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Ó Ó ;yá Casi perfectamente concluidas 
las obras de la Plaza del Volador, y  debien
do pasarse á ellá quautó antes el Mercado 
principal de es!a Ciudad, formará V, S. un 
Reglamaento^' eontráhido por ahora i  sola

; esta Plaza, que asigne los parages en que deban colo
carse los comestibles y  géneros según sus clases: el pre
cio de los puestos, y  los salarios y  funciones del Adm i
nistrador, Alguaciles y  Guardas que fueren necesarios, 

1 . con lo demás qué convenga establecer para ía fácil re
caudación de sus productos, y  mantener su buen orden, 
y  seguridad.—Dios guárde I  V. S. muchos años. México 
y  Octubre 4 de lyqi.—E l Conde de R evilla  Gigedo.— 
Señor Intendente Corregidor de esta Capital. 

Cf drpp;-' Exmó. Señor.—Es adjunto el Reglam ento ijüe* 
Cumpliendo con el Oficio de V . E. de 4 de este mes, he 
formado para eL Mercado principal de está Ciudad es
tablecido en la Plaza del Volador; en cuya vista V . E. 
sé servirá determinar lo que estimare conveniente y  
fuere cíe su superior agrado.—Dios guarde á V . E. mu
chos años. México 26 de Oétubre de i/pr.rJExrhó. Se- 
ñor.mBernardo Bonavia.^Exmó. Señor V irrey de N ue
va España.

^ifCt x
auro.

pam  eí Mercado principal 
en la M aza del Volador.

» S ien d o  consequente á la buena Policía, que en las
Ciudades grandes como esta Capital haya un, Mercado
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principal lo mas en el centro que sea posible, y otros 
menores en parages oportunos para el mejor y mas 
cómodo surtimiento del Público, solo en ellos deberán 
venderse los comestibles para que se pueda zelar sobre 
su calidad y  precios, pesos y medidas, y  evitar la rega
tonería: quedando desde luego prohibidos los puestos 
sueltos en otros parages que los señalados, y  que en 
adelante se destinaren para Mercados; y  con mayor ra
zón en las calles, donde además de ensuciarlas cstor- 
van el paso de la gente, y se substraen de la inspección 
de los Jueces,

Io. E l principal Mercado será el de la Plaza del Vo
lador, "dispuesta del modo mas conveniente parala co
modidad de compradores y  vendedores, para el aseo, y 
para el orden y  facilidad de la cobranza de los puestos; 
y  numerados todos, como estaba prevenido sin efecto 
en el Reglamento del Señor Gaívez desde el tiempo 
de Ja Visita, se ocuparán del modo siguiente.

2, Los Caxones cerrados de números i á 24 servi
rán para mantas, paños de rebozo, cintas, sombreros, al
godón, y  otros efectos semejantes que por sí proporcio
nan mayor aseo. En los de números 25 á 48 se pon
drán dulces, fruta pasada y  seca, viscochos, quesos y  
mantequillas; y  también especería, semillas, huevos, 
chile, y  otros géneros de esta naturaleza, para que se
destinan especialmente los de números 73 á 96. Y  los 

Fierrô  cobre de números 49 72 so llenarán con fierro, cobre, her-
&V. rage y  mercería, de todo nuevo y  viejo, excepto llaves
Puestos fres y armas prohibidas.
para verduras, 3, Los puestos fixos abiertos de números 97 á no, 
frutas &c. y  I2I ¿ ^  se ocuparán con verduras» frutas y  flores.
Carnes y pes- Los de números 145 á 168 con carñes, aves vivas y 
cado. muertas, y  pescado fresco y salado; donde también po

drán ponerse las aguas compuestas como de ohia y  otras, 
Y  los de números 1Ó9 a 192 quedarán para loza de to-

Aguas.
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petates y das clase s,pefa te jarcia, cueros curtidos y  por curtir, 
zapatos, sillas de montar, y  Otros: géneros iguales! 

mvi- 4« Báxo de los tinglados no se permitirá 
m para po- vendedor grueso, ni puesto, de firme. Se ocupará cí 

: sitio con puestos movibles de los* pobres que traen 
dimias d comestibles de todas especies en cortas por
ciones: aquitambién se consentirán las aguas compues
tas* y  baxo los números 194x1 205, y  292: á 303 se coi o- 
cara el -maíz que introducen los Indios, pues solo en el 
caso de no caber se permitirá en otro tinglado.

5. Las casillas situadas á los extremos dedos tingla- : 
dos están destinadas para Barberos, y si alguna queda- 
re Vacia se podra ocupar con ropa hecha nueva y  vie- ' 
ja ,y  con; otras mercancías1 de la misma ciase.

ó. Las manadas de paboS podrán pararlas en el cen
tro de la Plaza al descubierto^ de modo que no emba
racen el tránsito de Jos cruceros.

y. Queda proscrita de la Plaza la perniciosísima 
costumbre de traspasos; pues siempre:que se desocu
pen los caxones cerrados, casillas y puestos fixos, como 
sucederá diariamente á los movibles,, quedarán libres y  
se franquearán á los primeros que ocurran según le$ 
corresponda.

0. Absolutamente queda prohibido se ponga pues
to alguno baxo de sombras en la Plaza ni en sus inme
diaciones*

cocinas y Con ningún pretexto se harán hogueras; y  no

Aguas,,
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A  ¡Has para  
Baberos. - ' ■

Ropa' Éedms
■ 1

Pobos,

Mhibicion. de 
tipasos.

Pe sombras.

habrá en lá Plaza cocinas, figones, ni lumbre; porque 
además de no haberlos en ningún Mercado de Ciudad 
de buena Policía, 110 es posible se consientan sin ries-* 
go de un incendio en el de Ja del Voladoi" construido 
todo de madera: siendo también fácil se coloquen en 
las casas y  accesorias inmediatas, de donde podrá pro
veerse cómodamente el gentío de la Plaza.

Kté en fatoL io. Tam poco se consentirá haya luz que no este
■ a : :

que no



resguardada en farol bien se* de vidrio o de vegigaj 
pero en ningún caso de papel, y : ; -

Ohiigaoiún de t í. Sera obligación dedos que ocuparen los eaxtg 
¿htrrtr y re- nes5 puestos fíxos y  casillas barrer y  regar sus distritos 

todas las mañanas, amontonadla basura al frente fuera 
de ja banqueta, y  cuidar, como quantos tuvieren pues- 
tos en la Plaza, se mantenga en el discurso del diu con 

; ; la posible limpieza. , - 0.
Hora (fe abrir Se cerrara la Plaza á la hora de la Retreta, sin

iVr ul que en ella quede otra persona: que los Guarda-Minis- 
y- ' tros, y  se abrirán sus puertas al amenecer. ;

4 '

,r/

J U E Z  B E  P L A Z A .

ISlúmhreiure ri
to dd Juez,

S u  a sisten cia .

13. C^Egun costumbre nombra por turno el Ayun
tamiento un R eñidor con esta Comisión el día 2 dew
Enero de cada año quando se hacen las demás eleccio
nes^ pero no señalándose sus funciones , en las Orde
nanzas de Ciudad ni en parte alguna, es necesario de
clararlas para su gobierno y  el del Público,

14, Su asistencia en la casilla doble números aao y : 
situada i  la derecha entrando porda calle :deL me- 

: dio del frente de la Universidad, deberá ser diaria, prm- 
■ á cipalmente al medio dia y  al caer de la tardes por lo 

que no se le podrá encargar otra Comisión.
Su Substituto. 15! En el caso de estar impedido le reemplazará.el . 

Capitular que le siga en tumo. . ,, ;
16, Decidirá verbal mente las qüestiones y  qticxas \ 

que, se suscitaren o promovieren entre los comprado- , 
res,: vendedores y  concurrentes] y  cu el caso de ocurrir 
culpa digna dé castigo ó aprehensión remitirá los dehn- 
qiientcs á la Cárcel de la U ipufacioná lacíisposicloit , 
del Corregidor, á quien dará parte por escrito, sirvién- ; 
dose; de los Guarda-MinistrpSj y/pidlendd auxiÜQiá lé ;;

Dará audien
cia verbal.



que hajf cu ella guando lo necesito, en cuyo ce
po; se, podrán-poner; á petición'Suya, los:;que merecie
ren es,a pronta y  pública eorreedon^para'i escarmiento 
de ios demás. 1 ■ ',"

fc'itiird ¡a y?- Pondrá el riiayóf esmero en evita Ha regato 11c-
rd:{intria.-&c.

■■ f ie  ; S¿::emba~ 
me elYpasó*

.Que se diván.r'v' O
desvenasen-o ,
tas.i

Auxiliará \ a! 
■Piel Centraste 
j ■ diputados 
d'¡ Comiuu'

A dm inis-
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g ranza, sin  
th'dni#. ni ‘Omi
sión. . ' H .

Sv.s:. faculta- 
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ría, los. pesos y  medidas faltas, las bebidas prohibidas, y  
que vendan comestibles perjudiciales á la salud potísm ¡ 
mala calidad d falta.de sazón. p i

18* Id ara que se observe exactamente quanfo se i 
previene eii los artículos anteriores; y cuidara que en'! 
las puertas y tránsitos de la Plaza ndJiaya gente parada 
que embarace el paso y  cause confusiíhi. 1

Ip, tolerará que las gentes se digan desvergüen
zas, ñi susciten alborotos* corrigiendo prontamente d 
los delinqüentes. .

ao Las fundones del Judz do Xdaza lid excusan ni 
disminuyen en nada las respectivas al Fiel Contraste y  
Diputados del Com ún, celando el primero sobre los 
pesos y  medidas, como es de su obligación, y  los segun
dos sobre el surtimiento.1 y bnena calidad de los abastos, 
ayudándose mutuamente: avisando estos de lo que em* 
cuentren digno de remedio, y  pidiendo el que les pa
rezca oportuno; asi como el Fiel Contraste tomará pro
videncias según sus faqultadcs^ bie.il que con conocí- 
miento del Juez de Plaza, pues nada debe hacerse en 
ella sin su noticia/ .

ai. i Cóm o1 los prodü&os de todas'ellas son rentas 
pertenecientes arios Propios, al paso que debe zelar de 
que no se tíranize á los vendedores, cuidará de-que no 
haya huecos, auxiliará al Administrador para la cobran
za, é intervendrá 9ü cuenta semanaria. >
. i e  22/ ; Aunque sil asistencia debe * ser pnheipa! m en te 
en la Plaza mayor, sus facultades se extienden á rodos 
los mercados, al desembarcadero, á los puestos inteno
res del Parían, y  á ios que, previp perrnisp del Corre-



Las Plazas de 
Jesús y de ia 
Paja para sofá 
materiales de 
arpa ni feria y 
forrjgí.

Las otras Pía- 
7.as ai cuidado 
inmediato de 
fas ¿-fita ¡des
de Barrio*

ó.
gidor* suelen establecerse con ocasión de algunas f¡cv 
.tas.baxo las mismas reglas dictadas para et Mercado 
principal.

*23. N o permitirá que en las Plazuelas de Jesús y 
de la Paja haya otro surtimiento que el de piedra, hí
drido, cal, arena, losas, y  tajamanil para las fabricas; v 
paja, cebada y  zacate para abasto de animales. Y  con
forme al artículo preliminar no consentirá haya de dia 
ni de noche puestos de dulces, frutas y  comestibles en 
otro parage de la Ciudad que los señalados; pero sí los 
permitirá en los zaguanes de las casas: prohibiéndolo 
absolutamente se pongan en las calles, banquetas o en
losados con motivo alguno.

24. N o puliendo el Juez asistir a todas las Plazas 
como á la del Volador, estarán las demas al cuidado in
mediato de su respectivo Alcalde de Barrio, quien to
mará pronta providencia en lo que ocurra, dando par
te al Juez de Plaza de lo que merezca su atención.

ADMINISTRADOR.

Les productos 
de cargo def 
Mayordomo.

E

Kom fajamien
to del jidmfa
nistrador*

Su salario y 
obligación de 
correr coa ia 
iluminación.

25. l  Al .  producto de los puestos de la Plaza del Vo
lador y  demas mercados, como rentas pertenecientes á 
los Propios, há de ser de cargo del Mayordomo Depo
sitario; pero como su cobranza es menuda y  complica
da, es necesario haya un Sugeto particularmente en
cargado de la recaudación.

26. Deberá ser nombrado por el Mayordomo, y  á 
satisfacción de éste dar lianza de mil pesos: lo aprobará 
el Ayuntamiento, y  se le dará por el Escribano de Ca
bildo la correspondiente Certiticacion que le sirva de 
titulo,

2“. Gozará mil y  doscientos pesos de salario, y  re
cibirá además lo señalado en la tabla para la ilumina-
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n la cobran
ÍiU :

farà la cuen-

til, ' ,

don de los faroles de la Plaza, que deberán estar eii- 
: cendidos desde Jas oradones hasta! que quede cerrada 

la Plaza todas las noches, excepto aquellas en que la 
Luna alumbra completamente á esas horas, siendo de 
su cuenta el ázeyte, mechas, y  encenderlos, y  el ts- 
ncrios siempre pintados, aseados y corrientes? pero si 

; alguno los rompiese y maltratase se le hará pagar el 
importe déla  compostura,

28, Cuidará de todas las, atenciones peculiares del,¡ 
SiitsMmraa!: de Plaza, siempre que este no se halle presente, y

le dará cuenta de quanto ocurriere inmediatamente.
,29. Se arreglará para la cobranza de, los puestos á 

Sjsire&lopa-' ,jog prccjos señalados en la .tabla, dando parte al Juez"
de Plaza quando hubiese necesidad de alterarlos, quicii 
deberá revisar la cuenta semanaria que presente jura
da para hacer los enteros en Tesorería.

30. Para llevarla y  darla con la claridad convenien
te tendrá sus Estados impresos, según la variedad de 
puestos que hay en la Plaza, llenando las partidas con
forme los que hubiere ocupados, y  especificando los 
huecos, dando un exemplar al .Juez para que pueda 
cortiprobarlo.

G U A R D A - M I N I S T R O S .

b̂raniienta gl. H  Abrá dos Guarda‘Ministrosj nombradós por 
filtros -^doainistrador, y  aprobados porci Ayuntamiento,

dándoseles la respectiva Certificación en la misma for
ma que á aquel, quien será responsable de las faltas que ■ 
hubiere en la Plaza por descuido ú omisión»

^calarlo y 32. Cada uno tendrá quince pesos al mes de sala- 
tu ¿¡no. ri0  ̂ y  estarán vestidos de pano azul celeste con huella 

: : y  collarín negro, boton blanco: este vestuario se cora- 1
: ! pondrá de chaleco, pantalón, casaca corta, zapatos abo-



■ • 8* ; , . , C I
tinados y  sombrero redondo; y  estórán ank&dos con 
sable pendiente de un cinturón.. J

Su asistencia. 33. Residirán en la Plaza en la casilla número 2¿j 
que está inmediata á la del Juez. I

Su subordina- 34* Estarán enteramente á su orden para evitai 
aon al Juez, quimeras, aprehender á los culpados, y  para las demás 

providencias que se ofrezcan*
Su cuidado, vi- 35. Cuidarán de que estén encendidos los faroles,|
gi/ancia y res- y  del aseo y  limpieza de la Plaza: cerrarán y  abrirán Jas 
pQnsabüidüd. pUertas de ¿sta, alternando de noche en su custodia; de 

modo que haya uno siempre vigilante Cplc pase la pa
labra como los Guarda-faroleros, pidiendo auxilio á és
tos y  d la tropa siempre que lo necesiten; pues son res
ponsables de lo que hubiese en los puestos, y de que 
nadie quede.dentro de la Plaza después‘de cerradas las 
puertas, franqueando estas a las Rondas y  Patrullas que 
quisieren reconocerla.

Prohibición al 3 *̂ El Juez, Administrador, Guarda-Ministros, ni 
juez &c. de ninguna otra persona podrán pedir ni tomar dedos ú 
llevar eimlú- ¿hiero con motivo de emolumentos, postura, obsequio 
ver puestos, diligencias de citaciones y  emplazamientos, ni oiro pre

texto sea el que fuere; ni tampoco podrán tener por si 
ni por interpdsita persona puesto de su cuenta*

Et Reg/amen- 37* D e este Reglam ento adaptable no solo á indos 
to adaptable A los Mercados de Ja Ciudad, sino también á la parte re- 
^ados^ ú̂̂ ía Policía se darán los respectivos excmplares i 
Ponda. la Jutjta de dicho Ram o y  á Jos Señores Jueces de

Quarteles mayores, para que se cuide por todps, según 
les corresponda, su observancia y  cumplimiento.



UBLA d e  p r e c io s  p a r a  los puestos o e
la . Plaza del Velador.

aw &c^* AJ}0S' * '
24 Acera de la calle de Flamencos, 

j á.. 48 Idem* de Porta-CoelL 
4p á.* 72 Idem de la Universidad. *. * . . .  

 ̂ ¿..96 Idem de Palacio.. . . . . . .........

Puestos fíxos.

^ a 120 Espalda de la acera de Palacio. 
/;i á.. 144 ídem de"la" dé la Universidad . 
145 a - -1 ó S Idem de la de Porta-Goeli, . . .  
ÍÓ9 á.. 192 Idem de la. de Flamencos*. /.

Tinglados.

80 Puestos movibles...............,

Casillas de  B arberos.

29 .‘* ...............

A  LA SEMANA. AL AflO./*>a *4 rs. . .  v 42 77 .  . * ¥ D 2184-, a 12 rs. . .  77 Z6 7? .  * . .  77 187a.á ‘ 4 rs. . .  17 42 7) .  . .  . u 2184*á «4 rs. . .  77 42 V * . . .7 7 2184»
. á 6 rs. * . 7? 18 »  * . .  .  77 0936.>*a 6 rs. • .  7) 18 V  .  . .  .  77 0936.

4 rs. .  .77 12 7> .  . *.77 OÓ24*
6 rs. 18 77 ,  . .  * V 0936.

/a Zi rs. 3 S 77 .  . l 820*
M 8 rs. .  .  7> 29 a .  . *.77 1508*

Importe semanario.................................. .. *........... ps. 292 77
Idem al año..................................................................................ps. 15184*

NOTA. El medio real diario asignado á ios puestos movibles se cobra
rá del primero que lo ocupe, quedándole derecho á percibir 
del que le succeda lo que corresponda por el resto del día*

TABLA DE LA CONTRIBUCION PARA LA 
iluminación de la Plaza del Volador.

Cazones c e r r a Ijos. • • • • *..........................................á 2 rs. al mes. - * » 024.
C estos focos.

97 á 120 Espalda de la acera de Palacio. * á t rL al mes. • *» 003.
i 144 Idem de la Universidad............. á 1 rL * ..........

*4 $ á i¿8  Idem de Porta-CoelL........... . .  á f-. * * ..........
*69 á 19a Idem de Flamencos.................. á | .......... .. •

Casillas d e  B arberos.

» 003. 
n OOi.
1» oot*

29

4-
4*

7) OO3. 5.
Aporte al mes. P5* ® ° 3^# 5 ^

á t rl
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Decreto supe
rior para su 
impresión.

J Y  dada vista .al Señor Flácál dé lo Civil se sírvi 
el Exmo. Señor Virrey expedir él Decreto siguiente.

México n  de Noviembre de i-pi.rrRepetto á que 
en la substancia conviene el Señor Fiscal de lo Civil 
con las reflexiones del Señor Intendente Corregidor,; 
devuélvasele el Expediente para que haciendo en el 
Reglamento con sujeción 4 ellas las adiciones propues
tas disponga su impresión: en el concepto de que guan
do me remita un número competente de exempiares 
lo hará también de este propio Expediente para que se 
archive eitító|íSecretaría de Cámara.z£Revilia Gigedo.


