del Consejo y Cámara de su Magestad en elR eal y Su
premo de las Indias, Intendente de Exército de Ame
rica, y Visitador General“de todos los "Tribunales de
Justicia, Caxas, y Ramos dé Real Hacienda, v de los
Proprios y Arbitrios de (as Ciudades, filias, y T¿cf*Ios
de este Rey no
XT— ^ ana.
"
-t
A g O fabcr al SenorM inístro Juez Superintcn*
dente,CavallcroCorregidor,Capinilarcs,De
pendientes,Subalternos del ilustre Ayunta
miento de esta NobilisitnaCiudad,y a las de
más Personas á quienes pueda tocar, dire&a
i
____ 6 indirectamente lo contenido en éste Des
pacho , que entre otras facultades se firvió concederme su
Magestad por Real Cédula de Visita, expedida en el Pardo á
catorce de M arzo de mil setecientos sesenta y cinco, firmada
de su Real M ano, y del E sc ““ . Señor Baylio Frey D on Julián
de Arriaga, Secretario de Estado , y del Despacho universal
de Indias, y Marina, la de que tomé conocimiento de los Pro
picios y Arbitrios de esteRcyno, establézcala cuenta y tizón
de ellos, conforme á sus piadosas y justas intenciones Expli
cadas en la instrucción dada para el Goviem o de los dé Espa
ña, de modo, que se verifiqué el devido arreglo d i loS ^ástos,
evitando los superflups, para que el sobrante se destine q fedi*
mir las cargas de estos caudales públicos, y se consiga cortar
qualquiera mala versación perjudicial á los Vasallos, y que se
inviertan á beneficio del común con la economía, y justifica
ción corféspondicnte á desempeñar los Sóberanos encargos
del Rey, bien manifieftos en la citada íftftfuccion. Y habien
do examinado varias Gucntas, Expedientes, é informes que se
A

me han hecho sobre este importante asunto, y al Señor
Fiscal de esta Real Audiencia'durante mi ausencia y Subde
legaro n , he determinado prescrivir desde luego las reglas
particulares5que en vista de todo conceptué tíiás oportunas, y
precisas al justo aumento,■ mejor govierno, y administración
de los Propijios y Arbitrios de esta Capital; y en su consecuen
cia mandos Que Ínterin no se dé otra providencia, Analizado
el juicio de Visita, ó que informado su Magestad de los jus, tos'm otivos, que he tenido para este arreglo, resuelvá sobre
todo lo q u e1 kea de su Real agrad o, se observe, y guarde la
Instrucción siguiente.

REGIDORES.
S conforme á L e y e s, y Reales Cédulas, que se man
tengan los quince Regidores numerarios que hay
en esta C iudad, comprehendiendose en ellos el Ofi
cio que subirte en el Correo Mayor, que Fué de este Rcyno,
y los dos a que respectivamente, y por preeminencia se con
servan anexos los empleos de Alguacil Mayor, y Contador de
Menores. Y también deven continuar los seis honorarios que
se han establecido por disposición del Superior Govierno.
R espeéto á que en la Ordenanza de esta Nobilísima Ciu
dad se encarga particularisimamentela seria importancia y es
trecha obligación que recomiendan las Leyes para que en las
votaciones délos Cabildos, y de qualesquiera negocios,ob*
serven los Capitulares la devida buena armonía con el rcco, mendable fin del mayor acierto y justificación en todo, se han
guardar puntualmente aquellas reglas, y los votos en jas_
Elecciones se darán siempre por escrito, y fecretos, con absoluta p rohivicion de que sean públicos, com o calificado ¿ r igen
¿e. que no se executen con UJibertad y reétitud á que cn conejfflgia están'obligadosJosIndividuos. del Cabildo, procuran»
'do todos, también éñ los otros asuntos que exijen conferencia y
examen, cscusar las discordias y disputas que dirigiéndose so 
lo

E

la 4 hacer pro lijo s los acuerdos,^ca^onaacoaocido atray ^ ra y c s^ e rijicios a l curso de jo s Expedieruescorysfcnsadel decoro y preemjncnrias_del Apuntamiento» y su
jetándose igualmente á efta discreriva disposición los Regi
dores honorarios, á cuyo e fe ílo queda desde ahora refor
mada la providencia dada anteriormente que concedía prer
rogativa al voto de estos, pues deve guardarse la prá&ica
legal de que en semejantes adiós se este al mayor número de
votos, y ha de tener sin novedad el Cavaltero Corregidor
el decisivo que 1c compete páralos casos de discordia. Pe
ro quando se trate algún punto de gravedad en que todos
los Proprietarios sean de un dictamen, y de otro opuesto
los seis honorarios, no se tomará resolución sin consultar
al E sc™ . Señor V irrey para que examinadas las razones se
determine lo mas conveniente.
3.
Con atención á lo mandado en las Leyes Reales so
bre que los Regidores no lleven salarios, aprovechamientos,
ni obenciones por las Comisiones y encargos proprios de
sus Empleos, y dirijidos al beneficio publico en materia de
Policía y buen goviem o, se prohive estrechamente, y ba
jo la pena de quatro m il pesos ( ademas de volver lo que
havan p ercivid o) aplicados por mitad á la Real Cámara, y
á dichos fondos públicos, que con pretexto de gages, pro
pinas, ú otro qualquiera que sea, recivan, ni cobren cantidad
' / alguna de los Proprios, Arbitrios, ó particulares» puesquedan extinguidas todas lasque anteriormente han percivido,
y á fin de que logren on proporcionado premio, y las Ren
tas publicas el consiguiente beneficio, señalo, bajo la Sobe
rana aprovacion de su Magestad, á cada uno délos numera
rios el Sueldo anual de quinientos pesos, en lugar de los
treinta y tres que antes han gozado, en consideración al es
tado ventajoso en que por la industria de los Regidores an
tiguos se hallan los Caxones pertenecientes á los Proprios,
y en que consiste verdaderamente su m ayor fondo.
4*
Establecida esta igualdad en los Salarios de los Rcgi2

dores,

4
dores, es consiguiente que asegurados de que no han dé te
ner otros gages, ni asignación, turnen en las Comisiones
según se práétíca en la de Alférez Real, Fieles Executores,
Juezes de Policía, y demás que previene la Ordenanza, de
modo, que al mismo tiempo que todos se instruyan del ma
nejo de las Rentas de la Ciudad, se consiga también que
con distributivo orden sirvan al Publico, sin gravarse mas
tinos que otros en los encargos anexos á sus Oficios.
5,
Para escusar quexas se tendrá á la vista el Capitulo
treinta y tres de la citada Ordenanza, que trata de la Elec
ción de Alcaldes Ordinarios, y se cumplirá á la letra su
contenido con los Regidores que rehúsen admitir qunlcsquiera Comisión, dejándoles á salvo el derecho que pueda
competirles, para que admitido el encargo, y no antes, le
deduzcan y representen al Superior Govierno.
6.
Es de suma importancia á los fines expresados, que los
Regidores quando sean nombrados a dichas Comisiones se
abstengan de hacer gastos de propinas, ü otros que miran
do solo á una demostración obstentosa les sirven de un
gravamen insoportable de que es justo exonerarles, y asi
quedan desde ahora extinguidas todas aquellas regalías, y
principalmente la práética observada por el Alférez Real en
tum o de repartir fuentes de dulce á los Señores Miniftros,
Capitulares, y demás de la Nobilísima Ciudad, como tam
bién las gratificaciones que sé han dado á los Alabarderos,
y otros Subalternos, para que de esta forma se puedan
coste'ar con lucimiento, y sin contraher empeños la fun
ción y Paseo de la víspera y día de San Hipolyto.
y.
Ha de agregarse á la Comisión de Juez de la Arquería
de Chapultcpec/la del de Aguas de Santa Fé, con el objeto
de no duplicar á los Capitulares estos encargos que pue
den desempeñarse con uniformidad, y ahorros por uno so*
lo , mayormente teniendo el primero en la anualidad he
chas contratas, y comprados materiales á precios cómo
dos, con los qualcs, y sin mas costo que el de estos, y va
liéndose

liándose de 'tes mismos Sobrestantes, y Operarios 1c será
¿ácil disponer que sc hagán lostepatos respetivos a la Ar
quería de Sam a Fe-, cyidandó -siempre dé ^distinguir3 unos
gastos de otros, con las formalidades qué irán prevenidas
para todos en esta Instrucción.
- *RENTAS1
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DE PROPRIOS.
- 'I

-i

y ^ O N l a mira de distinguir la£ Rentas para datr o t cada
\ j una las reglas toas adequadasal m ejor govierno, administracion* y cuenta dé éllás, se hace indispensable
el encargar á todos el fiel desempeño de sus respetivas
obligaciones, en cumplimiento de los piadosos deseos de su
Magestad á beneficio de sus amados Pueblos, y recomen
dar á la N obilísim a Ciudad la e x a ta observancia de la pre
sente Instrucción, que desde luego debe ponerse en prac
tica.
Entre dichas Rostas debe ser primera en el orden, la
que se nomina de Proprios, y consiste en las fincas de Ga
sones, Tiendas de Comercio,-Casas, y Asesorías, citasen
las Calles y Callejuelas de la Monterilla, y San Bernardos
en varios Censos perpetuos y redimible»; pensiones que pa
ga el O bligado del Abasto de Carnes; arrendamiento de las
Tablas del Rastro, .Oficio de Fiel-Contraste de pesos y me
didas de esta Capital, y Pueblos del Arzobispado; y en la
pensión de los Puestos y Mecillas de la Plaza mayor, cu
yos p ro d u to s están destinados al pago deSalarios*£)bras,
cargas, Fiestas, y quanto generalmente ocurre de gasto al
Ayuntamiento.
Se ha regulado hasta la presente, y cobrado dé cada
una dé las Tablas del Rastro dé San Antonio Abad la pen
sión de trecientos pesos; pero al mismo tiempo se ha per-»
tnitido que se prorratee entre todas las que se ponen por
los Criadores de Ganados la cantidad de seiscientos pesos
que dicen-de las Fu erras, y no. deviendose continuar esta

B

cxac-

t v ¡cxaficioncpíno
cobrará ddsctójahoEaupiér ca, i(¡. jd a pna de dichasXabl^s^ci ar;íendáfri.enE0! fixo deiseiscientq$ pesos aplicado ,¿1;,total itripoíte à ¡,los teísm os fondos
P ro p io s. . :
í
; ,rd
- .-v-v c-m q

FIEL-CONTflASTE DE PESOS Y MEDIDAS.
¿OU.-. J / l l
! 2 //'. • -t;í

orresponde a ellos también este Oficio que se halla
: sq arrendamiento pqffo; jespséiiivo Sal Territorio d*>
sa^o m p r^ h ^sion , fuera ¡de. -esta Ciudad,^eryfa que
se administra por'tinOapicular á consecuencia efe lo re
suelto por el.E xc10''. Señor Virrey Marques de Croíx,> y su
puesto que debe seguirse por ahora ¡ea la, misma forma,
queda al cuidado del Juez en turno qub se elija para esta
Comisión, según lo prevenido en el Capitulo quarco»ie1de
sempeño y exaéta observancia de las Ordenanzas estable
cidas para el mas fiel manejo y aumento de este Raoáo, ins
truyéndose con particular atención de sus verdaderos va?
lores, y de los medios que conceptué de mayor utilidad, á
fin de que se prefiera el mas ventajoso de administración
ó arrendamiento.
.

C

PUESTOS, Y MECÏLLAS DE LA PLAZA
Mayor.
I 2,

T G u a jm e n te son pertenecientes estas Rentas á los ProPr'os Por concesión Real, y se halla calificada de útil y
/,
ventajosa la administración en que deverá continuar/ ' se, en la inteligencia de que ha de ser à cargo del MayordoWo Tesofero la cobranza en k form a y circunstancias que
se expresarán oportunamente,
j »,
Bajo este supuesto, y consiguiente à Jo ordenado en
los Capítulos tercçrp y quarto, no se abonará desde hoy en
adelante el seis por ciento que se. ha dado de estos fondos á
,un Capitulan y aunque ha, de continuarse la Elección de
. / »
Juez

JL
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Juez de Plaza en elK egid or a quien corresponda por cor
no, no de*e tampoco llevar este gratifieactOB, salario, ni
oboiciortcs algunas.
Para la m ayor seguridad dé esta H rata, y que se consi
14
ga el justo y devido ■ aumento en sus valores, ejercerá el
Juez de Pliza las funciones correspondientes á este empleo
de Com isión, y procediendo de acuerdo con dicho T ejo 
tero, vigilaran ambos, que no se cause agravio, ni estorcion
alguna á los Arrendatarios de los referidos Puestos a cuto
fin es oportuno y útil que se numeren todos los que están
de firme, procurando siempre que los que se hálen vacíos
ó desocupen, se den á otros, á fin de que estos fondos no
experimenten en los huecos mas quebranto que el muv
preciso.
Tam bién ha de disponer ct Juez de la P laza, dando
M
para ello las providencias que juzgue mas prudentes, que
desde luego se quiten todos los Vendedores aventureros
que suelen ponerse delante de los mencionados Puestos, é
impiden las cómodas ventas en ellos, y que se reduzcan i
sitios fix o s, para que queden sin estorvO las calles de la
Plaza en su-preciso trafico y paso, d e modo, que se evite
toda incomodidad al Publico.
Por ser aun mayores los perjuicios que ocasionan los
i €.
Puestos que hay en el Puente de Palacio, y casi cierros los
riesgos que pueden tañerse si se mantienen en aquel sitio,
que siendo de los mas principales al transito deve quedar
libre y sin embarazo alguno, com o se verificó pon provi
dencia del Superior Govierno en tiempo del Exc” “ . Señor
D on Francisco Caxigal, se hace indispensable que el Juez
de Plaza dé con la posible brevedad, y el prevenido acuer
do del Tesorero todas las disposiciones conducente a que
se quiten luego los Puestos firmes y movibles que hay en
dicho Fuente, y se coloquen en los parajes mas a proposito
de la misma Plaza, de suerte, que no se dexe embarazo al
guno por el lado de la Almonpda, ni el de la Torrecilla.

Es

;

I

1 7 ; r u % 4609#gtti«Me 4 ^ t e r ip r i- p ^ ii^ e ia .¡q « $ - $ Ma
yordom o /Pesorero^ague s£thanaráamen§edees<jo$ppndos
á la persona á quien corresponda el p esp q u e s í .Hai jftobrar do por un $pjdado djj. los invalidos ep,Q^ljdad de limosna
:
; ^i^stinadfrfá.ia Gapilja^de Palacio, «tuya m orrada;£<jatribu-'
v jcipp se compensará ventajosamente cp el aprenda!3ni¿pto de
do? n uevos Puestos que se devap sobstitipí,j|íi d i^ t í'la z a .
1. 8 . ,
Dispondrá por,los mismos medios el-Juez d&eyp, que
/Se quiten prontamente lp$ Puestos movible? qucjbay;en las
puertas de los Caxones del Parian de Cuerderas, Zap?teras,
y Ips otros,que existen en las mismas calles. auijqu#, ésten
con permiso del C o b rad o r,,ó de los Ar;rendatarjps.,dc di
chos Gaxoncs; pues todos deven reducirse á que ocupen
Puestos firmes en el centro del Baratillo donde-hay muchos
desocupados, estableciendo á este fin y con proporción á la
clase de trato en que se exercitcn el equitativo precio en el
arrendamiento de cada uno de los dichos Puestos, sin per
mitir que con ningún pretexto se contravenga, ni-altere en
lo sucesivo esta disposición tan conforme á las reglas de
Policía y buen govierno.
I p.
Con.atención á que estos fondos de Plaza hapsufri
do los salarios de un Guarda y dps Ministros, á razón de
cien pesos á cada uno, y que son suficientes dos emplea
dos para zelar la observancia^ devido cumplimiento-de las
providencias del Juez, queda desde ahora extinguida la Ter
cera Plaza con el fin de escusar este indevido gasto de cien
pesos á mayor beneficio del fondo.

RENTA DE SISA.
20.

O S p ro d u & o sd e ésta consisten en la cpntribucion de
tres pesos y un real que se cobran por parte de la
Ciudad-de cada.'Barril de V ino y Aguardiente al tiem
po de su introducion, y doce reales y medio en los de ViBagre» Qh yirtud dc Retdes GcduUs con destino a la comer-

va»
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vacipnde las -Afquerías de Santa Fé yChaptjitepec,y para los
reparos de Cañerías subterráneas por donde se conducen las
Aguas a todas las Pilas públicas de esta Capital.
H .
N o solo deve cobrarse el derecho municipal dóSi&a
de todo el Vino, Aguardiente, y Vinagre que sc introduxc
re en esta Capital conforme á la Real Cédula de so'con*
>
« sio n ism o también de las Mistelas y demás Licores; por
ser- de la misma clase» para cuyacobranza se regularán las
frasqueras de Mistela y Licdres según la-prédica observa
da en lasd d .V in o y Aguardiente respetivamente.
2 2.
Acxcepcion del t x c ® °. Señor Virrey, Ul“"¿ Señor Ar.
zobispo, y de las Religiones que propiiamcnte gozen el pri
vilegio de Mendicantes, han de satisfacer todos el expresa*
do derecho, aunque/presentcñ Ceróficaciohes de que es pa*
ra su gasto y consumo particular, pues sobre lo recomen
dable de la aplicación y dcstino de estos fondos á beneficio
publico, se deve quitar con la general igualdad todo a c t iv ó
de gracias particulares. •'
23.
Ha de ser también á cargo- d ¿l Mayordomo Tesorero
la cobranza de. este derecho en suOficina; publiea, y en su
consecuencia cesará desde lu ego d Personero qúc tiene en
la Aduana, á c u y o efedlo .se hará saber á los Minjstros de
ella^esta disposición, y que dirijan los cansante de la Sisa á
diohq.Tesorería dcCiudad»adviiíicndo al Contador.princi*

►

p^ particubrmentc. que no despache IasGuias ó.Volctas
debarrilcs yhfrasquerasde Vino, Ymagíe* Aguardiente,
Mistelas, yilñcóres, sin que conste por la firmaddlA&fyordomo Tesorcro ó suOfictal haver satishwhft ó asegurado
:• d dereeho;de>Arbitrio..
olíN
14 . ;.'í! En el ^poestb^ftqne drCpnwdoh^rindpaí de tá
Aduana ha de-continuar dando al Tesoríto.de? Ciudad las
- Ccrtiñcacumest mensales de lo que s« adeudé poffége de*
’ techo, cOmbdpcuracntos indispensables á justificar c*caf: go de ja tinenta, señalo ahpriroero cn cada anola áytwa dc
costa 6 gratificacióní de ticscientos pesos <0 lugW fde los
í"
'
C .
r ■■ r->
^ q*«*

lo
quinietitosque se le han dádoanteriormente p ofestc cor«
rto'rtrabaj'o. -j !
* 5•
, De- los productos de Sisa se pagan anualmente tres
* ^níil posos al Juzgado de la Acordadas y haviendo mandado
., a-i «bf-Magestad, que se prorratee dicha cantidad entrelasCm í«oáaíks¿'ViIte^ y Logares de este Reyno por el interés y be"y'Hnéficio publico que se sigue en la seguridad yresguardo de
ai 1 lo® -Cam isosá que'está destinada, se continuará el pago so• v desbasta tafltp-que . verificado’ el prorrateo señalo la respec
tiva suma con que los demás Pueblos deverán contribuir,
‘ y laq u e puedan satisfacer según sus cortas rentas para in
demnizar las de esta Capital.

RENTA DE QUARTÍLLAS.
Onsíste está en las tres que se cobran de cada carga
de Harina yC é b a d a á la entrada en esta Capital con
destino al Pósito de Maizes, y al recomendable objeto del abasto público, á fin de contener los excesivos pre
cios de este firuto de primera necesidad, y ha de ser & car*
g o del M ayordom o-Tesorero la recaudación y cobranza
del expresado Ramo. cesando desde luego- en ella Don Pe
dro Alies Diez, y el abono aque 'se ha hecho á éste del seis
!pt>f ciento,áí c u y o efisító'dispondrá el Cabildo que inmediatamente se pasen íp dicho Tesorero todos los pkpeles y
ddeunsentosigara que tomando el devído conocimiento,
pueda ■ exafiftnar y , proponer los medios tdas conformes al
,
h
c/U;»-;l1^ t o ah m éfió d e s a s ^ U im o s valoresí a
7(
Consiguiente á lo prevenid® en losCapitulds -veinte
(' í 'y Stre^£yv|siMtfe y quátro sobre lam enta de Sisa, se hará$an J Lfeer-al- éb n tad ar del Viento Io í dispuesto en el antecedente,
*f í ácj&e jen ‘ stfrbumplinpentafcdirijá á lam iera Oficina ltó cao *
•
saqt-e$;de‘ la$ tres qaartiiBas,. y*-*)»-despache las-Veletas ó
- . ; Qaiashasta que hagan constar p b f da firma del proprip TcíS©r8t^ó¡de su Ojpdat ¡quedas-han satisfecho A asegurado,
según la prá&ica anterior,
Q u*

2TS.
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Queda asimismo sin alteración fe déqnc d expresado
Contador del Viento dé las Certificaciones mensales al Ma
yordom o Tesorero de las Harinas y Cebadas; y por este
moderado trabajo^ y el de dirijir los contribnyeme$,'se le
pagarán* én; cada año doscientos pesos de gratificación en
lugar de los trescientos que hasta ahora ha gozado, para
minorar en lo posible los gastos de esta Renta« - J /
2-p.
El que tambiensufre lam istn a de cien pesos mensa*'
les destinados por Reales Cédulas para la manutención de las
Niñas Doncellas Pobres del Colegio de Belén, deve conti
nuar conforme á las piadosas intenciones de sa Magestad, y
distribuirse la expresada cantidad entre diez Niñas las m as,
necesitadas,.dando á cada una al mes los diez pesos regula
dos para su manutención; y en este supuesto procurará el
Ilustre Ayuntamiento elegir hasta el prefinido númerode las
que sean mas beneméritas, y que en los casos de vacante
por muerte, & que salga alguna del C o l e g í se substituya y
reemplace con otra, de modo, que se verifique el arreglo
en los fines piadosos de este gasto, bien entendido, que han
de ser preferidas las que tengan el mayor número de votos.

ALHONDIGA;
3°.

S

E observarán en ésta Oficina destinada á fe vent^y ex

pendio de los'Maízes que se compran pára el Pósito*
; '■ Sus í^ u lía ré s Grdéúahzíiis «bnfirmadas por siiM agestad, eoriió ’que los fines útiles á que se di fijen, y- fe Conser
vación y aumento dé la Athbndiga i beneficio ád@ nnui>,
behdWdél éiSflfijjhfñicHtí&de^clJá^ •
í ; -*. y j p

j ”

-■

TOdO!¿ Maíz ¿{úíf 'íSifíé’iÉ ü6S«á GájMl, seto íie Ue*

Váf y vender en la Albóndiga* y ?Puestos públicos ¿píe de*
pendan de eUá, sítí^ frfH rirsc d tlo Suees1V O 'la ^ a 9*ilascn
’ ijdé ptít paféidilátes Sé:expübdéd íB ]f8 ^ ii<y ® a )^
cv i.
táfsemejihífó'cspeéid'dfc'regátotiétía prohi vid»; estrechaárente p ó t fe s E.tycüí, íótóárálaego la d u d a d las ;tóas‘cfir j.c S a r :.^ÚCO
,"Oí ¿*p caces
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caces providencias, y hará exccutar las pénas'impucstas 4
los-riansgresores, que incurrirán en la del perdimiento del
;2.r_ M aíz que se les aprehendiese, procediendo en esteim portante punto con la mayor vigilancia y la devida atención á
Jorqué sobré su observancia se ha mandado en distintos
tiémpps p ortas Excn,°‘. Señores Virreyes, la Real Audiencia,
i.,?.
y la misma. Ciudad.
i
; : /Asi.se facilitarán Jos justos fines de esta providencia,
3*
porque la toleranciaque ha havido de las particulares Alhondi guillas, rctrahe á los Cosecheros y Conductores de
_ introducir en la Alhondiga sus Maízes, motivando, para ello
que se les pican y pierden por retardárseles considerable
mente las ventas, y esto m am o ha aumentado el; trato
prahi vida del Maíz en perjuicio del Com ún, pues lo com. p ra d e los jRegatones que por lo regular lo venden solo
.quando les es favorable, abusando de la medida, y grangeando i su arBicrioquanto les proporciona la necesidad de
los Compradores i por lo que atenderá la d u d a d a unifor
m ar estos dos objetos, abasteciendo y estableciendo desde
lu ego tres ó quatrórPuestos en pacajes cómodas y públi
cos, para que sin retardación, ni perjuicio de los Pobres se
expenda en ellos el Ma¡)z que necesiten, abasteciéndolos del
Pósito siempre que no haya otros de venta en la Alhondiga
i i v%W» p rfrán l corrientes; aunque pierda ^ d k s ,
%
a<t
A e fc^ P de asegurar mas la condueion y entrada de
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Maízes en j^A^hppdiga, ^ prevendrá al § ^ rin ten d ¿n te de
b Real Aíjnatia pásela corres^ndiente <?raen á lps^Guar¡ifesiés las

que los Conduaoíesiy Aysiar^ ^ S jlife l ^ « ^ S f^ ic io n ,
ídíwdplc$ Jas: -ypletas acostumbradas en quescespecifiqum
¡eí ,nombre
M j ñ - caigo ha dé
í l ^ e ^ e ^ l ^ p a ^ ^ f m a d ^ d e l Alíftyáe

m*

productos

que los distribuya congpl devino aneglnyr jnstifi||<i
'dÉ$r-

Con las segaras entradas de todo el Maíz en la Albón
diga, sabrá la Ciudad las existencias fixas de este fruto para
form ar concepto fondado del que se regule precisos Ycon
este conocimiento deve tomar oportunamente las providen
cias conducentesá hacerlas compras según el estado dé las
Cosechas con los fines de que baya el suficiente repuesto al
abasto de su Común, y de contener la “arbitraria alteración
de precios.
■ .
En conformidad de las Leyes y Ordenanzas de Al
bóndiga, se debe cobrar el medio real de cada carga de Maíz
que se venda en ella quedando á cargo de su Fiel ó Alcayde
esta recaudación respecto á que con su asistencia diaria pue
de verificar las ventas que se hagan, v exijir 'el expresado
derecho llevando cuenta y razón separada de sus pfoduétos,
y dando reciyo á los Labradores y Encomenderos de las par
tidas que satisfagan; las que también ha de sentar con dis
tinción y claridad en un Libro foliado r titulado de. entra
da y venta de Particulares.
Comprobará el Alcayde su cargo además de los ex
presados asientos con Certificaciones mcnsales del Escrivanode Alhbndiga, quien ha de llevar también tn l ib r o se*
parado la misma cuenta y razón diarias en la forma preve
nida, y asistir precisamente á los enteros que al fin de ca
da semana se han de hacer por el primero en el Arcá de Al
bóndiga de lo que haya cobrado de este arbitrio, destinado
para aumento de los fondos del Pósito.
L a expresada Arca de Albóndiga se colocará en la
Oficina de -Tesorería ¡con tres llaves al cargo del Gáfcrallero
Corregidor, Diputado mas antiguo del Pósito* y d ó dicho
Alcayde como- responsable con sus fianzas y ry obligado á
llevaren Libro' separado, y c o n to d a distinción la Cuenta
del cargo de caudales;.que-se le sabtninisefcn -para' compra
de Maízes, y pago de flptes, á'fin de <pie n o seeb |ifu n d a
este produ£tocoh el Je Quaitillasi'atínqao aplicados am bos
pata' Ibúdo^del ’m isthb Pósito;
,;al proprio cfp&O* ha de
D
sentar

1+
sentar cambien el Escrivano de Albóndiga las mismas par
tidas en Libro separado; y por este trabajo, y el de asiento
de ventas de particulares, se le! satisfarán trecientos pesos
de salario anual de los expresados productos de Quartillas.
3 8.
Quando para ocurrir á qualquicra necesidad, según
lo prevenido en el Capitulo treinta y quatro, ó porque esté
expuesto á perderse y no sea fácil su reemplazo se huviere
de vender el M aíz del Pósito, deven los Regidores Diputa
dos instruirse previamente de los costos que baya tenido,
para que con conocimiento se arreglen las ventas á precios
equitativos, de modo, que quando el Pósito no gane, se le
evite, ó minore qualquiera pérdida, y consultando también
estos Capitulares á que lo demasiado barato del Maíz no
sea causa de que los Labradores acorten las siembras por
no costearse, ni los Consumidores tengan tan á poca costa
el mantenimiento que aumenten el excesivo número de
olgazanes perjudiciales en la República.

M AYORDOM IA, Y TESOfLEíUA.
39
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Ediante á que desde luego han de correr unidas en
su recaudación y cobranza las Rentas de Proprios
y Arbitrios, á excepción de la del Pósito y Albón
diga, á cargo del M ayordom o T eso rero, y exijirse en la
Oficina que en seis de Diciembre ultimo mandé disponer
en las Casas de Cabildo con extencion proporcionada i
que puedan colocarse en ella las Arcas de caudales con to
da seguridad, es consiguiente que además de la de Alhondiga se pongan otras dos que se nominarán la primera de
proprios, y la segunda de Sisa y Quartillas, para que en uua
se introduzcan los valores de estos Arbitrios, y en la otra
los de Proprios, distinguiendo en ellas respectivamente los
productos de ambos Ramos,
Las tres Llaves de estas dos Arcas las han de tener
con proporcionada responsabilidad clCavallcro Corregí -

M

%

dor, el Diputado mas antiguo de Propríos, y Mayordomo
Tesorero, quien también ha dé recoger y custodiar la llave
déla Oficina en que deve asistir diariamente de ochoá una
por la mañana, y dos ó tres horas en las tardes para el pron
to despacho de quanto ocurra, y que no se perjudique, ni
detenga á los contribuyentes de Sisa y Quartiilas.
Llevará el Tesorero los correspondientes Libros ma
nual y de caxa, donde con método y separación siente
las partidas de entrada, y los pagos que hiciere, de m odo,
que haya siempre la devida constancia, y pueda saberse en
qualquiera dia el estado de los produétos de todos, y cada
uno de los Ramos lo cobrado y pagado, y existencia en
Arcas; pero no permitiendo la naturaleza de las Rencas de
Propríos que se cobren en la misma Oficina como las de
Sisa, y Quartiilas por los diferentes piaros en que cumplen
los arriendos de sus fincas deve tener el M ayordomo T eso
rero cobradores que las recauden de sn cuenta, y sentar
en el Libro manual ó borrador los pagos particulares qne
se fueren haciendo para que concluida la recaudación de
todos se pasen al general ó de caxa.
Será igualmente de la obligación del M ayordomo
42 .
Tesorero practicar las oportunas y prudentes diligencias pa
ra verificar dentro del año el cobro de las Rentas de Ciu
dad; y si fuese preciso proceder judicialmente lo deve re
presentar al Ayuntamiento, á fin de que se tomen las cor
respondientes providencias, en la inteligencia de que ha de
dar en su cuenta general diligenciado lo que no cobrare, y
de lo contrario quedar responsable á las resultas.
Supuesto que nada ha de satisfacer el Tesorero fuera
de la Oficina, y sin form al Libramiento de la Ciudad, authorizado por el Escrivano, de Cabildo, é intervenido del
Contador, se exceptúan solo de esta regía los pagamentos
de m ateriales, y Operarios de obras publicas, y otras de
igual naturaleza, que no pediendo liquidarse hasta su con
clusión es preciso se bagan semanariamente por listas & nie2
morías

45

morías de los Sobrestantes visadas del Regidor Comisario,
y reconocidas por el Contador, con cuyas formalidades en
tregará el Tesorero su importe a los interesados en tabla v
mano propfia, tomando sus Recivos, y con estos recados
provisionales se formarán después Libramientos para justi
ficar su cuenta anual.
„ En esta deve comprehender todas las Rentas con dis
tinción de los productos y gastos de cada una, comprobados
aquellos con los Documentos legítimos* y estos con Li
branzas de la Ciudad , y respectivas cuentas particulares
reconocidas por el Contador, y Recivos de los interesados*
en la inteligencia de que el M ayordom o Tesorero la ha de
concluir y presentar precisamente en todo el mes de Febre
ro del siguiente ano, para que precediendo el diítamen de
los Procuradores General, y del Com ún, y el reconocimien
to y glosa del Contador de Ciudad se pasea la Contaduría
general de Proprios y Arbitrios del Reyno, y pueda con su
informe recaer la providencia de aprovacÍon,ó la que cor*
responda en justicia.
*
Además del Sueldo señalado al M ayordom o Tesorero
en el plan de Salarios, se abonará el tres por ciento del to
tal importe de Sisa, Quartillas, y Puestos de la Plaza en lu
gar del seis que respectivamente se pagaba por los dos Ra
mos últimos, quedando de su cuenta y riesgo los Cobra
dores que necesite emplear en la recaudación.

CONTADOR.
46*
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T \ A R A desempeñar com o corresponde el Contador las
obligaciones respetivas á su empleo ha de asistir
todos los di as en su Oficina á las mismas lloras que
quedan señaladas a l Tesoreros y de lo contrario deverá la
Ciudad suspenderle el sueldo que en atención á todo le se¿a lo de m il y docientos pesos en cada un ano*

P R O C U R A D U R IA GENERAL.
47-

F T N O de ^OS § asros cons*derables de Ciudad es el de
V _y/ ^os Abogados que defienden sus negocios; pues se
gún las cuentas de Proprios en el quinquenio cum
plido a fines del año de mil setecientos sesenta y nueve se li
braron diez y seis mil pesos á los Procuradores Generales«
y la m ayor parte de esta cantidad se consumió 'en la paga
de Letrados: Y para arreglar este punco nombrará la C iu, dad dos A bogados de ciencia y^sjeditada condu&a que no^
' sean C apitulares suyos concl honorario anual de seiscientos
pesos á cada uno pagados por tercios. y la indispensable
qbligaqon de defender todos Jo s derechos del A yuntamiento y sus Rentas sin que se les dé gratificación alguna.
48.
Se encargarán á uno y otro con igualdad los Plcytos,
Expedientes, Demandas, Informes y demás que ocurra, de
suerte, que despachen sin agravio, ni atrazo los que están
pendientes y los que después se ofrezcan; á cuyo fin los Pro
curadores General, y del Común firmarán inmediatamente
las respetivas listas de los que en la atualídad se siguen,
y harán la proporcionada distribución que se deve poner en
el Oficio de Cabildo; y los gastos de tiras y otros que se
causen en los Tribunales se librarán á dichos Procuradores
de Ciudad y Com ún en la Tesorería de Proprios, quedando
á cargo de ambos el tomar los correspondientes Recivos
para justificar esta clase de cuentas, y los pagos del Tesorero.

OBRAS DE PROPRIOS.
4 9 . T \ A R A el devido ahorro en estos gastos de Obras y re*
paros que se hacen en las Casas de Ciudad y demas
fincas de sus Proprios que en el citado ultimo quin
quenio importaron diez mil trecientos noventa y un pesos,
se ha de poner dé acuerdo el Obrero mayor con el Com i
sario del Presidio de San Carlos á e fe t o <íe que se destinen
á dichas Obras algunos de los Forzados que puedan servir

E

de
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de Peones y Oficiales, y se consiga la utilidad de ocupar los
■ • Presidiarios sobrantes de la limpia de las calles.

OBRAS PUBLICAS.
5 °*

í\
r \

L A S que se ofrecen anualmente de esta ciase poeden también destinarse algunos Forzados en la for
ma prefinida en el Capitulo anterior con el preciso fin
deque quede caudal sobrante de Rentas publicas para la Redempeion de los censos con que están gravadas,)* reemplazar
lo suplido de la Arca de Sisa por el recomendable objeto de
su destino.
p i.
La limpia de Azequias de esta Capital, y los reparos
del empedrado de sus caries exijen la mayor atención y to
do el zelo de la Nobilísima Ciudad para moderar en lo posi
ble estos quantiosos gastos* y supuesto que se hace por
asiento la primera scexccotará del mismo modo la de los
empedrados ordinarios .sacándose antes ¿ publica subasta
' ‘ / para facilitar las correspondientes posturas, y_el mas venta/ joso Remate, en la inteligencia de que se han de hacer á sa*
tisfacion del Capitular Juez de Policía, y del Maestro mayor
de la Ciudad.
p 2..
Estos reparos de empedrados, y la limpia de Azequias
podrán rematarse con ventajas, concediendo á los Asentistas
el número de Forzados y Carros sobrantes de la limpia de
calles y demás Obras publicas, precediendo el acuerdo con
el Comisario del Presidio.
p j ,
Respedo á que desde el ano de mil setecientos trein
ta y siete se halla suspensa la contribución que las dos Parcia
lidades de San Juan y Santiago pagaban con destino á la lim
pia de Azequias que era de su obligación, procurará laCiudad prádicar las correspondientes diligencias para la exac
ción, ó que en su defedo concurran á la limpia dichos Na
turales, según lo permitan las circunstancias y adu al estado
de ambas Parcialidades.

2

GAS-

GASTOS ORDINARIOS,
y extraordinarios.
-4

* j T ' ^ o s los de una y otra clase que se regularen indis*
¿

pensablcs, y excedan d ejos dncuenta^eips^que pre
viene la Ordenanza de Ciudad, no podrá esta hacer
los, ni librarlos sin previa consulta, y aprobación del Govierno* y mediante á que por la acertada providencia del
E x c m<\ Señor Virrey, y disposición del C e misario del Pre
sidio de San Carlos hacen los Galeotes el riego de la Ala
m e d a con que consigue el ahorro de nías de trecientos
^pesos anuales se continuará de! mismo modo en lo subcesivo.
5 5»
El M ayordom o Tesorero cuidara de que se modere
el gasto de docientos quarenta pesos que en cada año se
han pagado por conducir y estender la Arena en las calles
por donde pns3 la Procesión del C orpus, haciendo nuevo
ajuste, con atención á que este indispensable gasto sirva á
la decencia del Dia y comodidad publica.
5 6*
A excepción d e jo s gastos extraordinarios^ debidos
que se hacen con el digno m otivo dé la Jura de nuestros
Augustos Soberanos y Sercm¿imqs Principes de Asturias,
y ' quedan prohividos^todos lo sje m á s que excedan de cin
cuenta pesos aunque se rcgyjcn precisos, sin J a precedente
aprqbacioQ. Y supuesro que contraviniendo á las Leyes y
Reales Cédulas se han consumido anteriormente considera
bles sumas en los recivimicntos y entradas de los E xcm*\Señores Virreyes, y que el autorizado exempio del Exctot\ Se
ñor A4arquc$ de Croíx da á la Ciudad justo margen para
arreglarlos en lo subcesivo.prohivo se cxecuten en mas can
tidad que las de los ocho mil pesos permitidos por la Ley*
y el liquido sobrante de corridas de Toros suficientes á cos
tear la función con el devido lucimiento, respecto a que
queda extinguido el obsequio y regalía del Palio* las L i
breas y demás gastos superfluos.
5/*
Finalmente se pagarán por la Tesorería de Ciudad en
2
la
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la forma que va prevenida los salarios y asignaciones que
contienen los siguientes Reglamentos, ínterin que su Magestad con vista de todo se digna resolver lo que sea de su
Real agrado.

REGLAMENTO DE SUELDOS DE CIUDAD
que se han de pagar por tercios.
Señor Juez Superintendente que hapercivido el salario anual de quinientos pesos se le
pagarán en lo subccsivo seiscientos,sin propi
nas.
gtfoo.
Al Cavallero Corregidor se satisfarán en igua
les términos ochocientos pesos de suelio anual en
lugar de los quinientos y cincuenta que antes g o 
zaba.
y 8oo.
A cada uno de los quinze Regidores Proprietarios se considera el salario de quinientos pesos.
u$oo.
E l MayordomoTesoreroque con salario,propinas,
y demás obenciones ha tenido hasta ahora el de dos
mi! quinientos y ochenta y seis pesos anuales ha de
percivir la misma cantidad considerada com o suel
do fixO.
2UfS 6 .
Al Contador se le han pagado novecientos onze pesos al año incluso su salario, propinas, y demásjy ha de gozar anualmente el de mil y doscientos
pesos.
iy2o o .
ElEscrivanode Cabildo que por razón desa
larios y obenciones ha percivido anualmente mil
seiscientos onze pesos, gozará por todo el de mil y
setecientos, siendo de su obligación el salir á la pu*
blicacion de los Vandos que se ofrezcan, ó que lo
haga otro de su .cuenta como carga del Oficio.
íy/oo.
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PLAN, Y ARREGLO DE LAS FUNCIONES
votivas anuales que celebra la Nobilísima Ciu
dad con expresión de sus gastos anteriores, y
los que se han de satisfacer en losubcesivo.
F I E S T A D E CORPUS.

P

OR el importe de los Cyrios de la crujía de Ca*
rhedral en su Oclava cincuenta pesos.
y $o.
A los Músicos de ella cien pesos.
y i oo.
Al Cohetero quarenta y cinco pesos.
y*/.
Por la Arena que se estiende en la carrera de la Pro
cesión se hace el gasto anual de docientos quarenta pesosj y deviendo continuarse le arreglara, y
'ajustara de nuevo el Mayordomo Tesorero.
9240.
r o r !a impresión de los Papeles de convites se han
pagado veinte y ocho pesos, cuyo gasto se ha de
continuar.
y¿ s.

P R O C E S IO N D E L S^ANTO E N T IE R R O .
Al Prior de Santo Dom ingo se han dado de limos*
na trecientos treinta pesos para los gastos de esta
Procesión» y quedan reducidos á docientos.
U^oo,
Por el repartimiento de convites se pagaban seis
pesos, cuyo gasto queda extinguido.
0000.
Por el refrezco del dia de Viernes Santo a los con vi*
dados a la Procesión se pagaban ciento noven
ta y un pesos» y reiterando la providencia anterior
0000.
queda extinguido este gasto*

FIESTzA D E N R A . SRcsí. D E G V A D A L V P E .
f
#
i

l'or la Cera de esta función ciento veinte y cin<
y i ^ í . p * 6*
co pesqs y seis reales,

A

i

lúa iiLiui

t-a a fr iw li

A la Música y Sacristía setenta pesos.
pozo.
Por la iluminación de las Casas Capitulares en la
V isperay Diaquinze pesos.
yo 15 .
Por los fuegos cincuenta pesos.
p o jo .
Al Predicador se pagaban cincuenta pesos, que se
reducen á treinta y dos pesos.
po 3 2.
Por el acarreo y conducion de bancas cinco pesos
quatro reales.
po 5.p.j,
De alquiler de un forlón para los Porteros tres ps. po 3.

F IE S T A D E Nra. Sra. D E LO S REM ED IO S.
En el dia primero de Septiembre en que anual
mente se celebra la Fiesta de la Santa Imagen en
su Santuario se gastaban en el Almuerzo ciento
sesenta y nueve pesos seis reales, y reducido á
algún refrigerio de vino y viscochos se hará es
te gasto con solo cincuenta pesos.
yo so.
Por el Vsndo y Publicación en la venida de la San
ta Imagen se satis facian doze pesos quatro rea
les, que quedan extinguidos respecto á que es
obligación propria del Escrivano de Cabildo. 0000.
Por repartir los Convites se pagaban seis pesos,
que quedan extinguidos.
0000.
Por distribuir la Cera á los Tribunales diez y ocho
pesos.
po 1 s.
D e armar y conducir el Palio dos pesos.
po 2.
A la Archt-Coffadia de Nuestra Señora se daban
ciento y cincuenta pesos para costear el dia que
toca esta Fiesta á la Ciudad» y en lo subcesivo
solo se han de dar cien pesos.
p io o .
D e la comida que es práctica servirse en el San*
tuario á los Cavallcros Comisarios en la veni
da y regreso de la Santa Imagen, alquiler de co
ches, agasajo á los Cocheros del E sc 1"0. Señor
V irrey, y demás gastos, se haa pagado trdücntos

?
I
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j
j

tos ochenta y dos pesos seis reales al poco mas 6
menos, y deviendo continuarse su prádHcalos
arreglará á lo justo el M ayordom o Tesorero, g j S2.p.
Por la Fiesta del Patriarcha Sr. San J oseph se ha
dado la limosna de cien pesos, y se ha de con
tinuar.
y io o .
Idem., por la de San Antonio Abad cien pesos,
p io o .
Por la de San Phelipe de J esús en San Augustin se
daba la limosna de cien pesos, que se reduce
á ochenta.
yo so.
La de San Bernardo cincuenta pesos.
R050.
La de San Antonio de Padua cincuenta pesos.
»050.
Por la de San Nicolás Tolentino en San Angustio
se satisfacían cien pesos que quedan reducidos á
ochenta.
p o so .
Idem la de San Isidro Labrador ochenta pesos.
yogo.
Por la Fiesta de San Francisco Xavier en San Hipolyto se ha dado la limosna de docientos pe*
sos, que queda reducida á ciento; y verificada
la aplicación de la Casa Profesa se ha de celebrar
en su Iglesia.
y 100.'
En la de Santa Teresa de Jnsus cincuenta pesos
que se continuarán.
yo so.
L a de San Hipolyto M artyr docientos pesos que
se han de satisfacer al modo que las siguientes
partidas mientras que el M ayordom o Tesorero
puede arreglarlas.
yaoo;
Por la Cera, V in o , y Hostias que alli se consu
men en todo el año docientos pesos.
y *0 0 :
Idem , por la del Monumento ochenta pesos.
yo so .
D e la enrramada y gallardetes, cavallos, y ja e z a
para los Almotacenes, Timbaleros, Clarineros, y
pago de su trabajo cincuenta y ocho pesos, y o s 8.
Del toldo que se pone en el balcón de Palacio en
las funciones de San Hipolyto, Viernes Santo, .
y Paseo de Bulas treinta pesos.
yo jo .

Al Capellán de 1a Cárze! por las Misas que en ella
cdebra,scscnta y seis pesos quarro reales.
y o í 6.P.4.
De Vino y Hostias para el Oratorio de Ciudad un
peso y quatro reales.
'
y o l. p.4.
Por las Palmas del Domingo de Ramos diez ps. yo j o.
La Cera de Candelaria v demás que se gasta en las
funciones de Ciudad ha importadodocientos
seis pesos y un real al poco mas o menos* y
el Mayordomo Tesorero economizará este
gasto todo lo posible.
y2o6.p.i*
A un Sacristán que reparte la Cera á los Tribu*
nales en la función de Corpus y demás, trein
ta y quarro pesos.
H°34De la enrramndaque en el dia primero de Ene*
ro se pone en las Casas Capitulares ocho pesos.yoo s.
Por el toque de la queda se ha dado al Pertiguea
rodeCathedral la gratificación anual de ochen*
ta p. y solo ha de continuarse la de cincuenta, poyo.
Rajo de este nuevo Plan se han de continuar los gastos y
pagos de las partidas contenidas en é l , encargándose su
puntual cumplimiento en cada una,y la mejor economía de
los que pueda reducir y ajustar de nuevo el Mayordomo
Tesorero de Proprios.
Y para que la Instrucción y Reglamento insertos tem
gan el devido cumplimiento se pasará este Despacho coa
el correspondiente Oficio al Excmo. Señor Virrey, a fin de
que sirviéndose poner su Superior Decreto de conformi
dad y execucion, y tomándose razón de todo en la Con
taduría General de Proprios y Arbitrios del Reyno, se co
munique á la Nobilísima Ciudad, y por esta á sus Ofici
nas subalternas, cuidando de su puntual observancia* Da
do en M éxico á diez y ocho de Enero de mil setecientos
setenta y uno. s Don Joseph de Galvez* ^=¡ Por manda
do de Su Señoría Ilustrisima* ;=; Tiburcio de Cedano.
:
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V* S. lllma. m anda, que en la Cuenta y distribución de
los Proprios y Rentas de esta Nobüisima Ciudad se guarde
este Reglam ento, como en cada uno de sus Capítulos se
expresa.

Mcxico ¿¿.de Enero de

7 7 7 /.

Uárdese y cúmplase en todas sus parres el
anterior Reglam ento, dispuesto con mi
acuerdo, y en fuerza de lo prevenido en la Real
Instrucción de Visita por el 111”°. Señor Visita
dor General Don Jcseph de Galvez. Y para que
en consecuencia se ponga desde luego en prácti
ca por la Nobilísima Ciudad pásesele con el Gficiocorrespondiente,y á finque los Individuos
que la componen,)' demás á quienes toque no ca
rezcan de la devida instrucción que del expresa
do Reglamento deven rener, la referida Nobilisima Ciudad, dispondrá se impriman hasta docientos exemplares de el, de que les distribuirá
los necesarios.

G

E l ¿Marqués de Croix.

Qjcda tomad* la razjm de este Despacho y Reglamento en
la Contaduría General de Propriosy Arbitrios de mi cargo.
México veinte y dos de Enero de mil setecientos setentay
Benito Linares*;:
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