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POR QUANTO por parce de la Ciudad de Mexi
co fé me ha reprefentado aver nombrado à Don 

Antonio Francifco de las Cafas y  Orellana, y  Don 
Jofeph Chriftoval de A vendano y  Orduña , Regido
res de ella , por Comiffarios para executar la reforma 
en alguna de las Ordenanzas antiguas de fu Govierno 
Jurídico , y  Politico, y aditamentos con el eftable- 
cimiento de otras nuevas, que ha manifeftado la ex
periencia j y  que aviendolas concluido, y  prefcnta- 
dolas ante el Virrey Marqués de Cafa-Fuerte, pidien
do fu aprobación, dio villa de ellas à el Fifcal, y Real 
Acuerdo de aquella Audiencia, à que por el Fifcal no 
fe pufo reparo en dicha aprobación , y  por el Acuer
do fe anotaron algunas prevenciones à diferentes Ca
pítulos de las citadas Ordenanzas, con las quales fe 
conformó el Virrey, y  mandó fe guardaífen, y  cutn- 
plieífen, ínterin que por la Ciudad ie ocurría à Mi 
para fu confirmación ; en cuya atención, y à lo vtil, 
y  conveniente que fon para el govierno de la Ciu
dad , en la forma que por fus Comiffarios fe han exc- 
cutado, me fuplicaba fucilé fervido mandarlas con- - 
firmar fin los aditamentos del Real Acuerdo ; y  que 
para fu puntual obfervancia, fe defpachaíTc Cédula, i1 
con infercion de las citadas Ordenanzas : Y aviendofé * 
vifto en mi Confejo de las Indias, con lo que dixo mi 
Fifcal, he tenido por bien aprobar, y  confirmar di
chas Ordenanzas, con los aditamentos pucílos en 
algunas por mi Real Acuerdo de México, y con la
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limitación que fe expreffara 3 por lo tocante a el au
mento de falario a el Procurador General Aboga
dos , y Diputado del Potito * y por lo tocante a la 
multa impuefta a los Panaderos ,  por razón de mam- 
feítacion de los trigos  ̂ y harinas en el tiempo que fe 
lesfeñalaj las qualcs fon del tenor figuience. Don 
Juan de Acuña Marques de Caía-Fuerte Cavallcro 
del Orden de Santiago * Comendador de Adelfa en la 
de Alcántara y del Confejo de fu Magcftad en el Real^ 
y Supremo de Guerra 3 Capitán General de los Rea
les Exercitos, Virrey, Governador ¿ y Capican Gene
ral de efta Nueva Eípana^ yPreíidente de la Real 
Audiencia de ella, &c.— A viendo el Iluftre Cabildo* 
y Ayuntamiento de efta Nobilifsima Ciudad de Mé
xico nombrado á Don Antonio Francifcode las Ca
fas y Orcllana* y  Don Jofeph Chnftoval de Avenda- 
ño y Orduna * Regidores de ¿I * por ComiíTarios para 
cxecutar la reforma en alguna de las Ordenanzas an
tiguas de fu Govierno Jurídico *y Politico * y adidta- 
mentosconel cftablecimiento de otras nuevas, que 
ha manifeftado la experiencia fer neceífarias > confor
me á lo por fu Magcftad difpuefto * y ordenado á eñe 
fin en Real Cédula de feis de Diciembre del año paC 
fado de mil fetecientos y fíete* y del Auto en fu con
formidad proveído por el Real Acuerdo de efta Cor
te a los diez y ocho de Agofto de mil fetecientos y 
diez y ocho ; precedieron a fu formación en la 

Imanara figuiente.-Primeramente , que en confor- 
midad de la Cédula de los Señores Emperadores Don 

yt itx, Cít-utal Carlos Quinto, y la (¿ñora Reyna Doña Juana fu 
J Madrc»cíta Nobiiifsima Ciudad de México fe llame, 

e inocule la muy N oble, Infigne, y muy Leal, ¿Im
perial Ciudad de México, y goce de los Privilegios, 
j  picbcminencias de Grande , como Metrópoli de 
efta Nueva hfpañaj gozando alsimilrno de las honras,
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prehemlnencias, y  prerrogativas, que por refcriptos 
del Principe, y derecho le compete.— Item fe orde
na , que el que fuere eleéto Corregidor por fu Ma- 
geítad , noticie de fu venida, y  llegada , para que el 
Jufticia, y Regimiento de efta Ciudad fe junten en 
fu Ayuntamiento, para que reconociendo la merced 
quefuMageftad le hizo ( que la inftnuará por carta) 
fe junte en el para refponderle con la decencia, y  vr- 
banídad que fe debe, y  efto aviendo precedido vi- 
Hete de ante diem, y fe dé forma para fu recibimien
to , y  fe le advierta avife de fu cercanía, para que la 
Ciudad falga, y  haga la demoftracion que fe debe, 
guardandofe, en quanto a las expenfas , la coftum- 
bre, para que en faliendo con el Corregidor aétual, 
6 fu Theniente, le reciban, y  acompañen, llevándo
le inmediatamente á el Excelentísimo fefíor Virrey, 
a quien el dicho Corregidor pedirá licencia para pre- 
fentar fu Titulo en el Real Acuerdo j y  fenecida efta 
función, dicho Corregidor aétual, y  Capitulares Ic 
acompañarán hafta las Cafas del Ayuntamiento , don
de fe apofentan los Corregidores , en la cafa, y  quar- 
tos deftínados para fu habitación, aviendolas, y  no 
a viéndolas, en la de fu morada; con advertencia, 
que hafta tanto que el nuevo Corregidor efté defpa- 
chado en toda forma, y  tome poíTefsion en el Ayun
tamiento, para efeufar algunas corruptelas, no vfe, 
ni exerza jurifdicion en cofa alguna ,  refpe&o de que 
fe caufará nulidad en lo que aétuarc, como efta de
ducido por Derecho.— Y  defpachado el nuevo Cor
regidor en el Real Acuerdo, y  hecho el juramento« 
con las demás diligencias á que efta obligado ,  avila
rá á el Corregidor aétual, para feñalar el día, y  hora 
en que fe huviere de prefentar en el Cabildo, para 
cuyo recibimiento fe defpachará vállete de ante diera 
combocatorio, y juntos los Capitulares, fe prefen-
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tara d  nuevo dedo con d Titulo , y merced de fu 
Msgeftad, y ProviGonde fu Oficio > efto es, defpa* 
chado en coda forma, que obedecida por el Corre- 
oidor, y Capitulares en el Ayuntamiento, la temará d  
Corregidor áquien fuccede, y pueftoen pie, y des
cubierto , como lo eílarán los Capitulares, la helara, 
y pondrá fobre fu cabeza, como Cana, y Provifion 
de nurilro Rey, y Señor natural ( que Dios guarde) y  
rambien ío hará ei Regidor mas antiguo en nombre 
de toda la Ciudad, como á quien toca fu repreíema- 
cion i y fecho el juramento acoftumbrado, de que 
vfaráiaOficio bien, y  fielmente, y que defenderá 
la Limpieza de la Concepción deNueftra Señora la 
Virgen Maña, concebida fin pecado original en el 
primer inflante de fu ser, y los fueros, y  prehemi- 
nencias de la Ciudad, y  que guardará fecreto de ío 
que fe tratare en los Cabildos, y obfervará todas las 
Leyes, Conft.it liciones, y Ordenanzas, á que por ra
zón de fu Oficio efla obligado, manteniendo en paz 
a la República, y á el Ayuntamiento, e individuos 
de el, ayotiaodo, y favoreciendo en todo lo que fue
re licito del férvido de fu Mageftad, y del bien pu
blico ; y hecho lo reréndo, el Corregidor que recibe, 
entregará la vara, ó bailón a fu fuccdlor, á quien 
¿ira el lado diedro, y afsiento, dándole las gracias, 
aisi a <1 Corregidor a quien fuccede, como á ei Ayun
tamiento, recora pesiando lo vno , y lo otro con 
¿atk la enhorabuena, y  todo eflo lo ademara, y  
c'.cñvirá el Eferivano Mayor del Cabildo, ó fa Thc- 
mmte de día Nobilísima Ciudad, en d Libro Capi- 
talar, coato es Cirilo, y  coftumbce, v de fa obliga  ̂
«oo jy  afsaufBK>,enei primer Cabildo defpocs'de 
la recepción, el Ayuntamiento justo , ó el Procura- 
dor Mayor en fu nombre, ó qualquicra Capitular 
por si, requieran á ci dicho Corregidor de las fianzas
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de refidencia, conio ¿dà obligado, y  fegun lo dif- 
puefìo por Derecho , dentro de treinta días, con ad
vertencia , que por fu defedo fe le detendrá el fata
rlo, y à el Ayuntamiento fi no lo hiciere, ferà capita 
lo de refidencia, y  todo lo referido fe ademará en 
el Libro del Cabildo , con la refpuefta que diere el 
Corregidor, para que en todo tiempo conde-, y af- 
firaifmo, tenga obligación el Corregidor recibido de 
acompañar, y llevar à fu cafa à fu antececeffor, y  
dar quenta ad  Excelentísimofenor Virrey de fu re
cepción , y  de embiar, y  pteièntarTedimonio à el 
JReal, y  Supremo Confcjo de las Indias, de la poflcf* 
fion qoe aprehendió, para que conde, y  de indruir- 

Jf fe en las Ordenanzas, y  en el edado de todas las co- 
1 fas , y  materias de k  Ciudad,— ORDENANZAS 

y PARA LOS CABILDOS.— Se ordena, íe ayan de 
celebrar los Cabildos Ordiharios los Lunes, y  Vier
nes de cada femana del año por la mañana, fi en ellos 
no concurriere alguna fedividad, Ò afsidencia preci- 
fa de la Ciudad que lo knpida -, y  fiendo feriados, ò 
aviendo embarazo , en los dias inmediatos fubfe- 

¿Aquentes, en fu Ayuntamiento, y  no en otra parte, 
¿¿^porque fe prohíbe* celebrandofe dichos Cabildos en 

los dias referidos , de diez à once de la mañana, paia 
que fe provea lo que huviere que determinar ; y  fi no 
huvieredefpacho, ni cofa que tratar, fin embargo 
íc afsida à dichas horas, lo qual aísiente el Eícrivano 
Mayor ,  ò Theniente en el Libro Capitular; y  los 
Porteros , ò Almotacenes / aviendo compuedo la 
Sala del Ayuntamiento, edén, y  afsidan à la puerta 
de él", para que edén con toda vigilancia ,  y  qoe na
die fe arrime à ella ¿ ni pueda cícuchar lo que dentro 
fe hablare, y  por fi tocare la campanilla, entren % 
ver lo que fe les manda, fin dexar llegar, como di
cho es, à ninguna perfonadequalquicr edado, ca
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lidacT, o condicon que fea, mellos tampoco, fo las 
penas que fobre ello eftan difpueftas, por no dar oca- 
fion a que fe revele el fecreto ; con apercibimiento, 
que de contravenir a lo difpucfto en efta Ordenanza,

¡ con qualquiera delación, ó aflércion de períona fi- 
dedigna, ferán removidos del Oficio, y  caftígados a 
arbitrio del Cabildo.*-  Item fe ordena , que aviendo- 
fe juntado á la hora feñalada para los Cabildos Or
dinarios en los Corredores de las Cafas del Ayunta
miento , fe dé noticia por vn Portero al Corregidor, 
para que falga a celebrarlos, y  aísiftir a ellos como 
es de fu obligación, el qual aétuando a la Dignidad 
de Regidor, hará la vrbanidad, y  cortefia que fe de
be, poniendofe á la puerta del Cabildo, ceñida la es
pada , ó efpadin, y con la vara, 6 bailón hará corte- 
fia á los Capitulares antes de entrar en dicho Ayun
tamiento á tomar fu afsienco, donde eílará en pie def* 
cubierto, baila que los Capitulares por fu antigüe
dad hagan la mifma ceremonia , afsi en la puerta , co
mo en el afsiento, hada que entre el vltitno, e igual
mente fe fienten, por fer debida efta cortefania, y  vr
banidad reciprocamente; y aviendo tomado los af-. 
teneos, elEfcrivano Mayor de Cabildo, 6 fu Tfce- 
niente, con la llave que exhibirá el Corregidor, la 
de el Regidor mas antiguo, y  la fuya, abrirá el Ar
chivo , que efta en la Sala Capitular rotulado , y  fo
cará el Libro Capitular corriente, donde afrentará el 
Cabildo que fe celebrare, fentandofe en el afsiento 
que le efta deftinado, que es la mefa que eftá enme
dio de dicha Sala Capitular, abaso del Eftrado, y alli 
ha de aftuar, y  no en otra parte, de calidad, que fe 
ha de eferivir, y  poner antes de falir del Cabildo, to
do lo determinado , refiriéndolo al Corregidor, y  
Capitulares , y  quedando firmado en ¿1,  en cafo dc 
no concurrir tantos negocios, que no fe puedan fen-
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ta i, y fifmaf en tiempo oportuno, pofque concur
riendo , podran traerfe Tentados para el Cabildo in
mediato íubfequente, y leído todo finmfle; y  efto 
fecho, y fenecido el Cabildo, fe bolverá el dicho Li
bro á el Archivo, y fe cerrará con las tres llaves, y  
luego inmediatamente para principiar el dicho Cabil
d o , fi fuere Ordinario, el Corregidor ha de decir fe 
defpachc lo que huviere, y f i  es gor villete de ante 
diem, que efte ha de mencionar el punto para que íc 
defpachó . y entonces fe ha de leer dicho villere, y 
haciendo fenal con la campanilla , entrara el Ponera,, 
y  entregara la memoria, que fe expreffará pueda en 
el villete, para que de ella conde cftár todos citados, 
y  fialguno fe deufare, dará quenta, y  razón., por 
qué ocupació n , o impedimento legitimo, y  dada, 
fe pondrá en el Libro Capitular, y  fe faldrá fuera, 
y  reconocido el impedimento, li no fuere legitimo, 
le parara entero perjuicio en la_ refolucion , y U£ter- 
tainacion_del Cabildo, y  reconocido el punto que 
motivó la combocacion , fe votará , principiando 
el Capitular mas antiguo; y  fi huviere Alguacil Ma
yor , que entra en el Cabildo con voz, y  voto ,  con 
preheminencia de primer afsiento, comenzará á vo
tar ei primero; con circunftancia, que fi efte dixerc, 
como primer voto, que quiere oir, paitará votando 
el fubfequente , y  el inmediato que fe le ligue, y  
aviendo votado eftos dos, el que fe ligue podrá decir 
que quicite oír, yvotarán los otros dos fubícquettces, 
y  efta forma fe ha de tener en los demás; y  aviendofe 
guardado efta dicha forma ,  los Capitulares que dixe- 
ron que querían oir i votarán por fus antigüedades, 
y  el Corregidor mandará guardar la mayor parte, re
gulándola el Efcrivano Mayor de Cabildo , ó fu Thc- 
niente, guardándole la cóftumbre que ha ávido, y  
efto fe entiende aunque aya votos de diferente lenrir,
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porque mayor parte hacen los que aísienten a vna 
cofa ; y fi la determinación eüuvierc en igual de vo
tos ( efto es en difeordia ) entonces el Corregidor tie
ne voto, y à lañarte que fe arrimare hará Cabildo , y  
determinación ; y fi huviere diverfidad de votos, fe 
debe eftàt à los que fueren conformes de toda confor
midad ; y es de advertir , que a falta de los demás Ca
pitulares, en vno folo que iea, refide todo el derecho 
de Cabildo ; y aísimiímo difpone, que fi el Capitular, 
antes de levantarte del afsiento, y de refolveríe el Ca
bildo, quifiere reformar fu voto, por aver fido contra
rio,lo puede hacer, y fe le debe recibir, eícriviendoíc 
en el dichoLibroCapitular,y afsi fe debe cumplir,guar
dar , y executar.— Item fe ordena, que en los Cabil
dos que fe celebraren, aunque fea con villete ante 
dim , puede pedir qualquiera Capitular villete para 
otre'dia en la mifina materia, para poder traer la vil
tà , y  premeditada mejor, con tal, de que no fe aya 
principiado à votar ¿1 punto que fe tratare ; y fi el di
cho Capitular, en el mifeno Cabildo, fegun lo pedido, 
pidiere nuevo villete para la mifma materia, como no 
aya deducidofe del dicho Cabildo cofa nueva, no fe 
debe dar, pero fi la huviefle fe le debe conceder : Y  fi 
en el Cabildo del primer villete pidiere algún Capitu
lar otro Cabildo, y en el que fe hiciere, otro Capitular 
lo pedirá dé nuevo, y  en efte bolvierc otro Capitular 
a pedirlo, hada tres fe debe conceder, porque es di
ferente el fentir de cada vno., y  con efta difpoficion 
en los demas, no fe debe conceder aunque lo pidan, 
pof efeufar parcialidades , y malicia de la vna de ellas, 

que él Procurador Mayor puede repetir, y pe- 
d_ ™  fo  vna mifma materia, y los que le pareciere 
pedir fe celebren, hada que efte difinida, y  refuelta,
* ■ - - - -— *.««yor le tocan todas las cofas,
y  defender lo mas feguro, y  Icg' ",«¡ma conclufion de
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d k¿ os Cabildos, y  cito fe hade guardar como fe lia 
acoftumbradoj y es de entender, que refpccto de ef- 
tár afsignados los días para Cabildos Ordinarios , que 
folo han de celebrarfe para fubftanciacion de Autos,y 
cofas ligeras, aunque efté omiflala citación, no pue- 
de decir de nulidad el Capitular que no afsiftiereá 
ellos, pues es de fu obligación el tener fcjencia de jos 
dias afsignados para celebrarlos*, y  fe ordenaTque el 
que faltare fin legitimo impedimento, pierda el fala- 
rio de aquel día, y  lo mifmo fe enrienda con el Cor' 
regidor; pero- porque el Procurador Mayor es viva 
voz del Pueblo, ha de tener obligación de afsiftir a 
todos los Cabildos Ordinarios, y Extraordinarios, y  

jgftaudo impedido con legitimo impedimento, el Re
gidor mas antiguo que fe hallare en el Cabildoxno ~ 
eftando implicado con el cargo que tenga , o con la 
materia que fe trate, ha de hacer oficio de Procurador :
M ayor, y efiando implicado,paflara á elRcgicíor que ' 
fe figuiere en̂  antigüedad.— Item íc ordena, que cc- 
Iebrandofe los Cabildos Extraordinarios con cédula . 
ante diem, debe aver laprecifa citación para que na 
fe anule el afro, porque de otra manera podrá el Ca- 
pitular reclamar diciendo de nulidad, pues omitíala **
citación , faltando algunos Capitulares, ferá de nin- /***>$t~*t 
gun momento el adío, y  lo determinado por el Ca- u
bildo, y  efto aunque folo fea vn Capitular el que lo ?***»-* 
pidiere ,  y mas quando huvierc Altado la mayor par- - •*«» 
te , fino es en cafo de precifa ncccfsidad ,  en Jajardan- 
za que pide prefto remedio; pero fi,  como queda,dl» 
cho, fiendo citado por el Portero , y  efeufadofe, 
aunque no fea legitimo el impedimento, 1c parata en?. 
tero perjuicio. y  nole quedarááco Sn para decir dp 
nulidad; y fi alguno de los Capitulares, ¿fiando ya 
dentro los demás con el Corregidor en el Ay uní®* 
miento, llegare para entrar en el * aviendo hcchoíe*-
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nal el Portero, y coítefpondidole el Corregidor con 
la campanilla, abrira la puerta, y entrara para coger 
fu afsiento, a loquat han deponerte en pie f afs. el 
Corregidor, como los demas Capitulares, haciéndole 
la debida cortefania reciproca, como queda dicho; 
y  aviendofe Tentado todos, fi fe huviere tratado> o 
refuelto alguna materia, el Corregidor le ha de dar 
¡noticia de ella, para que fi tuviere que advertir, y fo- 
bre ello votar, lo haga , para que íe tome el̂  mejor 
expediente} y no íe cauíe nulidad, ya que entro,guar- 
dandofe, como dicho es, la mayor parte de votos; 
y  para el buen régimen , y orden, antes que fe trate 
cofa alguna de nuevo en el Ayuntamiento, fe leerán 
los acuerdos paíTados, y en efpecial el vltimo, para 
reconocer fi eftá cumplido lo que íé acordo, y  fino, 
íe cumpla, y  execute, y  los Regidores Comifiarios 
den quenta ante todas cofas de fus comifsiones , pues 
firve de poco acordar bien las cofas fi no fe execuran, 
y  afsi fe debe obfervar, y  guardar; pero porque los 
Capitulares fe efeufan algunas veces con decir, que 
no fiieron citados para los Cabildos Extraordinarios, 
fe ordena, el que á el reyerfo del villete, ó cédula ante 
diem, fe han de Tentar los nombres de los Capitulares, 
por fu orden, para que el Portero entregue el villete 
de citación á cada vno , y  efte rubrique a el ex
tremo de fu nombre, y de efta fuerte no aya efeufa, 
y el Portero cumpla con bolver el villete rubricado 
de codos, para que fe reconozca antes de principiar 
el Cabildo; y fe advierte, queja cédula ante diem 
para los Cabildos Extraordinarios, no fe debe ,  ni pue- 
de cntender , aviendofe de celebrar el miírno dia; 
pero fi fe ofreciere materia de gravedad , que no ad
mita la dilación de diferirfe á otro dia, fea, y fe en
tienda la citación para Junta , en que no fe ha de po
der tratar negocio de gravedad que toque a intcrcíTc
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del publico¿_odelospfoprios , fino folopata provi- 
Cencías extraordinarias , que Ínflen t y  puedan facíP 
mente decid ir fe, porque tiendo para otros de inte- 
rcfle, ó en que fe necefsite refolucion^y dcterming- 
cion de ios pendientes , íé necefsita de premeditación, 
prevención, y confuirá, que nopuedeevaquarfeen el 
propiodíaí.-- Item fe ordena ,que fi fe tratare en el 
Cabildo de votar alguna cofa en qué fea interefiado 
algún Capitulart e que coquea deudo, 6 pariente, o  “" 'J  
a el padre, 6 hermano, ay a de falir, y  falga del dicho /-t C»< 'a 
Cabildo, porque en ello no ha de tener voto, y  efto u ¡. ? ^
haciendofelo fabcrcl Corregidor, porque no puede £ y--
tener afsiftencia en él entre canto que fe platica, y  
provee, y  lo mifmo fe entiende tocando a otra per- 
fon a que con ella tenga tal deudo, ó razou que por 
ella pueda fer recufado, porque lo que en contrario 
fe hiciere , no valdrá , y  lo referido fe entienda en 
quanto á lo perfonal, y no por razón del oficio, aun
que fe guardada ,  y  aceíforiamente le rcfulte interés, 
porque fe debe confiderar lo principal, y no lo áceíío- 
rio; y quando en el Cabildo fe entendiere que por 
refpeto de .alguno avrá alguna dificultad, 6 vandos 
en el votar, ha de falir de e l, para que con los demás, 
dando primero fu voto ,  voten con libertad; y fi el tal 
Capitular refiftiere la falida, fe le ha de amonedar fal
ga , y fi fe refiftiere, el A y untamiento Je eche fuera, 
executandolo el Regidor mas moderno ; y  fi en los 
mifmos cafos que trataren en el Cabildo, y tocaren á 
el Capitular, como queda dicho, fe ha de falir de él, 
fe enciende también con el Corregidor , pero efto fe 
debe entender por la decencia, y dignidad.deíCor
regidor , que fe le ha de proponer el impedimento del 
mifmo Cabildo, porque no fe dé nota, y  entonces él 
Corregidor le transferirá, dando villctc para el (lia 
figuicnte, y que preíida dicho Cabildo no teniendo
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Thenientc, -fegun ha fido eftilo, y. coftumbre, el Al
calde Ordinario que efluviere en turno, avifandole 
para, el efeéto, porque afsi por el Corregidor, como 
por los Capitulares , queda nombrado para prelídirlo, 
y no teniendoTheniente,y fi tuviere las mefirns cau- 
fas, no prefida-, y fi para dar poder para pedir a fu 
Mageflad Corregidor, ó.prefentar algunas querellas 
de él, ó de íhs Oficiales, para librarle de agravios, 
podran los Regidores privadamente juntarfe, fin afsif- 
tencia de la Jufticia, como quiera que el temor, ó la 
vergüenza les efcufa de no proponer ante ¿I ¿ con ad
vertencia , que no fe ha de tratar de otro negocio ah 
gUQO,yquede ellodéfec elEfcrívano.— Item,por 
quanto el Corregidor, y Regidores, y Oficiales del 
Cabildo tienen hecho juramento, antes de entrar a 
exercer fus Oficios , del íecreto de lo que fe trátate 
en el, con tal fuerza, y vigor, que el que lo revelare, 

**’ ' 6 fe perjuraífe , fe le príve del Oficio, y fe le ponga 
pena de perjuro, y  falfedad , y las demas arbitrarias, 
fegun la calidad del cafo ,  por lo qual, por no eflar 
expueftos dichos Corregidores, y Regidores a que le 
revele el fecreto, fe ordena , que en el modo de votar 
fea con el mayor repofo, e igualdad de animo que fe 
pueda, fin que aya alteración, ni palabras defento- 
nadas, antes fi mientras vnCapitular votare, otro no 
fe atravieffe, fino que cada vno vote en fu lugar y fi 
huvicre algunacontencion, y diferencia, que caufe al
teración , cl.Gorregidor que prefide en el Cabildo pa
ra le governar, alsillir,. autorizar, oír, encaminar, y  
exccutar fus acuerdos, y  como ella dicho, tan foja
mente tiene voto en cafo de igualdad, los reporte,y 
les mande callar, profiguiendo á votar, para que le 
fenezca el Cabildo, y fenecido, los dexc compueftos, 
y amiftados, yefto es de puertas adentro, fin íalir 
fuera, y de no conceder.en la paz, podrá d  dicho

Cor-



Corregidor vfat dé fu junfdicion, d'exandolos píe- 
ios reparadamente, darà-quenta al Excelentifsimo fe- 
ñor Virrey, para que fu Excelencia determine lo que 
fuere fervido1, y para que fe efeufe afsimifmo la pro- 
palaeion dél féereto, el Corregidor nò permita, ni 
dé licencia,.que ningún Capitular falga de la Sala 
del Cabildo,: fino esa precifa., y  vrgente necefsidad 
perfonal, porqtíé los negocios que fe tratan en el Ca
bildo , deben fer pòn todo fecreto'f como eftá jura
do, pues fiempee fadirigen àpi fervido de fu Alagef- 
tad, y del bien publico^ yi bolviendo à entrar, aun
que ayan votado tòdoslos Capitulares , votará, por
que no fe llaga nula el Cabildo adendole comenza
do.— Itera fe ordena, que na fe pueda lo hecho, y  
determinado en vn Cabildo-r  revocar en otro , por- 
que para fifia revocación es neccíTario fe llamen to
dos Ios_Capitula resaye fe hallaron à proveerlo, c in
que fe puede permicirque en algún cafo particular, 
y vrgente ,  con juftacaufafe derogue, fin perjuicio 
del derecho adquirido por el tercero, por contrato, 
o quafi contrato} ypnpfie cafo, por tener y a dere- 
cho adquirido à la votación el C apitular que votò, y  
determinò en eí C abildo; antecedente, fi eftuy¡ere im
pedido, y con jufta caafa para no poder afsiftir a el 
fegundo Cabildo, pueda remitir fu votoeícnto en 
villete cerrado, para que a el tiempo de la votación 
*e lea, y regule, y lo mifino aunque fea con el dicho 
perjuicio, con caídas, y  rizones muy juftas, y Jbsjfc 
BQÍ£1> y efe ri yiendolas en el Libro del Cabildo, y  
cqnjtando de ellos} y afsimifmo ,To proveído por el 
Cabildo, íé* ha de firmar por los Capitulares que fe 
hallaren en él, aunque ayan fido algunos de contra* 
no voto, à fimilieud de las; Audiencias, quedando 
los votos contrarios eferitos en el Libro Capitular, 
para que pueda confiar dé ellos en todo tiempo à la



mifma fimilitud; y  lo afsi determinado pot la mayor* 
parte, fe ha de executar por el Corregidor, y Judi
cial fino es queje interpongajipelacior  ̂para el Supe
rior , porque entonces fuípende la execucíon, y fe 
debe cfperar ia determinación, guardandofe en to
do lo difpuefto por derecho , y praética.— Item fe 
ordena , que las cartas que fe remitieren a el Cabil-’ 
do, Jufticia , y Regimiento de efta Nobilifsima Ciu
dad, afsi eferitas por fuMageftad, como por otros 
Cavalleros, ó perfonas, como vengan reculadas, y  
fobrccfcritas á cita dicha Ciudad , en fu Ayuntamien
to el Corregidor, ni ningún Capitular las pueda abrir, 
fino fuere combocados, y junto el Ayuntamiento, 
porque de lo contrario fera faltar a la atención, y* 
capitulo de rcfidencia.-- Item fe ordena, que con 
los eferitos, y Privilegios de efta Nobilifsima Ciudad, 
íc tenga cfpecialiísimo cuidado, para que eftén fegu- 
ros, y a buen recado, y los Libros, y Cédulas en el 
Archivo de tres llaves, las quales ha de tener el Cor
regidor , el Regidor mas antiguo, y el Secretario del 
Ayuntamiento; yafsimifmo, por fer de fu obliga
ción , el Efcrivano, ó fu Theniente afsicnten con pun
tualidad , y vigilancia en los Libros , de todos los Ca
bildos , afsi Ordinarios , como Extraordinarios , y  
todos los Autos acordados, y todas las Cédulas de 
fu Mageftad, como todas las determinaciones que 
tocaílcn a dicho Cabildo, que por mandamientos de 
los Excelentifsímos feñores Virreyes, y de los feño- 
resdela Real Audiencia fe mandaren notificar, para 
que fiempre eftén fubfiftentes, y no eftén por efta 
parte dcfe&uofos, y de no hacerlo afsi, fera cargo de 
rcfidencia; con advertencia , que los Libros del Ca
bildo , y Secreto, folo los pueden reconocer c! Cor- 
re§í.doir > y Capitulares, y los Abogados nombrados 
por efta Ciudad, fi para alguna defenía los neceísi-
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taren; y  cite reconocimiento lo han de hacer los aouí 
mencionados, y  no otra perfona, dentro de la Sala 
Capicular, y  no en otra parte , porque en todo ic 
guarde el fecreto , y  figilo , como efta jurado.— Item 
fe ordena , y  pone por Concitación, que por impe
dimento legitimo ,  ó enfermedad del Corregidor, 
prefida en los Cabildos fuTheniente, y  de no averio 
nombrado ,  y  aprobado, el Alcalde Ordinario que 
eftuvierc en torno de mas antiguo, como fe ha acof- 
tombrado, porque no falteJuñida que prefida; y  
a falta de los lobredíchos,el Regidor mas antiguo ,rcí- 
pedode fer efte el que reprefenta la Ciudad, y  fer 
entre los demas Regidores preferido en todas las hon
ras, y  preheminencías, por fer el Decano, y  en los 
ados públicos reprefenta la Ciudad, y  como tal de
be tener las llaves de las puertas de la Ciudad; y no 
aviendo Corregidor hace la ceremonia de entregar
las a los Excelentísimos Virreyes quando entran, y  
les habla por la Ciudad quando por ella fe les hace 
recibimiento, y habla, y  refponde en los Ayunta
mientos por el Cabildo, y  manda cubrir, y  fentar á 
las períonas que entran en e l, y  pidiéndole licencia 
para hablar la da; y  quando fe notifican las Provifio- 
nesReales, primero el Corregidor, 6 fuTheniente, 
y  afeita el Alcalde Ordinario de turno en la antigüe
dad, las befe, y  obedece, y  el lolo por todos los 
Capitulares, haciendo vnos, y  otros, y  todos, la 
ceremonia del obedecimiento en pie dcícubicrtos, 
mientras fe hace el adío; llama, y  junta á Cabildo 
por aufencia del Corregidor, quando infta el nego
cio , avilando a la Jufticta que ha de ptefidir, fegun 
derecho, y a los vnos, y  á los otros fe les encarga el 
fecreto, por lo que importa tenerlo, y  citar jurado, 
ca todas las materias que fe trataren en el Ayunta* 
miento, por fer tan perniciofe la propalacion, no
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guardandofe el figilo, que tanto importa fe tenga 
para la buena expedición de la determinación, y eje
cución del Cabildo.-- Item íc ordena , que íi en las 
materias que fe trataren en el Cabildo, pareciere por
los Capitulares que no (e puede decidir fin Abogado,
fe liamen los nombrados por la Ciudad, ò los mas 
fuera de ellos, que pareciere convenientes, losqua- 
les entrarán luego hecha la feñal por el Portero , que 
avifara, ello es, haciendo feñal el Corregidor con 
la campanilla para que entre el Portero , que antes no; 
à dichos Abogados fe les darà aísicnto en filia defpues 
del vltimo Regidor, fin que en ello el Corregidor; 
ni el Cabildo dé otro aísiento con pretexto alguno* 
de calidad , que qualquiera que lo hiciere, quede 
defde luego condenado en doce ducados para la Ca
rnata de íu Mageflad, refpedlo de que por efta parte 
pretende ajar, y defvanecer la Dignidad del Regi
dor , à quien tantas prerrogativas le aísiften ; y los 
tales Abogados han de entrar en el Cabildo con fus 
gorras.— Item fe ordena, y manda, que los que e<-; 
tuvieren prefbs en la Sala Capitular , y no en otra 
Carcelería-i  ̂por Rentas Reales, debito de fus Oficios, 
por fer cumplidos los plazos, mientras durare la pri- 
íion de dicha Sala Capitular, puedan los Regidores afsi 
prefos, celebrandofe el Cabildo en eftc intermedio, 
tener voto a&ivo, y pafsiyo, halla que, ò ajuílc las 
deudas, que les fijan quitados., ò  privados los Oficios 
por ellas, con calidad, y exceptuando en las eleccio
nes, porque íolo han de tener voto los deudores Ca
pitulares de Real Hacienda, y  no los de Oficios, cum
plido el plazo, como lo tiene afa difpucfto, ordena
do, y mandado fu Mageftad por dos Cédulas, lavna 
fu daca en Madrid en quince de Junio de mil feifeien- 
tos y veinte, y la otra en fíete de Mayo de mil feif- 
cientos y veinte y quatto*- Item fe ordena,y man
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da, que quando por llamamiento del Cabildo entra
ren en él Contador , Mayordomo, ù otro Oficial de 
efta gerarquia , fe les permite, y fe ks darà afsiento 
en vna banca a el lado izquierdo del afsiento , y (illa 
del Efcrivano Mayor , ò fu Thcniente \ y  afsimiffno, 
quando vinieren à efte Ayuntamiento, y huvieren de 
entrar en ¿I los Efcrivanos de Governacion , ò los de 
Camara de la Real Audiencia , ò fus Thenienes, con 
defpachos para notificar, ò hacer faber , tt otro quai- 
quier negocio que importe ,  fe les ha de dar afsiento 
en filia à el lado derecho del Efcrívano Mayor de Ca
bildo , ò fu Theniente , y  femados , puedan executar 
los mandatos, afsi de los Excelentifsitnos Virreyes, 
como los de cíla Real Audiencia , correfpondicndo 
efte Cabildo à la atención que fe debe tener con Mi- 
niftros de tan fuperiores Tribunales , ajuftandofc i  el 
eftilo, y  coftumbre con que fiempre fe ha procedido 
con femejantes Miniftros.— Item fe ordena, fe guar
den , cumplan ,  y  executen las Ordenanzas que refie
ren Cadillo de Bobadilla, y  Curia Philipica, en quan
to à la preferencia de los afsientos, en concurrencia, 
afsi en el Ayuntamiento, como en Fcftividades, Actos 
públicos, Procefsiones, y  palíeos de à cavallo; cuyas 
palabras fe ponen ala letra, por eftar fundadas en de
recho : Es de tanta calidad la Congregación del Regi
miento de vna Ciudad Infigne, que es Metropoli, y  
Cabeza de Provincia, que tiene autoridad de Grande, 
y  como à tales las eferiven los Reyes, dándoles quen- 
ta de los cafos arduos j y  ningún Señor de Titulo que 
no fea Grande, les precede en el afsiento j y aun con
curriendo con la Ciudad en alguna ocafion, Proccf- 
fion ,ó  Exequias Reales, fieftas,ó entrando en el Re
gimiento à algún negocio, en tal cafo fe le darà al 
Titulo el logar que convenga, fegun lo que í¿ ha eí- 
tilado en eftas partes j y  fi afsiftc en el Cabildo como
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Regidof, tendrá el lugar fegun fu antigüedad, con 
cuya difpoíicion fe obíervara, como dicho es, cfta 
Conftitucion, y que en la obfcrvacion puntual de efi 
ta Ordenanza, cele , y vele el Procurador Mayor, y  
de qualquier contravención que tolere, fe le pueda 
hacer cargo en la reíidencia.— Item le ordena , en 
confequencia de la de arriba, que qualquiera perfona 
de qualquiera dignidad, ó puefto que fea, entrando á 
negocio á el Cabildo , fegun la calidad de Iaperíona, 
íi fuere de preheminencia, fe le ha de dar el afsiento 
defpues de el Regidor mas antiguo, y íi de otra me
nos esfera, el Cabildo delibere el aísiento que fe le ha 
de dar; y afsímifmo quando la Ciudad para las Pro- 
cefsiones, Fieftas de Corpus, y otros palíeos en que 
falga en publico, combidare á los que han íido Alcal
des Ordinarios, y otros Cavallcros conocidos, fe han 
de incorporar en la Ciudad entre los Regidores, pre
firiendo fiempre el Regidor mas antiguo, quien re- 
prefenta dicha Ciudad, como Cabeza de ella ¿ y afsi- 
mifmo en confequencia de lo dicho, no es licito á el 
Cabildo de Ciudad principal, como lo es efta, y me
rece , como Cabeza del Reyno, que fe llame Señoría, 
legun la Pragmática de las Corteñas, falir en cuerpo 
de tal a recibir a ningún Señor Temporal, fino es Per
fona Real, pero bien fe permite falir a el recibimien
to de Arzobifpo, la primera vez que entra en Dioce- 
fis, ó Cardenal, o Legado de fu Santidad, fi viniere 
a ellas partes; pero fuera de todos los cafos fufo men
cionados en los demas de concurrencia, puede el Cor
regidor , con dos, o tres Regidores, falir en particu
lar, y no en general; en cuya conformidad, efta No
bilísima Ciudad, y fu Cabildo , no faldra en cuerpo 
de tal, fino es á los calos mencionados indifpenfabie- 
mentc, por fer el luftre , autoridad , y dignidad de ef
ta Nobilísima Ciudad, comp Metrópoli, y Cabeza
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de Reyno, y  lo contrario haciendo, fera cargo de re- 
fidencia; y  fe ordena, que el Procurador Mayor ten
ga todo cuidado en que no fe introduzgan en los ac
tos públicos perfonasque no fean notorias en el cuer
po de la Ciudad , ni a femejantes aftos fe combiden, 
ni fe les de vela por el Mayordomo , y  advirtiendofe 
averíe introducido alguno que no deba introduciríc, 
el Procurador Mayor cuerda , y  fccfetamentc le def- 
pída para que íe retire, y de no hacerlo, qualquiera 
dejos Capitulares que concurra lo cxecutc; y en aten
ción á que en los combites de entierros, y  otros ados 
en qne afsifte el Corregidor, y  los Alcaldes Ordina
rios, fe han experimentado graves inconvenientes en 
perjuicio de el iuftre, y  autoridad de la Ciudad , fe 
ordena , y manda, que a tales funciones no afsiftan 
las varas, fino folamente el Corregidor , efpecialrnen- 
teenlos entierros, y  honras de Capiculare^, y  otros 
Particulares.— Item fe ordena, que todas las veces 
que le nombraren en el Ayuntamiento Comiflarios 
para negocios, diligencias, y fieftas, que fe deben 
nombrar, y  vifitasque fe deben hacer, en nombre 
de la Ciudad, como es coílumbrc, y ley , ayan de ir 
á la embaxada por si lolos, pues representan la Ciu
dad, fin que otra períbna alguna, aunque lea del mif- 
mo Cabildo, fe interpole, y hagan lo que les enco
mendare , pues de interpolarle , fe fuftra la autoridad, 
y  jurifdicion que el Cabüdo les cometiere, y fiempre 
que fueren han de llevar ,  é ir por delante lew Porteros 
con fus varas altas, y  fi. el negocio fiierc de calidad 
que fe necesitare de que con dichos Comisarios va
ya el Efcrivano Mayor de Cabildo, o fu Thcnicntc, 
el Cabildo determinara lo que convenga ¡ y  aistmií- 
mo fe ordena, y  manda, que el dicho Eícrivano Ma
yor, ó fu Theniente , fiempre que vaya la Ciudad en 
cuerpo de Cabildo con fus mazas a algún id o  publi-
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eo, aya de ir con ella Untándote en el vltimo afsíen- 
to defpucs de los Capitulares , en conformidad de la 
Real Executoria de fíete de Abril de mil quinientos y 
noventa y dos , para que lo que fe ofreciere en el a£to, 
como Efcrivano aftue , y dé los teftiraonios que fe 
le pidieren por qualquier Capitular , fin efeufa , ni in
terpretación ; y los Capitulares Diputados de Fieftas, 
en los corobites que para ellas hicieren , lo hagan tan 
fojamente á los Cavalleros notorios , y fi alguno ( co
mo queda dicho en la antecedente) fe íntroduxere, y  
fe agraviare de que fe le defpida, fe le advierta judi- 
fique fu calidad en el Cabildo, en donde fe ha de traer 
memoria de todos los Cavalleros, cada que ayga fun
ción, para que fe reconozca, y fe fepan los que fe 
combidan.— Item por quanto fe pueden ofrecer al
gunas dudas en el votar los Capitulares , fe ordena, y  
manda, fe guarde, cumpla, y executelo difpuefto 
por Derecho, como es, que quando algún Capitular 
vote a la podre, aunque vea declarados los votos de 
la mayor parte á elegir algún incapaz, ó proveer cola 
injufta, efta obligado a votar, aunque le parezca que 
ha de caer en odio de algunos del Regimiento, potque 
puede tener razones buenas, y  eficaces que dar de fu 
voto, y con ellas informar a los demás , y perfuadir- 
Ios de mudar parecer, pues hada que fe levante el 
Ayuntamiento., ha lugar el variar, y reformar los vo
tos injudos, y pecará no votando , y lo mifmo hagan 
los Regidores que entraren tarde ,como fea antes de 
publicada la elección, y no deípues.— Item , que los 
Regidores que eduvieren excomulgados de excomu
nión menor, puedan votar, y elegir, pero no fer ele
gidos , y los de-excomunión mayor, ni lo vno, ni lo 
otro, fegun Derecho, ni los Letrados tengan voto 
aélivo, ni pafsivo, ni los que citan prefos en Carce
lería publica j porque feha de guardar lo que en eda
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razón eftá difpuefto en otra Ordenanza , que es la ca- 
w  torce.- Item fe ordena,  y  manda , que quando íc 

buviere de recibir ,  y  admitir à el oficio ,  y exercicio 
de Regidor a alguna períona, fe ha de vèr fi es en 
quien concurran las calidades necefiarias , fegun eftá 
definido por diferentes Cédulas Reales, efpecialmeii- 
te por vna inftruccion del ano de mil quinientosy no
venta y vno , en que fu Mageítad ordena ,  y  manda, 
afsi en los Oficios que fe venden ,  ò que fe renuncian, 
fean perfonas principales, y  de mayor aprobación, 
fuficiencia, y  partes, fin que los pueda fervir de tra
to , y  grangeria, y  aprovechamiento particular fuyo, 
en perjuicio , y  daño de los VaíTallos ,  y  de la autori
dad de la Jufticia ,  y  del bien de lascofas publicas, fi
no para honrar, calificar ,  y  autorizar las períonas, y  
exercerlos con juftificacion, y en quienes concurran 
dichas calidades , porque quiere fu Mageftad que ten
gan los dichos Oficios perfonas venemeritas, legiti
mando fus períonas ,  para conocer fu nobleza ,  y  
Chriftiandad, pata lo qual fe ha de citar à Cabildo, y  
reconocer fus papeles, y  méritos ; y no teniendo d  
Ayuntamiento cofa en que reparar , para reprcíentar- 
lo i  el Excelentifsimo íeñor Virrey , para que fe 1c 
impida el Tirulo, fera recibido con cfta formalidad, 
que aviendo prefentado el Titulo, fe defpachará Tí
llete de antediem,  para que fe reconozca, y vea fi 
trae, y  eftá dcfpacbado en toda forma , y  fin defedo 

* j alguno ; y  avicndoíc vifto en el Ayuntamiento ,  el 
,*■  Corregidor mandará citar dia para eftc efedro ; y  

aviendo llegado el dia feñalado ,  fe juntarán à la hora 
-- que el Corregidor difpufiere, y  aviendo entrado el 

O  Corregidor, y Capitulares en el Ayuntamiento, el 
~ que huviere de tomar poííefsioo fe ha de quedar fuera 

dèi, darà quenta à el Corregidor, y  Capitulares ,  ò a 
el dicho.Ayuntamiento, que cípcra licencia del Ca

bildo
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bildo el que Ha de tomar polTefsion para entrar en 
el j y entonces el Corregidor dirá a los demas Capi
tulares * que fino tienen contradicion que hacer y u 
otra cofa y e impedimento que reprefentar * y  avien- 
dofe refuelto que no le ay a* fe le mandara entrar* y  
prefentar el Titulo * y fe bolvera a falir j y aviendofe 
leído , y que no ay impedimento * faldrán a la puerta 
del Ayuntamiento los dos Capitulares mus modernos, 
a entrarlo, y aviendo entrado* a puerta cerrada , liara 
cortefia a los del Ayuntamiento * eftando fentado en 
fu lugar j fe ha de ordenar haga el juramento acoftum- 
brado*y neceíTariamente precifo el defender que la 
Virgen María Nueftra Señora fue concebida fin peca
do original en el primer inflante de fu ser \ y fecho y el 
EfcrivanoMay or de Cabildo*o fu Thenicnce*llevará la 
Real Provifion á el Corregidor* y todos pueftos en pió 
Ja obedecerán^ pondrán íobre fus cabezas* y manda
rá fe fíente en fu filia* defpues del Regidor mas mo
derno * en feñal de poífefsion * y lo mifmo fe ha con 
ouo  qualquicra que entre en dicho Ayuntamiento* 
con preheminencia, voz * y voto en Cabildo „ con. 
declaración* que el que entrare de nuevo * no prefiera 
á el que eftaba antes en el afsiento * fino es yá que ten
ga preyilegio efpccial para ello * y ello fecho * dará las 
gracias á la Ciudad * y el Corregidor , 6 el Regidor 
mas antiguo le rcfponderán* y mandarán aflentar el 
Titulo* y juramento quehuvierc fecho en el Libro 
Capitular * y que fe le entregue fu original para en 
guarda de fu Derecho* y exercicio de fu Oficio.- 
Item fe ordena * y manda * que fe guarde lo acoftum- 
brado en el recebimicnto de los feñores Virreyes * hofc 
podándoles dos Regidores ComifTarios * que para cflc 
efefto fe han de nombrar en el Cabildo * en las Cafas 
Reales de Chapultepeque * extramuros de eíla Ciudad* 
que eílan deílinadas para elle efeóto * remitiendo afsi*
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míftno dos Comisarios Regidores a la Ciudad de los 
Angeles , en nombre de la Ciudad ,  y vnos, y  otros, 
como quienes la reprefentan , hagan todas las folem- 
nidades que en tal cafo fe requieren, y fe haga dicho 
recibimiento en la manera , y forma que confia en 
los Libros Capitulares, lo qual fe ha de obfervar pre- 
eifa, e inviolablemente, fin que íé innove en cofa al
guna , y para fu gafto, lo que efta difpuefto por Ce- 
dula de fu Mageftad; y  afsimifmo para la difpoficion 
del arco, y  para el cavallo en que ha de entrar, fa 
aderezo, y  libreas, y  dePage de Guión, (c han de 
nombrar para cada cofa otros dos Comiífarios.-— 
Itcm porque efta en coftombrc que la Ciudad, en for
ma de Cabildo ,  afsifta á los entierros donde el feñor 
Virrey, y la Real Audiencia afsifte ,  fe guarde, y  ob- 
fervela coftumbre, y  afsimifmo afsiftirá dicha Ciu
dad en forma, y  con luto, íegun la coftumbre que 
hu viere en vcftitlo, a los entierros de los Regidores, 
fus mugeres ,  é hijos, y  al de el Eícrivano Mayor, y  
fu Theniente ,  fus mugeres ,  y  padres ,  fegun cfta. 
acordado por efte Cabildo en doce de Noviembre de 
mil íeifcientos y  íetenta y  fíete años, cargando los di
funtos dcfde la fala de fu cala halla el paño, y  defpucs 
del refponío le facaran cargado a la calle, entrarlo á 
la Iglefia, y  basarlo de la tumba para la íepultura; y  
quando el Regidor huvicrc de recibir el Beático, fien- 
do hora competente ,  y  avifando los Porteros al Cor
regidor , y  demis Capitulares, acompañaran con lu
ces encendidas ,  y  mazas que lleven los Porteros de
tras del Palio del Sandísimo Sacramento, fegun la 
coftumbre, y lo mifrno íc ha de hacer con el Corre
gidor a&ual que falleciere, fu muger, é hijos.— Item 
fe ordena ,  que quando efta Nobiiifsima Ciudad nom
brare dos Comiífarios que vayan a negocios de ella, 
dentro, ó fuera ,  deben llevar inftruccion del Cabildo
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para el negocio que fe Ies encomienda, y fi efte fuere 
tocante a el Corregidor , la han de llevar del tnifmo 
Cabildo; y afsimifmo fe ordena, y manda , que di
chos Comiflarios que fe nombran para dichos nego
cios déla Ciudad., fe defpache afsimifmo, en la forma 
que eíla difpuefto, el que no fe pueda bol ver halla 
a ver concluido el negocio a que fue, y  aviendo con? 
cluido, con licencia del dicho, Cabildo fe bolyerá, li- 
brandofe para ello lo que fuere neceflario.— Item fe 
ordena, el que la Ciudad no falga en forma de tal en 
el acompañamiento del Theforero de la limofna de la 
Santa Bula de Cruzada, la viípera del dia de fupublh 
cacion, aunque debe falir, y  acompañar en forma 
de Ciudad el propio dia de la publicación al feñor Go? 
miliario, como ella repetidas veces ordenado., y  diC 
puedo, cumpliendo dicho feñor Comisario con la 
ceremonia por fu Mageftad prevenida.— Item fe or- 
dena, y manda, que acaeciendo en los Juzgados de 
Propios, Fiel , Executoria , y  Albóndiga, algunas 
difeordias en las caufas , y negocios, que en ellos fe 
trataren, aunque afsifta el feñor Juez Confervador, 
ü otro feñor Miniftro, pallen á. el Cabildo, en don
de con mayor numero de votos, y brevedad necef- 
faria, fevean, y determinen, no votando, ni afsif- 
tiendo á ello losCapitularcs , que huvieren hecho las 
difeordias; y fi en el dicho Cabildo la huviere, la de
cida el Capitular que faltare, y  por falta de efte el 

í'fcj/ujpét.x) Corregidor.-? ELECCIONES.— Primeramente,por 
quanto el dia primero de Enero de cada ano fe eli- 

" * gen, fegun coftumbre ,  y jaracíon impartida por el
Rey nueftro feñor, dos Alcaldes.Ordinarios anuales, 
fe ordena, y manda, fe guarde, cumpla, y execute 
lo que fiempre fe ha obfervado,y guardado , pues 
fiempreha eftado, y eftá el Cabildo de eftaNobilif- 
fima Ciudad en efta poífefsion, que hace L ey; con

ad-



advertencia, qué el Corregidor, fin embargo de que 
ha de prefidir el a fto , como eftá novifsimamente 
mandado por Real Cédula ,  no ha de tener otra inter
vención en dicha elección , ni intromecerfe con los 
Capitulares 3 para que fe haga la elección con toda li
bertad y  el dia prefixo ,  y  fcfialado para dicha 
elección 3 que es el dia primero de Enero, harán di
chos Capitulares fu elección, y  aviendo hecho pro- 
poficion de perfonas dignas, y Cavalleros en quienes 
concurran las calidades necesarias,  como eftá pre
venido por Reales Cédulas, la vna de mil quinientos 
y  treinta y ibis , y  la otra de mil quinientos fefenra y  
cinco, en que fe ordena, y  manda ,  que para dichos 
Oficios de Alcaldes Ordinarios, fean preferidos Con- 
quiftadores, y  Pobladores ,  y  fus hijos, y  los vecinos 
Cavalleros; y  de todos cftos,  y  de los Capitulares 
que componen el Ayuntamiento, que han de poder 
fer propueftos, fe elijan los dos mas convenientes, y  
para el mayor acierto ,  fe han de leer las nuevas Cédu
las de fu Magdtad, que hablan fobre la elección de 
Alcaldes, y  perlonas que han de fer ele&as, y efto an
tes de principiar la elección de dichos Alcaldes: y  es 
declaración que no han de poder fer elcótos los Ca
valleros de menor edad ,  porque fi íálieren electos, 
fea nula defde luego la elección : que todo lo re
ferido fe ha de profeguir , aviendo primero cele
brado en la Capilla dd Ayuntamiento el Santo 
Sacrificio de la Mifla por el Capellán de dicho Ca
bildo , invocando á elEfpiritu Santo, para que aya 
en todo buen acierto; y  todas las diligencias que 
para efte Cabildo fe hicieren , las ademará dicho Ef- 
crivano en el dicho Libro de Cabildo, ó fuThcnicn- 
tc—  Item ,  porque puede fuccder aver contienda en 
la elección de dichos Alcaldes, y  no concordarle los 
votos,fin embargo de aver ávido difeordia, y  de-
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clarado fu voto, que folo tendrá el Corregidor en 
eñe cafo como en los demás, fe ordena, y  manda, 
que el dia feñalado primero de Enero citar en el 
Ayuntamiento, y hacer fu elección hafta las doce de 
la noche, y fi no fe conformaren , y eligieren, el Ca
bildo no paíTc adelante en dicha elección, refpeóto de 
que paliado el dia hafta la hora fefialada , pierde la 
acción, y autoridad de hacerlo , inmediatamente 
toca al Cabildo dar quenta a el Excelentísimo íeñor, 
como a quien toca, por debolverfe la jurifdicion a 
fu Excelencia, como a quien reprefenta la viva ima
gen de fu Mageftad , para que fu Excelencia nombre, 
y  haga los Alcaldes que fuere férvido, y la dicha Ciu
dad ha de llevar teftimonio de los que para e ños Ofi
cios fe huvieren propuefto , refpecto de fer el dia 
prefixo para dicha elección, y paífados tocarle a el 
Principe.— Item fe ordena, y  manda, que fi acae
ciere hacerfe relación en alguno de los Alcaldes, ii ofi
cio de relación, ha de fer con todos los votos prefen- 
tes, nemine diferepantê , cito fe entiende para otro 
ano mas, refpe&o de nopoderfe continuar, por fer 
en daño de la República , como lo refuelve el Dere
cho , y Autores; porque de no fer dicha rcleccion, 
como va dicho, nemine diftrepante, feranula, y  fc- 
gun Derecho, el de menos votos queda ele&o Al
calde , u Oficial, prefiriendo á el de mas votos de re- 
lcccion_, y lo mifuio fe entienda votándole por el 

^  qucTuviere impedimento, en concurfo del que no 
tuviere por efte el digno, y  aquel incapaz para fer 
elcéto.— Item, por íi fucedlerc elegir el Cabildo en 
fu Ayuntamiento el dia primero de Enero Cavalleros 
vecinos de efta Nobilifsitna Ciudad de México, que 
fe hallen fuera de ella en fus haciendas, fcan llama
dos , y en el ínterin que vienen, luego que fe haga la 
elección en ellos, fe han de entregar las varas, fi fue
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revno, a el Regidor mas antiguo, y  fi fueren dos, 
a los dos roas antiguos, íegun lo que ha acoftum- 
brado.— Item fe ordena , y  manda , que como ha 
fidocoftumbre inmemorial, quequando alguno de 
los Alcaldes, 6 arabos, fueren fuera de la Ciudad, 
fe entreguen luego las varas á los dos Regidores mas 
antiguos, y fi falíeren fin licencia, quede vaca, y  
recayga en el Regidor mas antiguo; y  íi eíluvieren 
enfermos, 6 qualquiera de ellos, de calidad que ha
gan falta á la adminiílracion de Jufticia, fe entreguen 
luego que confie las varas á los dichos Regidores mas 
antiguos, porque no paren dos negocios, en perjui
cio de Ja República, ni a la adminiílracion de juíU- 
cia; y fi en el intermedio tiempo, y difeurfo del año, 
fallefciere el vno , 6 ambos a dos Alcaldes, y  recayga, 
y  fe entregue la vara, ó varas a los Regidores mas 
antiguos, como ha fido coítumbre.—■ Item , porque 
fuele acontecer ofrecerfe negocio eftando la Ciudad 
en cuerpo de Cabildo en ado publico, y  acaecer al
guna conferencia, y  determinación, donde los Al
caldes Ordinarios pretenden tener voto deciísivo, 
como los Capitulares; y  refpedo de que en {entejan
tes ados folo lo deben tener los Capitulares ,  fe les ha 
de prohibir a dichos Alcaldes Ordinarios no le ten
gan , ni pretendan govemar, pues folo efto toca a el 
Corregidor, y  Regimiento, refpedo de ho fer del 
cuerpo del Cabildo, fino hucfpedes en el; y  ello fe 
manifiefta , con que en las Ciudades donde no ay 
Real Audiencia , fe fieman enfrente del Cabildo.— 
Item, porque no es juño que ninguno aqui-en efta 
Nobilifsiraa Ciudad ha honrado con la vara de Alcai
de Ordinario en ningún ado publico , dexando la 
vara, fe palle a la banca del Redor, y  Diputados de 
la Archi-Cofradia del Santifsimo Sacramento, tenien
do concurrencia; fe ordena, y  manda, que no fe
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pueda elegir a ningún Cavallefo que efte en a&o de 
Re£tor , ó Diputado, por evitar el defprecio publico 
que fe hace a efta Ciudad Metrópoli, Cabeza de Pro
vincia j que tiene las prerrogativas de Grande j pues 
el privilegio, y la honra no es propia fuya, que pue
de renunciarla en aquel a£to y y mas íiendo en per
juicio de tercero ( efto es de la Ciudad) no pudiéndo
lo hacer j y  íiendo común de la Ciudad ¿ no puede 
difponerj por irrogarle injuria 3 porque dexa > y  nie
ga la dignidad, y puefto que la dio defpreciandole* 
y  de efto fe debe apelar para fu remedio ¿ que es po
nerle con efta Ordenanza; y Tiendo elefros Alcaldes 
Ordinarios, ó qualquiera de dichos Alcaldes los eli
gieren en la dicha Co&adia por Rcfror, ó Diputados, 
concurriendo en eftosafros públicos, íi fe paliaren a. 
las bancas de ella, los que lo hicieren, por el propio 
hecho pierdan el Empleo, y  cargo de Regidores, pa
ra lo qual Te les aperciba a el tiempo que tomen las 
vatas el primee dia de Enero de cada ano ; pero íi 
cumpliendo con la obligación,buena política, y vr- 
banidad,aunqueícan elefros en dicha Archi-Cofra- 
dia, profiguieren en dicho afsiento de la Ciudad, fin 
paflárfe a el de la Archi-Cofradia , la Ciudad le afsifti- 
ra, y  honrará á el, y fus hijos, y defendientes, pues 
cumplió con la obligación que tuvo, fin defpreciar 
la honra, y el puefto en que le pufo \ y todo lo efta- 
blecido en efta Ordenanza, fea, entienda, y obferve 
indifpenfablemente con los Capitulares, y Miniftros, 
que tienen afsiento, por concurrir para ello aun con 
mayor razón los fundamentos expreíTos, que moti
varon fu eftablecimiento.— Item íc ordena, que el 
que huviete fido Alcalde vna vez, no pueda fer elec
to otra, hafta ayer dado refidencia, y  íi la huvierc 
dado, pueda ferrelefro, concurriendo todos los vo
tos ttemine difcrcpmte: y  fe ordena, y  manda, que



ly
no pyeda ítc Akakle Ordinario el que no fuere ve- 
ciño.— Item > que fin embargó de que no es. prefu- 
mible, que con pretexto alguno aya perfona, que 
recibiendo con la vara de Alcalde Ordinario la mayor 
honra, que le puede hacer elfo Nobilísima Ciudad 
en elegir ,  puede acontecer el que aya quien- por al
gún refpe&o renuncie, el eai¡gp, q fe obítcngi de fu 
poí&fsion , é ingtefía, en cuyo cafo quedará defoy- 
rado vn Confejocaa Iluftre ,, y  de tamas preheminen- 
cias, y con tan pemiciofo exemplar podrán itrogar- 
fele otros mayores.: para precaverlos, íc ordena, y  
manda, que fiíüce.diere,el que el dedo renunciare A 
o con qualquieraotro pretexto íc efe ufare del cargo,\ 
fe le aperciba con ta pena de quatro mil pefos, io \ 
acepte dentro del dia de la elección, y no lo Haciendo - 
pucfta el Sol, iiremif&ible mente te le foquen los qua
tro mil pefos; y  defde aora pata entonces fe aplica la 
multa que fe focare,mitad a la Camara de fuMagef- 
u d ,y  k  otra mitad á las obras, que de las publicas 
mas inflare.— Item, porque es coftumhre, que ios 
Alcaldes Ordinarios que desan. de fer aquel auo ,  el 
Cabildo , y  Electores los nombran por Alcaldes de 
Mella, fe obferve, y guarde, haciéndoles el nombra
miento , y  eftos cales hagan el juramento de vfar bien, 
y  fielmente de fus Olicios, y  guardar las Ordenanzas, 
que eílátt en el LibrodeGovierno ,  y Sumario de Cé
dulas , yAutos acordados de la Recopilación nueva
mente, fecha, quclasdiehas Ordenanzas fe hicieron a 
veinte y, cinco de Enero de mil quinientos y  fctcnta y  
quatro, defde lafoxnsd icz y  fiete en adelante, y  la 
Recopilación fue pur el ano de fcifcieqtos y  fctcnta 
y  fietc, p_or el fciíorOidarDonFranrifco de Monte- 
Mayor de Cuenca , en cuy o.Sumario fe hallan las Cé
dulas citadas en las antecedentes : y  atento á que 
puede rcfultar elefto por Alcaide alguno de los Capí-
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rulares, b ambos, en eñe cafo, pot-feir incompatible 
la refidencia de Capitular con el exercicio de Alcalde 
deMefta, en el lugar del Capitular, ó Capitulares 
que huvieren fido Alcaldes, fe elijan otros de los an
tepagados, que fean hábiles pata dicho Empleo de 
Alcaldes deMefta, y no del Regimiento.- Item fe 
ordena, que para efeufar muchas defeftimaciones, 
que fuelen cometer algunos Alcaldes Ordinarios, de 
que hacen algunas afsiftencias, afsi en Fieftas, como 
en Procesiones, dexando el lugar que les compete, 
íiendo el primero por el puefto que ocupan, dexan 
preferir á otros, materia que ha caufado, y  caufara 
mucha novedad en el Pueblo, pues concurriendo en 
las Iglefias, en las Fieftas dexan el puefto, y dignidad, 
no afsiftiendo en la primacía del lugar, y afsimifmo 
en las Procefsiones dexan llevar las borlas de los Es
tandartes á Cavalleros particulares, yendo , como 
fuelen ir, por delante, o enmedio del acompaña
miento , fe ordena fe noticie a dichos Alcaldes Ordi
narios eleítos, que en las partes, y lugares donde 
concurrieren en ados públicos, afsi de Fieftas, co
mo de Procefsiqnes, ayan de fentarfe, y tener el pri
mer lugar; y de aver embarazo, ó filia, en que quie
ra preferir otro qualquier individuo de dignidad, no 
afsiftan, pero puede falir cada vno con fus Miniftros, 
reprefentando el puefto que obtiene: en las Procef- 
fiones de Semana Santa, en las bocas calles, inmedia
tas a la Plaza Mayor, para atajar como Jufticia, los 
difturbios que en tales dias fuelen acaecer, porque 
eftos guardan la forma de la dignidad, y puefto en 
que fe hallan, y de otra manera defcaecen de ella, y  
es caufa de no hacer aprecio de fus perfonas, ni del 
puefto que excrcen, porque de hacer lo contrario, 
efta Nobilifsima Ciudad tomará refolucion que con
venga ; y para que no pretendan ignorancia de lo

que



que deben obfetvar, guardar, y  cumplir, fe les luga 
notorio por el Efcrivano Mayor, o fu lilemente,

¡ rodas las Ordenanzas que Ies tocan , y  pertenecen.—.
e l e c c i o n e s  d e  o f i c i o s  d e l  s e g u n d o

DIA DE ENERO DE CADA AnO.- Por qoamo 
P ^ - í l a  elección de Oficios del fegundo dia de Enero, fe- 
fií-'íes jSUI1 coftumbre, toca, y pertenece a los Regidores de 

V->— Ayuntamiento t juntándole en el f y  no en otra par* 
te , fin fer ncceflario combocacion , por tenerfe cier
ta fciencia, de tal calidad, que fí el Corregidor folo,

¡ y  fin ellos, ó contra fu voluntad quifiere elegirlos, no
| valdrá la tal elección, en cuya conformidad fe otde-

, , ,  na lo figuiente.— Primeramente fe ordena, y  manda, 
que el dicho dia dos de Enero, fin transferirlo á otro, 
por fer en ¿1 fenalado. y  prefixo . fegun coftumbrc, 
los Capitulares fe junten en el Cabildo, pata hacer 
elección de Oficios, á las nueve de la mañana; y  defi 
pues de oida MiíTa en la Capilla de Ayuntamiento, 
aviendofe fentado el Corregidor en fa lugar, y  los de
más Capitulares en los fuyos,por fus antigüedades, 
y  cerrada la puerta, como fe hacen los demás Cabil
dos, por deberfe guardar el fecreto, el Corregidor 
dirá, como el Cabildo que fe celebró es para hacer 
elecciones de Oficios, y  encargará voten los Capitu
lares con toda paz , y  quietad, e igualdad de animo, 
cada vno en fu lugar , y  exortará que ninguno fe atra- 
viefi'e eftando votando los antecedentes; y encargan- 

, do afsimifmo , que cadaOficio levóte vno á otro, y
no cn cabuHón, ni mezclando vnos con otros, para 

u-" ni3yor acierto, y  claridad ,  y  conforme la calidad 
de. cada Oficio, pongan los ojos en perfonas que los 

' ^  acrezcan , y  que acudan con inteligencia, fegun la 
obligación, y  mínifterio del dicho Oficio, y  que los 
electos fean capaces para fu vfo , por confiílir en ello 
el acierro de la elección, y  que no les mueva cafe
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alguna, mas que el cumplimiento de fu obligación, 
pues lo que en contrario fe hiciere, ferá gravofo en 
fus conciencias; con advertencia, que íi, como di
cho es, hiiviere igualdad de votos, el dicho Corre
gidor le tiene, para que ala parte donde fe arrimare, 
haga elección en el dicho dia dos de Enero : en qual- 
quiera de los Oficios ha de tocar fu provehimiento a 
el Excelcncifsimo feñor Virrey ,  a quien para ello fe 
ha de embiar confuirá, y  propoficion de fujetos ¡do- 
neos, y capaces para efta releccion; es neccífario, 
corno queda dicho, en la elección de Alcaldes, que 
fea nemine difcrepdnte, fegun Derecho, y Ordenan
zas.— Item fe ordena, y  manda, que para que cada 
vno de los Capitulares Elcítores fepan los Oficios que 
fe han de dar, eligiendo perfonas para ello, el Efcrb 
vano Mayor de Cabildo, ó fu Theniente, tenga obli
gación de dar á cada vno memoria de todos los Ofi
cios , expreífando con individualidad los que tienen 
deprefencc,ylosqucr*o, para fu mayor inteligen
cia.— Item, porque es prcciíb qae en las eleccio
nes que efta Nobilísima Ciudad hace el dia fe- 
gundo de Enero de Oficios, y  Oficiales, es necet 
(ario,, y  requifito predio, y dfencial la mifrna voz, 
y  prefencia de los Capitulares Electores, de ral ca
lidad , que han de votar por simifmos, y no por po
der, ni par íabfticutos, aunque fea por jufta caufa, 
y fe ha de votarpreáfamente, aunque yá efte hecha 
la elccdon por mayor parte, y  nopodrá votar el Re
gí dor a ufen ce, afsi porcarta como por poder; y fi en 
la dicha elección publica en que algún Capitular fe 
oyere nombrar por otro Capitular para fer ele d o , 
puede esforzar la elección, y  votar por s i. y  fi antes 
de eflár difuclto el Ayuntamiento, tú admitido el ele
gido, entraren algunos Regidores en el, podrán vo- 
tar, y hacer de nuevo la elección.— Item por quanto



no efta prohibido, antes fi prevenido, que los Oficios 
de Alcaldes , y otros que fe proveen , eligen por el Ca
bildo , lo pueden tener los Regidores, y  Oficiales de 
el, y elegirfe para ellos, por fer Oficios compatibles, 
y  det govierno de la República , y  no fer incapaces 
para los obtener, fino antes muy conformes a razón, 
que los tengan como mas obligados a procurar por el V 
bien publico para que fe digen, y afsi fe puede elegir 
el dicho dia, para los Oficios, los mifmos Regidores, 
dandofele a el Capitular Alférez Real del prefcnte año, 
los Oficios de Fiel del Repefo del Rafiro, los de Vee
dor de la Piedad, y  Matadero,  y  otros para ayuda 
de los gados de fu pendón; y  afsimifmo, que el Letra
do Regidor, con retención de Oficio de Abogado de 
efta Real Audiencia, puede fer también nombrado 

, por Letrado de la Ciudad, por no fer Oficios incom- 
patibles, antes ion dirigidos a vrt inifmo minifterio, 
y  fin, que esjatrocinar , y defender la República, refi 
pecfo de no fer inconveniente que vno haga dos ofi
cios de dos perfonas, percibiendo dos falarios, que 
cada vnocorrefponde, como dicho es, y  afsi fe pue
de elegir a el Regidor Letrado, como en efta Orde
nanza fe ordena , por fer muy conforme a razón , y  
legales difpoficiones.— Item fe ordena , y  manda, fe 
obferve, guarde , y exccutc la coftumbre inmemorial 
que ha ávido, en orden á que fi de los Oficios que los 
Regidores Capiculares obtienen por elección el fegun- 
do dia del año, y  li por muerte, aufencia ,  ó enfer
medad, no pudierenaísillir a ellos, recayga, y los 
aya de vfar el Regidor mas antiguo, falvo fi eftc cftu- 
viere impedido, ó no pudiere dar plena expedición a 

■* l°s Empleos que vacaren ,  que entonces fe han de dif- 
tribuir, y encargar cftos proporcionalmente en los 
Capitulares , que por íu antigüedad fe figuieren, no 
diciendo incompatibilidad alguna el Oficio qne noe-
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vamente fe ha de encargar con aquel que nene el Re
gidor a quien fe le encarga, porque avicndola, avra 
de paílar á el que fe ligue vno de los dos cargos, el 
que no quifiere retener, ó aceptar el Regidor en quien 
avian de verificarfe , por aver de tener libertad elle, 
ó de quedarfe con el Oficio que nene, o de largarlo, 
por ocuparfc en el que vacó, porque fe obre con jus
tificación, y no fe cauíe nulidad en lo que fe exercicre, 
ó aétuare en el minifterio para que fue eleéto, y no 
cefe el buen govierno de la República, dexandoíé de 
acudir a el bien publico, finque fe necefsite de nueva 
elección, por el inconveniente que puede aver en el 
intermedio tiempo de la vacación.— A L F E R E Z  
REAL.— Primeramente, por quanto efta ordenado 
por repetidas Cédulas de fu Mageftad , que no aya 
Alférez Real perpetuo, fino es que fu Mageftad orde
na , y manda, que cada año, por turno, laque el 
Pendón Real vn Capitular, figuiendo en efto la cos
tumbre que ha ávido, con circunftancia, que fene
cido el tumo, el Regidor mas moderno buelva para el 
(iguicnte año á fubir para el mas antiguo,fin nccefsicar 
de elección, antes bien lo primero que fe ha de hacer 
en dicho Cabildo de elecciones, es, publicar á el Ca
pitular que toca el turno, como fiempre fe ha acof- 
tumbrado.— Item, que el Capitular a quien tocare el 
turno de Alférez Real, tenga obligación de inftruirfe 
de las Reales Cédulas de fu Mageftad , que para cftc 
efefto , y  fu obfcrvancia eftan defpachadas, como 
también de los Autos acordados de efta Real Audien
cia , regiftrando para efto las Reales Cédulas , donde 
efta todo fubferipto, las quales paran en el Archivo, 
para que no excedan en cofa alguna de lo que efta 
ordenado ; y afsimifmo obfervara la coftumbre en 
los combites de fu Excelencia, feñores Togados, y  
demas Tribunales , Cabildo EdefiaíUco>, Cavalle-
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fos, y  los que han (ido Alcaldes Ordinarios, {apli
cando a fu Excelencia mande defpachar mandamiento 
para que fe publique, y  pregone, para que afsiftan a el 
acompañamiento la viípera , y dia del Gíonofo Mar- 
tyr San Hypolito, pues es el dia que fu Magcftad 
manda falga, en remembranza de averfe ganado efta 
tierra, y  plantado en ella el Santo Evangelio, para que 
no fe efeufen de falir losCavalIeros,y Alcaldes Mayo
res que han fido Conquistadores,y las demas perfonas 
que han exercido Oficios Militares, como Capitanes, 
y  otros puertos mayores, en conformidad del Auto 
acordado, y  Real Cédula, que efta en la Recopila
ción.— Item, qne el Capitular a quien tocare facar el 

w  Pendón Real por turno, ha de obfervar todas las ce
remonias que fe han acoftumbrado, y  ha de hacer el 
pleyto omenage en manos del Corregidor, antes de 
recibirle en las Cafas del Cabildo , y  de bolvcrle aca
bada la fimeion, afsi la vifpera, como el dia, de que 
lo bolvera a la Sala del Cabildo, de que el Efcrivano 
Mayor de el, 6 fu Theniente dara los teftimonios que 
fe le pidieren por el dicho Capitular Alférez Real; y  
refpecto de que cfte aéto es de los de mayor luftre ,  y  
efplendor , por la memotia feliz de 'la Conquifta, 
cuydc que falga lo mas lucido que fer pueda, procu- 

.  rando cada vno, por lo que le toca, aventajarte, pa- 
/ j ra que no defcaezca ,  y  á cfte fin fe le afsignará vn mil 

pefos de ayuda de coila de los efectos de propios mas 
proraptos, los trcfcicntos que fiempre fe han dado, 

fe  y  l°s fetecicntos en virtud de lo mandado, y  rcfuel- 
. -- to por el Excelcncifsimo íenor Marques de Valero, 

j  por Decreto de veinte y  flete de Junio de cfte prefen- 
tc año de fetecicntos y  veinte y  dos; y  fi acaeciere, 
que el que fuere nombrado en férvido de fu Magef* 
tad, ó en negocios de la Ciudad, como fea de mas 
de treinta leguas de diftancia, como afsimifmo en-
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fermo.cn cama, efté efcufado, y el Capitular que fe 
le figue en turno lo faque, y cobre la ay uda de colla-, 
pero fi fe hallare dentro de las treinta leguas, tenga 
obligación de venir a íacarlo, como efta declarado 
por ella Real Audiencia.- Item, por quanto es cof- 
tumbre que en todas las Iglefias de efta Ciudad fe dé 
el Jueves Santo la llave del Sagrario del Santifsimo 
Sacramento a el Patrón de la Iglefia, y en atención á 
que de la del Señor San Hy polito lo es efta Nobilísi
ma Ciudad, y que para dicho efeéto andan los Relí- 
giofos mendigando , y folicitando perfona a quien 
darfela, fe ordena, y manda, que el Capitular mas 
antiguo tome, y afsifta el referido dia á recibir la 
llave del Sagrario , dandofele por efta Nobilifsima 
Ciudad por aora cincuenta pelos , para ayuda del 
gallo de cera > y  demas que le ofrezcan, de los ere dios 
de propios, o de otros mas promptos.— PROCU
RADOR. DE CORTE.— Por quanto fu Mageftad 
tenia concedido facultad que las Ciudades , y  Villas 
pudieffen elegir Procuradores de Corte, y que con
forme a los qué ordenaba, y  mandaba fueffen aque
llos que fe entendiera cumplieran con el férvido de 
fu Mageftad, y el bien, y procomún de las dichas Ciu
dades,.y Villas,¡libremente los pudiefién elegir en 
fus Concejos, como fuéllen perfonas honradas, y no 
fucilen labradores, ni fexmeros, y  del cuerpo del 
Cabildo, y efto fucile de calidad, que ninguno ga- 
naífe Carta, o Cédula para que fucile Procurador d? 
Corte/fino fuélle que proprio mutuo le nombraífe fu 
Mageftad, y  fi acaeciera falir en difeordia la elección 
de dicho Procurador , Fe ocurrielle con ella para que 
jdeterminalfe el Excelentifsimo fenor Virrey , y Real 
Acuerdo; y afstmifmo no fe compraffen las dichas 
Procuraciones,porque era en grave petjuicio, y el 
vendedor incqmeflc en la pena de la ley cftablecida,

qual
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qual era que la perdieíle , y  no la huviefle en aquel 
año, ni en el de adelante fuelle hábil para la aver, y  
el que le vendieffe por el mifmo hecho perdieíle el ofi
cio que tuviera, fe ordena , y  manda , que en aten
ción a eftár codo lo propuefto revocado por Real Cé
dula , fecha en Aranjuez en veinte y quatro de Mayo 
de mil feifeientos y  noventa y dos, y prohibido por 
fu Mageftad, fe elijan, y  paífen femejantes Procura
dores, fobre que cftaNobiliísima Ciudad le tiene he
cha reprefenracion,  en adelante fe obferve la prohi
bición , halla en raneo que refuelva lo que fuere de fu 
Real agrado.- PROCURADORES GENERAL.— 
Por quanto el Procurador General es defenfor de la 
Ciudad, y República, fegurt cfta difpücfto por De
recho, y  de tal calidad, que lo que en contrario fe 
obrare ,  donde no tuviere intervención,  jera irreílo, 
y  nulo ,refpe£to de obrarfefin parte legitima que re- 
prefeoréla Ciudad, para lo qual la-elección de efte 
ha de fer, y  entenderte cada- dos afíos;, con calidad, 
de que a el que fe eligiere a el fin delvicnio, le afsifta 
losfeismcfes primeros, para inftruirle en todos los 
negocios: pendientes a el: que acabare, y por fer efte 
Oficio ¿1 mas principal, debe fer el que fe eligiere in
teligente en negocios, y  papeles, pues -por la mayor 
parte fe compone dicho Oficio de faber dirigir los 
pley tos que tuviere la Ciudad, y  fundar fus derechos, 
afsifliendo con coda puntualidad, y  fi fuere no litera
to ponerte en el hecho,  para que los Abogados con
forme a el funden el dcrecho qoe fe huvicre de repre- 
fentar ¿ para dar tazón ert cLCabildode dichos plcy- 
tos, y  negocios que a fu ¡cargo eftuvieren, mayor
mente quando fe fuete ofrecer fobre ellos algunas 
confuirás por tod ed  Ayuñtátnicoto^ ̂ diligencias, y  
en la del fogeto pira efte Oficio tenga tá Ayuntamien
to efpecial cuidado cn que fea idóneo ,  é inteligente

para



pata el, por los inconvenientes tan graves quede ello 
puedan refultar, y  que los dcfe&os que cometieren 
por poca inteligencia , no feran cargo del dicho Pro - 
curador General, fino también de quien los eligiere, 
en cuya conformidad debe guardar, y obfervar lo 
que fe le ordena por las figuientes.— Item fe ordena, 
que en coníideradon de lo mucho que fobresi ha de 
tener el que fuere eleótoProcurador General, y los 
muchos negocios a que ha de dar expidiente, en que 
fe ha experimentado grave perjudicial retardación, 
para que no tenga otra ocupación que le divierta, y  
fe dedique todo, como debe, a- el férvido del pu
blico , ngjha.de tener otro cargo de Ciudad ¿;ni pueda- 
elegirfe, y de lo contrario fea nula la elección; y  por
que es digno de remuneración tanto! trabajo, y fin 
premio de el, no avrá quien lo apetezca, o cumpla 
con fu obligación, ganara, y tirara quinientos pefos 
de falario, que fe le pagarais en eCta forma J los tref- 
cientos de Propios, demóren peni-iones de Carnice
rías , y ios otros dentó eu efedosdelPoGto, por a ver 
de reducirfe los negocios en que trabajare á los de e£ 
tas tres .claffes.  ̂ Item i qué, el Procurador General 
nuevamente dedo, teng¿ ¡entendido, que ¿1 Oficio 
es de mucho trabajo, cuidado, y  aísiftenda, y  qual- 
quieraomifsion que tenga-,ferá de.mucho perjuicio, 
no fojo a los negocios derla-Ciudad y fino también a 
los dél común de la República, por iquien ha de hablar 
en codos¿ y  qualefquiera¡Tribunales, porque de lo

* contrario , demás de fertgravofoiáfu condencia en
• omitir qsialquibca diligénda:, fe le¡ podra hacer cargo 

5X>' en el Ayuntamiento, ó en qualquiera vifita,¿ enotra
qualquiera Tribunal fupetior ., porqué para ello el 
Ayu.ntamicntolcídá fu Poder General, como lo acof- 
tumbra, y fe afsigna eftc falario.— Item,el dicho Pro- 
curador Generak luego.que fea d ed o , fino, fuere re**

legi-
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legido, y  aceptado el Oficio , pata que edén en cor
riente los negocios, y  no fe pierda tiempo, pida en el 
Ayuntamiento que fu antecesor le de memoria de to
dos los pley tos , y  negocios , y demás caufas que eftu- 
vieren pendientes en los Oficios, y  Tribunales, y el 
eftado de cada vno , y  afsimifmo con teftimonio de 
todos los remates que íe ayan hecho de los Oficios 
del publico , y  venga en perfeéto conocimiento de 
fus calidades,y tiempos, y  fi eftoseftan cumplidos, 
para que eftandolo falgan áel pregón, fiendo de fu 
cuidado el hacer todas las diligencias, para fáberlo 
que fe debe , y  fe cobre e inftruido fepa de donde 
ha de facar para hacerfe capaz de ellos, y  poner en 
cada vno certificación de fu poder, para que fe fepa 
fer parte legitima, y  la dicha memoria que afsi fe die
re , y  fe le ha de entregar por fu antcceífor , ha de fer 
judicial, y  jurada en el dicho Ayuntamiento , para 
que de lo que no fe le diere, y  fe omitiere en ella por 
el antecefior , no fe le haga cargo a el nuevamente 
electo, peto fiemprehara á el antecefior.— Item,el 
dicho Procurador General, para todo lo que fe le 
ofreciere, cite con toda vigilancia ,  y  (blicitud , cum
pliendo con fu obligación, (obre las materias de di
cha Ciudad,  procurando aumentar en fus propios, 
y  rentas, guarda de fus prcheminencias, vifitando , y  
afsilliendo a los Abogados ,  ayudando no fe pafiéa 
los términos del Derecho en los pleytos, evitando 
que las partes contrarias no acaufen rebeldía, y  que 
los dichos Abogados no hagan perjuicio en la deten
ción de fus eferiptos, pues por eilosfe lesfigue el vtil 

¡ de la conclufion de dichos negocios, y  faltando eftos 
fe eternizan,y fe caufan exorvitantes gaftos,  y  con 
efte pretexto fe fufeitan nuevos artículos, y  por retar
dados fe dan nuevos traslados, y  otros muchos incon
venientes que reíultan, como la experiencia lo ha es-

L í*ri-



perimentado, y demoflrado en diferentes negocios 
de Ciudad , y por el tranfeurfo del tiempo no tener 
noticia de ellos, pues en coníideracton de lo referido» 
y  atendiendo a que la eícuía era el corto (alario , fe 
les ha aumentado cien pelos mas a cada Abogado , y  
cincuenta a el Procurador del Numero^ como ella 
determinado , y mandado,— Item,el Procurador Ge- 
neral en los a ¿tos públicos donde cíluvíere el Ayun
tamiento en cuerpo de Ciudad» conforme, a la cos
tumbre »por tocarle, difeurra, y difponga lo que los: 
demás deban hacer fobre las cortefanias , cumplí- 
miento de las Ordenanzas, Cédulas, y Autos, par» 
pedir inmee fe obfetven, guarden, y cumplan, pre- 
cifa, y puntualmente, y fi fobre alguna cofa fe ofre
ciere duda, ó dificultad, la comunique con el Cor
regidor, y  Capitulares el dicho-Procurador General, 
confultando lo que fe debe hacer , fino es eLque de- 
xarlo de hacer en algunos fea con caufa fuficicnte , y  
entonces tenga obligación de avifar, para que en lo 
que fe ofreciere en adelante, y  fobre lo referido fepa 
el Regidor mas antiguo lo que ha de hacer , como en 
quien refide la autoridad de la Ciudad, efto es en fu 

, preheminencia.— Item,el Procurador General afsiíla, 
no foto á tos Cabildos, pues fon tos de el mas vtil co
mún de la República, para que por ella pida lo que 
fuere mas conveniente, fino también á las mefas de 
remate, y  de propios, para que en ellas procure fu 
aumento, y eftorve fu diminución \ y afsimifmo en 
las que fe hacen para el remate del abafto, en vtil del 
común publico, Juntas de Policía, y en todas las de
más ocafiones, aunque eftén los Diputados electos, 
porque ellos con el Corregidor fon Jueces»y no pue
den fer partes, por cuya razón, y otras que fe pue
den ofrecer, el dicho Procurador General afsiíla á to
dos , y pida que ninguno ié haga fin fu afsiftcncia, ci-



tandole para ello, por lo qüe fe le puede ofrecer de 
decir, alegar, y  contradecir en vtilidad de la Ciudad, 
y  bien publico de ella, porque fus oficios es directa
mente, como defenfor, para ellas ocaüones, para 
que aya buenos fines •, y en quanto a los tratados, y  
pedimentos de los abados , los comunique con la Ciu
dad en fu Ayuntamiento ,  fin hacer cofa en contra
rio.— Item , el Procurador General, demas del 
cuidado que deben tener los Regidores, como patri
cios que fon de los Pobres , y  efpecial á los Diputados 
de ellos, para cuyo efedto fe nombra, evite qualef- 
quieradefconfuelosqoe puedan tener,en efpecial los 
que fe hallaren prefos en la Cárcel publica de efta Ciu
dad , vifitandoles á menudo., afsi para que no lean 
moleftados por el Alcalde de ella, y  otros Miniftros, 
pidiéndoles , lo que no es judo , como Procurador, 
que dichos prefos duerman en abrigo, porque no les 
falte el confuelo , y  que fe les diga Mida en la Capilla 
los dias deFieda,y que los Médicos, Cirujanos, y  
Boticarios nuevamente criados, y afaiariados, afsifi 
tan, y acudan con puntualidad en fus enfermedades, 
y  a todo loqueíéavtil áedos prefos, para que Ies lir- 
va de alivio en pane de los defconfuelos que tienen 
en fus prifiones, y  el Boticario no defpache receptas 
que no fueren rubricadas de vno de los Diputados de 
Pobres, ó Procurador General,  para cfcuíar los frau
des que pueden cometerfe ,dandofe a cada vno fefen- 
ta pefos—  Item, el Procurador General, por la obli
gación prccifa de fiiOficio, nunca dexe de cumplir 
conlo que le toca, pues para ello fue eIe¿to, y  me
diante la elección de fu perfona, el Corregidor, y  
Electores del Cabildo defeargan fu conciencia con el, 
refpccto de hacerlo en fu nombre ,  y  pida todo lo que 
fuere de vtilidad del bien coman , no reférvando en 
cfto la minima diligencia por rcfpcétos humanos,nin

guna
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«runa que fea gravofa, ni quieta imponer ninguna 
penfion que no fea juña, ni de coftumbre, teniendo 
efpecial cuidado en los baftimentos, obfervacion de 
las poíluras en ellos, para que efté la República abaf- 
tecida, porque el común no perezca, efpecial en los 
baftimentos de la agua, pan, y carne, velando mu
cho el Procurador General íobre lo referido , para 
pedir fin dilación, y con todaprefteza lo que fuere 
conveniente á el bien publico, porque de lo contrarío 
fe le hará cargo por la omifsion que tuviere.— Item, 

9? el Procurador General tenga efpecialifsimo cuidado 
de que el Contador de la Ciudad le de noticia de lo 
que fe le debiere, y también de lo que fe hallare por 
papeles, é inftrumentos que fe ayan vfurpado de fus 
propios, ó fi de cenfos, cafas, y folares, bufeando 
las eferipruras en los quadernos, y libros, y  en los que 
pararen, y  penden en otros Oficios, y partes, para 
teclatnar fu derecho, y  íeguirlo hafta la vltima deter
minación , procurando pedir todo lo que fuere con
veniente a el derecho de la Ciudad , no folo en lo 
expreftado , fino también por lo que toca a la pro
piedad de fus exidos, y lo que en ellos fe hallare ocu
pado , fin licencia, y  orden de la Ciudad, ó pagán
dole por ello el ccnío cmphítheutico, pida fe de
muela , y lo demás que convenga, porque fe debuel- 
va á dicha Ciudad, pues.es fuyo, y le pertenece, y  
para que pida con certeza, é ingenuidad, fe noticie 
de la execucion de lo determinado de donde hallare 
luz para rodo lo que eneftofepuede ofrecer, pedir, 
y demandar.— Item,por lo mucho que el Procurador 
General tiene á fu cuidado, por razón de fu Oficio, 
tenga entendido, que el Cabildo elige vno de los del 
Numero de la Real Audiencia, para que cuide, y  
procure pleytos déla Ciudad, con el (alario que acofc 
tumbra dar, y aumentado, y aísi le hará tenga fu fi-

de-



delidad, y  cuidado ayudándole, porque haciendo lo 
contrario dicho Procurador , o alguno de los Aboga» 
dos,el Regidor que ocurriere con efte cargo,fi recono» 
cié re otnifsion, o paliados, íe quexe de ellos en la Real 
Audiencia, para que provea el remedio que conven
ga; y tí efto no bailare, dará quenta en el Cabildo, 
para que fe nombre otro . aunque fea entre año. 
por fer caufa bailante para removerlo, y jpiejno fe 
le pague d  fajario.— Item, que el dicho Procurador 
General aya de dar, y  dé quenta por lo menos cada 
ano en la Contaduría,  del dinero que íe le huvicre 
librado para gaftos de pleytos, y  otras cofas, en 
que fuere neccífario ,  y  conveniente á la Ciudad, pa
ra lo qual la ha de dar con relación jurada, confor
me á Derecho, con diftincíon , y  claridad, la qual 
aya de prefentar en el Cabildo , para que con fu 
acuerdo la revea el Contador, y diga lo que íe le 
ofreciere, para proveer lo conveniente, lo qual ha 
de tener electo , fin diferirlo á dias mas, porque con 
la dilación del tiempo fe olvida, y  no podrá tener 
ajuite, antes bien dándola , como dicho es , la tendrá 
con quenta , y  razón ,  y  lo contrario no fe permita* 
por fer en perjuicio de la hacienda, de los Propios* 
y  Rentas de la Ciudad, y  fi huvierc alcance, los ía- 
tisfará, y  á ello el Cabildo le compela, y  apremie , y  
no fea releéto, fin que primero, y  ante todas colas 
prefente la quenta de lo qnc ha recibido.— Item fe 
ordena, y  manda , que atenta la incompatibilidad 
del cargo de Procurador General, y  el de Fiel Eje
cutor , por fer efte de Juez ,  y aquel de parte , y aten
diendo á que en el aumento de quinientos pelos de 
fálario, que le ván aísignados á el qne fuere Procura
dor Mayor , le vá compenfado lo que pudiera aban- 
zar con otra acción , el que fuere Procurador Gene
ral no pueda fer Fiel Exccutor, ni alternar en efte

M cargo,
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car go, ni ocuparfe en cita Oficina;— DIPUTADOS 
\^iputae>^r DE ELECCIONES, Y POBRES.- Los que fueren 
físfiu  > j£¿^J e]e£tos de los Capiculares del Cabildo por Diputados 
| Cap. de Elecciones, y Pobres, eften obligados a mirar por
[ ellos, exerciendo fus Oficios conforme, y  con las
* calidades que refiere la Ordenanza tercera*del Procu-
¡ ■fjp»tu /. rador Mayor; y por lo,que a efto toca , cumplirá 
| j«% ia. con lo que dicha Ordenanza refiere, pues fon eiec-
| tos para lo que en ellas fe menciona; demas, de que

como Regidores, y Padres de la Patria, les incum
bí' be efta obligación.- Item, tengan los dichos Dipu

tados obligación de afsiftir a las elecciones que hicie
ren , y tienen obligación de hacer, conforme a las Or
denanzas, los Gremios en fus Oficios, cada vno por 
lo que le toca, para ver votar los que huvieren de 
afsillir, y calificarlos votos, porque no fe entrome
ta alguno que no lo lea , ni examinado , para que le- 
gitimamente, y fin nulidades , elijan Veedores, y  
Alcaldes de cada vno de dichos Gremios; y querien
do afsiftir el Corregidor á dichas elecciones, ó á qual- 
quiera de ellas, en las partes que efta en coftumbre, 
afsifta con los dichos Diputados Regidores , y  no 
pueda aísiftir íblo fin los Diputados, pues porque en 
todos tres confifte la folemnidad, y comprobación 
del adío, aunque faltando vno de los Diputados con 
caufa juila, podra el Corregidor celebrar la elección 
con el que afsiftiere, porque íi íbbrc la elección tu
viere diferencia, ó difturbio, les puedan ir á la ma
no, para que la hagan con quietud, y de no aquic- 
tarfen, Jos hagan poner por prefos a los que alboro
taren ; y en cafo de igualdad, y difeordia de votos, 
dichos Jueces, y Diputados tengan voto, y donde 
fe arrimaren haga elección, y efto fe hará lo que mas 
bien eftuviere, procurandoclacicrtode la elección, 
y que fe obferve en lo demas la coftumbre que ay 
* en



en ellas, y  fe afsienten por el Efcrivano Mayor del 
Cabildo, ó fu Theníente , en el libro diputado para 
efte efectocon  advertencia, que no dexen votar, 
como dicho es , a ninguno del Gremio, que no fue
re examinado, y moftrarecarta de examen, dcfpa- 
chadaen toda forma, y  que confie aver pagado la 
media anata a fu Mageftad, todo lo qual fe obfer- 
ve inviolablemente , para efeufar nulidades.— DI
PUTADOS DE PROPRIOS.— Los Diputados de 
Proprios de efta Ciudad, afsiftan á la Mcfa de Pro- 
prios, y  remates de ellos , en los dias, y tiempos 
que para ello foeren citados, mirando por el vtü de 
dichos Proprios, para que fe aumenten, y no ven
gan en diminución, pues en cito coníifle fu confcr- 
vacion , y lo demás que á ello toca , y  deben tener fu 
afsiflencia en la Contaduría de efta Ciudad para inf- 
truirfe.— Primeramente, que luego que fean elegi
dos los dichos Diputados de Proprios, entren en la 
Contaduría de la Ciudad , y  vean fi el Contador de 
ella tiene el libro grande enquadernado, que debe 
tener cada perfona de las que de quatro en quatro 
anos fe elige, para exerccr el tal Oficio, rubricada 
cadafoxa, y  firmada la poftrera por el Corregidor, 
y  por los Diputados de Propios, donde fe ha de af
rentar la tazón de toda la hacienda, y  Proprios que 
la Ciudad tiene en cafas, tiendas, portales, ceñios, 
y  otras cofas, y  ficftá con claridad, buen cftilo, y  
orden que conviene.— Que afsimifmo vean los de
más papeles de quenta, y  razón ,  eferipturas de ceñ
ios , arrendamientos, ó deudas, que la Ciudad tiene, 
o aya de haver, y  fe enteren de los que fon , y  vean 
fi cftán cumplidos los plazos de lo que á la Ciudad fe 
debe, para que eftandolo, hagan luego las diligen
cias que convengan para fu cobranza,  de manera, 
que á el cabo de fu año efte cobrado todo lo que la

Ció*



Ciudad huviere de havér de plazos paflados, o que 
por lo menos mueftren recaudos bailantes de aver he
cho todas las diligencias que fueren necesarias para 
las tales cobranzas, por donde no ha de fer por fu 
quenta, y rieígo, y no han de gozar de íalano al- 

X  guno.— Que vean, y fe enteren en la naifma Conta
duría , de fi fe han tomado cada año a el Mayordomo 
de Proprios las quemas de fu cargo, y á las demas 
perfonas que las deban dar, y  fi eftán fenecidas, y  
cobrados los alcances, fi los huviere, y que en cafo 
en contrario, los hagan fenecer, y cobrar los alcan
ces de todo lo amafiado, y tomen las de fu año, por 
donde no reíultara contra ellos el mifrno cargo del 

.o capitulo antecedente.— Qpe tengan obligación de 
tomar la quenta de los Adminiftradores, y Mayordo
mos de las harinas, y a las perfonas que recibieren el 
trigo en los Molinos para entregarlo en harina a el 
Mayordomo , todos los años que huviere efte gafto, 
enterandofe primero bien de lo que huviere recibi
do , para hacerle cargo de todo, y fi huviere alcance 
de cobrarlo, y hacer entregar lo que montare a la 
perfona que por la Ciudad lo huviere de haver.— To
do lo qual fe entienda corriendo por Adminiftracion, 
y  no por remate; y de vno, ü otro modo, las pa
gas, y enteros fe hagan con villcre del Contador, 
para que fechos, fe les de certificación, y  con ella 
mas formalmente fe indruyan las pagas, y conde en 

y* todo tiempo.- Que los dichos Diputados tengan 
obligación de tomar cada año quenta a los Procura
dores Mayores de efiaCiudad, del dinero que fe les 
da para pleytos, y afsimifmo a las otras perfonas a 
quien fe entregare dinero por orden de la Ciudad 
para orros gados, que fe hacen ordinaria, y extraor
dinariamente con lasFiedas del Corpus, San Hypo- 
Jito, y otras ocafiones,y de hacer cobrarlos alcances,
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filoshuviere, hafta enterar a la Ciudad de ellos—  
Q u e  tengan cuidado, de que la perfona que Grviere 
d ic h o  Oficio de Contador, afsifta cada iemana en k  
pieza donde efluviere la Contaduría de la Ciudad , los 
tres dias que efta obligado ,  y  en cada vno de ellos 
tres horas por la mañana, y  dos por la tarde.— Que 
ayan de rubricar, antes que el Cabildo firme, todas 
las libranzas, de qualquier calidad, ó cantidad que 
fean, fiendo defpachadas por el Contador de la di
cha Ciudad, y  confiándoles, que aviendo Decreto 
de la Ciudad para ello; y para que ello tenga efecto, 
fe advierta a el Mayordomo de Proptios que no pa
gue ninguna libranza, no citando rubricada de los 
dichos Diputados de Proptios.— Que citan obliga
dos á hacer pregonar, y  traer en la almoneda por 
los términos, ha de aísiftir en ella con la Jufticia, y  
Efcrivano del Cabildo, que hada el remate de todas 
las tiendas, rentas , cafas, y  otras cofas que la Ciu
dad tiene , y  de hacer que el Contador de la Ciudad 
tome la razón , del libro que ha de tener ,  de lo que 
fe rematare, y  en qué perfbnas, y  en que precio, y  
con qué condiciones, y  del dia, hora, mes, y  año 
en que fe hiciere, para que aya claridad de ello, y  fe 
fepa de quien, y como fe ha de cobrar.— Que fi las 
perfonas en quien fe hicieren los dichos remates, a 
otras, por qualquíera caufas que fcan, o tuvieren 
obligación de otorgar eícripcuras ,  ó  dar fianzas, la 
tengan de hacerlas otorgar, y  de (acar vn tanto de 
cada vna, y de ponerlas en la Contaduría, afleutan- 
do la razón de cada vna en el libro, que para dio ha 
de aver en ella, con el dia, mes, y  ano en que fe hi
ciere , firmándola de fus nombres, para que fiempre 
que la Ciudad quiera valerte de ellas pueda hacerlo.— 
Que todas las veces que fe les ofrecieren cofas de ad
vertir a ia Ciudad, tocante a d  aumento, d mejor

jq admi-
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adminifttácion de fu hacienda, o de alguna partida 
que fe aya gaftado mal, 6 fuperfluamente, que fe 
pudiera efeufar, ó en otra qualquiera forma , y ma
nera que toque.a la hacienda de ella ¿ aora íea de I?ro- 
prios, Pofito, y harinas, lo hagan en los Cabildos 
ordinarios-, y nó bailando de ellos, para tratar, y 
determinar las tales cofas, pidan al Corregidor que 
le haga juntar extraordinario j y fi él no lo hiciere* 
ó fuere remiffo en cumplirlo, tengan obligación de 
acudir á pedir al Virrey que fe lo mande, porque fi 
por fu defeuido, uomifsion padecieren algo las di
chas haciendas, ha de fer por fu cuenta ■, y riefgo, 
no aviendolo proveído, y  hecho las diligencias di
chas.— Que los Diputados que falieren de exercer fus 
Oficios, tengan obligación a dar a los que de nuevo 
entraren, relación jurada, firmada de fus nombres, 
que quede en poder del dicho Contador, del citado 
en que dexaron la hacienda de la Ciudad, y  las quen
tas de ellas, y de enterarlos, y alumbrarlos de todo 
lo que mas convenga, para mejor exercer fus Ofi
cios.— Que fi las quentas rezagadas de todas las di
chas cofas, hafta la fecha de eita, fueren tantas, que 
los dichos Diputados no las puedan tomar en íuaño, 
den noticia de ello á la Ciudad, para que provea de 
remedio, y qué los tales Diputados no dexen de to
mar las de fu ano, de todo lo que de oy en adelante 
fe recibiere, porque por cícufareftosrezagos, y los 
inconvenientes de hafta aquí, fe da efta orden, y ha 
acordado la Ciudad de feñalar falario a los tales Di
putados ; con apercibimiento, que fi alguno tomate 
las dichas quentas todas de íu año, y no huviere he
cho cobrar los alcances que de ella refulran, y  en
terar a la Ciudad de ellos, y no los pudiendo aver 
cobrado, por lo menos no moftrando recaudos baf- 
tantes de aver hecho las diligencias neceffarias en fu
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cobranza, fe cobraran de ellos, y  de fus haciendas 
los tales alcances, y no fe Ies librará el falario de los 
tales Oficios de Diputados de Proprios, hafta que 
ayan cumplido con la obligación, que durante fu 
ano tuvieren.— Que de los dos Diputados de Pro- 
prios ha de quedar el vno el año fubfequente, para 
que pueda inftruir á el nuevo que entrare, y  no fe 
hallen ambos como nuevos, fin conocimiento, luz, 
ni inftruccion del eftado de las Rentas de Proptíos, 
fus débitos, y  naturaleza, aviendofe de votar el que 
ha de quedar de los dos, juntamente en el que nue
vamente fe eligiere.— Que por el trabajo, y  ocupa
ción que han de tener en el vfo, y  exercicio de di
chos Oficios, ayan, y  gocen de falario á cada vno 
treícientos pelos de oro común á el año, que es lo 
que en el Cabildo de treinta de Enero del ano pafi'a- 
do de feifeientos y  quacro Ce acordó fe dieíle á cada 
vno de los dichos Dipntados, pagados en la confor
midad que íe pra&ica; y que los que fuccedieren á 
los que falieren, den certificación de aver tomado las 
quentas de fu tiempo, y  cobrado los alcances, y  to
do lo demás que la Ciudad huvo de haver, ó de aver
ies entregado recaudos, ó  diligencias bañantes para 
ello, para que en virtud de ellas fe libre á cada vno 

¡ocJlai, el falario.— O B R E R O  MAYOR.— Se ordena, y  
manda, que el Capitular que fuere elcéto el día dos 

Mhco. de Enero, que es quando fe hace la elección de Ofi- 
. cios de cada vn año por Obrero Mayor de los Pro

prios , y fincas, y  obras publicas de cfta Nobilísima 
Ciudad, tenga obligación de tener cfpccíaüfsímo cui
dado de vibrarlas, y  demás obras de República, pa
ra que fe reparen, dando qucnca a el Cabildo ,  para 
que fe dé la orden que convenga; con apercibimien
to , que qu-alquiera omifsion que huvicre, fea por 
íu quenta, y riefgo, v  ferá cargo de rcíidcocia.—
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DIPUTADOS DE FIESTAS.- Los Diputados de 
Fieftas, que cada año fe eligen de los Capitulares Re
gidores , de los que fe hallaren en efta Ciudad , y  no 
eftuvieren acomodados fuera de ella en Oficios de 
Jufticia, y  otras cofas del férvido de fu Mageftad, 
obfervaran los Capitulos figuientes.— Primeramente 
han de tener obligación de faber las Fieftas, que efta 
Nobilifsima Ciudad celebra de fus Patronos, que oy 
tiene, y de los que en adelante tuv iere , y la obliga
ción de las funciones a que deben afsiftir , por la que 
tienen de tales Diputados.— Item, porque en algu
nos años de efterilidad, y  falta de lluvias por los tem
porales , fuele concurrir á el amparo, y patrocinio 
de la Virgen Sandísima Nueftra Señora de los Reme
dios, para que nos remedie , intercediendo con fu 
Preciofifsimo Hijo Nueftro Señor Jcfu-Chrifto bue
nos temporales, de donde refulta el fuftento del co
mún , y otras veces enfermedad general, y otros ac
cidentes , pidiendo, como dicho es, el amparo, y 
patrocinio, aviendo hecho las diligencias que fe han 
acoftumbrado, confulten a el Exceientifsimo feñor 
Virrey, y al Iluftrifsimo feñor Arzobifpo, para traer 
á efta Ciudad la Santa Imagen defde fuHermita, co
locándola , como fiempre, en la Santa Iglefia Cathe- 
dral, para que fe le haga Novenario, y en todo cfto 
han de entender los Diputados de Fieftas, que fe eli
gieren anualmente, y traída la Santa Imagen de la 
Parroquia de la Santa Vera-Cruz, ha de falir cnPro- 
cefsion el diafiguiente, con la afsiftencia de fu Exce
lencia , Tribunales, Religiones, Cofradías, y nuine- 
rofo concurfo de gente devota, que con luces afsif- 
tan a efta función de Rogativa, llevándola a la dicha 
Santa Iglefia Cathedral, y  los dichos Diputados aquel 
dia procuraran evitar con vigilancia qualefqoiera def- 
ordenes, y pecados entre el nnmerofo concurfo, y



cuidar que el Palio, con que ha de falít la Virgen 
Santifsima de la dicha Parroquia para dicha Santa 
Igieüa Cathedral, lleven fus varas los demás Regido- 
dores , y Cavalleros, que para ello fe han de com- 
bidar, cuidando que otros que no lo fean tomen va
ra , por eftár afsi praétícado, y  en la mifma forma le 
obferve por el Corregidor , Redtor de la Cofradía, y  
Eícrívano Mayor de Cabildo, o fu Theniente, lo 
eftilado, y  acoftumbrado, quando íe buelve la San
ta Imagen a fu Cafa, donde la han de entregar, y  
tomar de ello teftimonioj y  efto fe ha de obfcrvar, 
rcípe&odeque antes de entregar la Santa Imagen a 
los Diputados ComiiTarios del Cabildo Edefiaftico, 
hacen pleyto omenagc ante el Corregidor, ó Regi
dor Diputado por la Ciudad, de bolvcrla a la dicha 
Hermita.— Item , porque todos los anos es de cargo 
de la Ciudad la celebración de la Fiefta del Corpas 
Chrifti, los Diputados de ella cuiden , que vn mes 
antes fe ponga el Tribunal, y  mefas para los remates 
de las danzas, fuegos, Gigantes, Taraíca, y  todas 
las demas cofas que fe han acoftumbrado para dicha 
celebridad, pidiendo, con la intervención del Capi
tular Procurador Mayor, a fu Excelencia el Defpa- 
cho de fus mandamientos, para que los Pueblos de 
catorce leguas en contorno vengan a poner los ar
cos en el diftrito que íiempre fe han puefto para la 
Proccísion, trayendo fus chirimías, trompetas, y  
acabales ¿ pagándoles a Iris naturales lo que cfta en 
coftumbre por el Mayordomo ,  que ha de dar 
quenta, como de lo demás anexo á dicha Ficfta, po
ner luces la noche antes en la ventana, y  corredores 
de Cabildo j y  dichos Diputados combiden Gavalle
ros , que ayuden á llevar las varas cncldiftntode la 
Procefsion, afsiftiendo la Ciudad en forma á las Vil- 
peras, y Procefsion de la tarde antes, quando del
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Sagrario de los Cafas, pata cantar las Vifperas, lle
va á el Altar Mayor a el Santifsimo Sacramento, pa
ra lo qual la Ciudad , y  Capitulares de ella han de 
llevar luces en las manos, y hacer que afsiílan las
danzas, y Gigantes, como afsimífmo han de afsiftir
en toda la Oétava, fo la pena arbitraria que les ¡m- 
pufiere el Corregidor, y Diputados; afsimiímo cui-' 
darán los arcos eftén altos , en bailante proporción, 
porque no embaracen al Palio, Guiones, Eftandar- 
tes, y Mangas de Cruz de las Religiones, y Clero, 
que eftén bien tapadas, adornadas con flores, para 
que eviten el Sol; proveyendo el dicho Corregidor 
Auto, que fe pregone , para que en las cafas del dif- 

, trito de la Procefsion fe aderecen, y  cuelguen, fo las 
V, penas que le impufiere, cuya aplicación fea para el 

ornato del Sandísimo Sacramento, y  en todo lo de
más fe obferve, y guarde la coftumbre , poniendo 
todo cuidado en el aumento , y  lucimiento de eíla 
celebración.— Item, los dichos Diputados cuiden de 
combidar a fu Excelencia para la afsiílencia con la 
Ciudad, y  en forma, para las Fieftas del Gloriofo San 
Gregorio Taumaturgo , y a los feñores de la Real 
Audiencia, como vno de los Patronos de efta Ciu
dad , y á quien eligió, por la preícrvacion de las inun
daciones en ella, la qual dicha Fieíla fe celebra en la 
Santa Iglefia Cathcdral, cuya celebración fe hace a 
los diez y fíete de Noviembre de cada año, con afsif- 
tencia de fu Excelencia, y  Real Audiencia , que corn
e e  , por confulta en el Real Acuerdo, para todos los 
años que efta Fieíla fuere de tabla, y  vino en ello.-* 

C* Item, los dichos Diputados cuiden de que fe ha<*a af- 
fi mi faro la Fieíla de San Nicolás deTolentino, afsi- 
mifmo Patrón dé efta Ciudad, conforme á la coílum- 
bre, en la Igleíia del Cbnvcnto de San Aguílin , dan- 
dofe á los Regidores para fu celebración, de MííTa,

Ser-
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Sermón, cera,  Procefsion, y  fuegos, cíen pefos, 
que eftan deftinados de proprios para efta Fiefta.- . 
Item , en la propia forma , y con la miíma litnofna,

£■ cuiden de la Fiefta que fe hace a el Patrón de efta Ciu
dad , y  fu Criollo , el Gloríofo Marryr San Phelipe de 

r-c Jesvs, en la Iglcfia del Señor San Aguftin.— Item fe 
ordena, fe cuíde afsimifmo de la Fiefta del Gloríofo 
San Francifeo Xavier, afsimifmo Patrón de efta Ciu
dad , acudiendo con dofcicntos pefos, que fe den de 
dichos propios , que fe entreguen a el Padre Procu
rador de la Cafa Profefta de la Compañía de Jesvs, 
donde fe ha de celebrar en la forma antecedente.— 
Item fe ordena, fe den cincuenta pelos de limofna 

^ parala celebración de Santa Tercia de Jesvs, cuya 
celebración fe hace en el Convento de Nucftra Seño
ra del Carmen; y  afsimifmo fe cuide mucho de la 
celebración de las Ficftas de los demas Patronos de 
efta Ciudad, para laafsiftencia de ellas, que fon las 
del Gloñolo Martyr SanHypolito, en fu Iglcfia, y  
Hofpital, dándotele á fu Prelado cien pelos para ella 
cada año; Sanca Rola de Santa Mana, en la Santa 
Iglcfia Cathcdral, donde no fe ha de dar limofña al
guna ; San Ifidro Labrador ,  en la Iglcfia de San Bar- 
nardo, dándole los veinte pefos, que hafta aqui fe 
han dado; y  San Bernardo, a quien efta nombrado 

* Patrono en fu Iglcfia ,  dándole cincuenta pelos para 
fus eolios, como también fe haga en los que íe rea- 
dieren cn adelante por Protestares.— Item, qne los 
dichos Diputados de Fieftas cuiden, que los Portc- 
ros avifen a el Corregidor ,  y  Capitulares, y  Alcaldes 

^  Ordinarios, para la alsiftcnciacocuerpo de Ciudad, 
que han de ir en toda forma con mazas, a las quacro 
Rogaciones , y  Letanías, que cada año tiene difpucf- 
tas la Santa Iglefia fe hagan por los boenos fuccffos 
en la Chriftiandad, y  República , que por reprefen-
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/ tarla, toda la Ciudadenjbfjna^eb^afsiftir, fin fal- 
/  * tar ninguno, fino'csquefea con legitima caufa, y 

el Corregidor cuide de lo fobredicho, para que no ib 
falce a ello, faliendo de las Cafas de Cabildo todos 
en forma, pueftos en ala, y  por fus antigüedades, 
quando la Santa Iglefia haga fenal con fus campanas, 
y  bolviendo a ella de fu Procefsion, buelvan en la 
mifma forma a las Cafas del Ayuntamiento, dcfde 
las quales fe podran ir a las fuyas; y para afsiítir en 
las Iglefias, los Porteros pondrán las bancas, y  al
fombras, pues hadeeftar dicha Ciudad en forma de 
Cabildo.— Item,que porque es coftumbre,que los di
chos Diputados lo fean de la Procefsion del Santo En
tierro de Chtifto Nueftro Señor, que fale del Con
vento del Señor Santo Domingo los Viernes Santos en 
la tarde,hada el Convento de Religiofas de la Lim
pia Concepción, donde queda en depofito el Cuer
po de Nueftro Señor, por fer Ptocefsion que toca a 
laCiudad, cuidaran que feconnbiden para el acompa- 

' Sarniento , el Eftandarte que faca el Corregidor, ó en 
fu aufencia, ó enfermedad, u otro legitimo impedí- 
meneo (fu Theniente, fi lo huvicre) y de no tenerlo, el 
Alcalde Ordinario que eftuviere en turno; y  demas de 
los Capitulares que deben afsiftir , fe combiden a los 
que huvieren fido Alcaldes Ordinarios, y  Atitulados, 
yCavalleria de los que afsiften en cfta Ciudad,para que 
con el luto que fe acoftumbrare, aísiftan aefta fun
ción-, recogiendofe todos para ir con ella en forma 
de Ciudad, y  con las mazas cubiertas de yayera, y  
los Porteros con lobas , cubiertas las cabezas , defdc 
las Cafas del dicho Ayuntamiento hafta el dicho Con
vento de Santo Domingo, de donde ha de íalir en 
forma, y guardandofe la coftumbre, y la prehemi- 
nencia que á el Regidor mas antiguo le toca , como 
ella dicho; y afsimiímo han de acompañar la dicha

Pro-



Procefsion por delante todos los Miniftros vertidos 
de vayeta, erto es delante de las mazas, comoafsi- 
mifmo los Oficiales del Cabildo , finqu^jrtnguno 
yaya dentro dc_ejla.s, y  en medio de dichas mazas irà 
el Mayordomo de dicha Ciudad , vertido afsimifmo 
de luto , el guai, como fe ha acoftumbrado, lleve la 
campanilla.— Item íc obferve la coftumbre por di
chos Diputados, haciendo combice à el Cabildo Ecle- 
fiaftico. afsi para el recibimiento del Eftandartc à la 
puerta de la Iglefia con los Miniftros , como para ei 
paflo del Santo Entierro, para que le carguen los fe- 
ñores Capitulares Eclefiarticos defde la puerta harta 
la en que Tale para la porta, y  oración que fe canta 
en la Capilla de Nueftra Señora de la Soledad, cui
dando afsimifmo de que las calles por donde anda la 
Procefsion ertén limpias, y que la poíTa que acoftum- 
bra poner la Platería en íu calle de San Francifco, 
afsimifmo cuiden con toda puntualidad, que los Gre
mios que tienen los Angeles, que llevan lasinfignias 
de la Pafsion de Chrifto Nueftro Señor, no fe falgan 
de la Procefsion antes de llegar à el Convento de Rc- 
ligiofas de Nueftra Señora de la Concepción, donde, 
como queda dicho, queda en depofito, y  procuren 
que todos fe efmeren en el mayor luftre, autoridad, 
y  gravedad, por requerirle en efte dia, que no fe in-t 
nove en cofa alguna, ni la Procefsion vaya por otras 
calles,que no fea la que fiempre ha fido coftumbre; y  
en confideracion de lo determinado por el Real, y  
Supremo Confcjo , en la controversa feguida por 
Don Miguel Diez de la Mora, Corregidor que fue 
de erta Nobiliísima Ciudad , íbbre aver pretendido 
tocarle la percepción ,  y  diftribucioB del produdo 
de las plazas de toros, en las fieftas en que fe lidian, 
mandandofe obfervar la coftumbre en el nombra
miento de Diputados ,  para efta intendencia ,  con
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elección libre en el Cabildo*, fe ordena,y manda, 
que los Diputados de Fieftas lean, y fe entiendan pa
ra las difpoficiones de plazas de toros, en todas las 
funciones donde los huviere dentro de ella Ciudad, 
y  en los que fe lidiaren a caufa de recibimientos de 
los feñores Virreyes, fean, y  fe entiendan Diputados 
los que lo huvieren fido, para el recibimiento en e! 
Palacio de Chapultepeque, ó fean en efta Ciudad en 
dicho Real Palacio , y  Bofque de Chapultepeque-, 
con advertencia, que para obviar el que no fe fubf- 
cite la queftion determinada, no ha de poder fer elec- 

^ ip u to u )^ f\xo  en dicha Diputación el Corregidor.— DIPUTA- 
^  Muía.. j DOS DE POLICIA.— Por quanto por Ordenanzas 

eftablecidas por el Iluftrifsimo,y Excelentifsimo feñor 
)" Don Fr. García Guerra, para la decencia, y limpieza 

de la Ciudad, y  buen govierno de fu Policía, con
firmadas por la Real Audiencia governando, eftaba 
eftablecida la Junta con tres perfonas, que lo eran vn 
fehor Minifl.ro Togado, el que nombraba el Exce
lentifsimo feñor Virrey, otro el Corregidor, y  el 
otro vn Capitular, el que nombraba fu Excelencia, 
ó por fu aufcncia, ó impedimento otro feñor Minif- 
tro, 6 Regidor, los que dicho Excelentifsimo leñor 
nombraÜc, y  en lugar del Corregidor otra perfona 
del propio nombramiento, aviendofe alterado efta 
planta, por lo que tocaba a el feñor Miniftro Togado, 
poraverfe extinguido fu intervención, por Real Ce- 
dula quedo la Juma en íblo el Corregidor , como 
Prefidente de ella, y  vn Capitular que nombraba fu 
Excelencia a propoficion de los tres que le confulcaba 
el Cabildo, de que fe ha reconocido el grave incon
veniente de fer dos los Jueces, faltando el tercero de 
fu eftablcciroiento, y  con él fu mayor folemnidad, 

/  y  el de las continuas difeordias que pueden refultar 
. cntredo^para que formalizaífe el numero de fu erec

ción,
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/
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ciotv, y ccflsaian graves inconvenientes, fe confulto 
ehjue remplace el nmpero con otro Capitular, y que 
en las confuirás fe propongan quatro annualmente, 
para que de ellos íé nombren dos por fu Excelencia, 
y  queden los tres que compongan la junta: a viendo- 
fe determinado por el Excelentifsimo feñor Virrey 
de efta Nueva Efpaña , en la propia conformidad que 
le fue confultado, fe ordena,y manda, fe haga annual
mente , y  a el tiempo oportuno la confulta , para que 
el Excelentifsimo feñor Virrey, de los quatro Regido
res que en ella fueren propueftos nombrados, y que 
eftos con el Corregidor compongan la Junta, y  en 
ella no puedan conocer vno fin otro T y  para fu cum- - 
plimiento el Procurador Mayor prefencara la conful
ta , y  nombrados que fean los dos Capitulares , la 
bolvera a el Cabildo,para que confte a los que fueren 
nombrados, y  fe fiemen en los libros, y cumplan 
con fu obligación , obfervando puntualmente las Or
denanzas de dicho Iiuftriísimo, y  Excelentifsimo feñor, 
que fon las figuientes.— Item fe ordena, y  manda, 
que en las Juntas de Policía aya de afsiftir el Procu=. 
rador Mayor ,  como parte tan formal. por el publi
co, y  que por qualquiera de los tres Jueces que fe 
aufentare ,  efté gravemente enfermo, o muera, luc- 
go que falte repita la confulta á dicho Excelentifsimo 
feñor, para que en fu lugar nombre otro, proponién
dole fiempre del Cabildo ,  para la nominación del 
Capitular ,  los que parezcan mas a propofito, por 
fus antigüedades, de fuerte, que el que fue antece
dente en fegundo lugar ,  en la proporción fubícquen- 
te ha de ir en primero, y  en eftc orden han de correr 
las confuirás.— Itera ,  que las tres perfonas que com
ponen la Junta, ayan de tener todos los Miércoles en 
la tarde, para delante, no ficndoFiefta ,  y  filo fuere, 
el Viernes figuientc ,  todo el tiempo que defile la di-
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cha hora fuete neceífaria pata determinarle los ne
gocios que en aquella femaría fe huvieren ofrecido, 
no ficndo de tanta calidad, é importancia, que con
verja defpacharlos con mas brevedad , que en tal 
cafo podrán juntarle en otros dias, y horas, como 
Jes parezca, y la brevedad del defpacho de los tales 
negocios lo pidiere; y fino fe pudieren juntar todos 
tres, p_odrgn_determinar los dos todasjasjcaufas, co- 
mo el quejaltare no fea el Corregidor.- Item , por
que todo efte Juzgado mira á el buen govierno pu
blico , y adorno de efta Ciudad, y fi de lo que en la 

idicha Juma fe proveyere, o condenaciones que fe 
( hicieren, u otras cofas que fe mandaren, huvieífe de 

admirirfe apelación, fe dilatarla la execucion de lo 
que afsi fe ordenafle, y no fe configuirian los buenos 
efeéios que fe defean, y efperan, fe ordena, que en 
ningún cafo de los que en la dicha Junta fe ofrecie
ren , y determinaren, fe admita apelación , ni otro 
recurfo alguno, fin fer primero executadas las cofas 
que afsi fe proveyeren, como negocios de govierno, 
en los quales han de proceder los dichos Jueces breve, 
y fumariamente,y muchas veces fin eftrepito,y figura 

1 de juicio, como no fea derribar edificio, que en tal 
| cafo fe debe fufpender la execucion, pendiente la ape
lación.— Item, porque muchas veces podrá íer que 
fuceda aver diverfos votos, y  pareceres en las caufas 
que en el dicho Juzgado fe tratare, fe ordena, que 
aquello fea vifto determinarfe, y  fe determine lo que 
fuere acordado por los dos de los dichos tres votos, 
no teniendo el Corregidor que prefide mas que foto 
vn voto como qualquiera de los otros dos, fino fue
re que el voto íolo fea del Corregidor j y  el negocio 
de importancia, y  calidad que le parezca no deberfe 
executar, que en tal fe íobreferá la execucion de ella 
halla dar quenta á el fenorVirrey, y para que pro-



J >
vea lo que debe hacerfe.- Item, que ninguna perfo- 
na fea oífada a echar vafura, ni fervicios en lasca- 
lies , ni en plazas, ni azcquias,ni pila de efta Ciudad, 
fo pena de dos pefos porcada vez que la echaren; y 
íi no pudieren averiguar quien lo ha hecho , a el ve
cino mas cercano de donde fe hallare la dicha vafura, 
fe le mande la quite dentro de tres horas, y no la 
quitando, pague vn pefo, y  fe limpie á fu colla.— 

7 ' Item, que ninguna perfona eche en las calles agua 
limpia, ni fucia por las ventanas, ni puertas de día, 
hada tocar la queda, pena porcada vez que lo hicie- 
re de vn pelo.— Item, por el poco cuidado que fe tie
ne de facar del Lugar las beílias muertas, y el mal 
olor, que de dcxarlas en las calles, y  plazas refulta, 
y  fuele fer caula de enfermedades en la República, fe 
ordena, que ninguna perfona eche en las calles, pla
zas, ó azequiasperros, ni cavallos, ni otras beílias 
muertas, fo pena de diez pefos por cada vez que lo 
hiciere; y G no fe pudiere averiguar quien lo echo, 
el vecino mas cercano donde dluvicre la dicha beftia 
muerta, fe le mande la quitedentro de tres horas, y  
no la quitando, pague dos pelos, y  a fu coila fclle- 

? ' ve a el muladar.— Item, que los Jueces de efta Junta 
feñalen las partes, y Iugafcs de al rededor de ella Ciu
dad , los litios que Ies pareciere fuficientes, y  aco
modados para echar la valura, y  los animales muer
tos, y fervicios, y  otras inmundicias, y  aüi, y  no 
en otra parte fe echen, ío las penas contenidas en cf- 
tas Ordenanzas.» Item ,  que fe pregone publicamen

te te, que todas las perfonas que tienen íolares en efia 
Ciudad, que por eftár fin cerca, no firven fino de 
muladares, tengan obligación de cercarlo de piedra, 
o adoves, dos varas y media de alto dentro de tres 
mefes, dcfde el dia que fe pregonare ,  fo pena de qne 
pallado dicho termino, fe contaran para proprios de
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efta Ciudad, la qual los cercará a fu coila, b  los da
rá a quien los cerque.*- Item, que en las calles publi
cas no aya falidifos de tiendas, ni cazones, ni cober
tizos , fino que queden libres, y  defembarazadas ; y  
en la deTacuba, y San Francifco, fe les permite á 
los Herreros, y Plateros, y Zapateros en toda la Ciu
dad, Carpinteros, y otros Oficiales, que trabajen en 
bancos, que los puedan tener, conforme a la Orde
nanza que {obre ello difpone, y  ib las penas d;e ella.-- 
Item, los Jueces de dicha Junta tengan particular 
cuidado en hacer empedrar las calles, aderezar las 
plazas, y  falidás de la Ciudad, de manera, que pue
dan entrar los baftimentos, yfalir, y  entrar con fa
cilidad la gente a pie, y  a cnvallo, y  en coches.-. 
Item , que en el empedrar de las dichas calles fe guar
de ella orden; que la calle que fe pretendiere empe
drar , fi nunca lo ha fido, la coila fe divida en tres 
partes, y  las dos paguen los dueños de las caías de la 
vn a ,y  otravandade la calle, y  la otra tercia parte 
los Proprios de la Ciudad; y fi fe quifierc aderezar, 6 
tornará.empedrar la calle, que otra vez lo ha fido, 
la Cofia la paguen los dueños de las cafas de entram
bos Iadps de la calle.— Item,, que para que con mas 
preílcZa, y  facilidad fe pueda poner por obra, 6 que 
enelloseafosfehuvierc de hacer, fin que fea necef 
fario con cada menudencia acudir á el Virrey, fe or
dena, que las^erfonas, á cuyo cargo cftán, ó eftu- 
vieren los repartimientos de los Indios de las obras 
publicas de efta Ciudad, den á los Jueces de efta di- ' 
cha J unta , los que paradichas obras publicas les pi
dieren , prefiriendo efta á las demás; y  las perfonas á 
cuyo cargQ cftuviere la cobranza dedos Proprios de 
la Ciudad , ¡paguen-lo. que les ¡libraren para dichas 
obraspublicas.r1 Item,¡que loque deftruyedosem-' 
pedradosde las £aUes,y-cañeriasde la agua de efta

Ciu-



/Ciudad, fon las carretas que en eHa entran de fueran 
/ cargadas de cal, piedra, y  otras cofas, que pefa cada 
] rarreta mas de docíentas arrobas. y  aunque cerca de 
/ eítofe han hecho muchas Ordenanzas, ninguna fe 
\ guarda: fe ordena , que ninguna perfona meta en cf- 

taCiudadaerretacargada de cal, piedra, trigo, ni 
/ otro qualquiera ,  fino que lo deícarguen en fiis para- 
i les, de donde lo meterán en efta Ciudad en muías,
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y  carretones, trayendo cada carretón íola vna pie
dra de las dos en carretas, ó dos de las quatro, y no, 
mas de vna pipa deivino de cada vez j y  que los dichos 
carretones, que para el dicho acarreto, y férvido de 
las cafas huvieren de andar por efta Ciudad, no fean 
herrados, y  que tengan vna quarta de frente las ca
mas de las ruedas, fo pena, qne el que lo contrario 
hiciere, incurra en diez pelos de oró coman por ca
da carreta que metiere cargada, y  por cada carretón 
que contraviniere á lo fufodicho ,  quatro pefos', y  lo 
que toca á tener lasfrentes de las camas de los carre
tones vna quarta de ancho ,  fe fufpenda la execucion 
de cfta Ordenanza por ícis mefes, dcfde el día de la 
publicación, para que fe puedan gallar las ruedas que 
no tuvieren la dicha marca ,  y  pafiado dicho ter
mino, fe exccute con los tranfgreíforcs, fin limita
ción alguna_Item, que aya en efte Juzgado Algua
cil, y  Efcrivano, quaics por el Virrey fueren nom
brados, que denuncien, y  eferivan las- condenacio
nes , y  cofas, que por los dichos Jueces les fuere man
dado.— Item ,  que aya en cftc Juzgado vn libro, 
donde fe afsicntcn todas las condenaciones qne en el 
fe hicieren, para-quéaya razón, y  quema de ellos» 
y  pueda daríe cadavez que íe pida por el feñor Vir
rey ,  ó perfona á quien fe  le cometieren, y  el dicho 
libro efté envnacaxa- de eres llaves,  que ha de cftár 
en cafa del Corregidor, donde afsmífmoha do mo-
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terfelos pefos de oro de las condenaciones que fe hi
cieren , y la vna tenga el Corregidor, otra el Capi
tular mas antiguo de la Junta, y la otra el F.fcrivano 
del Juzgado,— Item, que en las que en dicho Juz
gado fe hicieren, fe apliquen por tercias partes, las 
dos para las obras publicas, y cofas neceffarias, que 
fe han de tratar en el Juzgado de la dicha Junta.— 
En la Ciudad de México á quince dias del mes de 

dfrxJha-ci’oyJlMarzo de mil fetecientos y  doce años, los feñorcs
Proficiente, y Oidores, &c. Aviendo vifto las Orde
nanzas hechas por Don Fr. García Guerra , Arzobif- 
po de México, Virrey que fue de efíaNueva Efpaña, 
én razón de la policía de efta Ciudad, y  reparo de 
fus calles, dixeron, que las aprobaban, y  confirma
ban , y aprobaron, y  confirmaron , y mandaron que 
fe guarden, cumplan , y  executen puntualmente, 
que afsi conviene á el férvido de Dios, y  de fu Ma- 
geftad , y á el buen adorno , y  limpieza de efta Ciu
dad, y fcguro defus calles *, y afsi lo proveyeron , y  
firmaron.— DIPUTADOS DE ALHONDIGA, Y  

4itwiQiqcL, ./ VALCAYDE.- Por quanto efta difpucfto por Ley de 
_ rfltCÜWLj!.) eftos Reynos , que en la Alhondiga afsiftan, y  citen 

P¿np ‘ t?  >. fiempre dos Regidores nombrados por la Ciudad, 
i T  vno por legitimo impedimento del otro, losqualcs

han de afsiftir vn mes, y cumplido, han de eftár otros 
dos, y no han de falir los vnos hada eftár nombra
dos los otros, y afsi por fu tanda, y rueda,losqua- 
lescftén, y  afsiftan en Ja Alhondiga dcfde las ocho 
de la mañana hafta las once, y dcfde las dos de la 
tarde hada que en ella no ayga que hacer, para que 
conozcan de todas lascaufas que en ella fucedieren, 
6 fe ofrecieren en quebrantamiento de cftas Orde
nanzas, caftigando los tranfgreftbres, y  haciendo los 
proceíTos, y caulas, determinándolas conforme á de
recho, con apelación á el Cabildo, donde fe ha de

con-



concluir i y  fenecer la caufa, dando quenta los Regi
dores que falen à los que entran de los negocios pen
dientes , aviendofe afsí practicado, y el que loayan 
fido los que han falrdo de Fieles Executores, fe han 
encontrado gravifsimos inconvenientes , fiendo el 
mas principare! que en el mes no pueden fuftanciarfe, 
concluirfe, ni determinarfe las caufas , desando de 
fentenciarlas, los quales principiaron, y  tuvieron fu 
conocimiento j para cuyo remedio fe ordena, y man
da , que dichos Regidores, y  fu elección fea, y fe en
tienda por vn ano, y  en lo demás fe obfervc la Ley.—

2 ‘ Y  por quanto la afsiftencia de los Diputados de Alhon- 
4iga es vna, y  la del Diputado del Polito otra divcr- 
fa , por cuya razón fe ha nombrado otro Diputado 
del Pofito, con falario de ciento y  cincuenta pefos 
annuales, no aviendo gozado algunos Diputados de 
Albóndiga , para efcufar multiplicidad - de períonas, 
y  ocurrir à el reparo de vna , y  otra Oficina, y à el 
que halla aota fe ha advertido de que vnos no tengan 
primero,, y  el otro lo,goce con igual trabajo ; fe or
dena,el que vno de los Diputados de Albóndiga lo fea 
del Polito, y  dure igualmente por el tiempo del año,
Y goce el otro Diputado de Alhondiga los propios 
ciento y  cincuenta pefos que el compañero, de los 

c -i propios efectos,— ORDENANZAS DE ALHON- r  / 
A/OWí.'pIGA.— Que al principio del año la Ciudad nombre ****, **

perfona que fea Fiel para Guarda de Alhondiga, 
la qual tenga quenta , y  razon de todo el trigo, hari- 
na,maíz que en ella entrare por qualcfquier perfo- 
nas j y  4e qualGfqqier partes que fe traxcrc, el qual 
antes, y  primero que vie el dicho Oficio dé fianzas,

 ̂ j  en cantidad de quatto mil pefos de oro común , de 
que darà buena quenta, con pago de todo lo que en 

■ u fu poder entrare, y  .je .fuete encomendado, el qual
íhcho Fiel ,ha de afsiftjf , y  vivir en la Cafa de la dicha
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Alhondiga de ordinario, fin bacet ningana falta, el 
cual tenga quenta de mirar, y entender cada dia a los 
precios que fe vendiere el trigo, harina, y  maíz que 
en la dicha Alhondiga entrare , porque á el precio pri
mero que valiere aquel dia, y fe le puliere por los 
vendedores, a efte fe ha de vender todo el dia , y no 
fubir de él, fo pena a el que a mas precio vendiere, de 
perdido el trigo, harina, y  maíz que vendiere, ó el 
precio en que lo huviere vendido j y a el que lo com- 
prare á mas precio,fiendo vecino, b Panadero,pa
gue de pena diez pefos de oro común, y  ello fe ha de 
obfervar efpecialilsimamente en el maíz, por fer el 
principal mantenimiento del publico , y  el mayor 
gallo de la República, y  pobres de ella \ todo lo quai 
fe aplica la tercera parte para el Denunciador, y la 
otra a el Juez, y la otra para el Pofito de ella Ciudad.* 
Item, que el dicho Fiel, por si, ni por interpofitas 
perfonas, no pueda comprar, ni compre ningún tri
go >harina, ni maíz, para tornar a vender, fo pena 
de que lo ayan perdido, y mas cincuenta pefos de 
oro común, aplicado como, y  en la mifina forma 
que en la antecedente.— Item, que qualquiera per- 
íona de qualquiera calidad, o condición que fea , no 
falga a tos caminos, y calzadas, ni azequias, ni á otra 
ninguna parte fuera de la dicha Albóndiga, á comprar 
trigo, harina, ó maíz, en poca ,  ni en mucha cantU 
dad,de la que viniere a la dicha Ciudad, ni hagan nin* 
gun precio , fino que librcmentelosdexcn venir á íá 
dicha Albóndiga, para, que fe provean los vecinos de 
ella Ciudad-, y allí lo compren, y  bagan los precios 
a vifta de todos los que aüj eftuvicren, fo pena de cin
cuenta pefos a el que lo falictea comprar, ó hiciere 
precios, tantos i d  que ttaxerc diehopan, 6 lo ven* 
diere,o traxere hecho precios, y las dichas penas 
aplicadas fegun dicho es.— Item fe ordena, y  manda,

que



que aunque pot las Ordenanzas' quinta', y  festá, de 
las fechas, y  eftablecidas el año paíTado de mil qui
nientos ochenta y vn años , confirmadas por el Exce- 
lentifsimo fefíor Gonde de la Cotuña, y por el Real, 
y Supremo Confejo, eftaba difpuefto, que los Pana
deros fe abaftecieíTen de la harina que neceísitaffen, 
y la cotnpraflen en la Alhondiga, defpues de dada la 
plegaria de la Mifla Mayor, y  que no pudiefTen com
prar mas de la que huvieífen menefter para el día, y  
quando mas para dos dias fucccfsivos, refpedlo de 
que ellas quedaron derogadas en el nuevo excraéto, 
que de todas ellas fe hizo por el año pallado de fctc- 
cientos y diez y ocho , confirmado por el Real Acuer
d o , y  mandado poner en execucion: nuevamente fe 
manda, que puedan comprar ,  y compren los Pana
deros los trigos que les parecieren donde pudieren,con 
tal, que dentro de dos dias naturales manifieítcn ante 
el Efcrivano de Cabildo las cantidades que han com
prado , de que calidades, y  Lugares ,  en que parte, 
y  en qué Molino lo entregaron, y  el precio , y  fletes, 
contandofe los dos dias defde que entraren en la troxe, 
fo pena de feifcientos pelos , aplicados por quatro par
tes , Real Camara, Juez ,  Ciudad ,  y  Denunciado .̂— 
Item, que los Arrieros, y  Carreteros, que vían dé 
traginar, y  traxercn' trigo, harina, 6 maíz a ella Ciu
dad, luego que fean llegados á ella, vayan derechos 
a la dicha Alhondiga > adonde defcargucn la que alsi 
traxercn, los quales lean*obligados i  traer,y tray- 
gan tefiimonio de la Júfticiaque huviere en el Lugar 
donde cargaren el dichotrigo, harina ,  ó maíz ,  de 
quien compraron, y  a que precios,  para que en todo 
aya claridad, y  reguarden las Pragmáticas Reales, y  
no fe exceda de ellas , ekqual teftimonio prefenten 
ante los RegidoresDiputados que en la dicha Alhon
diga fucedieren q«sty.ean fi cumplen con 1» di*

cha



cha Pragmática•, y  la petfona que tfaxere el dicha 
trigo j harina, ó maíz , fin traer el dicho teftimonio, 
fea ávido por regatón, y  como tal fea caftigado, con
forme a las Pragmáticas Reales, y que lasjufticias 
que lo diere, no le lleve por el teftimonio mas de vn 
real para el Efcrivano, y por la prefentacion del tef- 
timonio no fe lleve cofa alguna.- Y en quanto las 
perfonas que no fueren de los dichos tragineros , que 
han de traer la dicha certificación, que traxerenála 
dicha Alhondiga trigo, harina, ó maíz , primero, y  
ante todas cofas que la comiencen a vender, la maní- 
fieften ante los Regidores Diputados que en la dicha 
Alhondiga huvieren, y refidieren, los quales recibi
rán juramento de ellos, fi el dicho panes de fu cofe
cha , ó fi es comprado, ó aya otro fraude, ó encu
bierta alguna, porque muchos compran trigo , ha
rina, ó maíz en términos de ella Ciudad, contra las 
Ordenanzas, y  Pragmáticas Reales, y  fo color de 
Labradores, lo quieren vender , en fraude, y  per
juicio de ella República; y a el que íe le averiguare 
averio hecho, pierda el trigo, ó harina que afsi tra
sere , o fu valor, aplicado como ella referido, de
más de que fea condenado por regatón, conforme a 
las dichas Pragmáticas i y  que por la manifeftacion, 
y  afsiento del juramento, no fe les lleve por el Efcri
vano de Alhondiga, ni por la Jufticia derechos algu
nos,— Item, que todas las perfonas, afsi Labrado
res, como tragineros, que traseren trigo, harina, ó 
maíz á la dicha Alhondiga, y  lo encerraren, ó alma« 
cenaren, y tuvieren en los portales, y  patio-de ella, 
no le puedan tener, ni tengan mas tiempo de veinte 
dias fin lo aver vendido; y fino lo hicieren, luego a 
otro día figuientc, paífado el dicho tiempo, la Jufticia, 
y  Diputados de la dicha Alhondiga lo manden ven
der, y  fe venda luego incontinente, á el precio que



a- h  fazon que lo mandaren vender valiere.— Iremj 
que ninguna perfona entre en ía dicha Alhondiga con 
armas algunas, fo pena que el que entrare con ellas 
las aya perdido, y  pierdan, y fe aplique fu valor, la 
mitad para el Denunciador, y la otra mirad para el 
Juez, y Diputados, que elle veinte dias en la Garcel.- 

,a Item, que los llevadores de la dicha Alhondiga no lle
ven mas que por cada coftal que tuviere anega y  
media de maíz, 6 de trigo, ó de harina,de vn quar- 
tillo de plata, ó veinte y  cinco cacaos, fiendo dentro 
de Ja Ciudad, y en la llevada lo mifmo.— Item, por- 

¡e° que algunas perfonas que tienen labranzas, ¿cogen 
trigo de ellas, los quales íe hacen Panaderos, y  el 
trigo que cogen lo hacen harina, y  lo traen áfus ca
fas para lo amañar, que por fer de fu cofecha, y para 
el dicho efefto, y  no para vender en trigo ,  ni harina, 
no lo llevan, ni meten en la Alhondiga; porque en 
ello podría aver algunos fraudes, e inconvenientes, 
fe manda, que qualquiera Labrador que fuere Pana
dero, y fe hiciere pan en fu cafa para vender, que 
luego que íe aya hecho fu cofecha en cádá vn año, 
con juramento manifiefte, y  declare ante el Regidor,yt 
Diputado, y  ante el Eícrivano de la dicha Alhondiga 
( de trigo la cantidad que ha cogido en cada vn añtf) 
y  que tanta cantidad amafia cada dia ,  para que en 
todo íe tenga quenta, y  razón, y  que hafta tanto 

4 que aya gallado, y confumido el trigo que huviere 
, \ cogído en el dicho amafijo, no tome >ni compre ¿l, 

n* otro por él de la> dicha Alhondiga trigo ,  ni harinat 
co manera alguna i y  fi de la dicha cofeeha le íobrarc 
alguna, que no la pudiere amafiar,  no dífpotiga de 
e^° fino fuere en la dicha Alhondiga > ib pena de cien 
pefospor qualquiera de las caufas fufodichas que no 

{■o cumpliere, aplicados como dicho es.* Item, que los 
dichos Diputados conozcan en la dicha Alhbndiga d®

S



todas las • caufas que en citó fuccedieten , y  íc oiré?* 
aeren , en quebrantamiento de eftas Ordenanzas, 
eaftigando a los tranfgrcífores de ellas, y hagan los 
proceííos, y caufas, y las determinen, y fentencien 
conforme a lo referido;.y fi algunos fe fintieren por 
agraviados, y apelaren de fusfentencias, y  determi- 
naciones, la tal apelación fea para el Cabildo de la 
Ciudad, adonde la caufa fe fenezca , y  concluya; y  
quando falgan los tales Diputados, y entraren otros, 
a los que entraren fe les de quema, y razón de el efta- 
do en que quedan los negocios, para que lo fepau, y 
fenezcan, y en todo aya quema, y razon.v- Itctn> 
que a el principio de cada ano la Ciudad nombre Efi- 
crivano, y elle fea de los del Numero, que afsifta en 
la Alhondiga con los Diputados que afsiftieren, ante 
el qual paflen todas las caufas que huviere, y fe ofre
cieren tocantes a dicha Alhondiga, el qual lleve de 
(alario en cadavn año dofcientospefos, pagados por 
fus tercios,— Item, que la dicha Alhondiga , y en po
der del Efcrivano efte vn libro, para que en el con 
quema, y razón, y con día, mes, y año, fe afsiente 
el trigo, harina, 6 maíz, que cada día entrare en la 
dicha Alhondiga, de qué perfonas., y de qué partes, 
la qqal fea firmado de los Diputados que en dicha 
Albóndiga etíuviercn, y el Efcrivano, con razón de 
loque fuere de cofecha propria, y  el juramento, y  
lo qqe. traxcren Iqs Tragincros, Arrieros,y Garre- 
teros j con relación de la certificación que de ello tra
jeren, y  en eftq el dicho Efcrivano no fea remitía, 
ni negligente ,fo  perta de 1q que afsi dexare de aíTen- 
tar en quaíquiera manera i que fe pague veinte pcfos 
deorp común para elPofito de efta Ciudad; y  afsi- 
miftno, por lo que toca a los derechos de la Alhondi
ga, y  p.orqu? los ha de cobrar el que fe nombrare, 
que cada dia el Efcrivano le haga firmar a ddicho

Fiel
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Fiel coJás Iás partidas que en la dicha Albóndiga en
traren.— Item, que todo el trigo, harina /que en
trare en ía dicha Albóndiga, pague el dueño de ella de 
cada fanega de trigo tres granos de oro común, v  
por cada quintal de harina los dichos tres granos, que 
ha de fer para gaftosde la dichaAlhondiga,y Potito 
de ella Ciudad: y el dicho Fiel afsifta , como efta di
cho , de ordinario en la dicha Alhondiga, y alia co
bre , y reciba todos los granos que montare, lo que 
afsi fe metiere en ella de las dueños, y  perfonas que 
traxeren la dicha harina, y trigo, y los Diputados, y  
Efcrivano fe lo carguen Inego en el dicho libro por 
recibidas , porque por el dicho libro ha de dar quen- 
ta, y fe le ha de cargar á el dicho Fiel, y  ha de ícr a ía 
cargo, y  no de laCiudad , ni de los Diputados, y  lo 
ha de tener en fu poder, y  dar quemas por la orden 
que laCiudad lo mandare.— Item, que el dicho Fiel 
lleve por fu trabajo, y en cada vn año de falario tref- 
cicncos pefos de oro común, pagados por fus tercios, 
y  masía cafa en que ha de vivir, y  afsiftir en dicha 
Alhondiga ; todos los quales dichos (alarios fe les han 
de pagar de lo precedido de los granos, que (cande 
trigo, y harina que entrare en ladicha Alhondiga, 
aplicados para gados de ella; y  el dichoEfcrivano 
por el afsi éneo en el libro que huviere de tener, ni en
trada , ni falida, no-ha de pedir, ni llevar osos dete
chos algunos, falvo los que huviere de-aver por les 
precios, y  caulas que en la dicha Alhondiga huviere, 
y  fe ofrecieren en; quebrantamiento, de eftas Ordc- 
nanzas, que hatrde fcr tañados por los dichos Diptr- 
tados , lo quaLcumpla, ío  pena debolvercon eldo*- 
b lo .- ;En la Ciudad de México a diez y  íieis diasdel

L -  mes de, Febrero de mil quinientos y  ochenta y  vn 
pC.^añoSj.cÍJaitjy Excelente íéñor Don Lorenzo Suarcz 

de Mendoza, Conde- d<? Cortea » Virrey, Govcr-
nador,



nador, y  Capitán General por fu Mageftad en efta 
Nueva Efpaña , y Prefidcnte de la Audiencia que en 
ella rcíidc , &c—  Avicndo vifto las Ordenanzas he- 
chas por el Cabildo, juftích, y Regimiento de efta 
Ciudad, contenidas en las quatro hojas de atras, dixo, 
que por el tiempo que fuere la voluntad de fu Magef
tad, y la de fu Excelencia en fu Real nombre, las 
aprobaba , c confirmaba, y aprobó, y confirmo, y  
mandaba, y mandó fe guarden ,  y cumplan.— DI
PUTADOS DEL POSITO.— Por quanto efta No
bilísima Ciudad ha nombrado, y eligido vn Regidor 
Capitular íiempre, y por coftumbre, en conformi
dad de lo difpuefto por derecho fobre los Pofitos que 
debe aver en las Repúblicas, como en efta Nobilísima 
Ciudad lo ay, para el accidente de cfterilidad de ham
bre , nombrar el Regidor Capitular anual, para que 
cuydc de dicho Pofito, y haga todas las diligencias, 
en orden a que aya granos en ellas, fe ordena, y 
manda, que para en lo de adelante fean dos Regido
res Capitulares los que fe nombraren, con el íalario 

¿'Tacoftumbrado ácada vno„, que ellos lo fean los que 
afsimifmo fe nombraren para la Albóndiga , y fe 
guarde, cumpla, y exccutelo que fe ha obfervado, 
y  cftilado en cito por coftumbre inmemorial, y fe- 
gun rila difpuefto por Pragmática, y Ley recopila
da i y las que para el Pofito de efta Ciudad fe huvie- 

\ ren hecho—  ALCAYDE DE ALAMEDA—  Por 
quanto para el ornato de k  República, y  recreación 
de los vecinos,« fe ha tenido cfpcctal cuidado de la 
confervacion de la Alameda de efta Ciudad, el dia 
íegundo de elecciones fe nombre en el Ayuntamien
to vn. Alcayde déla dicha Alameda, y  efta elección 
fe-pueda hacer en vno de los Regidores, fegun efta 
advertido en las Ordenanzas de efta, refpcétodc que 
lös dichos Oficios de Alcayde, y  osos que fe pro- 

• ■ veen,
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vcen, eligen por el Cabildo, bien los pueden tener 

/los Regidores, y Oficiales de el elegidos para ellos, 
/ por 1er Oficios compatibles, y del govicrno de la Re* 

publica, y nofer capaces para los tener, fino antes 
muy conforme á razón que los tengan , para que 
contornas obligados á procurarei bien publico para 
que fe eligen , los procuren vfo fegun derecho.— 
Item, el dicho Alcaydc cuyde puntualmente de que 
por ¿1 fe guarden , y executen las Ordenanzas que to
can a efte minifterio , y fus capítulos , fin que fe exce
da en ellos en manera alguna , fegun , y  como fe re
fieren dichos capitulos, que adelante fe infértaren, 
pena de que fino cuydare de la obfervancia de dichas 
Ordenanzas, de que fe aumenten, y cuyde de laber- 
molüra de dicha Alameda, no fe le fatisfaran los dos
cientos pcfos que por efte cuidado íe han acoftumbra- 
do dar de falario á dicho Alcayde , fino que fe apli
quen , por fu omiísion, para gaftos de ella ■, con ad
vertencia , que todo lo contenido, que fqbre el falario 
que goza, queda fiijeto a la determinación del Real, y  
Supremo Confejo, donde pende, como punto con
tenido en la refidenda que tomó, y  en que entendió 
el feííor Do¿tor Don Juan Diez de Bracamonte; Oi
dor de efta Real Audiencia.— ORDENANZAS DE 
[ALAMEDA.— Primeramente,que él Alcayde que e£ 
ta Ciudad nombra, fegun coftumbre, aya detraer, 
y  trayga vara alta de la Rcaljufticia dentro de la di-* 
cha Alameda, y a los alrededores ledamente, parar 

> qtic nihguna perfona íe le atreva, y  pueda prender á 
los tranlgreíTorcs de cftas Ordenanzas, y  poncrlosprc- 
fos en Ja; Carecí Publica de efta Ciudad, y dar noti
cia á el Corregidor para que proceda contra ellos, y  
afsimifino de los delitos qtie allí fe comcticren.—* 
Item , que ninguna perforta de qualquiera calidad , y  
condición que fea , pueda echar, ni eche mulá", ca-

T  vallo,



vallo , ni otfas ningunas beftias dentro de la dicha 
Alameda, fo pena que el que la echare , aya por per
dida la dicha beftia, cuyo valor fe aplica por tercias 

% j partes, Camara, Juez, y Denunciador, y  de diez 
* dias de cárcel, y que fe execute irremiübletncnte , fin 

1 embargo de que no fe fcpa cuyas fean, y  bailen folo 
dos teftjgos, d e que halló dentro de la dicha Alameda , 

X  para fer condenado.— Item, que las per fon as que en 
los "egidos^círcünvecinos, que caen à la parte de la 
dicha Alameda, bacas, terneras, ù otro genero de 
ganados de noche, le tengan encerrado en fus corra- 

| les, y de dia en la parte donde les es permitido, fin
i  dar ocafion à que entren en la dicha Alameda, fo pe-
* na que el que fe hallare dentro, incurra en la pena el

dueño de doce pefos, aplicados fegun dicho es, y  no 
apareciendo el dueño dentro de fegundo dia,fe venda, 
y en fu valor fea condenado, fin que fea necesario 
citación ninguna , y  cfto por la primera vez ; y  por la 
fegunda , la pena doblada y  por la tercera , perdido 
todo el ganado que fe hallare dentro en dicha Ala- 
meda.— Item, que ninguna perfbna fea ofTada de fo
car detra de la dicha Alameda, ni hacer ojos en ella, 
ní quitar árbol, ib pena de feis pefos, aplicados fegun 

c* dicho es, y.diez dias de cárcel.— Item fe ordena, y
manda ,  que el Alcayde de la dicha Alameda aya de 
afsiftir en ella vna hora por la mañana, y dos fobre 
tardé, y  no confcntir que en ella aya ninguna de las 
cofas refendasi Ib pena de dos pelos cada voz que lo 
hiciere.— Item fe ordena ,  y  manda, que el dicho 
Alcayde tenga efpccial cuidado de que la dicha Ala
meda efté lirapia, fin lodazares, ni pantanos, pro
curando quclas vcrtientes de la pila vayan por zanjas 
aparar a las que rodean la dicha Alameda, valiendo- 
fe para cfte e&éfcodei Indio que el ExcelentÜsimo fe- 
ñor Virrey es fervido de dar de reparamiento, fegun

cof-
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columbre, y la cultive / y ponga con la decencia 
conviniente, fo pena que haciendo lo contrario, fe 
aderece á fu cofia, y por quenra del falario que ha de 
aver.- Item, que por quanto de continuo hielen acu
dir á la dicha Alameda algunos E/pafíoles vagamun
dos, Mellizos, y Mulatos facinerofos, y  otras per- 
fonas , el dicho Alcayde los pueda prender,y traer a 
la Cárcel Publica de ella Ciudad.— CONTADOR.— 
Primeramente, que quando fe hirviere de nombrar 
el dicho Contador , fe llame a Cabildo, y  eftando 
juntos para hacer la elección, anees, primero que em
piecen á hacerla, hagan juramento ante el Efcrivano 
Mayor de Cabildo, que nombraran lasperfonas que 
conforme a Dios, y á fus conciencias Ies pareciere 
mas hábil, fuficicnte, y  legal, y  para vfar el dicho 
Oficio; y  hecho ello , voten por papeles fecretos, 
cada vno conforme le pareciere f cumpliendo con el 
juramento que hicieren, y  la perfona que tuviere más 
votos, fea elegido por Contador, la qual dicha elec
ción fe haga por quatro años, y  fi páífados los dichos 
quatro años huviere procedido de manera que con
venga religirle , lo puedan hacer por otros quatro 
años mas.— Item, que no pueda íet eligido por Corf- 
tador ninguna perfona que tenga quenra con la Giu- 
dad, ni fus Proprios, ciía, como de ella deba alguna 
cofa, en poca , ó en mucha cantidad , ora efte la 
quenta fenecida > ora efte por fenecer.— Item, que 
no pueda dicho Contador/durante el tiempo de fu 
Oficio, por si, ni por interpofita perfona, tomátren- 
ra, ni adminifiráCtO'ri de hacienda que co^pe a h  Q fc  
dad, ni a fus Prppriosynrciía, ib pena depfiVacíón 
•de perpetua de oficio, 'f  dcl! valor del fálafió deVA 
ano> y que fi dcfpucs de ayer acabado, de fdftít fe le 
averiguare que fue cOátrá eflo, pague lapenápece- 
naria.— Iteni, que el Codtaddr'fííá’Obligado Ir refidlr

en
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en la Contaduría tres dias en la femaría y tfes hofa£ 
por la mañana 3 y dos a la tarde > y que los dias fean 
Lunes^ y Viernes, que fon los de Cabildo, porque 
fi huvierc que comunicar con e l, los halle juntos ¿ y 
el o tro  dia fea el Miércoles.- Item , que el dicho 
Contador tenga vn libro grande encuadernado ¿ ru
bricado por el Corregidor  ̂ y vn Diputado de Pro- 
prios, adonde fe aíslente la razón de la hacienda que 
la Ciudad tiene, que fea como de caxa * y paliados 
los años de la Adminiñraciondcl Contador 3 fe haga 
otro nuevo paílando a él las partidas, y quentas que 
no eftuvieren fenecidas > para que ayga buen cobro 
en todo.— Item „ que las libranzas que fe dieren  ̂ hati 
de ir firmadas del Corregidor , y de vno de los Dipu
tados de Proprios j y el Contador no lo firme ,  ni def- 
pache fin que primero quede fee en fu poder del E f 
crívano Mayor de Cabildo ¿ de como la Ciudad man
dó defpachar tal libranza.— Item , que fila Ciudad 
no tuviere Archivo feñalado . fe le feñale luego . v  en 
el fe metan todos los títulos ¿ previlegiosj yeferiptu- 
ras, y papeles de importancia que tuviere, y en el 
dicho Archivo aya vn libro en que fe aísientcn los que 
ay» afsimifmo otro libro en blanco , adonde las 
petfonas que Tacaren del dicho Archivo algunos pa
peles, hagan conocimiento, y  bolviendolosfc borre; 
yen el dicho Atchivo fe metan aftimiítno los pape
les viejos deja Contaduría ¿y los legajos de las quen. 
tas , yrcartas de pago, y  papeles fenecidos, con quent 
ta j y¡ ra zó n e l qual dicho Archivo tenga tres Uavesj 
■ de las-quales la vna tenga el Corregidor , la otra el 
Procurador Mayor de la Ciudad» y la otra el Efcri- 
iVanoMayordcCabildotA ltenj*, qjje el dicho C o »  
tádor fea obligado á ,hacer acabar, y  fenecer codas 
las quentas,' con roas las ̂ que la Ciudad le ordenare, 
y  Mandare, y  laque jas ¡refultas de ellas, y  haga en

todo,



todo, y  póf todp el oficio ,  que a bueno, y legal di- 
Jigente Contador efta obligado; y  que por el trabajo, 
y  cuidado, que en d  exercicio de fu oficio ha de te
ner , la dicha Ciudad le pueda íeñalar , y  pagar en 
cada vn ano trefcientos y cincuenta pefos de oto co
mún , feñalados los dofcientos en los Proprios de la 
Ciudad, y los ciento y  cincuenta en la ciíá, los qoa- 
les fea, y  íé entienda fin perjuicio de lo que íu Ma- 
geftad determinare, en vifta déla refidencia, en que 
entendió el fefior Doftor Don Juan Diez de Braca-
monte, Oidor de efta Real Audiencia, qoe efta pen
diente en el Real Supremo Confejo.— Item fe orde
na, y manda . que fi el dicho Contador tuviere de 
mérito, ó fe tuviere poca fatisfacion. a el tiempo que
_ — i_ . .. .—~~~ ~*""■  ■■ "■ *“ 1 J 11" *■“———i- a —— ■  ■—__,
[c conozca la cauta, fe ha de remover, y  quitar por 
el Ayontamientode efta Ciudad; y  alamifnao ct di
cho Contador nombrado por efta caula, de nombra- 
rñiento de quatro en quatro años, no ha de meten- 
der poflefeíon ,  como efta deadido por la Ley Real, 
aunque no folo pofléenlos ocho anos, fino quarenta; 
pero fi por el perjuicio dicho pareciere a la Ciudad 
continuarle ,  fin que adquiera dicha poífeísion ,  lo 
pueda hacer: pues por dicha Ley Real fe diíponc, 
que aunque algunas cartas contra dio fe mandan 
dar, aunque tengan qualcfquierclaufulasderogato
rias, que no valgan, refpeéto de quedar, fegun dicha 
ley , por previlegio, y  coftumbre d  proveer, y  dar 
Jos Oficios de Confejo á las Ciudades, Villas, y  Lu
gares, y  enefta forma ,  efta Nobiliísima Ciudad dija» 
y  nombre el Contador de fus Proprios, y  Rentas, y 
fe guarden, cumplan , y  exccucen las Ordenanzas 

¿que cftán en las tablas de dicha Contaduría, y  fon 
•mc'ñas figuientes.— Primeramente, la quenta principal 
ta%jdz Proprios, que íe toma á d  Mayordomo de Ciudad 
¿«—  y  en



en cada vn ano, de lo que cobra, y gaita.- Itera; 
la quema de la Albóndiga, de lo que pertenecería 
Ciudad de derechos, harinas, y trigo que en ella fe 
vende.- Item , la quenta del Procurador Mayor de 
efta Ciudad , de todo lo que entra en fu poder para 
plevtos j y negocios déla Ciudad.*— Item, la quenta 
del Obrero Mayor de la dicha Ciudad, de todo lo 
que fe Je da entre ano para gallos de las obras.- Item, 
la quema de las condenaciones de la Diputación, 
que conforme a la Cediíla de fu Mageftad fe aplica a 
la Ciudad la quarta parte.— Item, reveer las quentas 
dadas para cobrar refultas de los Mayordomos pafla* 
dos, y de otras qualefquier perfonas ,para que fe co
bre lo que debieren.— Y afsitnifmo fe ha de hacer 
quenta de los corridos de los cenfos que la Ciudad 
tiene , para dar razón de ellos , y  que fe cobren.— 
Itera , í¡ fe ha de imponer laSiíá, las quemas de los 
Arrendadores * y Cobradores de ella, que es de ira« 
portancia , quando corra por adminiftracion, por 
citar oy por afsiento—  Item, en la dicha Contaduría 
ha de aver vn libro, ó pliego donde fe afsiente, y 
tome razón de las libranzas,que por la Ciudad fueren 
deípachadas para el Mayordomo.— Itera , que el 
Contador qué fuere, ha de eftár, y afsiftir en todos 
los remates de arrendamientos, que la Ciudad hicie
re de todos fus Proprios á el principio de cada año, 
para que tome la razón, y  fepa, y entienda la cla
ridad de todo, o tenga libro aparte de todos los re
mates, o de lo que valen los Propríos—  Item, afsi- 
mifmo el dicho Contador que fuere, ha de acudir 
a hacer todas las demas quentas que á efta Ciudad fe 
-le ofrecieren en el difeurfo de fu nombramiento, afsi 
de Proprios de efta Ciudad , y  demás referidas de 
ella—  MAYORDOMO DE PROPRIOS, Y  REN

TAS.-
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?H rAS.~ Por quanto efta Nobilifsima Ciudad cu fu 
WTkyuntamiento, el dia dos de Enero de cada ano, en- 

tre los Oficios que nombra , por previlegio que le 
compete , Iegun la Ley Real, referida en el margen 
de la Ordenanza del Contador, nombra, y elige Ma
yordomo de fus Proprios, y  Rencas ; fe ordena , y  
manda, que fe elija, y nombre en cada vn ano per- 
fona para efte minifterio de toda fatisfacion, y  con
fianza , para que las Rentas no fe deterioren,con obli
gación , fegun la cantidad, de afianzar laqne el Ayun
tamiento pareciere conveniente, y  fuere condigna 
para refarcir fi huviere quiebra.— ítem, el dicho Ma
yordomo ha, y  debe dar quentaen cada vn año de 
fu adminiftracion , de tal calidad , que no fe pueda, 
elegir fino la diefie, íegun lo difpuefto por Derecho: 
y como quiera que el tal Mayordomo proceda con 
toda fidelidad, y legalidad que fe requiere en feme- 
jantc adminiftracion, fe le podra continuar a la vo
luntad de los Electores del .Ayuntamiento, fin que 
por dicha continuación pretenda pofiéfsion en la per
petuidad , como queda repetido en la Ordenanza del 
Contador; pero fi en el intermedio tiempo fe reco
nociere falta, ó quiebra ,  defile luego ha de fer re
movido , y quitado, haciendofc la diligencia coa el, 
y  fus fiadores; y  afsimiímo ha de afianzar, como que
da dicho, dentro del termino que el Ayuntamiento 
le concediere, prccifa, é inviolablemente ,  donde no, 
fera caufa baftantc de remoción; y  afsimiftno fi fidlc- 

1 cieren algunos fiadores, ha de dar luego incontmcn- 
r ti otros en fu lugar, porque no fera juño que el di- 
<  cho Mayordomo adminiftre fin fianzas, cu perjuicio, 

y deterioración de lasRentas,y de no hacerlo,fera 
caula Inficiente para quitarlo yy  que ajuftc la quenta
fi fuere por rclcccion, y  fi fuere nuevamente cic&o,

fe
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íc Ib concederán quince dw  psr® dar fianzas , y  cq c  ̂
ínterin que las da ante el Efcrivano Mayor , ¿>fu The- 
niente , no recaude cofa alguna; en cuya conformi
dad fe ordena, y manda, fe guarden, cumplan, y  
executen eftas dichas Ordenanzas de Mayordomo, 
fegun, y como en ellas fe contienen , fin que contra 
ellas, ni partes fe pueda interpretar, por fer,en pro, 
y  ytü de efta Ciudad, y  \ la buena adrainiftracion, 
recaudación, y feguridad de fus Proprios, y Rentas.- 
Item fe ordena, y  manda, que precifa, é inviolable
mente eftas Ordenanzas fe lean en el Ayuntamiento 

Id  dia fegundo de Enero de cada año^que es el def- 
I tinado por coftumbre para las elecciones de Oficios, 
\antes,de proceder aüa elección de ellas, para que los 
Capitulares eledtoslos provean, y  elijan conforme 
fu difpoficion i fin pretender ignorancia, y  para que 
fe haga dicha elección con toda paz, fin difeordia, 

I que la caufe la poca inteligencia, ó ignorancia de di
chas Ordenanzas; con ló qual hemos fenecido , y  

| acabado eftas Ordenanzas, para que efta Nobilifsima 
Ciudad, fu Ayuntamiento, y  fu República tenga para 
fu govierno económico, y  Politico; y  lo firmamos 
en México en tres dias del mes de Junio de mil fece- 
cientos y  veinte años.— Don Antonio Francifco de 
las Cafas y  Orellana. Don Jofeph Chriftoval de Aven- 
daño. Don Jofcph de Soria. Lasquales fe meprefen- 
■ taron con Memorial por los referidos Comiftarios, 
pidiendo, que para fu obfervancia, c imprcfsion por 
el vicnio, ínterin que íu Mageftqd fe fervia confir
marlas , tuvicífe a bien de aprobar lo aísi nuevamente 
executado; que dado vifta a el feñor Fifcal de fu Ma- 

* 5a *ote%cnd* uie dio efta refpuefta.— Ex- 
y ' ccU. 1 J edentifsimo feñor, las Ordenanzas que con eftc Me-

morial íe prefentan,  fechas para el govierno Jurídico,

y
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y Político de eíla Nobilifsima Ciudad, que fe han 
añadido, alterado j y de nuevo eftablecido, fon con
formes á Derecho, y a lo diípueflo por las Leyes 
Reales de elfos Reynos ; en cuya atención no fe le 
ofrece al Fiícal por aora otra cofa que pedir, que 
el que V. Esc. en el Ínterin que fu Mageftad fe fir- 
ve de confirmarlas , fe firva de aprobar lo nueva
mente hecho, por fer afsi de juílicia que pide el Fiícal. 
México fiete de Diciembre de mil fetecientosy veinte 
y  dos.— Doétor Malo.— Y  remitido todo á el Real 
Acuerdo, por voto confultivo cxprefso fu diétamen 

hipin len la manera íiguiente.— Excelentifsimo íéñor, fin 
'’ •^'/embargo de que por ley treinta y  dos, titulo prime

ro, libro fegundo de la Recopilación de ellos Rey- 
nos, eftá diípuefto, que las Reales Audiencias vean, 
y  examinen las Ordenanzas que hicieren las Cauda- 
des, Villas, y Poblaciones de fus Provincias para ía 
buen govierno, y  que hallando que ion judas , y  
que deben guardarfe, las hagan cumplir, y cxecatar 
por tiempo de dos anos, ylas remitan á el Real, y  
Supremo Confejo de Indias , para que en quanto a ía 
confirmación provea lo que convenga, y  por cito el 
ocurfo á cite Real Acuerdo, en el prefente negocio, 
fobre la aprobación interinaría de las Ordenanzas 
que preceden, pudiera averfido, fegun dicha difpo- 
ficiou, porvotodecifsivo,y no foloconfultivo} no 
obftante, atendiendo á que conforme a la ley trein- 

%■  ta y  tres del mifino rítalo,  y  libro, íc Tapone,  que 
: pueden también las dichas Ciudades, Villas, y  Lu- 
- gares de cftos Reynos prefentar algunas veces ios Or- 

denanzas ante los Excclentiísimos fenores Virreyes, 
quienes, o las confirmaran, 6 lashaccn de nuevoea 
materias de govierno; por ello, y  por efeufar inuq- 
Jcs ĉQnipctencias entre las fuperiores jurifdicioncs,

X que
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quede nadgfavenJ^ í .q u e ^ ^ d i la t ^ lo s j ie g o ! 
cios, en grave per[üiciq_de las Partes  ̂y  deja buena 
yiTmimftrarion de jufticia« paífa efte Real Acuerdo a 
exponer Tu fentir en el prefentc, que es* el que fíen- 
do V. Exc. férvido, podrá aprobar las referidas Or
denanzas en lo nuevo, alterado, variado,,y añadi
do que contienen, ínterin que fuMageftad (Diosle 
guarde) a quien en conformidad de dicha ley trein
ta y dos debe ocurrirfe, fe firve de confirmarías, 
como por parte de los Comiífarios de cita Nobilifsi- 
ma Ciudad, y por el feñor Fifcal fe pide j peto con 
declaración, de que por lo que mira á la Ordenanza 
fegunda de las del Procurador General, que es nue
va , en que fe difpone, que el que lo fuere , gane qui
nientos pefos de falario, pagados los trefeientos de 
Proprios, los ciento en penfiones de Carnicerías, y  
los otros ciento en efcdtos del Pofito; á la quinta, en 
que Ce añade aumento de falario de cien pefos mas 
a cada Abogado, y  cincuenta, a el Procurador del 
Numero,; y á la fegunda de las de los Diputados de 
Alhondiga, ep que también fe afsienta vn nombra
miento nuevamente hecho de vn Diputado del Poti
to , con falario de ciento y  cincuenta pefos anuales, 
fe entienda i que en el ínterin de la confirmación de 
fuMageftad , el percebir cftos, y qtrqsfalarios nuc-. 
Famentc qáados, las petfoqas á quienes eftán, fea 
Rebaso dq fianza, que den con perfonas de todo abo
no , y  fatisfecion, de que en cafo de no concedetfe 
dicha confirmación por fu;Mageftad, los bolverán, 
y  reftftuiran, hafta en la cantidad en que lashuvie- 
reu percefiifiq y por lo que mira a la Ordeuanza fex-> 
ta nueva, de las de la Albóndiga, en que fe difpone, 
que puedan comprar, y  compren los Panaderos los 
trigos que les pareciere, donde pudieren, tal, de qué 
; . den-
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dentro «le dos días naturales, manifieften ante el Efcri- 
vano de Cabildo las cantidades que han comprado, 
de qué calidades , y  Lugares, en qué parte , y en qué 
Molino lo huvieren entregado, y el precio , y fletes 
que les huvieren collado, contándole los dos dias def- 
de que entraron en la trox, fo pena de feifeíentos pe
los, aplicados por quatro partes , Real Camara, Ciu
dad , Juez, y Denunciador, refpe&o de que ello mi
ra a extirpar, y  arrancar en el todo el abominable, 
y deteltable delito de la regateneria, tan nociva, y  
perjudicial a el bien comnn , como maniñefta, y  cla
ramente lo demueítran las difpoíiciones de las Le
yes, y Derechos, que tanto lo prohíben, con gra
vísimas penas, y  cafligo: fe ha de fervir V. Esc. af- 
íimifmo de mandar, íc añada á dicha Ordenanza, ct 
que á el tiempo de hacer dicha manifeltacion, y  de
claración los dichos Panaderos, juren, y  declaren 
en forma , y conforme á la L ey, de donde , y  de que 
per lonas, y en que precios han comprado las canti
dades de trigo, que hicieren manifestación: fuera de 
lo referido, vno de los votos de elle Real Acuerdo fue 
de dictamen, de que en todo lo ceremonial, y  de 
alsillcncia de los Entierros de Capitulares ,  no fe ha
ga novedad , y fe guarde la coftumbre , y  Real Prag
mática de los lutos; y que lo miíino fe entienda en 

* quanto a lo que fe añade fobre reelección^; y  cam
bien fe guarde lo que halla aquí fe ha obfervado en 
las fieftas de toros y cxecucandofe la Real Cédula, en 
que fe aplica á Proprios de Ciudad, lo que fobrarc 
del produéfco en que fe vendiere, ó  rematare IaPla- 

y fobre los lucidos que fe acrecientan, y  otros 
que feñalan de nuevo, fe guarden las Icy^ diez, ti
tulo diez, y Cegunda .titulo trece. libro guano ds la 
Recopiiacion dfi 1*»^? en el fin de d ía , en que fe

man-
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manda, que en las Ciudades donde huviere Virre
yes ̂  fe guarde la coftumbre, y  mas hallandofe adeu
dados los Proprios de efta Nobilifsima Ciudad en 
crecidísimas cantidades, y  que los Regidores cafi 
todos eftan en ellos Empleos por mera gracia; y  que 
por lo corto de los falarios, y  que es razón fe pro
porcionen j a lo mucho que le ha aumentado el tra
bajo , ocurra ella Nobilifsima Ciudad á fu Mageftad 
a reprefentarlo: y también otro de los votos fue de 
fentir, no fe dcbia hacer novedad en quanto a la af- 
íiílencia de los Capitulares, y  Alcaldes Ordinarios en 
la Archi-Cofradia del Santifsitno Sacramento, quan- 
do concurre con el Iluftre Cabildo, y Regimiento de 
efta dicha Nobilifsima Ciudad; fobre todo,V.Exc. de
terminará lo mas julio. Real Acuerdo de México, y  
Enero veinte y  ocho de mil fececientos y  veinte y  
tres qños. Señalado con quatro rubricas.— A que por 
Decreto de quince de Febrero próximo paflado de 
elle año proveí, fe hicieíTe como parecía á el Real 
Acuerdo; y para que efta determinación tenga de
bido efeíto, por el prefénte apruebo las referidas Or
denanzas arriba infertas , hechas para el govierno 
Jurídico, y Político de efta Nobilifsima Ciudad, en 
lo nuevamente alterado, vareado, y  añadido que 
contiene, para que fe obíerven, en el ínterin que fu 
Mageftad (Dios le guarde) á quien en conformidad 
de la Ley fe ocurrirá por parte de efta Nobilifsima 
Ciudad á impetrar fu confirmación, como por el fe- 
ñor Fifcal fe ha pedido en fu antecedente refpuefta de 
fíete de Diciembre de mil íetecientos y  veinte y  dos; 
con declaración, de que por lo que mira á la nueva 
Ordenanza fegunda de las del Procurador General, 
en que fe difpone, que el que lo fuere, gane quinien
tos pefos de falario, pagados los trefeientos de Pro

prios,



príos, los ciento en pcnlio'nes de Carnicería, y los 
otros ciento en efe&os del Pafica • a la quinta , en 
que fe añade aumento de falario de cien pelos mas a 
cada Abogado, y  cincuenta a el Procurador del 

, w i f Numerq; y  a la fegunda , de las de los Diputados de 
Albóndiga, en que también fe aumenta vn nombra
miento nuevamente hecho , de vn Diputado del Po- 
lito, con falario de ciento y cincuenta pefos anacía
les, fe ha de entender de manera, que en el Ínterin 
de la confirmación de fü Mageftad, el percibir eftos, 
y  otros (alarios, nuevamente criados, las perfonas á 
quienes lo eftan, feadebaxo de fianza, que han de 
dar, con perfonas de todo abono, y  fatisfacion, pa
ra que en el calo de no concedcrfe dicha confirma
ción por fu Mageftad, los buelvan, y  reftituyan, 
halla en la cantidad que los huvieren pcrcebido; y  
por lo que mira a la Ordenanza fexta nueva de jas de 
la Alhondiga, en que le difpone, que puedan com
prar , y  compren los Panaderos los trigos que les pa
reciere , donde pudieren, con tal, que dentro de dos 
dias naturales manifieften ante elEícrivano de Cabil
do las cantidades .que han comprado ,  de que calidad, 
y  Lugares, en qué parte, y  en qué Molino lo hu
vieren entregado, y  el precio, y  fletes que les huvie- 

, ren collado, contándole los dos dias defde que en
traron en la trox, lo pena de íafciencos pelos , apli
cados por quatro partes ,  Real Cantara ,  Ciudad, 

~ Juez ,.y Denunciador, refpeéto de que efto mira á 
extirpar, y  arrancaren el todo el abominable, y  dc- 
teílable delito de Ja regatonería, tan nofeiva, y  per- 
judicial á el bien coman, como manifieíla, y  clara
mente lo demucílran las diípoGeiones de las Leyes, 
y  Derechos, que tanto lo prohíben , con gravísi
mas penas , y  caftigos i en ella confideracion, man
do alsimiítno,quq dicha Ordenanza fe entienda, y  
practiquej añadiéndole á ella la circunílancia ,  de

Y  q tiQ
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que a el tiempo de hacer dicha manífeftacion , y de-: 
claradon, los referidos Panaderos juren, y declaren 
en forma, y conforme a la Ley, de donde, y de que 
perfonasj y en qué precios han comprado las canti
dades de trigo, de que hicieren manifeftacion; en 
cuya conformidad fe guardarán, y cumplirán las re
feridas Ordenanzas, de la forma, y en la mifma ma
nera que fe contiene en el expreílado parecer arriba 
iníerto , que por voto confultivo medió el Real 
Acuerdo de efta Corte á los veinte y ocho de Enero 
pallado de efte año •, á cuyo contenido fe arreglará 
efta Nobilifsima Ciudad , para la obfervancía de las 
expreífadas Ordenanzas, en el Ínterin que fe ocurre 
á fu Mageftad á impetrar fu confirmación, como va 
prevenido. México, y Marzo primero de mil fete- 
cientos y veinte y tres años.— El Marques de Cafa- 
Fuerte.— Por mandado de fu Excelencia.— Antonio 
de Aviles.— Por tanto , por la prefente ordeno, y  
mando á mi Virrey de la Nueva Efpaña, que aora 
es, y adelante fuere, Audiencia de México, y  demás 
Miniftros, Jueces, y Jufticias,y á todas, y qualef- 
quier perfonas , del eftado que fcan, obferven, guar
den , y cumplan, y hagan-guardar, cumplir, y ob- 
fervar el contenido de las referidas Ordenanzas, que 
van iníertas, defaprobando ( como lo hago) el au
mento de falario que por ellas fe feñaló á el Procura
dor General,, y Abogados,, y el de Diputado de el 
Pofitq, mandando reftituyan todos lo que por dicha 
razón huvieren-percibido, y que fe obferve la practi
ca , y coftumbre que en efto huviere ávido antece
dentemente j y por lo que mira á la pena impuefta de 
íeifcientos pefos á los Panadero^, que en el termino 
de dos dias naturales de como entraren en la trox el 
trigo, no cumplieren con manifbftar ante el Efcrivano 
del Cabildo el cofte que les tuvo, y  parage donde lo 
compraron , es mi voluntad quede reducida á dof-

cien-



cientos peíbs, y  que efteDefpacho fe fíente a la letra 
enlas partes que convenga, para que fietnpre conde 
fu contenido. Fecha en Madrid a quatro de Noviem
bre de mil ferecientos y veinte y  ocho. YO EL REY.
Por mandado del Rey nueílro feáor. Don Andrés de 
Elcorobarruria y  Zupide.

Vh cierto i y verdadero ejle traslado ,  y eoacuerda con la Red 
Cédula original, que para efie efetfo exhibió ante mi elfenor Don 
Marcos Antonio de Verajtegrú , Secretario de fu  Magejlad, D i
putado General del Comercio de Andalucía en ejla Corte, y Po
der-habiente de la muy Noble ¡y Leal Ciudad de México, a quien 
la boh't, de que doy fee j y para que confie donde convenga de fu  
pedimento, yo Gafpar Feliciano García ,  Efcrivam del Rey 
medro fenor, vecino deefia Filia de Madrid,  doy el prcfente, 
quefgno , y firmo en ella k - dias del mes de r>
de milfctecientosy vempfynu^ocams.

43

Los E/crivanos del Rey nueftro fenor, vecinos de efiaFitta 
de Madrid, que aqui finíamos ,yfirmamos ,  certificamos,y da
mos fee,  que Gafpar Feliciano Garda, de quien vafignado,yfir- 

_____;______  __ _mado



tnado el traslado de la R eal Cédula antecedente , es E  feriva n o  del 
Rey nuejlro fen o r,  como f e  in titu la ,  habido , y  tenidopor f ie l,  /e, 
g a l ,y  de toda confianza j y  a las E fcripturas t  y  demás Autos 
que ante él hanpajfado ,y  pajfan ,Je les ha dado , y  da entera fee, 
y  credito, enjuicio,  y  fu era  de é l j y  p a ra  que confie ,  damos4Iprc- 
fen te en la V illa de M adrid  a  dias del mes de r
de mil fetecientosy veinte y  nueve anos.
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