio, no se entienda 
con los (|ue su deuda 
procediere de delito. 

Item: Aunque conforme á estas Ordenanzas^ á nin
gún Indio se le puede dar adelantado mas que lo que 

Queja Ordenanza ca-j pudiere ganar en quatro meses .de trabajo, conforme á 

su salario: Declaro, que esto no se entienda con los i n 
dios que su deuda proceda de delito: porque estos pue-
d.in y han de estar obligados por las cantidades que 
fueren las deudas que por delito contraxeren. E los i n 
dios que conforme lo dispuesto por Cédulas Reales y 
Autos acordados de esta Real Audiencia, é por Jueces 
competentes, é que lo puedan hacer, se vendieren por 
esclavos; estos, siendo ios mayores ponedores los Obra-

Queá los Indios conde- geroSj> se k s rematen: é ios tales Indios les sirvan, con
nados á Obraaíes no se¡ . r ; . , 
les dé dinero, ni conj R)rme a sus sentencias. Y a estos por ninguna via el 
ellos se atme cuenta,! Obragero les pueda dar dinero ni otra cosa alguna n i 
porque el día que acá™1 . . 
baren de servir han de armar cuenta con ellos; porque el mismo día que acá-
salir libres. 1 baren de servir el tiempo por que fueren vendidos, han 

de salir libres del dicho Obrage, é hacer de sí libre
mente lo que quisieren, aunque sea servir en otro Obra-, 
ge, ó en aquel mismo de que salen, y entonces servirá 
como hombre l ibre, según estas Ordenanzas. Y el Obra-

mida y vestuario com- á log ules lridios cautivos les dará de vestir con-
pétente, y pague el tn-

venientemente, é pagará su t r ibuto , sin contarle nada 
por 

E l Obragero dé la co 
mida y vestuario com 
pétente, y pague el ir: 
buto del Indio que fue-



re condenado á Obrage 
sin contarle por ello co
sa alguna. 

Acabado el tiempo sea 
luego suelto, y no se 
detenga aunque se ale
gue que debe dineros ó 
ha hecho faltas. 

Cap, tt. 

Ventas y traspasos de 
Obrages, lo que se ha 
de obrar en ellos^ y di
ligencias de Justicia* 

S i . 
por eíío: porque cofi. eSta calidad se han de hacer y em 
tender los remates que se hicieren. Y para que en esto 
se proceda con puntualidad^ el Obragero que comprare 
Indio de esta Ciudad,, k> manifieste ante la Justicia 6 
persona á cuyo cargó estuviere^ y el tal juez tome me
moria del Indio y tiempo del servicio que ha de hacen 
cumplido el qual^ luego inmediatamente^ sin otro j u i 
cio le suelte libremente del Obrage^ sin que en esto ha* 
ya pleyto ni contradicion ^ aunque el Obragero diga 
que debe dineros ó faltas., por haberse huido el tiem^ 
po que debiera servir, porque respedo de ser escla'vo^ 
y haber servido,, é deber servir como talj ninguna co
sa de estas se le ha de cargar,, n i impedirle su libertad 
el dia que hubiere cumplido su esclavónia. 

ítem: En el vender de los Obrages se guardará 
lo dispuesto por míj y se hará siempre con interven^ 
don de la Justicia ó persona á cuyo cargo estuviere,, 
con cuya prudencia se atenderá á la Calidad é posible 
del comprador^ y al buen tratamiento que ha de hacer 
á los Indios. Y porque de todo punto se satisfagan loá 
Indios., asi de los agravios recibidos., Como de lo que 
se les debe y han trabajado,, é no se les dé mas de lo 
justo,, n i con el traspaso Se pueda encubrir esto; ante 
todas cosas,, y primero que el Contrato 6 venía se Cele
bre,, la Justicia visitará primero el Obrágej y hará cuen
ta con los Indios, é los desagraviará en todo: y hecho 
esto tendrá efefto el contrato, é no en otra manera, so 
las penas que en esto están puestas» , 

Cap, T2, 
No se funden Obrages 
sin licencia y penas de 
ello. 

í tem: Un eí fundar de ios Obrages Se guardará írl-
vlolablemente lo p rove ído , é no se fundará ninguno 
por ninguna via ni por ninguna causa, ni en ninguná. 
parte, sin expresa licencia mía o de los Vireyes que 
adelante fueren: y los que se fundaren, se practique con 
ellos las penas en esto puestas, y quede Inhábil para ja
mas ser Obragero; y demás dé esto será castigado co
mo convenga. 

Aaa Item: 



82. 
Cap. 13. 

Los Obrajes -estén 
abiertos, y los Indios 
puedan servir libremen-
le, y sin ser forzados. 

Penas á los Obrageros 
que tuvieren, ó en cu
yos Obragesse hallaren 
Indios forzados ó encer 
rados. 

Las penas se executen; 
y las de dinero, ante 
tbdas cosas, aunque se 
apele. 

Üup, 14, 

Que las puertas de los 
Obrages estén abiertas 
y libres á todas horas: 
y en ellas no haya Ne
gros, Mulatos, mozos 
ni Mayordomos. 

Cap, 15. 

Los Obrageros guar
den libros de sus Obra-

Item: Porque para los grandes excesos que ha ha
bido en la administración de los Obrages^ he ordenado 
con el rigor posible que los Obrages se abran,, y libre
mente sirvan los Indios en el los ̂  no compelidos n i 
forzados^ ni continuados por engaño> como se ha hecho 
hasta aquí: Ordeno y mando., que el Obragero en cu
yo Obi age de aquí adelante se hallare Indio encerrado 
de su auto i ídad; 6 mal habido^ o mal tenido., compeiido 
en qualquiera manera (aunque el Obragero diga que 
él no lo ha visto^ ó que su criado^ mozo^ Mayordomo 
ó esclavo, ó otra persona lo metió aíli) sea condenado 
en privación perpetua de ser Obragero., y en rail pesos 
de oro común . Y si fuere hombre noble y constituido 
en oficio^ sirva en un Fuerte el tiempo de seis años : é 
si fuere hombre llano., en vergüenza pública y destier
ro de seis unos. Y esta pena se execute irremislbkmen-
te; y aunque apele., ante todas cosas ̂  se execute-la del 
dinero, la qual se aplicará en esta, forma. Tercia parte 
la Cámara ^ é tercia parte para el Juez; é tercia parte 
pa ra el Denunciador é salarios y Estrados del Juzgado 
de los Indios^ por iguales partes. 

Y porque aunque de muchos días á esta parte está 
mandado que los Obrages no estén cerrados^ sino abier
tas las puertas^ todavía aunque lo estén con los Negros^ 
Mulatos, mozos y Mayordomos que ponen en ellas^ es 
como estar cerradas, pues aquellas guardas hacen lo mis
mo que se pretende evitar: Mando que ningún Obrage
ro tenga á la puerta de su Obrage Mulatos, Negros, n i 
otros mozos ni Mayordomos ^ sino que á todas horas 
del día estén libres y abiertas las puertas / sin estorvo 
en ellas para el Indio que libremente quisiere entrar á 
trabajar, y salir y entrar en el dicho Obrage. 

Item: De aquí adelante los Obrageros^ so pena de 
suspensión de sus oficios^ tengan guardados los libros 
de sus Obrages desde el dia que se les hizo la úl t ima 
visita^ hasta que se haga otra; y asimismo los libros qnp 

fue-



ges, y la cuenta y ra
zón de lo que gana ca
da indio, Y los libros 
estén autorizados y ru
bricados de la Justicia 
y Escribano. 

8^. 
fueren haciendo en el tiempo Intermedio^ aunque eii 
ellos estén acabadas las cuentas con los Indios^ y estos 
hubieren salido del Obrage. Y los libros que asi tuvie
ren y han de tener,, asi en lo que gana cada Indio ó I n -
dia^ y el oficio que tiene., y en su presencia é no de otra 
manera^ y el dia que hubieren trabajado,, é lo que les 
ha dadüj con día,, mes y año,, é las telas que cada I n 
dio derrocare,, no excediendo en lo que se les ha de dar 
de lo referido en estas Ordenanzas^ y los dichos libros 
se autoricen de la Justicia' en el principio de é l , y el 
Escribano rubrique las hojas,, só pena que si no lo cum
pliere específicamente^ como en esta Ordenanza se con
tiene^ sea suspendido de su oficio por quatro años , y 
mas incurra en pena de quinientos pesos,, aplicados por 
tercias partes» 

Cap. 16. Porque todavía es muy conveniente que se hagan 
las ..cuentas con los Indios lo mas breve que sea posible, 
porque de la dilación han resultado siempre diferencias 
é inconvenientes: Mando que guardando e l 'ó rden refe-4 

^ f ^ f ^ ' J : ^ ! ! ! rido en estas Ordenanzas, el modo de obligarse los In 
dios é darles dineros de en quatro en quatro meses an
te la Justicia y personas á cuyo cargo fuere esto, se ha
gan cuentas con cada un Indio , so pena de suspensión 
de su oficio al Obragero que no la hiciere, y de diez 
pesos aplicados á. la Cámara por cada cuenta que pare
ciere no haber fenecido en este tiempo. 

con cada un indio, y se 
fenezcan. 

Cap, 17. 

K o se reciba Indio, ni 
India en Obrages por 
sentencia de Juez Ecle 
•siástico. 

Cap* i8« 

Itemt Be nuevo ordeno y mandó , que se guarde in 
violablemente la Ordenanza en que se prohibe que no 
reciba n ingún Obragero indio ni India por sentencia de 
Juez Eclesiást ico, aunque sea por traspaso de otra per
sona. Mayordomo de Hospitales, á quien los dichos ser
vicios se aplican; de suerte que ningún Indio , cuyo ser
vicio ó deuda proceda de Juez Eclesiástico se ha de re
cibir en ningún Obrage de este Reyno. 

Item: Porque hay muchos Indios é Indias que tra
ba* 



84. 
No compelan los Obra-] 
gerosáios indios á tra
bajar en el Obra ge ío 
quede ellos recibieren:] 
y si á él fueren de su 
voluntad, entren y sal
dan como quisieren. 

Cap, 19. 

Comida que se ha de 
«dar á los Indios que 
trabajan en los Obra-
ges. 

Penas que sin embargo 
de apelación se han de 
ejecutaren los que con
travinieren. 

bajan en sus casas lo que reciben de los Obrageros: Or
deno y mando,, que los que asi quisieren trabajar ., los 
dexen libremente^ y no los compelan los Obrageros á 
venir al Obrage: é si vinieren^ no ios detengan basta la 
o rae io ir, sino que trabajen ^ entren é salgan como é 
quando^ é á la hora que quisieten, so pena de suspen
sión é veinte pesos de oro común por cada persona que 
compelieren^ y so la misma pena el tiempo que dentro 
del Obrage trabajaren^ no los encierren donde hubiere 
laria^, ni en lugares apartados^ diíiciles de entrar é salir, 
sino donde con libertad lo puedan hacer j así para lo 
que les fuere necesario para el sustento humano^ como 
para lo que se les ofreciere, 

í tem: Porque uno de ios grandes agravios que los 
Indios han recibido .en los Obrages, es no haberles da
do de comeo conforme á lo que está dispuesto por Or
denanzas; Ordeno y mando ^ que á los Indios que tra
bajaren en ios Obrages^ los Obrageros y Mayordomos 
les den la comida^ conforme á las Ordenanzas^ adereza
da á costa del Obragero, y las dos libras de pan, tor t i 
llas ó tamales se las den pesadas todos los días con peso 
fiel é pesas selladas, y la carne los días de carne, é los 
dias de pescado, las havas, frixoles, sal y chile, é no 
les den por la comida dineros ni maiz en grano n i 
carne, ni legumbres por cocer, sino aderezado, según 
dicho es, so pena de cien pesos de oro común por ca
da dia que excedieren de lo referido, ó lo dexaren de 
hacer estos, aplicados por tercias partes. Cámara , Juez 
Y denunciador: é sobre esto la Justicia ó persona á cu
yo cargo estuviere esto haga diligencia exárainacion, y 
execute esta pena sin embargo de ttpeíacion que de su 
sentencia se interpusiere; y atento á que en esto se tra
ta de la vida é sustento de tan miserable gente, por 
ninguna vía los Jueces inferiores ni superiores puedan 
arbitrar ni suspender la cobranza,, so color de agravio, 
ni en otra manera. 

Item; 



Vap. 20, 

A'los Indios no Ies com
pelan á hacer mas de lo 
que se acostumbra, ni 
les acrecienten las va
ras de largo, ni á que 
compren aderentes al
gunos. 

85.. 
Item: Los dichos Obragerós ni sus Mayordomos^ 

por ninguna via, compelan á los Indios texedores á que 
hagan marasones en los paños y vayetas de los que co
munmente se acostumbran hacer en los.Obrages, ni á 
qué urdan las telas ni hagan lisos, sin pagarles lo que 
justamente merece esta ocupación; é si les crecieren al
gunas varas de largo de las telas, se las paguen, é no les 
hagan comprar á su Costa mazos, .malacates, carretillas 
ni otros aderentes algunos, so pena que por cada cosa 
que no cumplieren de lo referido, paguen veinte pesos 
de oro común de pena aplicados por tercias partes. 

Cap. 21. 
L^s Indios percheros 

trabajen solo hasta me
dia hora antes de la 
(Kacion, y después de 
ella no les ocupen en 
ctro ministerio. 

Cap, 22. 

Que el Indio sirva en 
el ministerio para que 
se concertó, sin mudar-
le á otro. 

Cap, 23. 
Ho compelan á las ín 
dios á que hilen lo que 
les ha faltado de sus te 
quios. 

ítem: Mando que los Indios percheros trabajen has
ta media hora antes de la oracionj no habiendo acaba
do antes su tarea, é después de ella ó del dicho tiempo 
no les ocupen ios Obragerós ni sus Maybrdomos en 
limpiar la borra de los paños, ni en otro ministerio ni 
trabajo, só pena de treinta pesos por cada vez, aplica* 
dos por tercias partes. 

Item: Mando que ei Inclio sirva en el ministerio que 
se concertó con el Obragero é su Mayordomo, confor^ 
me al asiento que ha de tener en el libro, sin mudarle 
á otro, ni compelerle á que lo haga, é si le ocupare, ga* 
ne lo mismo que en el otro oíicio ganaba, no siendo de 
mas trabajo el qite de nuevo se le dá; que siéndolo se le 
ha de pagar lo que mas mereciere, conforme á lo que 
los otros semejantes ganan, só pena de veinte pesos por 
cada vez que lo hicieren, aplicados por tercias partes. 
Y en lo que toca á las mermas con Indios é Indias, 
igualmente guarden y cumplan la Ordenanza oólava. 

"Item: Mando que ningún Obragero ni su Mayordo
mo compela á los Indios é Indias á que les hilen lo que 
les lía faltado de süs tequios, con lana que para ello le» 
dan, só pena de Veinte pesos por cada vez que lo hicie
ren, aplicados por tercias partes. 

Bbb Item: 



Cap. 24, 

'Qoe no tengan Indios 
casados en los Obrages 
sin sus mugeres^mas de 
seis dias: ni á las mu-
•ígeres sin sus maridos. 

25-

tndios, (quando pudie
ren está-r encerrados) 
•no duerman juntos en 
•una cama ni en un apo
sento, si no es durmiea-
do en él un Español, y 
•con lumbre toda la no-
ciie. 

No se saquen Indios de 
ün Óbrage para otro 
en esta Ciudad ni para 
otras sin expresa licen
cia» 

Item: Porque, de l í a t e estado en los Obraoes las 
ningeres sin los maridos, y los maridos sin las mugeres^ 
se han. seguido muehas -ofensas de Dios: Mando que nin
gún Obragero ni su Mayordomo, por ninguna via ten
ga en su Obrage ( arriba de seis dias) Indio casado sin 
su muger, ni muger sin su marido, so pena de-suspen
sión de su oficio por un año preciso, é so la misma pe
na no.tengan por un dia India soltera en su Obrage. 

Item: Porque quanto sea posible se evite como se de
be k ofensa de Dios Nuestro Señor, los gravísimos in
convenientes que -se dexan entender de dormir Indios 
encerrados y juntos: Ordeno y mando, que en caso que 
haya por justas causas Indios encerrados en los Obrages, 
el Obragero ni su Mayordomo no consienta que duer
man juntos en una cama unos con o'íros, ni en un apo
sento, si no es durmiendo precisamente un Español con 
ellos, y con lumbre toda la noche, so pena de suspen
sión de sus oficios por quatro años, é de cien pesos por 
cada vez, aplicados por tercias partes. 

í tem: Porque han resultado grandes agravios, co
mo por las visitas consta, en que de México han lleva
do á otras partes donde hay Obrages, y á la Ciudad de 
ios Angeles, y de estas á México, Indios por muy 
poca cantidad, é con esto se encubren los Indios , é no 
se sabe de ellos, y aun se encierran, y ellos no saben sus 
deudas ni cuentas: Ordeno y mando, que de esta Ciu
dad de México no se saque Indio de Obrage para la 
Ciudad de los Angeles, ni otras partes algunas, sin l i 
cencia mía ^ ú de la persona á cuyo cargo estuviere lo 
tocante á estos Obrages, ante quien habiéndose de lle
var, se ha de manifestar é conseguir para ello expresa l i 
cencia, y de las otras partes, por ninguna via se pue
dan mudar ni llevar, aunque sea con licencia de la Jus
ticia ; y esta misma licencia del Virey se entienda ser 
necesaria, aunque sea para llevar á otra parte Indios 
comprados e vendidos por delito. Y el Obra gero ó Ma

yor-



Cap. 27. 
ha Justicia del Partido 
en que hubiere Obrages, 
tenga libro con a be ce* 
da rio de los nombres de 
los Obrageros y de los 
Indios que pata servir 
eo ellos hacen Escritu
ras. 

fen recibiendo Indio so
bresaliente lo manifies 
te y se asiente en el l i 
bro. 

No se tenga Indio mas 
de dos dias sin manifes
tarle. 

Derechos del asiento* 

87. . 

yordoma, o personá qtie excedíefe, mómvá en pena de 
destierro de esta Gobernación por diez anos, y cien pe
sos de oro común, aplicado por tercias partes , por la 
primera vez que los sacare, y por la segunda la pena 
doblada, y por la tercera el dinero trasdoblado, y el 
destierro perpetuo de esta Nueva España. 

Item: Aunque conforme á la Ordenanza tercera es-* 
tá dispuesto el orden que los Obrageros deben tener pa
ra concertarse con los Indios é servirse de ellos, porque 
suelen ocurrir algunos Indios á los Obrages que volun
tariamente quieren servir por algunos dias, y estos no 
quieren hacer Escrituras^ ni recibir tanto dinero adelan
tado, como haciendo Escritura se les permite> y es justo 
prevenir á todo: Ordeno y mando> que la Justicia de la 
parte donde hay Obrage, ó la persona á cuyo cargo es
tén de aquí adelante, tenga un libro con abecedario, asi 
para los nombres de los Obrageros, como de los Indios, 
y en este asiente por memoria los Indios que hacen Es^ 
critura, con relación para que se entienda como Se ha 
obligado, y quando acaba su servicio, y como se fenece 
la cuenta con él cada quatro meses, conforme á estas 
Ordenanzas: y asimismo el Obragero, luego que recibie
re en su Obrage estos Indios sobresalientes, los manifies
ten, y en este libro se asienten con relación del concier
to que hicieron, y cómo han de servir > para que tam
bién con ellos se tenga la misma razón que con los In
dios de Escritura. Y prohibo y mando que ningún 
Obragero ni Mayordomo reciba de nuevo Indio en su 
Obrage^ ni le tenga arriba de dos dias sin hacer esta di* 
íigencia, é que en el libro conste del concierto é asien-» 
to, ni le pueda tener por traspaso ni en otra manera, sin 
hacer la dicha manifestación, é conste de la causa por
que le tiene, y el Juez y Escribano que para esto hubie
re de tener, ó la persona que se nombrare por escribir 
los dichos Indios,- y asentarlos, no les .lleve cosa algcma 
á los dichos Indios. E los Obrageros al tiempo de los 
quatro meses que han de hacer la cuenta, den también 

ra^ 



€ap. id. 

¥¡o se dé cimero ni ha
ga concierto con Indio 
•que debiere á otro, pe
ina de ..perderlo-. 

razón de ios dichos Indios que asi han recibido; y el es« 
tado que tienen: é los asientos los paguen á razón de dos 
reales por cada asiento, que partan Juez y Escribano. Y 
el Obragero cumpla lo contenido en esta Ordenanza, y 
no se sirva ni reciba ningún Indio de otra manera, so 
pena de treinta pesos por cada Indio el que lo contrario 
hiciere, aplicados por tercias partes. 

Y porque respedo de andar los Indios libre? é 
fuera del Obrage, é ser fáciles en recibir dineros, po
dían pedirlos, y los Obr ageros dárselos, y asi quedar 
el Indio obligado en muchas parres: Ordeno y mando., 
que ningún Obragero dé dineros, haga Escrituras ni 
concierto con Indio que debiere á otro: y el que sa
biéndolo lo diere, lo pierda, y el Indio se entregue al 

^ique primero debía,'para que le sirva como está obliga
do: é para esto se haga la averiguación posible, y el 
Juez ante quien se han de hacer las Escrituras, é con-
ciertos, haga la diligencia que le pareciese con jura-
mentó, ó en otra manera para averiguarlo; y debiendo 
el indio á otro, por ninguna manera ni vía haga Es
critura ni concierto, ni el tal Obragero le reciba. 

Cap. 

Los Obraderos tengan 
libros en la forma que 
se expresa, donde se 
asienten lai telas para 
la recaudad ión de las 
Reales AlcaDalas, 

Item: Porque la experiencia ha mostracio los gran-, 
des fraudes que en los Obrages ha habido contra las A l 
cabalas Reales: é para que en alguna manera cesen de 
ae]Ui adelante: Ordeno y mando, que dentro de terce-
ro dia de la publicación de estas Ordenanzas, cada 
Obragero tengan un libro enquadernado^ el qual mani-
fieste ante la Justicia ó Juez, é de su manifestación dé 
el Escribano fé en su principio, é rubrique las hojas, y 
diga el número de ellas, y en él se asienten todas las 
telas que los texedores del Obrage derribaren, declaran
do sin encubierta el género de la tela, so pena de mil du
cados para la Cámara de S. M . si mudare la calidad de 
la tela en el dicho libro^ é declare un género por otro,, 
ó dexare de poner alguna de las telas que hiciere , y en 
su Obrage se derrocaren, aséntandoio todo con dia^ mes 

y 



Cap, 30* 

Los dueños de Obráges 
estén obligados á la sa 
tisfaccion de los delitos 
y excesos qué sus Ma
yordomos y criados có-
metieren. 

Cap, 31. 

y año: y este libro entregará todas las veces que el Con
tador de las Alcabalas se lo pidiere para hacer por él la 
cuenta y declaración de las que de ella debiere el Señor 
del dicho Obrage ; é demás de la dicha pena de los mil 
ducados,, incurra en suspensión de sil oficio por quatro 
añoSj é doscientos pesos para Juez y Denunciador^ 

ítem: Porqué por las visitas que se han fecho> se ha 
visto que los mozos é Mayordomos de los Obrages han 
fecho y hacen grandes excesos é malos tratamientos á 
los Indios^ é como es gente estravagante^ se ausentan y 
sevanj é no pueden ser habidos^ asi para ser castigados,, 
como para satisfacer á los Indios los daños que de ellos 
han recibido: Ordeno y mando j que de aquí adelante 
los Señores de Obráges queden obligados > y Id estéii 
por los excesos é delitos qué sus Mayordomos é mozos 
hicieren en sus Obrages > é paguen, todo aquello que 
contnt ellos fuere juzgado é senteheiado eii qüanto á 
condenación del interese^ y rert qüanto á lás demás pe
nas corporales y aflictivas: constando haber teñido cul
pa en tener en aquel ministerio hombres delinqüentesi 
ó acostumbrados á semejantes delitos y excesos.* 

Y porque como es notorio^ lo mal que hasta aquí 
se han guardado las Ordenanzas fechas para ios Obra-
gesj han dado causa á tantos excesos y agravios de los 
Indios que casi son irremediables> é la malicia de los 
fransgresores inventará cada dia otros de nuevo > y es 
tan conveniente remediarlos y reprimirlos: Mando que 
todas estas nuevas drderianzas> y las demás hasta aquí 
fechaŝ  que por estas no quedaren derogadas ^ se guar
den y cumplan inviolablemente^ so las peñas eit ellas 
contenidas: y en las que no hay pena., sea arbitraria > y 
las sentencias qué los Jueces, inferior es ó Visitadores de 
los Obrages .dieren^ se executeñ sin embargo dé apela
ción,, é no puedan ser oídos los condenados en los T r i 
bunales -superiores^ si no fueren executadas realmente 
las sentencias., asi en las suspensiones^ como en el des-

Ccc tier-



Ordenanza de 8 de 
O&ubre úíe 1578. 

'Ordenanza de 30 
Noviembre de 1579 

Panaderos. 
Ordenanza de 12 de 

Febrero de i6oj. 

Plateros. 
Ordenanza de 10 de 

¿Zbrilde 1606. 

tierro y en las penas pecuniarias^ para las quales no 
basten fianzas depositarías,, porque hasta aquí se ha en
tendido que los excesos no se remedian por suspenderse 
todas las visitas y sentencias de ellas por las apelacio
nes que interponen. 

X C I I . 
Que las penas Impuestas en las Ordenanzas de 

Obrages, respecto de parecer excesivas., puedan los Jue
ces moderarlas hasta diez pesos y menos las que fueren 
en favor de los Indios, 

X C I I L 
Que la Ordenanza capítulo quatro de no dar á los 

Indios que sirven en los Obrages dinero adelantado^ se 
entienda con los Indios que en ellos estuvieren forzados 
y sin libertad de poder entrar y salir quando quisieren > 
y no con los que tuvieren la dicha libertad; á los qua
les se le ^üedan dar adelantados cada mes dos pesos/da 
forma que ál año no exceda de veinte y quatro pesos lo 
que se hubiere dado adelantado á cada Indio. 

X C I V . 
Que'ningún Panadero por s i , ni por interpósita 

persona,, pueda salir ni salga á comprar en poca ni en 
mucha cantidad trigo ni harina de los Labradores y 
otras personas,, en todo lo que fuere el contorno de es
ta Ciudad., ni quince leguas á la redonda de ella ^ so 
pena de perdida toda la harina y trigo que se le averi
guare haber Comprado y resgatadOj y de quinientos pe
sos por cada vez que lo hiciere,, aplicado por tercias 
partes., Cámara., Juez y Denunciador^ y de mas de esto 
sea desterrado por dos años de esta Ciudad. Y el Corre
gidor de ella,, á quien se dá comisión particular para es
to,, tenga cuidado de su execucion y cumplimiento. 

xcv. 
Que íiíngun Platero ni otra persona de qualquier 

esta» 



Plazas y merca
dos. 
Ordenanza de 3 de 

Junio de 1579. 
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estado y condición que sea, compre ni venda plata al
guna de resgate ni de otra manera sin estar primero en
sayada^ so pena de perdimiento de todos sus bienes., y 
de la dicha plata, aplicado por tercias partes. Cámara, 
Juez y Denunciador. 

XCVÍ . ' 
Que las gallinas se vendan en las pkzas d tianguis 

de esta Giudadj y no en otra parte > y eo puedan ven* 
derse^ ni se vendan en esta Ciudad á mas precio de tres 
tomines por cada gallina de ía tierra, y quatro tomines 
por un gallo, y por una gallina de Castilla un tomin y 
medio., y por un pollo medio reaL Y erk los Pueblos de 
los Indios, dentro de las cinco leguas de esta Corte., no 
pueda comprarse ni venderse gallina á mas precio de 
áos tomines la de la tierra, y el gallo tres, y la gallina 
de Castilla un tomin 1 so pena de que contraviniendo á 
esto la persona que vendiere ó camprare contra lo refe-* 
rido, incurra en perdimiento de las tales gallinas,, (puyo 
precio y valor se aplica para el sustento de los pobres 
de los Hospitales. . . ' 

Ordenanza de 1% de 
Julio de 1585. 

Qoe en la Plaza mayor de esta Ciudad río se ven^ 
dain carneros por rastro, ni cosas que llaman del mal co-
SÍiiadOi maiZj lena ní paja. Y que las dichas cosas se 
vendan en ¡a plazuela que está adelante del Hospital del 
amor de Dios, Y los carneros de rastro se pongan y 
vendan en la otra plazuela que está junto al dicho Hos-4 
pital pasada íá esquina : y lo mismo los puercos que se 
vendieren: y el maíz y lena sd ponga y venda en la pla
zuela que está adelante de las Escuelas i en la qual se 
vendan y contraten los caballos y muías. Y los carroá 
que traxeren paja y leña párá vender,, lo lleven y ven^ 
dan en el tianguiz de San Hipólito: y lo mismo la leña 
que se traxere en. bestias í á las qUales se permite que 
con la leña puedan andar por las calles. Con que no pa
ren m vendan en la plaza mayor j so pena que el que 

con-



9 2, 

Ordenanza de 23 de 
Julio de 

Provisión de 
Oficios, 

Ordenanza de 28 de 
Junio de 1607. 

Despachos de Alcaldes 
mayores, y profogació. 
nes de los oficios. 

contraviniere^ siendo Español ó Mestizo^ incurra en pe
na de diez pesos,, la mitad para la Cámara ^ y la otra 
mitad para el Denunciador: y al Negro 6 Negra,, Indio 
ó India., se le dén treinta azotes atado al palo de la hor
ca,, y pague quatro reales al Algiiacil que lo denuncia
re y executare* 

X C V I I L 
Qüe las vendedoras de fruta y atole,, no vendan 

en las esquinas y cantones de las calles,, sino en las pla
zas públicas y tíanguízi pena de que á la Negra ó Ne^ 
groj India ó Indio que incurriere^ le sean dados luego 
treinta azotes en el palo de horca> y pague quatrp rea
les de pena al Alguacil que lo executare. Y Ips A l 
guaciles tengan cuidado de su cumplimiento,, pena de 
que serán castigados. 

: ^ X C D L 
Que las fianzas que dieren íos nuevamente proveí

dos en oficios^ al tiempo de sus provisiones^ asi ante los 
Oficíales ReáleSj cómo ante los Contadores de Alcaba
las, Tributos Reales,, y de Mulatos libres. Juzgado de 
Bienes de Difuntos > Receptor de penas de Cámara, 
obra de Iglesia, y de medio real de los Secretarios y 
otro qualquier géneiO> cuya cobranza sea á su cargo 
de los dichos Alcaldes mayores. Corregidores y Te
nientes, en qualqulera manera, sean y se entiendan por 
todo el tiempo de su cargo> como se hace con los A l 
caldes mayores de Minas, y Comisarios de cobranza 
de Tributos Reales, que con ser estos géneros mucho 
mas gruesos é importantes que todos los demás, corren 
las fianzas de ellas por todo el tiempo de la adminis
tración: de manera que habiendo dado una vez fianzas 
al principio de las provisiones, no sea necesario vol
verlas á dar de nuevo para las prorogaciones, si no 
fuese en caso de muerte del fiador, ó ausencia ó falta 
notoria de su crédito. Y mando á los Secretarios de 
Gobernación que en esta conformidad despachen las 

pro-



Procuradores, 
Ordenanza y ¿4üt ó 

deja Real Audiencia 
de 13 de Enera de 
1S 7 S. 1 0 ^ Marzo 
de 11 de Di
ciembre de 1590, 

93. 
prorogaciones y Jas refrenden sin obligar á los que fue
ren prorogados que exhiban, y presenten ante ellos cer
tificaciones y testimonios de haber dado fianzas, sin em
bargo de lo antes de ahora proveido y ordenado cer
ca de esto; porque tan solamente se ha de guardar y 
cumplir en el despacho de las primeras provisiones, se
gún dicho es: en las quales, antes que se refrenden, han 
de certificar todas las personas que acostumbran tomar 
fianzas, como están dadas á satisfacción por todo el tiem
po del cargo de los que asi fueren proveídos. Y porque 
de mas de las certificaciones que se ponen en las provi
siones y prorogaciones al tiempo del despacho de ellas, 
he entendido que obligan á Jas partes á que saquen 
otras de por sí de los mismos géneros y oficios de que 
una vez está certificado, que solo sirve de costa y mo
lestia á los negociantes: para remedio de lo qual: Orde
no y mando, que de aquí adelante todo lo que toca á 
constar, que está tomada razón délas provisiones y pro
rogaciones, y dadas las fianzas para lo futuro, y que 
los proveídos no deben nada de lo pasado, se reduzga á 
una certificación de cada género, y esta se ponga en las 
mismas provisiones, para que con mas facilidad puedan 
los dichos Secretarios de Gobernación vér y advertir al 
tiempo de refrendarlas si se ha cumplido con las certifi
caciones y fianzas que hay obligación de dar; y para 
que se tenga noticia de este Mandamiento, mando se to
me razonen todos los Oficios, partes y lugares donde se 
toman y dán las fianzas de ellas. 

Que ninguna persona. Españoles, Mestizos, Indios 
y Mulatos, de qualquier calidad que sean, fuera de los 
Procuradores del número de esta Real Audiencia, no se 
entrometan á usar oficios de Procuradores ni Solicitado
res, asi en casos dé Justicia, como de Gobernación, ni 
en otra manera en la Real Audiencia, sin expresa licen
cia del Exmó. V i rey, como Presidente de ella, so pena 
al Español de destierro de esta Corte por tiempo de dos 

Ddd años 

9 
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Poderes para dar 
cuentas. 
Ordenanza de 22 de 

Énero de 161%, 

Policía. 
Ordenanza de 2^ de 

Julio ^ 1 5 8 5 . 

L a misma Orden^ alli 

Ordenanza de 21 de 
Agosto de 1585. 

años preciso^ y al Mestizo,, Indio o Ivíulato,, le sean da
dos doscientos azotes públicamente^ y sean desterrados 
por otros dos años. : 

^ íMtmWm € 1 . 1 
One ninguna persona que tenga oficio,, y Heve sa

lario de S. :M. por particular asistencia en el Tribunal 
de GuentaSj pueda darlas por otra persona alguna,, so 
pena de quinientos pesos para'la Cámara,, y de quatro 
años de suspensión de oficio,, en que; desde luego se dá 
por condenado al que lo contrario hiciere^ y este Auto 
se lleve al dicho Tribunal para que estén entendidos sus 
Ministros <ie lo en él contenido. 

• CIL ' ;;>,,;- . 
Que todo ŝ los Vecinos tengan obligación de barrer 

y tener limpia la parte de la calle qué mira á su perte
nencia; de manera que no haya en ella basura,, muladar 
ni cosa muerta,, pena de quatro pesóse mitad para la Cá
mara., y la otra mitad para el Juez y Denunciador: y 
el Alguacil pueda sacar prenda á la casa d persona que 
contraviniere. 

CIIÍ. 
Que ninguna persona eche basura ni otra cosa en 

azequia alguna, so la dicha pena y aplicación; la qual 
se ha de cobrar del dueño de la casa de donde se echa
re. Y aí Negro ó Negra, Indio ó India que lo echare , 

1 les sean dados treinta azotes ai palo de la horca. Y las 
Justicias tengan cuidado de su execucion. 

m civ. 
Que todos los Vecinos y personas que tuvieren so

lares dentro de la raza de esta Ciudad los cerquen de 
pared que tengan tres varas de medir en alto, dentro 
de seis meses, pena de haberse por ningunas, quales-
quier mercedes que de los dichos solares se hubieren 
hecho, y queden vacos, y de ellos se haga merced á 
otras personas que los labren y edifiquen.1 

Que 
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Ordenanzas de 
Policía* 

Cap, 1, 

Cap, 2, 

Que xespedo de haberse representado por la Ciu-
>dad de México^ que los Oydores de la Audiencia de 
• ella se introducian á exercer y entender en las cosas con
cernientes á la República^ como es hacer fuentes^ puen
teŝ  calzadas^ alcantarillas^ salidas de calles., enladrillar
las y aderezar caminos^ impidiendo á la Ciudad que no 
entienda en ello., siendo asi que por estar muy ocupa
dos en pleytos y otras cosasj.no lo pueden proveer los 
dichos Oydores^ y no hay la Poiicia que convienej y 
que se les mande lo dexen esto hacer al Cabildo de d i 
cha Ciudad, El V i rey con vista de lo susodicho^ pro-
vea y ordene lo que viere que es mejor y mas conven
ga á la buena gobernación de la Ciudad, 

Don Fray García Guerra &c. Primeramente,man
do que en esta Junta haya de haber tres personas que, 
seaivun Oydoivel que el Virey nombrare^ y el Corregi
dor que es ó fuere de esta Ciudad., y un Regidor, el que 
el Virey nombrare, y por su ausencia 6 impedimento^ 
otro Oydor y otro Regidor^ los que el Virey nombra
re, y en lugar del Corregidor, otra persona qual por el 
Virey fuere nombrada, - • 

Item: Que las tres personas hayan de tener Junta y 
Juzgado., y en casa del Oydor que ha de presidir en la 
dicha Junta,, todos los Miércoles en la tarde de cada se-
.manâ  desde las dos de la tarde para adelante., no sien
do fiesta^ y si lo fuere el Viernes siguiente , todo el 
tiempo que desde la dicha hora adelante fuere nece
sario para determinar los negocios que en aquella sema
na se hubieren ofrecido, no siendo de tanta calidad é 
importancia que convenga despacharlos con mas bre
vedad,, que en tal caso podrán juntarse en otros di as y 
horas, como les parezca > y la brevedad del despacho 
de los tales negocios lo pidiere. Y si no se pudieren 
juntar todos tres, podrán determinar los dos todgs las 
causas,, como el que faltare no sea Oydoi% 



Cap, 3. 

Cap* 5, 

Capí 6. 

Y porque todo este Juzgado mira al buen Gobier
no públ ico, y adorno de esta Ciudad, y si de lo que 
en la dicha Junta se proveyese, d condeníiciones que se 
hiciesen, ú otras cosas que se mandasen hubiese de ad
mitirse apelación, se dilataría la execucion de lo que asi 
se ordenase, y no se conseguirían los buenos efe&os que 
se desean y esperan: Mando, que en ningún caso de los 
que en la dicha Junta se ofrecieren y determinaren se 
admita apelación ni otro recurso alguno, sin ser prime
ro executadas las cosas que asi se proveyeren, como ne
gocios de Gobierno: en los quales han de proceder los 
dichos Jueces breve y sumariamente, y muchas veces 
sin estrépito y figura de.juicio, como no sea derribar 
edificio; que en tal caso se debe suspender la execucion, 
pendiente la apelación. 

Y porque muchas veces podrá ser que suceda ha
ber diversos votos y, pareceres en las causas que en el 
dicho Juzgado se trataren: Mando, que aquello sea visto 
determinarse, y se determine lo que fuere acordado por 
los dos de los dichos tres votos, no teniendo el Oydor 
que preside mas que solo un voto como qualquiera de 
los otros dos: si no fuere que el voto solo sea del Oydor, 
y el negocio de importancia y calidad que le parezca 
no deberse executar; que en tal caso se sobreserá la exe
cucion de ella, hasta dar cuenta al Virey, para que pro
vea lo que deba hacerse. 

Que ninguna persona sea osada á echar basura ni 
servicios en las calles ni plazas, ni azequias ni pilas de 
esta Ciudad, so pena de dos pesos por cada vez que la 
echaren. Y si no pudieren averiguar.quien la echo, al 
Vecino mas cercano de donde se hallare la dicha basu
ra se le mande la quite dentro de tres horas, y no la 
quitando, pague un peso y se limpie á su costa. 

Que ninguna persona eche en las calles agua limpia 
ni sucia por las ventanas ni puertas de dia, hasta tocar 

la 
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Cap, 7. 

dp* 8* 

Calé 10» 

la queda^ so pena por cada vez que lo hiciere de. uui pe^ 

so. 

Por el poco cuidado que se tiene en sacar del lu^ 
gar las bestias muertas^ y el mal qjor que de dexarlas 
en las calles y plazas resulta^ y suele ser causa de en* 
fermedades en la República: Mando que ninguna per
sona eche en las calies^ plazas ó azequias de esta Ciu
dad^ perros^ ni caballos ni otras bestias miiertasj so pe
na de diez pesos por cada vez que lo hiciere: y si no 
se pudiere averiguar quien lo echó., el Vecino mas 

j cercano á donde estuviere la dicha bestia muerta^ se 
le mande la quite dentro de tres horas,, y no ia qui
tando pague dos pesosy á su costa se lleve al nm* 
ladár. 

Que los Jueces de esta Junta señalen las partes y 
lugares de al rededor de está Ciudad los sitios que le 
pareciere suficientes y acomodados para echar la basu* 
ra y los animales muertos., y servicios y otras Inmuu* 
dicias; y alli y no en otras partes se echen,, só las penas 
contenidas en estas Ordenanzas. 

Que Se pregone públicamente que todas las perso* 
ñas que tienen solares en esta Ciudadi que por estar sin 
cerca no sirven sino de muladares,, tengan obligación 
de cercarlo de piedra ó de adobej dos varas y media 
de altOj dentro de tres meses desde el dia que se pre^ 
gonare> só pena de que pasado el dicho término se to^ 
marán para Propios de esta Ciudad., la qual los cercará 
á su costaj ó los dará á quien los cerque* 

Que en las calles públicas rtó haya salidizos de tien
das ni caxones^ ni cobertizos^ sino que queden libres y 
desembarazadas: y en la de Tacuba y San Francisco sé 
les permite á los Herreros^ y Plateros y Zapateros^ en 
toda la Ciudad^ Carpinteros y otros oficiales que tra
bajan en bancos., que los puedan tener conforme á k 

Eee Or-
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Cap, 12. 

Cap. 13, 

Cap, 14. 

Ordenanza que sobre ello dispone ̂  y so las penas de 
ella. , ,. ;- m0¿ • • 

. Los Jueces de dicha Junta tengan cuidado particu
lar en hacer empedrar las calles^ aderezar las plazas y 
salidas de la Ciudad^ de manera que puedan entrar los 
bastimentos j, y salir y entrar con facilidad lá gente á 
pie y á caballo y en coches. 

Que en el empedrar de las dichas calles se guarde 
esta orden: Que la calle que se pretendiere empedrar ^ 
si nunca lo ha sido ̂  Ja costa se divida en tres: partes, 
y las dos paguen los dueños de las casas de h tina y 
otra vanda de la calle ¿.y. la otra tercia pártelos Pro
pios de la Ciudad; y si se quisiere aderezar ó tornar á 
empedrar la calle que otra vez lo ha sido., la costa la 
paguen los dueños de las casas de entrambos lados de 
la calle* 

Que para que con mas presteza y facilidad se pue
da poner por obra lo que en estos casos se hubiere de 
hacer., sin que sea necesario con cada menudencia acu
dir al Virey: Mando que las personas á cuyo cargo es
tán o estuvieren los repartimientos de los Indios 'de las 
obras públicas de esta Ciudad^ den á los Jueces de la 
dicha Junta., los que para las dichas obras públicas les 
pidieren^ prefiriendo esta á las demás: y las personas á 
cuyo cargo estuviere la cobranza de los Propios de la 
Ciudad,, paguen lo que les libraren para las dichas obras 
públicas. 

Que lo que destruye los empedrados de las calles 
y cañerías del agua de esta Ciudad son las Garretas que 
en ella entran de fuera cargadas de cal, piedra y otras 
cósase que pesa cada carreta mas de doscientas arrobas; 
y aunque cerca de esto se han hecho muchas Ordenan
zaŝ  ninguna se guarda: Por tanto mando , que ningu
na persona meta en esta Ciudad cerrcta cargada, de cal̂ , 

pie-
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piedra^ trigo ni otra qnalqniefa^ sino que lo descarguen 
en Sus parageŝ  de donde lo meterán en esta Ciudad en 
muías y carretones^ trayendo cada carretón sola una pie
dra de las dos en carretas ^ ó dos de las quatro j y no 
mas de una pipa de vino de cada vez. Y que los d i 
chos carretones que para él dicho acarreto y servicio 
de las casas hubieren de andar por esta Ciudad^ no sean 
herrados^ que tengan una quaría de frente las camas de 
las ruedas; so pena que el que lo contrario hiciere,, in
curra en diez pesos de oro común por cada carreta que 
metiere cargada., y por cada carretón que contraviniere 
á lo susodicho quatro pesos. Y lo que toca á tener las 
frentes de las camas de los carretones una quarta de an-. 
cho ^ se suspenda la execuclon de esta Ordenanza por 
seis meses,, desde el dia de la publicación^ para que se 
puedan gastar las ruedas que no* tuvieren la dicha mar
ca: y pasado dicho término se execute en los transgre-
sores sin limitación alguna. 

Que haya en este Juzgado Alguacil y Escribano j 
qualesrpor el V i re y fueren nombrados., que denuncien y 
escriban las condenaciones y cosas que por los dichos 
Jueces les fuere mandado. 

Que haya en este Juzgado un libro donde se asien
ten todas las condenaciones que en este Juzgado se hi
ciereis para que haya razón y cuenta de ellas., y pue
da darse cada vez que se pida por el Virey ó persona á 
quicen se lekcometieren. Y el dicho libro esté en una 
Caxa de tres llaves., que ha de estar en casa del Oydor, 
donde asimismo han de meterse los pesos de oro de las 
condenaciones que se hicieren; y la una terna el Oydor.* 
y la otra el Corregido^ y la otra el Escribano del Juz
gado. 

Que las condenaciones que en él dicho Juzgado se 
hiciereis se apliquen por tercias partes ^ la una para el 
Denunciador^ y las dos pata las obras públicas y cosas 



necesarias que 'se han .ele tratar en el Juzgado de la di* 
cha Junta. Y para el dicho Juzgado y Junta nombro 
.áí Doftor: Juan Quesada de Figueroa^, Oydor de-esta 
Real Audiencia-, que en él presida^ y á Don Garcilo-
pez del Espinal Gorregidorj, á los guales doy poder ^ 
comisión y f t i cu l tadquán bastante de derecho se re-
quierej para vér^ juzgar y determinar las dichas causas,, 
y cumplir y executar las dichas Ordenanzas^ quán bas
tante de derecho se requiere^ y como yo lo tengo del 
Rey Nuestro • Señor. 

Cotifi rtna cion del as O r-
'denanzas hechas sobre 
la Policía y re paró y 
limpieza de las calles 
de esta Cfedaá. 

En la Ciudad de México á quince días del mes de 
Marzo de mil seiscientos y doce años., los Señores Pre
sidente ,y Oydores &c. Habiendo visto las Ordenanzas 
hechas por Don. Fray Garda Gueira ^ Arzobispo de 
Méxicoj Virey que fué de esta Nueva España, en ra
zón de la Policía de esta Ciudad,, y reparos de sus ca
lles. Dixeron que las aprobaban y confirmaban, y apro
baron y confirmaron, y mandaban y mandaron que se 
guarden, cumplan y executen, como en ellas se contie-
ne, y las personas nombradas las vean y executen pun
tualmente, que asi conviene al servicio de Dios y de S. 
M> y al'buen adorno y limpieza de esta Ciudad, y se* 
-guro de sus calles, y asi lo proveyeron y firmaron. 

Ordenanm $ acorda
do de confirmucion dé 
20 de Marzo ie{i 612. 

Din \ nosili cvuí^-fip ^ % ^ ^ : \ , ; " ' >' 
Que por quanto esta Real Audiencia tiene aproba

das y confirmadas las Ordenanzas que hizo el Arzobis
po de esta Ciudad Don Fray García Guerra, Virey 
que fué de esta Nueva España, en razón de la policía, 
reparo y limpieza de las calles de esta dicha Ciudad , 
que son las de esta otra parte, contenidas, las quales con 
su fin y muerte dexó por firmar, y sin nombrar el Re
gidor que había de asistir con los Jueces que nombro 
para la observancia y execucion de las dichas Ordenan
zas, y sin poner la fecha de ellas: Por tanto y para que 
no se dude y dificulte por esta causa su execucion y 

cum-
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cumplimiento^ declaraban y declararon ser estas las Or
denanzas que hizo para los dichos efeótos^ y haberse de 
guardar según y como por ellas está dispuesto y decla
rado: y nombraban y nombraron para que se asista con 
los demás jueces que están señalados para la Junta del 
Juzgado que ha de haber para la execucion de las di 
chas Ordenanzas á Luis Maldonado del Corral ^ Regi
dor de esta dicha Ciudad ^ al qual le daban y dieron 
poder y facultad qual de derecho se requiere^ &c/ 

C V I I L 
Que por qnanto por Ordenanzas de Gobierno está 

prohibido que ninguna persona traxese ni metiese pol
las calles de esta Ciudad ningunos carros ni carretas de 
bueyes ni muías que estuviesen herrados, cargados ni 
descargados, y que las tales carretas y carros que vinie
sen fie fuera de esta Ciudad, no entrasen en ella,, y fue
sen á parar á los puestos y paites que se les señalaren > 
permitiendo que para que las mercaderías, vinos,, basti
mentos, piedra dura y borrequeña, cal y arena, y 
otros materiales para los edificios y sustento de su Repú* 
blica sirviesen, se pudiesen meter en carretas y carros 
herrados con seis bueyes, de manera que no se pudiese 
meter mas carga de con los dichos seis bueyes, so cier
tas penas, y se tiene entendido que contra la dicha pro
hibición, el Corregidor de esta Ciudad y otras Justicias 
han dado licencia para entrar en sila carros cargados, 
en perjuicio de los edificios, calles y cañerías á que 
conviene poner remedios: Se manda al dicho Corregi
dor, y á lasdemas Justicias y Jueces de esta dicha Ciu
dad, que no den licencias algunas por escrito ni de pa
labra para entrar en ellas carros cargados ni en otra ma
nera, pena de suspensión de sus oficios y perdiraiento 
de carros, en que desde luego se les dá por condenados 
haciendo lo contrario. 

m 1 1 ¡ & \ • y \ 

Que los basureros que estuvieren en las plazas, ca-
Fff lies. 
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lies., encrucijadas y esquinas^ las haga sacar el Corregi
dor á costa proporcional de los Vecinos^ en cuya de* 
recera y pertenencia estuvieren^ alquilando para ello los 
carretones que fueren menester. 

ú v - v - l í l í .ox. J , 
Que ningún Vecino eche basura ó estiércol en las 

calles^ ni caballo^ muía ó perros en los muladares., y 
tengan á punto las basuras é inmundicias^ para que las 
lleven á los carretones que para esto estuvieren destina
doŝ  pena de cien pesos por la primera vez^ doscientos 
por la segunda., y trescientos por la tercera^ aplicados 
por tercias partes., Cámara., Juez y Denunciador. Y el 
Corregidor lo execute irremisiblemente en los transg re
sores., sin embargo de qualquiera apelación. 

C X I . 
Que respeclo del daño que reciben las calles de es

ta Ciudad con las entradas y salidas de carretas: Se 
manday que las que vinieren á esta Ciudad no puedan 
entrar en ella., y descarguen las mercaderías y cosas 
que traxeren en las partes donde sin perjuicio de las dichas 
calles pudiere mejor hacerse,, y pareciere á la Junta de 
Policía á quien se remite., pena de.cien pesos por cada 
vez que se excediere^ aplicado por tercias partes^ Cá
mara., Juez y Denunciador. 

C X I I . 
Que por falta ó impedimento del Corregidor^ el 

Alcalde de primer voto asista á las Juntas de Policía. 

CXIÍI . 
Don Luis de Velasco Visorey é Gobernador por 

S. M. en esta Nueva España &c. Hago saber á vos los 
Oficiales de S. M . l?Jen sabéis que porque en esta Nue
va España hay muchas personas á quien S. M . por sus 
Reales Cédulas me encarga y manda les dé Corregi
mientos é cargos, en que sean honrados é aprovecha

doŝ  
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dos., y para cumplir cotí ellos no hay tantos Cor reg í 
miemos que basten para tddos^ me pareció que á todos 
los que se diesen Corregimientos y Alguacilasgos desde 
principio de Enero de este año en adelante, hasta tanto 
que otra cosa se provea y mande,, que fuesen y se en
tendiese cada un año de los que asi fuesen Corregido-
reSj de diez y seis meses, y que no se les pagase mas de 
por un año, y que asi se aclarasen en las Provisiones 
que se les dieren, y que los quatro meses que asi se les 
quitan en el primero y en el segundo sueldo arrata lo 
que cupiere (según el salario que tenga qualquier de 
los dichos Corregidores) fuesen y se entendiesen ser 
quita y vacación de mas, y allende de la quita ordina
ria que fue hecha por el Visorey Don Antonio de Men
doza, y de la demás vacación que asimismo oviese, en
tre el proveimiento y prorogacion; porque de esta ma
nera no andarían tan alcanzadas las dichas quitas y va
caciones como hasta aqui han estado y han dado, y 
habrá en lo que asi se quita á cada Corregidor una 
buena Cantidad de pesos de oro para poder cumplir 
con las personas que asi S. M. me manda^ y para suplir 
y cumplir otras cosas que se ofrecen al servicio de, S. 
M* y execucion de su Real Justicia> y especialmente pa-' 
ra pagar las personas que van á visitar los Pueblos de 
Indios que no pueden cumplir sus Tributos, y al Escri
bano é intérprete á quien S. M. tiene mandado que se 
les paguen sus salarios de las dichas quitas é vacaciones, 
y que no vayan á costa de los Indios. Por ende yo vos 
mando que desde principio de este año en adelante á 
todos los Corregidores y Tenientes que se proveyeren 
en los Pueblos que están en la Real Corona de S. M. en 
esta dicha Nueva España^ sea y se entienda que han de 
usar los dichos oficios diez y seis meses, y no les habéis 
de pagar mas de por un año, asi en el primero, como ent 
el segundo, y mas si mas años tuvieren los dichos car
gos: y los quatro meses que asi se les quita á cada uno,, 
sea e se quede con las demás quitas é vacaciones, de 
que soliades tener cuenta y razón. Lo qual asi haced y 
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cumplid con apercebimiento que no lo haciendo asi, $es 
rá á vuestro riesgo^ y se cobrará de vosotros lo que 
ellas montare, porque asi conviene al Real servicio de 
S.M. 

C X I V . 
Que no se haga novedad y se guarde la Ordenanza 

y costumbre que se ha tenido por los Vireyes en las qui, 
tas y vacaciones. 

GXV. 
Que los anos de diez y seis meses que están señala-

dos á los Alcaldes mayores, conforme al orden antece
dente, sean y se entiendan también para las mercedes 
que se hicieren de renta en las dichas quitas y vacacio
nes. De manera que los Oficiales Reales paguen las tales 
mercedes cada tercio, habiendo corrido cinco meses y 
diez días, y no de otra manera: con apercebimiento que 
lo que pagaren contra esta érden no se les pasará en 
cuenta. 

C X V I . 
Que los Indios, Mestizos y Mulatos que traen fru

tas, chiles, tomates y otras cosas de este género, y los 
que trataren en algodón y capullo, no lo vendan á re
gatones, sino que lo traigan derechamente á los tianguiz 
ó plazas (sin descargarlo ni despacharlo en otra parte) 
donde lo vendan libremente, como no sea á regatones. 
Y si estos fueren Indios, se les permite que después de 
las tres de la tarde de cada día ( y no antes) puedan 
comprar, so pena que si antes de dicha hora lo compra
ren á los que le vendieren, si no fuere en dicho tian* 
guiz, le sean dados cada cincuenta azotes, y sea perdi
da la fruta ó algodón en capullo que vendieren ó com
praren, y se reparta por tercias partes entre el Juez y 
Denunciador, y Hospital de los Indios: y las Justicias 
cuiden de su execucion y cumplimiento. 

C X V I I . 
Que se guarde la Ordenanza de Gobierno en que 

se 
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se manda que no haya regatones de fruta; y el Algua
cil de ella cuide de su cumplimiento., sin que con este 
pretesto haga vejaciones algunas á las partes. 

? C X V I I I . 
Que ningún Español/Mestizo., Mulato ó Negro., 

en toda la Nueva España pueda comprar maiz de los 
Indios en sus casas ni en otra parte., si no fuere resca
tándolo en los tiangüiz públicos., y^ manifestándolo el 
mismo dia ante las Justicias del Pueblo donde se resca
taren d compraren: las quales asienten estas manifesta
ciones sin llevar por ello derechos algunos., ni sus Ofi
ciales^ pena que el que de otra manera lo comprare,, y 
no lo manifestare;, pierda el maiz., aplicado como está 
mandado; y so las mismas penas,, no vendan los Indios 
fuera de los dichos tiangüiz. 

& C X I X . 
Que ningún Mestizo., Mulato ni otra persona com

pre en esta Ciudad,, ni dentro de las cinco leguas de 
relk, maiz,, gallinas., conejos,, pescado fresco,, frutas,, le
gumbres^ hortálizas ni otros mantenimientos ni viandas., 
ni zacate para volverlo á vender, so las penas de las 
Leyes de este Reyno^ que son cien azotes por cada vez 
al que lo contrario hiciere., y pague demás seiscientos 
maravedís;, y piérda lo que hubiere comprado; y sea 
la mitad para el Denunciador. 

cxx. 
Que las Justicias no consientan que haya regatones 

de maiz y otras semillas y frutos^ en conformidad de 
las Leyes y Ordenanzas que lo prohiben., procediendo 
y castigando á los que en esto incurrieren^ ajustada la 
calidad y circunstancias de ser regatones. 

C X X I . 
Que ninguna persona,, hombre ó muger, de quaí* 

quier calidad que sea,, pueda ir ó ser llevada en Silla 
Ggg de 



io6. 

L a mimíu Orden alli. 

Salinas de M i 
nas. 

Ordenanzd de 23 de 
Abril de 1580. 

Cap, 1. -

Ninguna persona pue
da comprar sai para 
volverla á vender. 

de pianos detatro, de' las Ciudades y Villas de la Nueva 
España^ yendo la tal silla cubierta., y el manto sobre I3 
cara^ sino descubierto el rostro^ y sin ningún paramen
to ni rebozo; de manera que se pueda ve;* y conocer 
quien fuere en ellas. Y no las lleven con Indios fuera 
de dichas Ciudades yendo de camino, aunque" vayan i 
Huertas d HermitaSj cubiertas o descubiertas, ni en otra 
manera, Y lo mismo se entienda en qnanto á las lite-
lillas ó otra invención que hubiere de llevarse á hom
bros ó en brazos, pena de cincuenta pesos á quien con
traviniere á ello, para el Juez, Denunciador y Hospi
tal de los Indios de. México^ por tercias partes. 

, . •,, CXXII»*,, 
Que en la misma pena incurran los Alcaldes mayo

res, sus Tenientes y Justicias que yendo de unos Pue
blos á otros con sus mugeres y hijos, ó con color de ir 
á Misa se hicieren llevar de Indios en dichas sillas 6 
literillas., á ellos, ni á sus mugeres ó hijos; y demás de 
dicha pena incurran en privación de sus oficios, y que 
no puedan ser proveídos en otros en diez años. 

C X X I I I . 
, Que en las Salinas de Ocotlan de la Provincia de 

Chiautla y de Acatlan, j Piastia, Tehuacan, Cuzca-
tían, sus sujetos y comarca, y en las del distrito de las 
Minas de Tasco, Sultepeque, y en las demás Salinas de 
esta Nueva España, en el beneficio de hacer y vender 
la sal de ellas, para la extracción de los metales de las 
Minasr se guarde la orden siguiente. ' 

Primeramente que en los- Pueblos y partes donde 
se beneficia la dicha sal,, ni seis leguas á la redonda, 
ninguna persona Español, Mestizo, Indio ni de otra 
suerte ni calidad que sea, no sea osado de comprar sal 
para la volver á vender, so pena de que haya perdido 
la sal que comprare: el valor de la qual sea la tercia 
parte para la Cámara y Fisco de S. M . y. la otra tercia 

par-



Los arrieros y carrete
ros que tienen estp por 
trato, puedan comprar
la para llevarla á las 
Minas, 

Cap, 2, 

En los Pueblos donde se 
hace la sal no vivan Es
pañoles, Negros ni Mu
latos, 

Cap, 3. 

Negros y Mulatos no 
puedan comprar sal á 
ios Indios, 

Cap. 4. 

Ko.salgan á los cami» 
nos á comprar sai. 

Cap. ^ 
1.a sal se venda por 

media anega selía<da y 
colmada. 

X07. 
parte^para el Hospital del Puerto de San Jmn de Ulua, 
y la otra tercia parte para el IJenunclador y Juez que 
lo execotare; y solamente la puedan comprar los mis
mos que benefician metaies para'gastar en sus hacien
daŝ  y los arrietos y carreteros que tienen por trato de 
la comprar para llevar á las dichas Minas: los quales no 
la puedan vender fuera de eila^ so la dicha pena. 

Porque de residir en los Pueblos donde se hace la 
dicha sal, Españoles^, Mestizos y Mulatos ̂  se sigue da
ño á los Naturales por hacerles malos tratamientos é 
ocuparlos en servicios y otras cosas: Se manda,, que nin
gún Español, Mestizo ni Mulato esté ni resida en los di
chos Puebos, si no fuere yendo de paso hasta dos ó tres 
ámsj so pena de diez pesos, aplicados según dicho es: é 
pasado el dicho término, las Justicias los echen de ellos 
y executen la dicha pena cada vez que en ella cayeren. 

Y porque de comprar la dicha sal á los Indios, Ne
gros y Mulatos se les sigue daño, porque se la toman 
por fuerza y á menos precio de lo que vale, y sobre ello 
los maltratan: Se manda., que ningún Negro ni Mulato 
pueda comprar sal de los dichos > aunque sus amos los 
envien á comprar, só pena de cien azotes, y de destier
ro de los tales Pueblos por tiempo de un año. 

Que ninguna persona de los á quien se permite 
comprar la dicha sal, salga á los caminos á ía comprar 
quando los Indios la traen á vender á los tianguiz ^ has
ta que hayan llegado á elios, só pena de perdimiento de 
la sal que comprare, aplicada según dicho es, 

, Y porque no haya engaño ni fraude contra los In
dios ea la medida de la dicha sal: Se manda, que la 
vendan por media anega sellada, y sea colmada; el qual 
colmo tenga fuera y no dentro, só pena que la persona 
que la comprare de otra manera, pierda lo que compra-

J?OJ-
re, aplicado como dicho es. 



io8. 
Cap. 6, 

No haya cabras ti i 
puercos en los Puebtos 
donde se hace la sal. 

Cap. f. 

Los Ministros no pue
dan comprar sal ni ven*-
áetja : ni ocupen á ios 
Indios en beneficiarla. 

Cap. 8. 

No ocupen á los Indios 
fuera de sus Pueblos, ni 
los enviea a parte al 
guna. 

Cap. 9. 

Que los Indios que tu 
vieren derecho á la sal, 
tengan limpios ios ojos 
dei agua. 

Cap. 10, 
Los Indios que tuvie-

Porqii& de haber ea los Pueblos donde se hace la 
dicha sal cabras y puercos se sigue daño á-Ios Indios, 
porque lo pisan y dañan: Se manda, que ninguna perso
na en los tales Pueblos tenga puercos ni cabras donde 
puedan hacer el dicho daño, so pena que lo hayan per
dido, y el valor sea aplicado según dicho es. 

. Que los Alcaldes mayores . Corregidores , Tenien
tes, Escribanos, Intérpretes, Alguaciles, ni sus mugeres 
ni criados, d i rede ni indi rede, de mas de no poder 
comprar sal para la dar ni volver á vender, no puedan 
enviar Indios, Negros ni otras personas á hacer ni bene
ficiarla, so pena de que hayan perdido la sai que hicie
ren: y los dichos Jueces y Oficiales sean suspendidos de 
sus oficios por un año. 

Y porque de enviar Indios de los Pueblos donde se 
beneficia la dicha sal, que entienden en el beneficio de 
ella, fuera de los dichos Pueblos, con cargas, cartas y 
otros negocios, de mas de la molestia que se Ies hace, es 
causa de no hacer tanta como se haría: Se manda, que 
ninguna persona sea osada de enviar Indio ninguno de 
los susodichos á ninguna parte con cartas ni á otro efec
to,, so pena de veinte pesos por cada vez que se hiciere 
io contrario, aplicado según dicho es. 

Que todos los Indios que tienen y benefician Sali
nas, y pretenden tener derecho al agua con que se hace 
la sal, sean obligados á tener los ojos del agua con que 
se hace alumbrados, limpios y muy buenos, en donde 
quiera que los haya. En las piletas donde se quaxa, bien 
reparadas y aderezadas, de manera que se haga toda la 
sal que se pueda hacer, y por esta falta no se dexe de 
beneficiar: con apercebimiento que se las quitarán y da
rán á otras personas que lo cumplan. Y las Justicias ten
gan de.esto particular cuidado. 

Teniendo consideraeion á la utilidad que (como 
di-



ren salinas sean reser
vados de servicios. Y 
por lo mismo los que 
no las tuvieren sean 
obligados á trabajar en 
ellas. 

Que ningitn Ministro 
ni Oficial de Repúbíica 
que no tuviere minas 
de sal reciba dinero por 
ella. 

Cap* 12, 

Que no se- eche cal en 
el agua con que se be 
neficia la sal. 

dicho es) se sigue de que se beneficie la dicha sal,, se ha 
mandado que los Indios de los Pueblos donde se hace 
y beneficia, no vayan á servicio de ninguna cosa que 
por mí esté mandado se haga, ni de sus cabeceras, con 
que no sea visto substraerse de ellas, sino solamente 
entiendan en el beneficio de la dicha saL. Y los que no 
tuvieren pozos de agua de la que se hace, se alquilen en 
el dicho beneficio, y sean compelidos á ello, atento que 
quedan reservados de otros tequios, y que en su lugar 
se ha de mandar acudir á otros, y á las cabeceras. Y, en 
quanto á esto no se les haga vejación, ni los elijan en 
oficios, porque no haya en ninguna cosa ocasión de de-
xa r de beneficiar la dicha saL 

Que por quanto se ha entendido que los Goberna
dores, Alcaldes, Regidores Jurados, Fiscales y Alguaci
les, acostumbran tomar dineros de los que van á com* 
prar la sal, para hacérsela dar, y se quedan con el dine
ro, y compelen á los Indios que hacen la sal á que la 

^dénj y sin pagarla: Se manda, que ninguno de los suso
dichos sea osado de tomar ni recibir dinero, si no fuere 
por sal, que el que lo recibiere haga y beneficie, so pe
na de privación; de sus oficios; y de destierrro del Pue
blo donde fuere Natural por tiempo de un año. Y el 
que comprare no dé el tal dinero, sino al mismo Indio 
que de su propia cosecha beneficiare la sal, so pena que 
lo pierda, con otro tanto que sea aplicado según dicho 
es. 

Y porque soy informado que algunos Indios que 
benefician Salinas, echan cal en el agua porque se qua-
ge mas presto, lo qual es muy dañoso, porque daña el 
azogue quaodo se revuelve con los metales, y por otras 
causas; atento á lo qual se manda, que ninguna persona 
sea osada de echar cal en la dicha agua de sal,, ni revol
verlo con ella, so pena que pierda la sal que fuere mes-
turando con cal, aplicado según dicho es, y sea suspen
dido de hacer sal por un año; y por este tiempo se pue-

Hhh dan 



i ib* 

Cap, 13. 
(Jue no se venda vino 
en los Pbeblos donde se 
beneficia la sal. 

CVíp. 14. 

Que los Indios no ven
dan minas de sal á Mes
tizos ni Mulatos.*, y si 
las hubieren vendido, 
den cuenta al Gobierno. 

Cap, 15, 

Sementeras. 
Ordenanza de í g de 

Septiemb, de 1589. 
10 de Mayo de 1635. 

Ordenanza de 6 de 
Abril de 1.576. j ; de 
25 'de Mayó' y 6 de 
Diciembre de 16^, 

Ordenanza de 19 de 
Agosto de 1 $99, 

dan dar las salinas de los que excedieren a otras perso
nas que las beneficien. 

Que en los Pueblos donde se beneficiare la dicha 
sal, se guarde la Ordenanza que está hecha cerca de que 
no se venda vino en Pueblo de Indios, y se execute la 
pena de ella. 

Y porque se ha entendido que los Indios venden las 
Salinas á Mestizos y Mulatos, que por muchas causas es 
cosa de inconveniente: Se manda, que ningún Indio pue
da vender Salinas ni pozos de ellas á ningunas de las 
dichas personas, ni las Justicias lo consientan. Y si al
gunas estuvieren vendidas, se dé noticia de ello en el 
Gobierno^ para que se provea lo que convenga. 

Y para que estas Ordenanzas vengan á noticia de 
todos: Se manda, que se pregonen en las dichas Salinas, 
y pregonadas tengan las Justicias especial cuidado déla 
guarda y cumplimiento de ellas. 

^ • - C X X I V . 
Que no se traigan á pastar bacas, ovejas ni cabras 

donde hubiere sementeras ó tierras de labor; ni con me
dia legua de ellas traiga ganado ahijar, ni hagan maja
da, so la pena de las Ordenanzas y de diez pesos de 
oro común. 

cxxv. 
Que los que hicieren sementeras las cerquen y 

cierren el tiempo que tuvieren en ellas los frutos, 6 
tengan personas que las guarden de los ganados: y no 
lo haciendo los dueños de los dichos ganados, no sean 
obligados al daño, ni por él los puedan encerrar ni ma
tar. Y alzadas las cosechas, se abran y dexen por pasto 
común. 

C X X V I . 
Que ninguna persona de qualquier calidad que sea 

pue-



Trage de Indias. 
, Ordenanza de 31 de 
Julio de ?582. 

Tratantes. 
Ordenanza de 12 

^Diciembre de 1613, 

pueda sembrar caña dulce, ni ocupar en estas sementé* 
ras tierra alguna, en poca ni en mucha cantidad, sin l i 
cencia del Gobierno; pena de perdimiento de la caña y 
tierras^ y de quinientos pesos para la Cámara de S. M.^ 
Juez y Denunciador, por tércias partes. 

GXrXVIL 
Que ninguna Mestiza^ Mulata 6 Negra ande ves

tida en habito de India , sino de Española, so pena de 
ser presa, y que se le dén cien azotes públicamente por 
las calles, y pague de pena quatro reales al Alguacil 
que la aprehendiere: con que esto no se entienda con 
las Mestizas, Mulatas y Negras que fueren casadas con 
Indios. 

cxxviir. 
Que no puedan entrar los mercachifles, tratantes y 

contratantes en los Pueblos de Indios, asi sugetos, co
mo cabeceras á vender Jas dichas mercaderías, en poca 
ni en mucha cantidad, ni en las casas de los dichos Na
turales con ocasión de vender las mercaderías que lle-* 
varen: las quales se aplican por tercias partes. Cámara, 
Juez y Denunciador, por la primera vez: y por la se
gunda , demás de la dicha pena, sean desterrados por 
dos años para servir en las Islas Filipinas sin sueldo. Y 
las Justicias cuiden de su cumplimiento, pena de qui
nientos pesos para la Cámara, y que se procederá con
tra ellos con el rigor que convenga.' 

Ordenanza de 5 de 
Mayo de 1614. 

Que se declara y modera la Ordenanza anteceden*' 
te para que en adelante, y hasta que otra coSa se pro
vea, los dichos tratantes y contratantes puedan vender 
libremente las mercaderías que llevaren en Jas cabece
ras de los Pueblos de esta Nueva España, y no de los 
sugetoSí en los quales no han de poder venderlas, só las; 
penas de la dicha prohibición; las quales executen las 
Justicias en los transgresores irremisiblemente. Con que 
en las dichas cabeceras no estén los dichos mercaderes 

I mas 



112. 

Ordenanza de i de 
OQubrede 1579. 

Tocineros. 

mas de tres días, tan solamente eonforme á la Ordenan
za, y sd la pena de ella. 

cxxx. 
Que ninguna persona, de qualquier calidad y condi

ción que seâ  pueda tratar ni contratar, vender ni com
prar vigas grandes ni pequeñas, ni quartones, si no tu
vieren y fueren del largo, ancho y grueso que está 
mandado por las Ordenanzas, só pena de perdimiento 
dé la madera, y otro tanto como fuere su valor, aplica* 
do según la forma dada. 

con-
C X X X I . 

eros. Que ninguna persona de qualquier calidad y 
Ordenanza de 12 de dicion que sea salga á los caminos , partes ni Pueblos 

Agosto de 161^ , , •; . , , i , 
donde se ceba y cria el ganado prieto a comprarlo pa
ra volverlo á revender , só pena de perdido todo lo 
que se hallare haber comprado ̂  aplicado por tercias 
partes. Cámara, Juez y Denunciador. Y las Justicias 
tengan cuidado de su cumplimiento y execucion. 

Vinos. 
Ordenanza de 18 de 

Junio de 1572.^ 0 3 
dé OSivbre de 1598. 
y á %v de Abril de 
1630. 

Ordenanza de 29 de 
Marzo de 1610, 

y execucion. 

C X X X I I . 
Que las Justicias de esta Nueva España tengan es

pecial cuidado de guardar , y que se guarde la Orde
nanza que prohibe á qualquier persona el vender vino 
en los Pueblos de los ludios, aunque sea de paso, ó 
yendo de camino, pena de perdido el valor de él,, y de 
cincuenta pesos. N i haya taberna en dichos Pueblos, 
aunque sea a título de venderse, y ser para solo Espa
ñoles. Y las dichas Justicias lo hagan asi cumplir y 
executar, pena de suspensión de sus oficios por un año, 
y de cien pesos para la Cámara de S. M . 

C X X X I I I , 
Que ninguna persona de qualquier calidad que sea, 

por sí ni por otras pueda hacer beneficiar ni vend r pú
blica ni secretamente vino de cocos,, para ningún efec
to, pena de perdido todo el vino, que se hallare, y de 

I • .. , ! - in-



r L a misma Orden y 
otra de 24 de Enero 
de 1641. 

Ventas de tier 
ras de Indios. 

Ordenanza de 17 de 
Uicíembre de 1603. 

incurrir la persona cuyo fuere, siendo Español en mil 
ducados de Castilla., repartido por tercias paitesj Cá
mara., Juez y Denunciador, y de destierro de dos años 
con diez leguas en contorno de la parte donde acaecie
re; y si fuere Mestizo^ Negro ó Mulato^ de cien azotes 
públicamente^ y incurran en dicha pena de destierro: 
y á los Indios que incurrieren,, se les derrame el vino., 
y se les dén cincuenta azotes atados al palo de la Plaza: 
y las Justicias cuiden de su execucion y cumplimiento. 

C X X X I V . 
Que la dicha prohibición general,, sin embargo de 

las licencias dadas por cierto término á los Vecinos de 
la Villa de Colima., se entienda con la dicha Provincia 
y Ja de Zacatilla., y otras qualesquiera partes de esta 
Nueva España: de manera que no se permita el dicho 
vino., ni use de él, aunque sea con título de medicamen
to., ni para otro qualquier efecto: y la persona que lo 
comprare d vendiere^ pierda el vino que se le hallare., 
y incurra en pena de doscientos pesos para la Cámara 
de S. M . y gastos de Justicia^ por mitad. Y las Justi
cias exécu ten esta Ordenanza., y sus penas irremisible-, 
mente., porque se les hará cargo de qualquiera omisión. 

C X X X V . 
Que los Indios que en qualquier manera hubieren 

de vender tierras^ hora sea que su valor de ellas no lle
gue á los treinta pesos, en que S. M . manda anden en 
pregón por treinta dias, y se rematen en el mayor po
nedor; sin embargo, se pregonen los dichos treinta dias, 
precediendo antes y primero las averiguaciones necesa
rias de como son suyas, heredadas de sus padres, y que 
les quedan otras tierras útiles y bastantes para su labor 
y sustento. Y hecho esto y dados los pregones que se 
mandan, antes de rematarlas; se traigan las diligencias 
ante su Exá. para que provea lo que convenga. Lo qual 
se cruarde con apercebimiento, que haciéndose de otra 
manera, será la venta nula, y de ningún valor ni efecto. 

l i i Que , 
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Viandantes. 
C X X X V Í , 

Que los Españoles solteros, tratantes ó viandantes 
Ordenaba de 7 d e i m puedan estar ni asistíi' en Pueblos de Indios mas de 

septiembre de 1007. '«- „ A- - , 
^ tres días: ni aunque después de ellos salgan de los d i 

chos Pueblos, puedan volver á ellos, que no sean pa
sados quatro meses; so las penas contenidas en la Orde
nanza que lo prohibe, su fecha en treinta y uno ds 
Agosto de rail quinientos noventa y dos, las qualesexe-
cutei^ las Justicias irrcniisiblemeiite en los transgreso-
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