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INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos remotos, la corona espaiíola 
concedió a sus súbditos la posibilidad de ha-
cerle llegar comentarios, solicitudes, quejas 
y propuestas. De esta forma, podía estar en-
terada de los problemas existentes en sus 
vastas y lejanas posesiones y por tanto de-
terminar las soluciones a los mismos. En ese 
marco, personajes conocidos y desconocidos 
se dieron a la tarea de remitir toda clase de 
escritos en los que pidieron, denunciaron, 
sugirieron arbitrios y proyectaron cambios. 
Fue tal la proliferación de dichos escritos 
que, sobre todo en los siglos XVII y X\1111 se 
ha llegado a considerar la existencia de co-
rrientes y géneros como el ''arbitrismo" y el 
"proyectismo". 1 Incluso podríamos insertar 
al proyectismo en el marco del reformismo 
borbónico que se hizo sentir en las postri-
merías del XVII e inicios del XIX. 

Los escrilOs que a continuación se dan a 
conocer, constituyen un ejemplo claro de esa 
intención a la vez informativa y propositiva. 
Fueron elaborados en la ciudad de México 
entre 1802 y 1804 y remitidos al rey de E.spa-
iía a c.ravés de funcionarios como el ministro 
del Consejo de Indias, Ramón de Posada y 
Soto y el secretario de Gracia y Justicia, José 
Antonio Caballero. 

Como podrá verse, dichos escritos cons-
tituyen una valiosa fuente para el conocí-

miento del pasado. Son el retrato de una 
realidad concreta percibida por un perso-
naje que se sentía con atribuciones para cri-
ticar las fallas del sistema y proponer solu-
ciones. Los suyos fueron textos que captaron 
la atención de las altas autoridades en la 
medida en que en ellos se les denunciaban 
las irregularidades que, a la distancia, desco-
nocían. En un primer momento se les dio 
curso y seguimiento y se emitieron las órde-
nes correspondientes para averiguar si sus 
señalamientos eran reales o ficticios, e inclu-
so en alguna ocasión, se llegó a llamar la 
atención de aquellos funcionarios que eran 
descubiertos en el incumplimiento de sus 
deberes.2 

Son pocos los datos que conocemos del 
autor porque se escondió en el anonimato, 
situación que lo envalentonaba para expo-
ner lo que percibía. Tal vez por ello las 
autoridades hicieron caso omiso de muchas 
de sus denuncias precisamente por el hecho 
de ser anónimas -o al menos ese fue el ar-
gumento que utilizaron para no aplicarles 
solución y echar sus cartas en el olvido. Los 
textos están firmados por Francisco Sosa y 
Antonio Gómez y el único patrón que he-
mos podido distinguir es que se trata de la 
misma persona. No existe una especialidad, 
por así decirlo, de que uno se ocupara de 

   

 



ciertos temas en particular, aunque se repi-
te con más frecuencia el nombre de Sosa. 

Sin embargo, el análisis de los textos y 
una lectura cuidadosa hacen evidente que, 
el letrado que se atrevió a llamar la aten-
ción de las autoridades hacia ciertos proble-
mas, era parte del aparato gubernamental, 
aunque seguramente en uno de sus niveles 
burocráticos más bajos. Su conocimiento 
interno de determinadas instituciones y el 
manejo autorizado tanto del cuerpo legisla-
tivo vigente como de ciertos documentos, 
son prueba de su participación en el siste-
ma imperial y de que era poseedor de una 
buena formación intelectual. 

Llama la atención el hecho de que estu-
viera al tanto de una serie de problemas y, 
sobre todo, que propusiera los medios por 
los que, según su particular punto de visea, 
pudieran solucionarse. Sin embargo, es in-
evitable preguntarse cuál era el objetivo que 
perseguía con sus proyectos. Casi podría 
descartarse la idea de que buscaba un be-
neficio personal, pues las peticiones que 
hacía estaban suficientemente alejadas de 
cualquier concesión a este nivel; más bien 
estaban encaminadas a la búsqueda de ese 
bien común tan afanosamente perseguido 
por algunos personajes de la época ilustra-
da. En todo caso, no hay que descartar que 
tras esas intenciones, aparentemente inocen-
tes, se escondieran intereses que de una ma-
nera velada, se encaminaran a denunciar 
funcionarios con los que hubiera tenido al-
gún tipo de conflicto. 

Cabe destacar que los hechos que de-
nunció habían provocado alteraciones en el 
orden tradicional que debían observarse, 
tanto a nivel público como privado. Sin 
embargo, resulta significativo el hecho de 
que las haya remitido a las autoridades en 
España en vez de presentarlas a las autori-

dades locales. Esto nos lleva a suponer que, 
en un primer momento, había intentado 
obtener respuestas y soluciones de las auto-
ridades más cercanas y que, ante los escasos 
o nulos resultados, se decidió por instancias 
más elevadas. 

La visión que este anónimo personaje te-
nía de la ciudad de México y de los proble-
mas que la aquejaban todavía en los albores 
del siglo pasado, nos acerca al conocimiento 
de aquella gente menuda que rara vez se plas-
ma en documentos. Sus cartas son un vivo 
reflejo de una realidad muy amplia y comple-
ja que provocaba la indignación del autor. 

Los escritos están aquí presentados en 
estricto orden cronológico, pues de esa for-
ma es factible percatarse de la secuencia que 
fueron siguiendo las preocupaciones de Sosa-
Gómez. Sin embargo, podríamos englobarlas, 
de acuerdo con su contenido principal, en tres 
grandes rubros: problemas de la ciudad, fun-
cionamiento de las instituciones y prácticas 
religiosas. En pocas palabras, lo que buscaba 
era el establecimiento de una ciudad siguien-
do los modelos ilustrados; la eficiencia en el 
funcionamiento logístico de cada parte del 
engranaje del gobierno y la implantación y 
el sostenimiento de preceptos morales y re-
ligiosos qnc aseguraban la annonía social. To-
dos estas preocupaciones estaban ínlimamen-
le relacionadas entre sí y se manifestaban 
en ese complejo crisol que era la capital de 
la posesión española más rica. 

Las denuncias de Sosa-Gómez pueden no 
resultar novedosas. Los problemas existían 
desde tiempo atrás y habían sido denuncia-
dos; la prueba de su antigüedad era la exis-
tencia de disposiciones para corregirlas que 
no habían sido obedecidas. Y sin embargo, 
a pesar de ser denuncias elaboradas en las 
últimas décadas del periodo colonial, algu-
nas parecen presentadas en tiempos recien-

   

 



tes. Su frescura y hasta su actualidad resulta 
incluso .sorprendente al hacernos ver cómo 
hemos arrastrado ese tipo de problemas has-
ta hoy en día. 

Los escritos se encuen tran dispersos en 
el Archivo General de la Nación, de México 
(AGN) , en los ramos Reales Cédulas y Co-
rrespondencia de Virreyes, segunda .serie, y 
en el Archivo de Indias de Sevilla, F.spaOa 
(AGI), sección México. Con la excepción de 
uno, pude localizar los lCXtos completos, ya 
fuera en sus versiones originales -con la fir-
ma y la letra del autor- o las copias hechas 
en su momento para integrarlas a sus res-
pectivos exped ientes. El único escrito in-
completo, se encuentra glosado en un legajo 
que contiene otros textos del autor. Todos 
están transcritos modernizando la ortogra-

fía y desatando la,; abreviaturas para agilizar 
su lectura. 

Verónica Zárate Truca-no 

Notas 

1 Para una explicación sobre este punto, véase 
a José Muñoz Pérez, ~Los proyectos sobre Es-
paña e Indias en el siglo xvm: el proyectismo 
como géneroR, Rn.,úta de Estudios Políticos, núm. 
81, mayo-junio de 1955, Madrid, pp. 169-195. 

2 Para un análisis más detallado véase Verónica 
Zárate Toscano, "El proyectismo en las postri-
merfas del virreinato" en La diversidad <hl siglo 
XVTll ·novohispano. Homenaje a &bm.o Mormo <h los 
Arcas, IIH•UNAJ1,t, México, 2000. 

   

 



   

 



FRANCISCO SOSA, SOBRE LA AUDIENCIA. 
ENERO 26 DE 1802 

Ilustrísimo señor [Ramón de Posada]: 

Como interesado que soy por tener un asun-
to pendiente en este Real Acuerdo va para 
diez años, del que no he visto en todo este 
tiempo su conclusión, y como uno de tantos 
del pueblo de América, debo hacer presen-
te a Vuestra Majestad en su Real y Supremo 
Consejo de las Indias, por mano de su fiscal 
el ilustrísimo seílor don Ramón de Posada y 
Soto, que esta Real Audiencia de México, por 
no cumplir con lo prevenido por las leyes y 
reales cédulas en las que se previene que 
los acuerdos se tengan las tardes de los días 
lunes y jueves del allo, y estando éstas impe-
didas, en las tardes siguientes. 1 

Se ha introducido aquí la costumbre de 
que ya los acuerdos no se celebran por la 
tarde sino por la mañana, o bien en las ho-
ras de Audiencia, o bien a la hora de las once 
después de ella, con lo que estando los mi-
nistros molestados, se ve uno que otro expe-
diente corto, por lo que se impide el régi-
men de la Audiencia, lo que resulta en grave 
perjuicio del público y de hallarse encarga-
da esta Real Audiencia de más de mil y tan-
tos autos, interesantes muchos de ellos al so-
berano, a los particulares y al público. 

F.slo es provenido de la poca vigilancia del 
regente a causa de su vejez y enfermedades. 

Por lo que en beneficio del público, es-
pero que vuestra señoría ilustrísima repre-
sente a ese supremo tribunal, lo primero 
que los acuerdos, si no es en un caso de 
urgencia, se tengan precisamente las tardes 
de los días lunes y jueves de todo el año y 
estando éstas impedidas, en los siguientes; 
lo segundo, que mensualmente se dé cuen-
ta por la Audiencia para que conste al Con-
sejo el número de expedientes de acuerdo 
que se despachan, y el que queda pendien-
te; y lo tercero, que al virrey también se le 
prevenga informe mensualmente si se tienen 
los acuerdos o no por la tarde y haga que 
los oidores cumplan en esta parte las leyes, 
informando anualmente del número de ex-
pedientes que tiene el Real Acuerdo. 

Vuestra señoría ilustrísima espero toma-
rá a su cargo este asunto, sobre que le en-
cargo la conciencia como fiscal, en benefi-
cio del rey y del público. 

Dios guarde a vuestra señoría ilustrísima 
muchos años, México, 26 de enero de 1802. 

Ilustrísimo señor. 
Francisco Sosa 

[Véase el escrito de abril 26 de 1804, p. 40]. 

AGN, Reales Cédulas 186, exp. 31, fs. 83-84. 

   

 



1 

Notas 
1 Estas disposiciones pueden verse .en Eusebio 

Ventura Beleña, &laáón summia de lodos lru 
autos acordados de la Real AudUnaa 'J Sala tkl 

10 

Crimen tk esta N«etJa España, estudio inu-oduc• 
torio de María del Refugio Gonzá!ez, UNAM, 
México, 1991, 2 tomos (Instituto de Investiga-
ciones Jurídic.i.s, serie A. Fuentes b) (Textos y 
esmdios legislativos, núm. 27) . 

   

 



FRANCISCO SOSA, SOBRE FELIPE DE JESÚS. 
FEBRERO 26 DE 18021 

Ilustrísimo señor [Ramón de Posada]: 

Hago presente a vuestra majestad en su Real 
y Supremo Consejo de las Indias por mano 
de su fiscal, ilustrísimo señor don Ramón de 
Posada y Soto, cómo por estarse colectando 
limosna para la solemne canonización de San 
Felipe de Jesús, donjoaquín Ladrón de Gue-
vara, prebendado de esta iglesia catedral 
de México y comisionado por el Cabildo para 
la promoción de los cultos de dicho santo, el 
nominado don Joaquín no sólo ha tratado 
de promover los cultos del santo, cosa muy 
loable, sino que se ha excedido con perjui-
cio del público y de la disciplina eclesiástica, 
y de estos puntos son de los que me quejo a 
vuestra majestad, como uno del pueblo, para 
su remedio. 

Primeramente ha perjudicado al públi-
co en gravar a los gremios de artesanos a 
que saquen una imagen del santo de su cuen-
ta en la procesión que se conduce al santo, 
cuya estatua en aquel paso de la vida del 
santo que les toca sacar, les cuesta muy bue-
nos reales; les cuesta la limosna que han 
tratado de colectar entre los mismos gre-
mios, la que aunque parece voluntaria, no 
lo es en la realidad. Ha gravado al público 
en la cuestación que hace cada ocho días en 
todo México, para lo que ha formado un 

padrón [tanto] de todas las casas particulares 
de vecindad y accesorias, como de todas las 
familias, el que aún no ha concluido. 

Ha alterado y perturbado la disciplina 
de la santa Iglesia por las disputas que ha 
originado en los colegios de San Ildefonso 
y otros que ha convidado y con las religio-
nes de San Francisco y San Diego, Colegio 
de Abogados y gremio de plateros; ha gra-
vado al Cabildo Secular y cuerpo de Univer-
sidad en la asistencia a la procesión, ha alte-
rado el orden de la seria disciplina que debe 
guardaTSe en las procesiones, las que deben 
ser para el pueblo un acto de la mayor cir-
cunspección y gravedad; no siéndolo esta 
procesión por dar materia a risa y jácara la 
idea del capricho de dicho Guevara, en que 
hayan de salir uno por uno los pasajes de la 
vida del santo, como es verbi gratia de co-
merciante con el acto material de ir vendien-
do y vareando los géneros; de estudiante que 
fue de San Pedro y San Pablo con su arte en 
la mano; de aprendiz de platero en donde va 
el diablo o demonio vestido con un traje ri-
dículo tentándolo, y otros pasajes que omito, 
los que son ajenos a que se representen al 
vivo por no ser un acto tan serio cosa de co-
media; pues los santos sólo se deben sacar o 
en el martirio que hicieron o sufrieron o en 
el género de penitencia que florecieron para 
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que muevan al público a devoción y no a 
curiosidad. Todo lo expuesto es contra el 
Concilio Tridentino en la sección 25 que 
trata de la invocación, veneración y reliquias 
de los santos y de las sagradas imágenes. 

Tres años llevan estos excesos tolerados, 
el primer año por el excelentísimo e ilustrí-
simo señor, don Alonso Núñez de Haro y 
Peralta, y dos con éste por la sede vacante, 
a causa del poderoso influjo que ha toma-
do don Joaquín Ladrón de Guevara. 

El haberlo tolerado el difunto arzobis-
po fue porque, como puede preguntar a 
este tribunal el señor Flores, su secretario 
que fue, fue porque no dijeran que a todo 
se oponía, como se le opuso al dicho don 
Joaquín Guevara a un novenario que había 
intentado hacer al santo, para lo que convi-
dó a todas las religiones para que celebra-
ran su día de novena en la iglesia catedral; 
mas habiendo hecho este convite, ni contó 
con la licencia del difunto arzobispo, ni con 
la licencia del deán y Cabildo, de donde 
habiendo llegado a noticia del arzobispo este 
exceso, mandó llamar a dicho prebendado 
Guevara y le extrañó su procedimiento; esto 
pasó por el año de 1798; estos excesos en el" 
influjo del regente van creciendo con grava-
men pecuniario de los cuerpos y comunida-
des referidas y en perjuicio del público, so-
bre cuyos particulares deseo no se me crea 
sobre mis palabras, sino que se tomen los 
informes secretos que este Tribunal Superior 
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estimare convenientes al señor Flores, secre-
tario del difunto arzobispo, de los religio-
sos de San Francisco y San Diego y de los 
inquisidores y otras personas de carácter. 

Y que a vuelta de correo, en el entre-
tanto, se expida real cédula para que la fun-
ción y procesión del santo se solemnice en 
la forma antigua por los padres dieguinos y 
franciscanos en la iglesia catedral sin asistir 
los gremios, cofradías del cordón y servil.as, 
ni las repúblicas de indios, sino puramente 
las comunidades de franciscanos y dieguinos 
y suspendiéndose todos los procedimientos 
de Guevara, quedando todo en la forma an-
tigua; al Cabildo eclesiástico, arzobispo y vi-
rrey y a los fiscales cuiden su cumplimiento. 

Y ya que con este motivo se han tratado 
las procesiones, será conveniente se preven-
ga al arzobispo y sufragano se corten los abu-
sos y excesos, que en e_sLo hay gastos inútiles 
y excesos de las cofradías y hermandades, y 
al virrey cuide de que no se celebren de no-
che ni con indecencia, para cuyo efecto será 
bien se comuniquen las reales cédulas de 
1771 y 1774 sobre procesiones para la pu-
blicación por bando. 

Dios [ ... ], febrero 26, 1802. 
Francisco Sosa 

[Véase el escrito de febrero 26 de 1804, 
p. 34]. 

AGN. Reales Cédulas 190, cxp. 7, fs. 34-%. 

   

 



FRANCISCO SOSA, SOBRE ATRASO EN LA GLOSA 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. FEBRERO 26 DE 1802 

Ilustrísimo señor [Ramón de Posada]: 

Hago presente al rey, nuestro seiíor, por 
mano de vuestra ilustrísima, cómo el 21 del 
pasado enero a las nueve de la mañana pasó 
a visitar el Real Tribunal de Cuentas el exce-
lentísimo señor, don Félix Berenguer de 
Marquina, virrey de este reino, con motivo 
de las juntas que tuvo su excelencia, así de 
lo atrasado en la glosa de las cuentas, como 
de la falta de asistencia al trabajo en las siete 
horas que manda el soberano, pues tanto 
los contadores mayores como los subalter-
nos disminuyen al menos dos horas de tra-
bajo por lo tarde que entran, como lo veri-
ficó la V1sita que les hizo su excelencia a las 
nueve del día, hora en que ya deberían es-
tar todos en la oficina y sólo se hallaron seis 
individuos de 60 y tantos que son, siendo 
de notar que a dicha hora de los tres jefes 
o contadores mayores, ninguno estaba a la 
citada hora en la oficina. 

Esto se hace digno de ponerlo en noti~ 
cia de vuestra ilustrísima para que, como 
fiscal y con los conocimientos que le asisten 
de este reino, haga y pida que los indivi-

duos de dicho tribunal no falten a la oficina 
ni aun los días de años de nuestro rey y prín-
cipes, sino tan solamente los de rigurosa 
guarda; lo segundo, que mensualmente se 
le pase al virrey un estado de las cuentas 
que se están glosando y que al mismo virrey 
se le mande pasar en persona con asisten-
cia del fiscal de Real Hacienda a visitar el 
Tribunal de Cuentas cada mes o, por lo me-
nos, cada seis meses para que, en vista de 
lo que resulte de estas visitas, se dé cuenta 
al soberano de los atrasos o adelantos que 
padezca el Tribunal de Cuentas; pidiendo 
el fiscal lo conveniente al mejor desemperio 
y glosa de las cuentas sobre que se le preven-
ga, se le hará cargo de su omisión en pedir 
lo que le toca a su oficio y a hacer que los 
jefes y dependientes de esta oficina trabajen 
y no le coman al rey el sueldo de holgazanes. 

Dios guarde a vuestra ilustrísima muchos 
años para promover los aumentos del rey 
en todas líneas 

México y febrero 26 de 1802. 
Ilustrísimo señor. 

Francisco Sosa 

AGN, Reales Cédulas 187, exp. 194, f. 213. 
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ANTONIO GÓMEZ, SOBRE TEJADOS EN IAS TIENDAS 
Y GANADO VACUNO. ENERO 26 DE 1804 

Señor: 

Hago presente a vuestra majestad y a su Real 
y Supremo Consejo de las Indias que, en 23 
de diciembre de 1789, se publicó un bando 
en esta capital por el corregidor don Ber-
nardo Bonavía, el que podrá verse en la Ca-
z.eta de México del año de 1790, Gazeta nú-
mero 1°, tomo 4°, páginas 5 y 6. 

Por dicho bando, con arreglo a los autos 
acordados de esta Real Audiencia, especial-
mente el 145 del año de 1621, demarcado 
en la obra del señor Beleña bajo la palabra 
policía a la página 81 del primer foliaj e . Con 
arreglo también a las ordenanzas del gobier-· 
no recopiladas por el señor Monte Mayor 
de Cuenca y Beleña, entre las ordenanzas que 
bajo la palabra policía, se verán en dicha 
obra del Beleña, podrá verse la ordenanza 
o capítulo 1 ° de las hechas para la policía 
de este reino por el excelentísimo e ilustrí-
simo señor, don fray García Guerra. 

Con atención a tan sabias disposiciones, 
en 23 de diciembre de 1789, promulgó el 
citado bando, el corregidor don Bernardo 
Bonavía, sobre tejados y vacas, mandando 
se quitasen y abaliesen los tejados de todas 
las puertas de oficinas de trato por quitar la 
luz de las tiendas y dar margen al fraude, 
vendiendo la bretaña y otros géneros malos 
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por buenos, a más de que, por su materia, 
estaban expuestos a causar un incendio es-
pecialmente a las platerías y oficinas de fue-
go, con otras consideraciones muy juiciosas 
y prudentes que refiere el citado bando. 

Y en cuanto al otro extremo sobre vacas 
y becerros de leche, se mandó no pastasen 
en la ciudad y sus ba.rrios por las desgra-
cias, sustos de mujeres preñadas, heridas y 
golpes y aun muertes que han causado; a · 
esta providencia se debe agregar la que por 
bando promulgó también el señor don Fran-
cisco Antonio Crespo sobre que los becerros 
y toros que entran en el mes de diciembre de 
aguinaldo, no entrasen vivos en esta ciudad 
de México, ni menos que se toreasen en las 
calles, plazas o plazuelas, lo que es muy con-
forme al bando de la corte de Madrid de 1623 
para que ni en el matadero, rastro, ni en ca-
lles públicas se corran vacas y becerros suel-
tos ni ensogados con mecates. 

Estas sabias disposiciones se hallan de-
rogadas, como lo voy a hacer ver a vuestra 
majestad. En diciembre de 1802 se presen-
tó al gobierno un comerciante apellidado 
Bonechea, pretendiendo el que en todas las 
tiendas o cajones del Parián, así de los que 
caen para adentro como de los que caen a 
las calles públicas y plaza mayor, se permi-
tiesen los tejados y goterillas que había en 

   

 



todas las tiendas antes del citado bando del 
señor Bonavía. Mas como el señor Marquina 
estaba con las prisas de entregar el gobier-
no, por la venida del señor Iturrigaray, o no 
se sustanció con todas sus formalidades el 
expediente, o si se sustanció fue con tanta 
precipitación y carrera que no se hizo cargo 
el gobierno de lo que concedía; los tejados 
están en el día puestos en todas las tiendas 
de dentro y fuera del Parián, con perjuicio 
del público y con riesgo de un incendio y, 
aunque se replicará que esto se hizo por-
que en tiempos de aguas se les mete el agua 
en sus tiendas, pregunto: ¿quién por diez 
años no reclamó? Pues desde 1789 hasta 
1802 van más de diez años; ni podrá decir-
se que por estar presente el señor Bonavía, 
pues desde el ano de 1795 se fue a Durango; 
desde que se fue, ha habido distintos virre-
yes y es posible que los perjuicios que en 
tantos años han padecido no se conocen 
hasta 1802, y eso al fin del gobierno de un 
virrey y entrada de otro, para que el uno 
con las fatigas de irse y el otro con que en-
tra de nuevo y ya lo halla establecido, no 
hagan alto. 

El punto de vacas está derogado porque 
siendo alcalde ordinario y corregidor en tur-
no don Felipe Teruel, hubo algunos due-
ños de vacas que, para ordeñarlas, pidieron 
licencia de palabra de meterlas de 7 a 8 de 
la mañana a las plazuelas de Santo Domingo, 
Colegio de Niñas, la Santísima y otras; y que 
ha sucedido qué en esta única hora en que 
se permiten, han ejecutado muchas muer-
tes, heridas, golpes y malos partos de mu-
jeres preñadas, pues a los niños, muchachos 
y gente de la plebe es muy difícil contener-
los para que no inciten y toreen a estos ani-
males que, hostigados de los palos y chiflos 

causan daño, por lo que el magistrado Bo-
navía mandó se ordeñasen en los potreros 
y agostaderos o corrales fuera de la ciudad y 
sus barrios. 

El bando del señor Crespo siendo corre-
gidor, sobre becerros en tiempo de aguinal-
dos, está enteramente olvidado y sin obser-
vancia. 

Por tanto, suplico a vuestra majestad 
mande quitar al excelentísimo señor virrey 
de México los tejados del Parián y haga nue-
vamente publicar los citados bandos sobre 
tejados y vacas del señor Bonavía y el de 
becerros del señor Crespo, en tiempo de 
aguinaldos o Nochebuena. 

Y respecto a que aquí, en esta ciudad 
de México, hay un inminente riesgo de la 
vida con las macetas, pájaros, pericos y otros 
animales que en jaulas se ponen en los bal-
cones, ventanas y antepechos que caen a las 
plazas y calles, como también con los teja-
dos que hay en los balcones, respecto a que 
las jaulas de pájaros, etcétera, con el agua y 
comida manchan los vestidos y ropa de los 
que andan por las calles y están expuestos a 
caerse y matar a alguna gente, por lo que se 
manden quitar por bando del señor virrey, 
respecto a que, aunque !ajunta de Policía lo 
ha mandado por rondones manuscritos, no 
se ha observado. 

Dios guarde a vuestra majestad muchos 
años, México, 26 de enero de 1804. 

Señor. 
Antonio Gómez 

Al rey, nuestro señor, en su Real y Su-
premo Consejo de Indias. 

AGI, México, 1795. 
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ANTONIO GÓMEZ, SOBRE COFRADÍAS. 
ENERO 26 DE 1804 

"Expuso que, por no asistir el juez real a 
las juntas de cofradías, hermandades y con-
gregaciones, como se mandó por cédula de 
8 de marzo de 1791 publicado por bando 
en esa capital, muchas no habían solicitado 
la real confirmación ignorándose sus fondos 
que, en gran parte, se embolsaban los tesore-
ros y mayordomos, sin llevar cuenta ni razón 
circunstanciada; lo que podría remediarse 
declarando que el corregidor y los alcaldes 
ordinarios asistiesen a sus juntas, excluyen-
do de ellas a los oidores y alcaldes del cri-
men, así porque quedarían más expeditos 
para dar su voto en caso de que los negocios 
de cofmdías fuesen a la Audiencia, como por-
que por ser algunos de los oidores rectores 
o prefectos de ellas, no se atrevían los muy 
reverendos arzobispos a corregir los abusos. 
Que otras, como la del Santísimo Sacramento 
de la catedral, la de Nuestra Señora del Ro-
sario fundada en el convento de Dominicos 
y las de vizcaínos, montañeses, gallegos y ser-
vitas en el de San Francisco, se eximían, sin 
que constase la razón de que las presidiese 
juez real; y para que en lo sucesivo se supie-
re el número de cofradías, hermandades, 
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archicofradías, terceras órdenes, congrega-
ciones, escuelas pías y cualesquiera otras jun-
tas que hubiese, propuso se previniese a 
vuestra excelencia hiciese publicar bando 
para que todas presentasen sus títulos den-
tro de un mes, o que en su defecto queda-
sen suprimidas y aplicados sus fondos a la 
Real Hacienda; que a las que -sólo tuviesen 
la licencia del ordinario se les sell.alase tér-
mino para llevarla al Consejo y que tomada 
razón de todas, se imprimiese lista con ex-
presión de los días que celebrasen sus jun-
tas, para repartir la asistencia entre el corre-
gidor y los dos alcaldes ordinarios y forma-
se tabla con expresión de las que cada uno 
de éstos hubiese de presidir, cuidando de 
que todos los all.os se les presentasen sus 
cuentas; que para todas las indicadas provi-
dencias se oyese al fiscal de lo civil; y final-
mente que el muy reverendo arzobispo las 
visite todas sin formar procesos para ver si 
cumplen con las misas y demás obras pías a 
que eslán sujetas." 

ACI, México 1795. Escrito glosado en el expe-
diente relativo al asunto. 

   

 



ANTONIO GÓMEZ, SOBRE TOMA DE HÁBITO 
DE LAS MONJAS. ENERO 26 DE 1804 

Señor: 

Hago presente a vuestra majestad y a su Su-
premo Consejo de las Indias que los seño-
res arzobispos y sus provisores, en virtud de 
las facultades que les concede el Concilio 
Tridentino, en la sesión 6ª, capítulo 17, pro-
ceden a explorar la voluntad de las novicias 
de todos los monasterios de monjas de su 
arzobispado, así para la entrada a tomar há-
bito de religiosas, como para su profesión so-
lemne. Más como en dichos actos, que aquí 
en México llaman libertades, haya muchos ex-
cesos; como también en los recibimientos o 
tomas de hábito de las mujeres que entran 
religiosas, en gastos pecuniarios de refrescos, 
banquetes, comidas y propinas, que en plata 
acuñada se dan a todas las monjas, ejecután-
dose Jo mismo en cuanto a refrescos, chocolate 
y almuerzos con los concurrentes a los locu-
torios o rejas, como también a las porterías. 

Siendo también muy considerables los 
gastos que se erogan en la compostura y 
adorno interno o prestado de los locutorios 
o rejas, y así mismo los conciertos de músi-
ca de instrumentos que hay en los locutorios 
o rejas, los que terminan en bailes que eje-
cutan los parientes de la monja que ha sido 
examinada y otros convidados y concurren-
tes del siglo, permaneciendo las porterías, 

locutorios o rejas abiertos hasta las ocho o 
nueve de la noche, lo que es muy contrario 
a la vida claustral y disipa en gran parte el 
espíritu religioso. Y aunque se replicará que 
¿cómo no ha llegado esto a oídos de los se-
ñores obispos y sus provisores? A esto respon-
do que muchos provisores, que son los que 
van a hacer el examen de las religiosas, lo 
han ignorado; pues como los nominados pro-
visores, luego que hacen el examen o ex-
ploración de la voluntad de las novicias, que 
es a las cuatro o tres y media de la tarde, se 
retiran a sus casas, están en el concepto de 
que dadas las oraciones y luego que ano-
chece se retiran las gentes de los locutorios. 

A más de que muchos señores arzobis-
pos y provisores lo han tolerado y callado por 
no contender con muchos potentados o mag-
nates que protegen a ciegas a las monjas con-
tra muchas de las buenas providencias que 
toman sus prelados. Con estos excesos, no baja 
la toma y profesión de religiosas de tocias las 
que en México no son recoletas o de estrecha 
observancia, a las que aqtú conocen vulgannen-
te con el nombre de blancas, de 6 000 pesos 
fuertes en la forma siguiente; 4 000 de la dote, 
que está muy bien regulada con considera-
ción de las circunstancias del país, y 2 000 pe-
sos de gastos, 1 000 en la toma de hábito y 
l 000 en la profesión; contra éstos son con-
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tra los que declaro, pues, si las entradas y 
profesiones de religiosas se hicieran arregla-
das a la santa pobreza que van a profesar, no 
constaría de 2 000 pesos tanto gasto superfluo 
en propinas de las monjas, en refrescos, en 
comida y en gratificar las músicas de los regi-
mientos, que ya se ha hecho costumbre va-
yan a dar música a los locutorios o porterías. 

Con esto, señor, ya podrá considerar qué 
ansias costará a un padre y madre de familia 
el haber de buscar 6 000 pesos fuertes para 
meter a una hija que quiere ser religiosa. 
También se conocerá la disminución que pa-
decen las legítimas de los demás hijos e hijas 
con perjuicio de la sociedad y el Estado. 

Por lo que vuestra majestad se ha de ser-
vir mandar, si lo tiene a bien, que todas las 
tomas de hábito se haga.n por la mañana para 
que así se evite la concurrencia de ambos 
sexos por la noche en las iglesias de monjas. 

Que los exámenes o exploración de la 
voluntad de las novicias se haga también por 
la mañana para que así se evite el que los 
locutorios o rejas y porterías estén con la 
puerta abierta a deshoras de la noche con 
notable detrimento del sosiego religioso. 

Que no se permitan coches suntuosos; 
aunque sean prestados, ni de cuatro mulas, 
a las que entran religiosas para sus paseos 
en las tomas de hábitos, por la dificultad 
que cuesta a los padres y parientes la conse-
cución de estos trenes. 

Que se minoren los gastos de entrada y pro-
fesión y que no se permitan ni aun con pretex-
to de altares y función de iglesias, sino que se 
hagan las funciones de iglesia con la mayor mo-
deración hasta en el número de luces o velas. 

Que no se distinga en nada la profesión y 
la entrada, así a la rica o pudiente, como de la 
miserable o pobre, sino que los gastos sean 
iguales en altares, función de iglesia, etcétera, 
para que así no haya gastos ni compelencias, 
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pues es tanta la preocupación de las mujeres, 
que afligen a sus padres muchas que entran re-
ligiosas y son pobres por competir con las ricas. 

Que no se permitan músicas de instru-
mentos en las porterías, rejas o locutorios, 
como también el que no haya refrescos, 
comidas, almuerzos y banquetes y que no 
se den propinas en dinero a las monjas ni 
en chocolate u otra especie. 

Y últimamente que se mande copia de esta 
representación al ilustrísimo señor Arzobispo 
para que arregle todos y cada uno de los ex-
cesos y abusos que hay en las entradas de las 
monjas de esta ciudad, reduciendo los costos 
pecuniarios de las entradas, profesiones, exá-
menes o exploración de voluntad a la mayor 
economía y pobreza religiosa poniendo un 
reglamento impreso y dando cuenta luego que 
lo hayan ejecutado. 

Y para que pueda_n tener arreglo unos 
puntos tan dignos de atención, se inhiba ex-
presamente a la Real Audiencia sobre este 
particular para que, por ningún ocurso que 
las monjas quieran intentar, se suspendan las 
providencias en este asunto del señor Arzo-
bispo, y si las mortjas tuvieren algo que decir, 
lo hagan en derechura a vuestra majestad en 
su Real y Supremo Consejo de las Indias. 

Deberán entrar en esta reforma no sólo las 
monjas sujetas al ordinario eclesiástico, sino 
también las sujetas a los prelados regulares, 
para lo que también se dará comisión al señor 
arzobispo parn que proceda y no hayc. disputas. 

En conformidad de lo representado vues-
tra ma:jestad determinar,i lo que le parezca 
que será, como siempre, lo mejor. 

Dios guarde a vuestras majestades mu-
chos años. México 26 de enero de 1804. 

Antonio Gómez 

AGN, Reales Cédulas 195, exp. 8, f. 21. 

   

 



ANTONIO GÓMEZ, SOBRE COLOQUIOS EN NOCHEBUENA 
[PASTOREI.ASJ. ENERO 26 DE 1804 

Señor: 

Hago presente a vuestra majestad y a su Real 
y Supremo Consejo de las Indias, que en esta 
capital de México, por la Pascua de Navidad 
o Nochebuena, todos los años se celebran en 
las casas ciertos autos sacramentales con tí-
tulo de coloquios, en los que se representan 
unos misterios tan sacrosantos y adora-
bles, como so n la encarnación del Verbo Di-
vino en las entrañas de María Virgen, y el 
nacimiento de l Salvador del mundo, respec-
to a que unos misterios tan sacrosantos se 
profana n con mil impurezas y disoluciones, 
por las personas que hacen de la Santísima 
Virgen, a señor San José, a Santa Isabel, a 
San Zacarías y a otros santos y santas que 
asistieron al nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo , no siendo justo el que estos mis-
terios se representen y profanen como si 
fueran una comedia. 

Y estando prohibido por real cédula de 
9 de junio de 1756, la que podrá verse en 
la obra intitulada Examen sobre los lealros, su 
autor don Nicolás Blanco, impresa en Zara-
goza año de 1766 a la foja 3a. del prólogo, 
por la que están quitados los autos sacramen-
tales, el que se representen los nominados, 
como también las comedias de santos, y sien-
do muy digna dicha real cédula de que se 

comunique a estos dominios de América, 
suplico a vuestra majestad así lo mande y pre-
venga al excelentísimo señor virrey la haga 
publicar por bando; pues, aunque aquí en 
México, los aUlOS sacramentales y comedias 
de santos no se representan en los patios o 
teatros públicos de comedias, pero sí se repre-
sentan en muchas casas así particulares como 
de vecindad, con bastante inmodestia e irri-
sión de tan sagrados miste1ios, parando estas 
escenas cómicas en embriagueces, fornicacio-
nes y otros crímenes y maldades de lujuria, 
contribuyendo no poco e l que no den sus 
rondas y asistencias los alcaldes, asi de barrios 
como los jueces mayores. Mandándole al pú-
blico que , cuando en sus casas y habitaciones 
quieran representar las comedias o escenas, 
lo hagan y ejecuten de comedias profanas y 
no de santos, autos sacramentales ni coloquios. 

En conformidad de lo representado, vues-
tra majestad tomará las providencias que juz-
gue convenientes, que será como siempre lo 
mejor. 

Dios guarde a vuestra majestad muchos 
años, México 26 de enero de 1804. 

Señor. 
Antonio Gómez 

AGI, México, 1803. 
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ANTONIO GÓMEZ, SOBRE EMPEDRADO DE IAS CALLES, 
MERCADO DEL VOIADOR, ESCASEZ DE CASAS. 
ENERO 26 DE 1804 

Señor: 

Hago presente a vuestra majestad y a su Real 
y Supremo Consejo de las Indias que por 
bando publicado en esta ciudad con fecha 
26 de noviembre de 1790, que podrá verse 
en el tomo 4° de Cautas de México, gaceta 
número 24, por el cual se asigna pensión 
para el empedrado y enlosado de la ciudad; 
este útil establecimiento sólo lo ha ejecuta-
do esta ciudad en cuanto al empedrado, mas 
en cuanto a enlosados y banquetas, como 
también a las atarjeas o caños, no se ha veri-
ficado. 

Aconteciendo que muchas calles de den~ 
tro de la ciudad, como son la de las espaldas 
del convento de monjas de San Jerónimo y 
parroquia de San Miguel Arcángel y la del 
convento de San Camilo y otras varias, veri-
ficándose hasta el día que much_as fincas des-
de el establecimiento de la pensión la han 
estado pagando y hasta la fecha ni se les ha 
empedrado ni puesto siquiera una piedra. 
Y aunque podrán decir a w.estra majestad 
que e l aií.o pasado de 1803 se hizo atarjea o 
caño y banqueta y se alzó el piso de la calle 
de las Cocheras, esto aconteció porque el 
Santo Tribunal de la Inquisición, por tal de 
que no se le echaran a perder las casas que 
tiene en dicha calle denominada de las Co-
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cheras, con la inundación y humedad que 
sufría en el tiempo de aguas, tuvo a bien el 
prestar de sus fondos el dinero quedando 
la Ciudad obligada a pagar los 4 000 y más 
pesos que suplió, cuando pueda. 

Debiendo asegurarse que desde el año 
de 1794 en que se fue el excelentísimo se-
ñor conde de Revillagigedo, aunque se han 
empedrado algunas calles, mas ni han sido 
todas ni a ninguna se le ha echado at.arjea 
ni banqueta, a más de que no se ha cumpli-
do con lo mandado por vuestra majestad 
en real cédula su fecha 20 de agosto de 1791, 
la que podrá verse en el tomo 5° de Cautas 
de México, gaceta número 8, página 75, por 
la que se manda que el costo.del empedra-
do se reparta entre los dueños de casas, los 
inquilinos y los fondos públicos. 

Estos tan útiles establecimientos no han 
tenido efecto, pues la ciudad no cuida con 
empeño más que el aseo, limpieza y buen 
ornato de aquellas calles que frecuentemente 
transitan los señores virreyes. Con más que 
esta pensión se impuso al público con el ob-
jeto de que hubiese con qué costear las uti-
lísimas atarjeas y banquetas que en algunas 
calles se fabricaron, pues para los empedra-
dos le tiene asignado su majestad tres o cua-
tro granos en el ramo de pulque, que se los 
satisface la Real Hacienda. 

   

 



No hay más señor, sino que los cauda-
les de propios de la ciudad esuin muy mal 
economizados, se lleva una cuenta muy mal 
justificada y peor comprobada y no se cela 
por los regidores e l que las obras públicas 
las ejecuten los maestros con la economía , 
solidez y perfección que corresponde. 

Por tanto vuestra majestad, en vista de 
lo expuesto, dictará sobre este puma las pro-
videncias convenientes. Mas yo creo señor, 
que ínterin vuestra majestad no mande es-
tas cuentas que debe rendir la ciudad de Mé-
xico para glosar los reales intereses de vues-
tra majestad, nada se conseguirá; entonces sí 
qu e este intcgérrimo Tribunal de Cuentas 
exigirá de la ciudad lodos los documentos 
y justificantes de lo que ha cobrado de cada 
ramo y de lo debido cobrar; entonces sí que 
se vería tan claro como la luz del día si los 
propios y arbitrios que disfruta la ciudad so-
portan o no los gastos que en el día impen-
de; entonces se haría economizar los gastos 
superficiales y entonces se sabrian los aumen-
tos o atra50S que tenía cada ramo, con separa-
ción e l uno del otro. Mas ínterin, las cuentas 
corren a cargo del Ayuntamiemo y sus regi-
dores y de un contador y tesorero nombra-
do por la misma ciudad y que está en su 
arbitrio el remover a los sujetos destinados 
en estos empleos; no acontecería así glosán-
dose las cuemas por el Tribunal de ellas de 
vuestra majestad. 

Y esto se podría verificar, aunque los mis-
mos propios sufrieran el pago de un conta-
dor más y dos oficiales en el Tribunal de 
Cuentas para la glosa de cuentas de la ciu-
dad. 

Réstame exponer a vuestra majestad la 
escasez que tenemos de casas, ya por la mu-
cha genle y vecindario de que se va poblan-
do esta capital, como también por no cum-
plirse el útil bando de 7 de agosto de 1790 

incluido en el tomo 4º de Cautas, gaceta 
número 15, página 146, por el que se pre-
viene que la ciudad tome providencias so-
bre el reedifico de casas y solares caidos y 
viejos, compelie ndo a sus dueños a que 
reedifiquen o vendan y si no vendiéndose-
los la ciudad . Pero lo que más dificulta este 
pumo son las casas que están en concurso 
de acreedores, los mayorazgos y capellanías. 

Por lo que suplico a vuestra majestad 
mande al excelentísimo señor virrey y a la 
Real Audiencia, que todas las casas que estu-
vieren secuestradas por concuno de acree-
dores se vendan antes de la graduación ni 
de que se termine e l pleito, y lo mismo con 
los mayorazgos y capellanías depositándose 
el dinero en la Real Casa de Moneda; y que 
sobre el reedifico de las que son de conven-
tos, colegios y demás particulares, se haga lo 
propio y se compela al reedifico, pues están 
aquí las casas escasísirnas y muy caras por 
los muchos solares y sitios que hay sin fabrt-
car dentro del centro de la capita l. 

Otro de los puntos que se me ofrece 
decir a vuestra majestad es, que e l año de 
1792 se construyó en la plazuela del Vola-
dor e l mercado o plaza de vendimias de esta 
capital y siendo sw cajones de madera, como 
podrá verse en el tomo 5° de Cautas de Méxi-
w, gaceta número 2, pá~na 13, en la que 
se da noticia de dicho mercado, siendo sus 
cajones de palo o madera y pudiendo vol-
ver a aconlecer un incendio como el acaeci-
do según hago memoria en los años de 1797 
o 1798, 1 estando en el acantonamiento en 
Orizaba el excelenúsimo señor marqués de 
Branciforte, cuyo incendio acaeció por la no-
che por el descuido de los guardas que cui-
dan dicha plaza; y no siendo dificil suceda 
lo mismo y que entonces, por más cuerpo 
que tome no se pl•eda apagar y se quemen 
la Secrecaría del Virreinato, real palacio, Real 
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Universidad, Colegio de Porta [Coeli] y las 
casas de comercio que nombran Los Flamen-
cos, por venderse en ellas queso de Flandes, 
aguardiente y otras materias combustibles; 
y aunque podrá decirse que los cajones que 
miraban al real palacio se quitaron, mas 
como quiera que con los que hay que son 
tres varas cuadras, aceras o filas aunque dis-
tantes del palacio, pero no de las otras ca-
sas nominadas, y por consiguiente, incendia-
da cualquiera de las tiendas o casas de los 
Flamencos, algo puede tocarle a la esquina 
del baluarte del real palacio que cae a la 
nominada plazuela del Volador. 

Y no siendo posible quitar el mercado 
de la nominada plazuela por ser el sitio pro-
porcionado, por estar en el centro de la ciu-
dad e igualmente distante de todos los arra-
bales y calles de la ciudad, como también 
por ser la plazuela más competente; pudién-
dose evitar con que para el mercado se for-
men una portalería o cajones de cal y pie-
dra con el techo de bóveda, quedando tan 
solamente de madera las puertas de los cajo-
nes o tiendecillas, con tal de que se forren 
con hoja de lata, pudiéndose formar en la 
misma forma que estaban antes del incen·-
dio; con eso de noche se podrán cerrar las 
puertas, y no que ahora, como falta una cara 
entera de cajones que compone una cuadra, 
es imposible que el cuadro de la plaza que-
de cerrado, cometiéndose por la noche en-
tre las sombras portátiles que hay en dicha 
plaza algunos crímenes y maldades, sin em-
bargo de la custodia de los guardas. 

Por tanto, si vuestra majestad admite y 
se digna aprobar mi proyecto sobre que, 
para el mercado de la plazuela del Volador, 
se fabriquen unos portales o cajones de pie-
dra con su techo de bóveda, se ha de servir 
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pedir al excelentísimo señor virrey haga que, 
a la mayor brevedad, de los productos mis-
mos que produce la plaza o mercado se pon-
ga en obra este proyecto, lo que precaverá 
un incendio, asegurarán más sus intereses 
de comercio los tratantes en menestras, semi-
llas y otros géneros y especies de que se 
compone un mercado de comestibles; a más 
de que una fábrica de piedra durará un si-
glo, lo que no sucede con los cajones de 
madera, como lo acredita la experiencia con 
los actuales que ya todos se gotean en tiem-
pos de aguas. 

Y caso que la Ciudad no tenga cauda-
les, se pida dinero a préstamo con calidad 
de reintegro, tomándose algún corte o arbi-
trio equitativo para su paga. 

Después de lOdo vuestra majestad y su 
Real y Supremo Consejo de las Indias, con 
los conocimientos que le asisten, determi-
nará como siempre lo mejor. 

Dios guarde a vuestra majestad muchos 
años, México y enero 27 de 1804. 

Señor. 
Antonio Gómez 

Al rey, nuestro señor, en su Real y Su-
premo Consejo de Indias. 

AGI, México, 1801. 

Nota 

1 El incendio fue el 15 de febrero de 1798. Ma-
ría Rebeca Yoma Medina y Luis Alberto Manos 
López, Dos mercad(;s en la historia de la ciudad <k 
México: El Volador y la Merced, México, INAH/ 
DDF, 1990, p. 90. 

   

 



ANTONIO CÓMEZ, SOBRE SALIDAS DE ITURRICARAY 
DE lA CIUDAD. ENERO 27 DE 1804 

Hago presente a vuestra majestad y a su Real 
y Supremo Consejo de las Indias, cómo el 
día 21 del prcscnle enero ha salido el exce-
lentísimo señor, don José lturrigaray, para 
las villas de Orizaba, Xalapa y Córdoba con 
el objeto de hallarse presente a la nueva 
contrata de tabaco que se va a celebrar. 

Los perjuicios que de semejantes salidas 
de los señores virreyes recibe el real servi-
cio, sólo vuestra rpajesr.ad con .su alta pene-
tración los podrá comprender; los que sien-
te el plíblico ligeramente los paso a exponer. 

Y encre ellos es el que los comercian tes 
se han valido de esta ocasión para subir to-
dos los efectos de comercio, así de Europa 
como de América proporcionalmente , pues 
dicen que no habiendo sido costumbre que 
ningún virrey salga si no es por motivos de 
guerra, no se hace creíble que salga por 
otros motivos el actual excelentísimo. 

Hay aún más y es, que así con la salida 
que hizo e l excelentísimo señor en junio del 
año próximo pasado con motivo de ir a las 
minas de Cuanajuato, como con la presen-
te, se gravan los subdelegados, curas y de-
más justicias; y éstos gravan en el pronto a 
los indios y demás vecinos; pues aunque el 
excelentísimo señor pague todo el gasto que 
hace, sus criadoi1, familiares, mayordomos 
etcétera, aunque su amo se los tenga así man-

dado, no lo ejecutan, pues si hacen gasto 
de diez pagan cinco; y si las prevenciones 
que los pobres subdelegados tienen de car-
bón, gallinas, etcé1.era, los cocineros piden 
doble de lo que hay, pues si es como veinte 
piden como para cuarema. En este conflic-
to las justicias dejan así a los vecinos como 
indios de los pueblos, sin las gallinas, sin la 
carga de carbón, etcétera. Hay aún más, y 
es que se hace preciso que los subdelega-
dos, intendentes y demás justicias acompa-
1len a dicho señor virrey, que el hacer estas 
caminatas les cuesta d inern y dejan solos sus 
territorios, con perjuicio de la administra-
ción de justicia. 

Y no habiendo ejemplar de que los ex-
celentísimos señores virreyes hayan hecho 
estas visitas o viajatas si no es con muy jus-
tos motivos, como son los de reconocer los 
puertos en tiempos de guerra, que es muy 
distinto. 

Vuestra majestad, en vista de lo expues-
to, como también el que este señor, desde 
su ingreso al mando. no ha presidido las 
juntas superiores de Real Hacienda excusán-
dose de que no es letrado, como si aunque 
no lo sea, no tuviera la obligación de asistir 
para tomar mayores conocimientos de los 
negocios de Real Hacienda, excepto en los 
casos que esté impedido o por enfermedad 
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o porque e l negocio se haya apelado de su 
excelencia. Habiéndose varia.do la horn y mu-
chas veces sin motivo el día [y] !a hora, pues 
se establecie ron por la tarde para que en la 
mañana no falten los ministros a a rras aten-
ciones que tienen; y los días de martes y vier-
nes, por estar impedidos los lunes y jueves 
con los acuerdos de Audiencia por la tarde, 
y los miércoles y sábados, por ser ocupados 
con la salida de correos en el reino. 

24 

Mas vuestra majestad determinará lo que 
conceptúe de justicia, que será como siem-
pre lo mejor. 

Dios guarde a vuestra majestad muchos 
años, México y enero 27 de 1804. 

Señor. 
Antonio Gómez 

AGI, México, 1319. 

   

 



ANTONIO GÓMEZ, SOBRE CORRIDAS Y PLAZAS DE TOROS. 
ENERO 27 DE 1803 [DEBE SER 1804) 

Sellor: 

Hago presente a vuestra majestad y a su Real 
y Supremo Consejo de Indias que, aunque 
por reales cédulas de 19 de abril de 1770 y 
17 de junio de 1771 incluidas en los tomos 
de autos acordados de estos reinos colecta-
dos por el señor Beleña, comprendidos en 
el índice de dicha obra bajo la palabra co-
rridas de toros y demarcados en dicha obra 
con los números 248 y 249. 

Aunque por dichas reales cédulas está 
mandado que las corridas de toros sean en 
la plazuela del Volador, siempre que se cele-
bren con motivo de fiestas reales o de entra-
das de los excelentísimos señores virreyes. 

Se me ofrece decir a vuestra majestad 
que, por los justos motivos que ha tenido el 
excelentísimo señor, don José Itunigaray, 
para que la corrida de toros del próximo 
diciembre de 1803, celebrada con motivo de 
la estatua del seiíor don Carlos IV, nuestro 
rey, colocada el día 9 de diciembre próxi-
mo, habiendo considerado dicho excelentísi-
mo señor virrey, con vista en la observación 
que hizo en la plaza que se situó en la no-
minada plazuela del Volador con motivo de 
su entrada al virreinato d e estos dominios, 
reflejó y reflejó muy bien dicho señor que, 
respecto a ser de madera las plazas de lo-

ros que se construyen en esta ciudad de 
México, se podían incendiar y en el incen-
dio padecer ruina el real palacio y la Secre-
taría del Virreinato al mismo tiempo que la 
iglesia de Porta [Coeli], la Real Universi-
dad y muchas casas de comercio, por lo cual 
mandó situar la plaza de toros de la próxi-
ma corrida en la plazuela de Tarasquillo. 

Y aunque por dichas providencias me-
rece se le den las gracias, no así por haber 
permitido le cogiese la noche a la multitud 
de gente que de ambos sexos se permitió 
en los tablados en las noches del próximo 
diciembre de 1803 de los días 29 y 30, en 
contravención del bando del excelentísimo 
señor, don Manuel Antonio Flores, su fecha 
17 de noviembre de 1787 incluido en la obra 
de dicho señor Beleña en la nota puesta al 
fin del primer tomo y en la obra de Gazetas, 
tomo 2º, gaceta número 45, página 450, por 
[el] que se prohibieron las concurrencias 
de noche a las plazas de toros por los peca-
dos y desórdenes que en dicho bando se ex-
presan, continuadas dichas providencias por 
todos los señores virreyes que han subse-
guido al excelentísimo señor Flores hasta el 
actual señor Iturrigaray; que [éste] a su pre-
sencia [permitió] se quemaran unos fuegos 
artificiales, [y que] dada la oración de la 
noche y bastamemente oscura la noche, per-
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mitió como por una hora algo más, que se 
iluminara la plaza de toros con faroles, ele., 
ínterin se quemaban los dichos fuegos de 
pólvora artificiales concurriendo hombres y 
mujeres en los tablados con grave ofensa de 
Dios, del rey y del público. 

Estos hechos los podrá vuestra majestad 
comprobar con la Cauta número 49 del to-
mo 11, de 16 de diciembre de 1803, página 
403. 

En vista de lo expuesto, me parece debo 
suplicar a vuestra majestad que en vista de 
estar probados estos hechos con las Gazetas 
del tomo 11, números 47, 48 y 49, como 
también ser cierto lo que digo estar expuesto 
el real palacio, Secretaría Virreinal, Colegio 
de Porta [Coeli], Real y Pontificia Universi-
dad y varias casas de comercio a incendiarse, 
con respecto a que las plazas y tablados de 
toros son de madera. Suplico a vuestra ma-

mande el excelentísimo seúor virrey 
a la Real Audiencia y a la nobilísima ciudad 
de México que, con ningún pretexto ni moti-
vo, aunque sean fiestas reales o de entradas 
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de sell.ores virreyes, se permita plaza de to-
ros en la plazuela del Volador ni en la plaza, 
sino que se elija una plaza o plazuela en un 
barrio o arrabal. 

Y por lo que hace al segundo punto so-
bre que no haya plazas de toros ni concur-
sos de gente en ellas por las noches, se guar-
de el citado bando del excelemísimo sellar 
don Manuel Antonio Flores y que sobre es-
tos puntos se le hagan cargos, así a la Real 
Audiencia y sus tribunales, como también 
al noble Ayuntamiento de México y a cada 
uno de los individuos de los expresados dos 
tribunales, siempre que al excelentísimo se-
ñor virrey no se le hagan presente para que 
se contenga, y caso de que no sobresea a lo 
mandado por vuestra majestad, lo represen-
ten en primera ocasión para que nuestro 
rey tome las providencias que le parezcan. 

Dios ... , 27 enero 1803 [1804]. 
Antonio Gómez 

AGN, Reales Cédulas 195, exp. 7, f. 17. 

   

 



ANTONIO GÓMEZ, SOBRE ALUMBRADO DE LA CIUDAD Y 
VIGILANCIA EN LOS BARRIOS. ENERO 27 DE 1804 

Señor: 

Hago presente a vuestra majestad y a su Real 
y Supremo Consejo de las Indias que, por 
bando de 26 de noviembre de 1790 inclui-
do en el tomo 4° de Caz.etas de México, gazeta 
número 23, página 220, por el que se asig-
nó pensión de tres reales por cada carga de 
harina , y se reguló su producto en 37 500 
pesos, y aunque en dicho bando se prome-
te el que erogados· 1os primeros costos del 
alumbrado en faroles, fierros, etcétera, se ex-
tendería este útil e importante establecimien-
to a los barrios o arrabales, hasta el día no 
se ha verificado tan útil establecimiento a 
Dios, al rey y al público, siendo los barrios 
adonde ahora se han transferido, en la oscu-
ridad de la noche, los delitos y crímenes que 
antes se cometían en el centro de la ciudad 
con mayor perjuicio del público, como quie-
ra que los que habitan los barrios; no habi-
tan las casas que hay en ellos, el conde, el 
marqués y el hombre rico, sino la viuda, 
el pupilo, el artesano, el jornalero e innu-
merable gente miserable; como que en los 
barrios son más baratas y a precios más có-
modos las casas, por lo que son sus habitan-
tes más dignos de atención; a más de que la 
pensión generalmente está situada sobre el 
pan, y también los de los barrios o arraba-

les comemos pan, por consiguiente pagamos 
la pensión y no es justo se nos ponga a descu-
bierto de los ladrones, asesinos y facinerosos 
que huyen de la ciudad por no ser perse-
guidos de las rondas, guardas, faroles y pa-
trullas; haciéndose mucho más difícil la vida 
y administración de justicia en los barrios, 
cuanto que en ellos, las calles no están rec-
tas y tiradas a cordel, sino que constan de 
muchos callejones y rinconadas que impi-
den el poder verse a primera vista la gente 
mala que en los rincones y rinconadas se 
ocultan de los dichos, de tal suerte que aun 
las justicias temen, y temen con razón, el dar 
las rondas en ellos, pues a una ronda ente-
ra la han corrido a pedradas; por lo que se 
puede asegurar que ni aun los jueces saben 
con toda su vigilancia los pecados de forni-
cación, hurto, muertes, etcétera, que hay en 
los barrios, agregándose a esto el mal piso 
por falta de empedrado en los más de ellos. 

Todo el barrio de Santo Tomás o como 
otros le nombran la Palma, todo el barrio de 
Santa María la Redonda; todo el barrio 
de Belén de las Mochas o Mercedarios, todo 
el barrio y callejones de San Juan de la Peni-
tencia, todo el barrio de Callejones de detrás 
de San Juan de Leu-án y la Alameda, todo el 
barrio de la Candelaria, por Santa Cruz de 
Soledad y ültimamente el barrio detrás del 
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convento de San Hipólito y por otro nom-
bre la Nana. Estos barrios no puede negar-
se que los habita mucha gente honrada, re-
tirada en ellos por su miseria y pobreza y 
también mucha gente holgazana, vagabun-
da y perdida. 

El contener la gente malvada de los ba-
rrios ya lo habían conseguido los excelentí-
simos señores virreyes con los vivaques o 
puestos de guardia, que en los más princi-
pales barrios se situaron, especialmente el 
señor marqués de Branciforte mejoró en 
punto a vivaques el establecimiento del se-
ñor Revillagigedo. 

Más en tiempo del señor don Félix [Be-
renguer de] Marquina, especialmente en lo 
último de su gobierno, con motivo de ha-
ber retirado los regimientos de milicias pro-
vinciales y haberse quedado con sólo el regi-
miento veterano de la corona, mandó cerrar 
todos los vivaques de los barrios y sólo que-
dó el principal situado en la calle de San 
Francisco. Mas a poco liempo, aunque con 
corto número de soldados, los volvió a man-
dar abrir el señor Marquina, haciendo que 
donde iban cuatro soldados fuesen dos, et-
cétera. 

Vino el actual excelentísimo señor virrey, 
don José lturrigaray, y sin embargo de estar 
aquí de guarnición dos regimientos vetera-
nos que son el de la corona y el de Nueva 
España de infantería, y e! de Dragones de 
México de caballería, sólo ha dejado abier-
tos tres vivaques de los once que desde el 
tiempo del señor marqués de Branciforte ha 
habido. Los vivaques que en el día perma-
necen abiertos son el de la calle de San Fran-
cisco, el de San Pablo y el del puente de la 
Merced. Los cerrados son el del puente de 
Amaya, el del puente del Sacata, el de Neca-
ticlan, el del Carmen, el de la plazuela de 
Vizcaínas y los de la plazuela del Volador y 
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plazuela del Factor donde está situado el Ba-
ratillo de los trapos y ropavejeros, siendo 
de advertir que por falta del vivaque del 
nominado Baratillo, aunque las puertas de 
él no se abren en los domingos y demás fies-
tas de dos crnces, como quiera que no hay 
tropa que contenga a los corredores y ba-
ratilleros, vienen a hacer sus compras y ven-
tas en los dichos días de fiesta con injuria 
de la religión, del rey y con mucho escán-
dalo del pueblo cristiano, siendo muchísi-
ma gente de hombres y mujeres que concu-
rre en dichos días a la venta de ropa vieja 
que se originan mil desórdenes en las calles 
de dicho Baratillo de los trapos. 

Éstos son, señor, los desórdenes que hay 
en México, por la falta del alumbrado y viva-
ques, y aunque sería muy justo que los vi-
vaques se aumentasen hasta el número de 
16, contentémonos con que siquiera no fal-
ten los once establecidos por los excelentísi-
mos señores Revillagigedo y Branciforte en 
los más principales barrios de la dudad. 

Y aunque es muy cierto que tal vez no 
alcanzarán a cubrir todos los puestos que 
tiene esta plaza por ser muchos, todos esen-
ciales, y la ciudad y barrios muy extensa y 
dilatados, ser muchas las altas y bajas de gen-
te; mas con vista de esto, ya se podría haber 
hecho ver al rey que son necesarios tres regi-
mientos de infantería, bien sean t1·es vetera-
nos o bien dos de veteranos y el de milicias 
de México para que, aunque hubiese mucho 
número de desertores y enfermos, se pudie-
se custodiar esta vasta capital sin matar o 
fatigar al pobre soldado raso. 

Sin el auxilio de la tropa, en esta ciu-
dad es imposible el sostener la policía, lim-
pieza, tranquilidad y sosiego del público; en 
esta capital, así por su mucha extensión 
como por su numerosísimo vecindario y tam-
bién por las muchas pulquerías que hay en 

   

 



los barrios, como así mismo por las muchas 
vinaterías y tabernas que hay, así en el cen-
tro de la ciudad como en sus barrios; y res-
pecto a que, aunque se quisiera extinguir la 
bebida del pulque y aguardiente, no se po-
dría, pues los hombres buscarían otras be-
bidas con qué embriagarse, a más de que 
no es justo se minoren los reales intereses; 
debemos contemplar el medio más pruden-
te, cual es el de duplicar los celadores y cui-
dadores para que éstos, ya que el vicio de 
la embriaguez no pueda arrancarse de raíz, 
al menos eviten los escándalos, las muertes, 
heridas y otros excesos y pecados que ya 
estaban contenidos con los vivaques de tro-
pa de infantería y las continuas patrullas que 
de día se daban por los dragones y se han 
quitado por el corto número de soldados y 
muchas atenciones de la tropa. 

Con sólo estos arbitrios se podrá volver 
a conseguir el restablecer la policía, limpie-
za y sosiego público de la ciudad y barrios, 
si no seguirán a más los vicios y mucho más 
siempre que los excelentísimos señores vi-
rreyes hagan lo que el actual que, con los 

partes que le pasa el sargento mayor de plaza 
y demás jueces, no se instruye por sí mis-
mo, sino que tiene dada orden que los ayu-
dantes de plaza sean los que abran el parte 
y si hubiere novedad especial, se la comuni-
quen a su excelencia y si no, no. Los cuales 
ayudantes, porque no los reprendan si ellos 
han faltado en algo en las rondas y patru-
llas, siempre dicen que no hay novedades. 

En vista de lo representado, el Real y 
Supremo Consejo de las Indias consultará a 
vuestra majestad las providencias que sobre 
estos puntos tan interesantes a Dios, al rey y 
al público, estime de justicia. 

Dios guarde la importante vida de vues-
tra majestad y de su Real y Supremo Conse-
jo de Indias muchos años para nuestro am-
paro. México y enero 27 de 1804. 

Antonio Gómez 

Al rey, nuestro señor, en su Real y Su-
premo Consejo de las Indias. 

AGT, México, 1795. 
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ANTONIO GÓMEZ, SOBRE ENTIERRO DE 1A MARQUESA 
XARAL DE BERRIO. ENERO 27 DE 1804 

Señor: 

Hago presente a vuestra majestad que en esta 
capital de México se está contraviniendo a la 
ley 2\ titulo 5, libro 5 de la recopilación de 
Castilla y al capítulo 25 que es el auto acorda-
do 4º, título 12, libro 7'>, de la nominada 
recopilación, por la que se manda que los 
ataúdes, féretros o cajas para llevar los cadá-
veres a la sepultura sólo se vistan de bayeta u 
olandilla negra, excepto los de los niños a 
quienes la Iglesia celebra misa de Ángeles. 

Y estándose contraviniendo en esta ciudad 
a tan sabias leyes, como también a las que 
previenen no se les dé más luto a los lacá-
yos y demás criados de escaleras abajo, que 
la cinta del sombrero. 

No observándose tan sabias disposicio-
nes, como lo acreditan los excesos cometi-
dos en el entierro de la mujer del marqués 
de Moneada, marquesa de Xaral de Berrio, 
en haberse guarnecido la caja o ataúd de 
terciopelo negro con galón ancho de oro y 
unas finísimas sábanas y almohadas de rico 
cambray con encaje de más de media vara 
de ancho; habiéndose dado a los lacayos y 
cocheros el luto de chupín y calzones de 
género negro, no teniendo más distintivo de 
criados que la casaca de la librea, y habién-
dose cometido otros excesos el pasado año 
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de 1803, en el día 10 de marzo del nominado 
año, que se obligó al párroco de esta santa 
iglesia catedral a que subiese la cntz y clero 
a cantar el responso a la sala de su casa en 
que estaba expuesto el cadáver, y de donde 
se formó la procesión del entierro para el 
monasterio de religiosas de San Bernardo 
donde se sepultó. 

Siendo estos hechos opuestos a lo deter-
minado por las leyes y a lo que dicta la rec-
ta razón, pues con este género de entierros 
de los marqueses y condes y otros hombres 
ricos, otras personas de graduación, así en 
lo militar como en lo político, se empeñan 
en no ser menos; de aquí resultan las deu-
das que contraen las casas mortuorias con 
perjuicio de los acreedores del difunto y de 
su alma, pues todo lo que se había de invertir 
en misas y otros sufragios por el alma se 
invierten en pompa y vanidad; a más de que 
con estos excesos se confunden las exequias 
que se hacen por los señores reyes y real 
familia y se univocan y uniforman todos los 
estados, y aquí, en América, se confunden 
los entierros de los excelentísimos señores 
virreyes e ilustrísimos señores arzobispos; y 
siendo aquí también muy excesivos los do-
bles y redobles, como también lo mucho que 
andan las procesiones de los cnlierros de 
los grandes y ricos debiendo ceiiirse al pre-

   

 



ciso ámbito del cerco del atrio o cemente-
rio, como también los túmulos muy excesi-
vos en cera y oslentaciones. 

Suplico a vuestra. majestad mande al exce-
le ntísimo señor virrey e ilustrísimo señor 
arzobispo que el uno por lo que hace a 
lutos y el otro por lo que toca a entierros, 
arreglen este punto con la mayor economía. 

Vuestra majestad en consideración a 
todo lo representado dictará las providen-

das que estime de justicia que será, como 
siempre, lo mejor. 

Dios guarde la vida de vuestra majes-
tad muchos años, México, 27 de enero de 
1804. 

Antonio Gómez 

AGN, Reales Cédulas 195, exp. 6, fs. 14-15. 
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FRANCISCO SOSA, SOBRE DESORDEN EN LA VENTA 
DE COMESTIBLES EN SEMANA SANTA. 
FEBRERO 26 DE 1804 

Señor: 

Hago presente a vuestra majestad por el 
edicto señalado con el núm. 13, incluido en 
la obra que imprimió de pastorales y edic-
tos el señor Lorenzana siendo arzobispo de 
México, se prohibiese la venta de comesti-
bles en los cementerios y lugares sagrados, 
y aunque por este superior gobierno se han 
publicado varios bandos para que en las 
procesiones de Semana Santa no haya pueg.. 
tos de comestibles y bebidas no sólo dentro 
de los cementerios, mas ni aun en las calles 
cercanas a los templos; más lo primero, es-
tas providencias no han tenido efecto a cau-
sa de que el regidor juez de mercados y pla-
zas sólo guarda el bando en el gobierno del 
seiior virrey que lo publica, y viniendo otro 
virrey, ya vuelve a dar licencia para que en 
las plazas y calles cercanas a los templos se 
pongan puestos de comestibles, como son 
fmta, almuerzos, bebidas de chía, pulque y 
otros brebajes; y esto no lo causa otra cosa 
sino la avaricia del juez regidor de merca-
dos o plazas de no perder el real o medio 
o la cuartilla que cada vendedor da por el 
sitio, para poner su puesto o bien de co-
mestibles o bien de bebidas, o bien de loza 
de Puebla, o bien de novenas y libritos para 
rezar, y aunque esto no se permite dentro 
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de los cementerios o atrios pero sí en la 
puerta de ellos y en el frente y en todas las 
calles inmediatas o cercanas a los templos. 

No han tenido efecto, lo segundo, estas 
providencias porque, aunque hay bandos en 
que se han prohibido en Semana Santa los 
puestos de comestibles, no hay providencia 
que por bando lo mande en las demás fies-
tas, como es en la de Santo Domingo, San 
Francisco, San Agustín y los demás santos 
fundadores, patronos titulares de todas las 
parroquias, iglesias, conventos, colegios, hos-
pitales, etcétera, y aunque el citado edicto 
sí comprende la prohibición en todo tiem-
po, más como a los edictos no se haga por 
falta de penas caso, a más de que no puede 
ni debe emplearlas la jurisdicción eclesiás-
tica. 

Aunque la venta de comestibles es justa 
y lícita en días festivos y sagrados, mas no es 
en los cementerios, plazas y calles muy in-
mediatas a los templos, sus atrios o cemen-
terios, sino en los mercados y sitios públi-
cos, donde siempre comercia, compra y 
vende el público. 

Yo que no puedo ver con indiferencia 
el que se profane la casa del señor Dios de 
los ejércitos, trino y uno, ocurro a vuestra 
majestad para que instando vuestra majes-
tad, como en varias cédulas lo vemos en 

   

 



lodos tiempos mandado por los reyes sus 
predecesores, y aun por vuestra misma ma-
jestad instando al rey Jesucristo que echó 
del templo y de sus cercanías a los que ven-
dían palomas, toros, bueyes y otras. merca-
derías (como nos dice e l Evangelio), mande 
a su virrey haga que en ninguna función de 
iglesia se permitan puestos de comestibles, 
n i au n con e l pretexto de vender novenas o 
libritos para rezar en los mismos templos a 
los que llaman vendedores de novenas o nove--
narios, imponiendo las penas convenientes y 
haciendo saber a la noble ciudad y a su juez 
regidor que no permita puestos ni dé licen-
cia para que se pongan, ni en Semana San-
ta ni en las funciones de los santos patronos 
fundadores o titulares de las iglesias para 
que se pongan puestos en las puertas y fron-
teras de los atrios, cementerios y calles más 

inmediatas a los 1emplos, imponiendo 50 pe-
sos de multa por su inobservancia al regi-
dor juez de plaza en cada función que haya, 
o no cele de los tales puestos y a los demás 
jueces también se les encargue el cuidado 
de los delincuentes que pusieren los pues-
tos y que cada año se repita a principio de 
año por bando por el señor virrey haciendo 
por instruirse antes de dictar el bando del 
edicto referido, pues da bastante idea de es-
tos desórdenes. 

Vuestra majestad determinará lo que le 
parezca que será, como siempre, lo mejor. 

Dios guarde a vuestra majestad muchos 
años, México y febrero 26 de 1804. 

Francisco Sosa 

AGN, Reales Cédulas 195, e:xp.'40, fs. 79-80. 
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FRANCISCO SOSA, SOBRE FELIPE DE JESÚS. 
FEBRERO 26 DE 1804. 

Habiendo representado a vuestra majestad 
y a su Real y Supremo Consejo de las In-
dias con fecha de 27 de enero de 1802 el 
estarse gravando los gremios de artesanos 
con la asistencia a la procesión de San Feli-
pe de Jesús para que vea ese supremo tribu-
nal la veracidad con que hablo, incluyo la 
Cauta de 1 de marzo de 1801, en la que en 
el capítulo que habla de México, se descri-
be dicha procesión como salía en lo anti-
guo y como sale en el día. Por el adjunto 
convite repartido el día 16 de enero del 
presente año de 1804, se instruye el querer 
que se ilumine la ciudad por nueve noches 
y que se pongan cortinas por otros tantos 
días; y aunque el santo es deudor de éstas y 
aun mayores demostraciones, mas para el 
pobre pueblo es un gravamen grande y aun-
que el convite al parecer es voluntario, mas 
por las competencias que hay en el vecinda-
rio no lo es porque al que no pone cortina 
e ilumina, se le tiene por indevoto hacia el 
santo y se le critica, por lo que muchos pri-
mero gastan el medio real en la vela que 
en pan y preciso alimento para su familia; 
si ésta sea verdadera devoción vuestra ma-
jestad y su Consejo lo calificarán. Y aunque 
en el presente año de 1804 se anunció no 
habían de salir los gremios ni ningún otro 
cuerpo o tribunal respecto a que vuestra ma-
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jestad y su Real Consejo tenían mandado al 
excelentísimo señor virrey por cédula que 
vino el año pasado de 1803 que se quitase o 
reformase la procesión; mas como el ilustre 
señor virrey estaba fuera de México, quedó 
encargado de reformar la procesión el mis-
mo que es parte, el padre del señor canóni-
go don Joaquín Guevara, regente que es de 
esta Real Audiencia y el corte que se tomó 
fue el de que los gremios fueran suplicados 
voluntariamente quisieran salir, pero qué 
gremio se había de negar a dos respetos tan 
poderosos como un regente y un canónigo, 
viendo este último en persona en sus talle-
res a los maestros artesanos y a los oficiales 
y aprendices, quién entre unos pobres arte-
sanos había de dar la negativa a los poten-
tados; sólo el gremio de sastres fue el único 
que se negó a salir y en su lugar sustilllye-
ron a los trabajadores de la Fábrica Real de 
cigarros y puros. la cera con que se alwnbró 
cada paso de la vida del santo fueron hachas 
y éstas las costeó cada gremio a prorrata, 
cabiéndole a cada artesano de gasto cuatro 
o seis reales de plata fuerte, gasto exor-
bitante que tal vez aquel día no comería la 
familia. Hay aún más, que esta procesión 
en la forma que la ha puesto el señor canó-
nigo Guevara es inductiva de errores en el 
vulgo, pues no todos los pasajes de la vida 

   

 



del santo se deben poner de bulto, pues para 
leídos en la historia son muy a propósito, 
pero no para que se saque el santo de apren-
diz de platero, cuando lo tentó el diablo y 
el diablo de vestido de pantalón, media bota, 
sus bucles, su espada, su casaca y en fin, 
vestido el diablo de un perfecto currutaco 
pegado al lado izquierdo de la estatua del 
santo en ademán de tentarlo o sugerirlo a que 
desistiera de ser religioso; a qué fin poner 
al santo en el paso de cuando fue comer-
cian te o mercader con sus tercios o fardos 
de listones, géneros, mercerías y con su vara 
de medir; a qué fin ponerlo de estudiante 
gramático con su arte; todo esto lo comprue-
ba la Caz.eta que incluyo y la vida del santo 
que, en cuantos pasos dio, en tantos lo quie-
re sacar don Joaquín Guevara para alargar 
la procesión, que propiamente no es sino 
diversión; pues las procesiones deben cons-
tar de suma seriedad y devoción, y estos 
hechos son buenos para leídos en la vida 
del santo, pero no para que se materialicen 
como si fueran pasajes de comedia o títeres 
sino que debe sacarse la imagen con el acto 
del martirio como siempre ha sido uso, y 
no en unos modos que, aunque por sí no 
son malos, pero pueden inducir errores en 
la gente ignorante o vulgo, vuestra majes-
tad y su Real Consejo la calificarán con pre-
sencia de lo expuesto. No ha de admirar a 
vueslra majestad el que unos pobres gremios 
se hayan visto en la posición de condescen-
der, sino que la Noble Ciudad y la Real y 
Pontificia Universidad, unos cuerpos tan res-
petables, hayan condescendido en dejar a 
sus sucesores un gravamen perpetuo de sa-
lir en una procesión en que todavía no tie-
nen impetrada la licencia de su rey y sobe-
rano, el señor don Carlos IV y de su Real y 
Supremo Consejo de las Indias tan necesa-
ria; que aunque sea la obra más santa, sin 

licencia de nuestro rey y su Real Consejo 
de Indias [no] debe ser de ningún momento, 
pues vemos que, para las procesiones y fies-
tas de tabla a que concurren los regios tribu-
nales, hay reales cédulas y sucede cada dos 
años que, para el acompañamiento de la San-
ta Bula de Cruzada, se le libra real cédula 
de su majestad y su Consejo de las Indias, 
esto es, para su función tan frecuente y tan 
sabida como la expresada; pues qué dire-
mos para una procesión que aunque sea de 
un san to patrón y nacional y que merece 
todo culto, honor y reverencia pero no debe 
salir en procesión general, pues no concu-
rren las circunstancias que el ritual romano 
y acuerdos piden para que haya proceso ge-
neral, como es por una ocasión cuando su 
santidad el papa lo canonice y se celebre su 
canonización solemne en este reino de Méxi-
co; entonces, con arreglo a lo que previene 
el Santo Concilio de Trento, asistirán el cle-
ro, religiones, hermandades, cofradías y ter-
ceras órdenes, y esto por una única vez u 
ocasión; pero querer el canónigo señor Gue-
vara gravar con que todos los años se haga 
una procesión general a las once del día 
cuando está reverberando el sol sin poner-
se una sombra o vela, no lo conseguirá ín-
terin haya un Real y Supremo e integérri-
mo Consejo de las Indias, en cuyos hombros 
descansa con firmeza la pureza de la religión 
católica y sus dogmas, la real corona de nues-
tro rey y sus sucesores y la defensa de las 
Américas y todos los indignos vasallos, y yo 
entre ellos, del augusto Carlos IV, mi rey y 
señor. ¡Oh integérrimo, celoso, prudente y sa-
pientísimo regio Supremo Consejo de las In-
dias, tu sabia protección imploro para lo que 
me resta que proponer y lo paso a hacer con 
la mayor sencillez y verdad! En haberse obli-
gado a la Real y Pontificia Universidad a salir 
en esta procesión ha establecido un nuevo 
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estaluto, ordenanza o ley, lo que no puede 
hacer sin licencia de Vuestra majestad y su 
Consejo, según la ley 3a., libro 1, título 22 
de la Recopilación de Indias por la que está 
mandado que no pueda alterar, variar ni 
hacer de nuevo estatutos, aun con licencia 
del señor virrey sin avisar primero al rey; 
lo propio casi acontece con la ciudad, pues 
los regidores no pueden establecer ordenan-
zas nuevas más que por dos años con con-
sentimiento del virrey y con la condición de 
dar cuenta al Supremo Consejo de Indias 
conforme a la ley 32, libro 2, título 1 de 
Indias. Van cuatro años y cinco con el pre-
sente, según la nota de la adjunta Gazeta 
puesta al fin de la llana, y a que hasta aho-
ra no ha ocurrido la noble ciuda<l y sus 
regidores a dar parte a vuestra majestad de 
esta nueva ordenanza que ellos han estable-
cido de salir en la procesión de San Felipe 
(a solicitud del canónigo Guevara} que los 
vio que celebraron su cabildo y que dijeron 
que asistirían, y aun me creo que ni la ve-
nia o licencia viene del señor virrey; y pre-
gunto yo ahora, si no asisten los regidores a 
aquellas procesiones que por sus ordenan-
zas aprobadas por el rey y Supremo Conse-
jo de Indias, como son las Cuatro Letanías 
que todos los años por mandado de la Igle-
sia celebra la santa metropolitana catedral, 
habiendo ocasión que ha venido un Cabil-
do compuesto de dos o tres regidores com-
poniéndose el Ayuntamiento como de 24 
regidores, ¿qué es posible que a aquella mis-
ma hora todos estén enfermos, no siendo 
tiempo de peste, ni ocupados, pues la pro-
cesión de Letanías comienza a las ocho y 
media de la mañana y se termina a las diez, 
y los juzgados o tribunales de los regidores 
no comienzan hasta las once del día? No 
sellar, sino que en la procesión de San Feli-
pe hay el respeto humano de un regente de 
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la Audiencia y en las letanías no hay más 
que el de Dios; pues lo mismo ha de suce-
der con la procesión de San Felipe: muerto 
o retirado por vuestra majestad el regeme 
señor Guevara, que ni quien se acuerde de 
la función de San Felipe de Jesús, pues si 
vemos lo que hacen con las letanías que su 
asistencia es de ordenanza confirmada y 
aprobada por vuestra majestad y su Supre-
mo Consejo de las Indias, qué podremos 
decir de la procesión de San Felipe de Je-
sús; y más siendo a una hora tan incómoda 
como las once u once y media del día, cuan-
do ya el sol cubre todas las calles plenamen-
te, sin que haya gota de sombra por ser la 
hora en que se acaba la función de iglesia, 
sino que muerto el respeto humano, ui 
quien se acuerde de San Felipe de Jesús. Y 
debo advertir que el excelentísimo señor vi-
rrey pasó la cédula real que vino a la ciudad 
para que, sobre todo que se [ ... ] informe, 
dijese [yo] a su excelencia para, con lo que 
dijesen los regidores, dar cuenta a vuestra 
majestad y a su Real Consejo; mas me temo 
que los regidores no han de haber informa-
do con verdad y pureza, que el negocio re-
quiere mucho más estando de regidor hono-
rario en el Ayuntamiento desde el año de 
1802 y habiendo sido reelecto para 1804 y 
1805, don José Manuel Sierra, hijo político 
del señor regente Guevara por estar casado 
Sierra con doña Micaela Guevara, hermana 
del canónigo don Joaquín Guevara; por lo 
que al informe del Cabildo o Ayuntamiento 
conforme a esta circunstancia, vuestra ma-
jestad lo calificará dándole el peso que sea 
de su real agrado. 

Paso a exponer algunos otros inconve~ 
nientes sobre el convile impreso y es que a 
este convite, para repartirlo con especiali-
dad en los barrios, precede un conjunto de 
gente como son muchachos, niños y moce-

   

 



tones, hombres de la ínfima plebe, con unos 
tambores, clarines y pitos por la noche que, 
con una imagen del santo en un estandarte 
o guión, salen con hachas de brea por las 
calles gritando vivas, a lo que en este país 
nominan vítores, este víctor compuesto de 50 
o 100 hombres sale de la casa del canónigo 
Guevara la antevíspera de que comience la 
novena del santo y a esta algarabía o desor-
den que, con el medio o real de plata que 
les contribuyen lo convierte esta gente, en 
el mismo paseo del víctor, en embriagarse 
en la primera vinatería o botellería paran-
do el estandarte a la puerta de la taberna u 
hostería; y a esto se podrá llamar culto del 
santo perdiendo, en estos desórdenes e in-
quietudes, el tiempo. Y lo que pudieran ga-
nar en los talleres o tiendas muchos de los 
aprendices, oficiales, artesanos y jornaleros 
para ir a salir en el vítor. A vista de que un 
hombre tan condecorado como el canóni-
go don Joaquín Guevara, fomente, practique 
y coadyuve a estos excesos y desórdenes, nos 
admiraremos de que los frailes, monjas y 
otras iglesias hagan estos y otros vítores en 
sus funciones y ridiculicen sus procesiones 
con semejantes extravagancias ajenas de la 
pura disciplina de la iglesia y sagrados ri-
tos, no señor. 

Por lo que si en el concepto de vuestra 
majestad merecen algún apoyo estas débiles 
razones, suplico a vuestra majestad mande al 
excelentísimo señor virrey que prevenga a la 
ciudad y en especial al juez de gremios, que 
en lo sucesivo no salgan los gremios de arte-
sanos ni por fuerza ni por súplica ni por 
ruego ni en ninguna manera en ésta ni en 
otra procesión, pues harto gravados están 
con el ángel que costea cada gremio en la 
procesión del Santo Entierro, el Viernes San-
to; que a la Noble Ciudad se le reprenda 
seriamente, así por no defender a los arte-

sanos de estos gravámenes estando bajo su 
cuidado, que a la misma se le reprenda la 
salida en la procesión sin haber impetrado 
la real licencia para poder echarse sobre 
sí un gravamen perpetuo y trascendental 
a todos sus sucesores sin premeditación y 
más cuando no cumplen o cumplen a medias 
con las asistencias a que por ley y ordenan-
za están obligados; que a la Real y Pontificia 
Universidad por la propia razón, se le re-
prenda y prevenga lo mismo, haciéndoles 
entender las citadas leyes y cuan desagrada-
ble ha sido a vuestra majestad el que inno-
ven sus constituciones sin su real anuencia, 
vilipendiando los honores del cuerpo; que 
de la cédula que vuestra majestad expidiere 
sobre este asunto se pase copia a todos los 
tribunales, colegios, comunidades religiosas 
y demás cuerpos políticos para que tengan 
entendido que, fuera de aquellas fiestas que 
por reales cédulas y con acuerdo del señor 
virrey y ordinario eclesiástico, o su arzobis-
po, no deben ni pueden asistir ni compeler 
a sus súbditos y miembros a asistir ni com-
prometerse por ningún título, a que se les 
castig-ará a los jefes o comandantes y superio-
res de cualquiera cuerpo en habiendo con-
travención a arbitrio de vuestra majestad. 
Que se prevenga al señor virrey no permita 
iluminaciones por la festividad de ningún 
santo ni que se den convites para este efec-
to y sólo se excluyen de esta prohibición la 
iluminación general los días 11 y 12 de di-
ciembre que se hace a la aparecida virgen 
Santa María de Guadalupe todos los años, 
así por el milagro tan grande, como por ser 
patrona de todo el reino de Nueva España, 
y aquellas iluminaciones que por eJ supe-
rior gobierno se mandan hacer por Jos ma-
trimonios, nacimientos de nuestros reyes y 
soberanos de España y toda su real familia, 
lo que haga entender por bando el señor 
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virrey que prohiba los vítores, danzas y más-
caras que bajo los motivos indicados he di-
cho. Que al ilustrísimo señor arzobispo se 
de comisión con inhibición de la Real Audien-
cia y señor virrey, lo primero para que haga 
que la procesión de san Felipe de Jesús sal-
ga en víspera y día en la forma antigua, que 
es como dice la adjunta Gazeta, con las co-
munidades de frailes franciscanos y diegui-
nos, tan solamente sin asistir más cofradía, 
hermandad, gremio, parcialidad ni tribunal 
alguno, sacándose la estatua del santo en el 
acto del martirio, sin permitir salga el santo 
en cada paso de su vida. Lo segundo, que a 
don Joaquín Guevara le hagan saber en Ca-
bildo eclesiástico pleno, cómo vuestra ma-

manda que se nombre otro canónigo 
que corra con la colectación, rifa o lotería que 
al santo se ha concedido para su canoniza-
ción, y que a don Joaquín Guevara se le den 
las gracias por lo hecho hasta el día. Lo ter-
cero, que se elija otro canónigo de consen-
timiento del Cabildo y señor arzobispo, de 
probidad y juicio, advirtiendo no mueva pue-
rilidades ni novedades, sino que colecte la 
limosna poco a poco y como buenamente 
se proporcione, pues el santo es de fe, es' 
santo y poco importa se canonice en 1804 o 
1805, y que procure evitar gastos superfluos. 
Lo cuarto, que el señor arzobispo y Cabil-
do informen en virtud de qué facultades han 
procedido a hacer esta colectación de limos--
nas y cuánto tienen ya de caudales juntos 
de esta colectación. Y que sobre quitársele 
al canónigo Guevara esta comisión, mande 
vuestra majestad no se le admita ocurso ni 
por el virrey, Audiencia ni otro tribunal real 
ni el señor arzobispo y Cabildo suspendan 
con pretexto de oírlo, la de representar a 
vuestra majestad el que cese en esta comi-
sión de las cuentas, exhiba los caudales y se 
nombre otro y se le hagan las prevenciones 
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insinuadas, noticiándoles todo lo expuesto 
al excelentísimo señor virrey y señor Arzo-
bispo, y encargando su más puntual verifi-
cativo y este será el mediÜ de poner fin a 
esta cuestión. 

Vuestra majestad en todo determinará 
conforme a lo expuesto lo que juzgue de 
justo, que será como siempre lo mejor y más 
acertado y espero que ya el año de 1805 día 
5 de febrero tendrá efecto esta humilde re-
presentación. 

Dios guarde a vuestra majestad muchos 
años, México y febrero 26 de 1804. 

Nota: El que don Manuel Sierra es regi-
dor honorario podrá verse en las guías de 
Forasteros de México de los citados años 
para acrisolar mi verdad. 

Francisco Sosa 

Para comprobar más _mi dicho de que no 
se deben materializar o hacerse de bulto los 
pasos de las vidas de los santos, suplico a 
vuestra majestad y su Supremo Consejo 
mande solicitar las pastorales del ilustrísimo 
señor don Francisco Antonio Lorenzana y 
Buitrón, arzobispo de México, impresas en 
un tomo en México en la imprenta del ba-
chiller don José Antonio Haga!, año de 1770, 
y entre los edictos y pastorales que contiene 
dicha obra está el edicto señalado cou el 
número 12, expedido por el provisor de in-
dios y chinos, doctor don Manuel Joaquín 
Barrientos, para desterrar idolatrías, supers-
ticiones y otros abusos de los indios, dado 
en México a 11 de febrero de 1769. Suplico 
se solicite en ese Supremo Consejo dicha 
obra de las pastorales y pase sus ojos por 
dicho edicto vuestra majestad y se verá cómo 
está lleno de doctrina y entre las prohibi-
ciones que contiene es que los pasos de la 
pasión de Jesucristo no se les permita a los 
indios por los curas se materialicen, hagan 

   

 



o representen al vivo con otros muchos avi-
sos que hacían los indios y menciona dicho 
edicto; y qué otra cosa, aun no siendo in-
dio, ha ejecutado don Joaquín Guevara en 
la nominada procesión de san Felipe, sino 
la contravención a dicho edic10 del doctor 
Sarrientos, abriendo la puerta a otros mu-
chos a que quieran mañana practicar lo mis-
mo alegando por ejemplar, el que lo hace y 
practica nada menos que un canónigo de 
la metrópoli, como don Joaquín Guevara; 
y nos ad miraremos a vista de estos hechos 
de que los indios no dejen sus nescuiteles y 
mitotes, como dice e l nominado edicto de 
Barrientos, no se1lor. Mas vuestra majestad, 
con sus sabias providencias que estimará 
citando a los señores virrey y arzobispo el 
nominado edicto, para que cada uno en la 
parte que le toca renueven su publicación 

por bando y edicto, con lo que se cerrará 
la puerta con las penas a tan graves desór-
denes, mandando al señor arzobispo ponga 
el mayor empeño en desterrar los abusos 
de este México en casi todas las procesiones, 
ya sean de frailes, monjas o curas y le a}'1Jde 
el señor virrey. 

Vuestra majestad hará lo que sea de su 
real agrado que será como siempre lo me-
jor. 

Dios guarde Ja vida de vuestra majes-
tad muchos años, México 26 de febrero de 
1804. 

Francisco Sosa 

[Véase el escrito de enero 26 de 1802, p. 9} 

AGN, Reales Cédulas 195, exp. 109, fs. 223-230v. 
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FRANCISCO SOSA, SOBRE MOROSIDAD EN EL DESPACHO 
DE LA AUDIENCIA. ABRIL 26 DE 1804 

Excelentísimo señor [Caballero]: 

Por mano de vuestra Excelencia digo al rey 
que, para que su majestad conozca la mo-
rosidad con que esta Audiencia se maneja 
en el despacho de los negocios y palpe la 
verdad con que yo informo, incluyo las dos 
adjuntas Caz.etas de México números 8 y 9; 
por la primera verá vuestra excelencia, en 
el capírulo de México, palabra encargos, que 
hasta ahora, después de 52 años, no se han 
venido a despachar los autos de expolias del 
ilustrísimo señor don Diego Felipe Gómez 
de Angulo, obispo de Oaxaca, quien murió 
el 28 de julio de 1752, como se podrá ver en' 
la serie cronológica de los señores arzobis-
pos de México y sufraganos de este arzo-
bispado que al fin del Concilio primero y 
segundo mexicanos reimprimió el señor Lo-
renzana, arzobispo que fue de México, he-
cha el año de 1769. 

La otra incluye el padrinazgo del señor 
Mier en la bendición de la Iglesia Tercer 
Orden del Carmen, como consta del capítu-
lo de México de la adjunta número 9. 

De eslos enlaces y conexiones ya con las 
personas particulares, ya con las comunida-
des, iglesias y cofradías de los ministros, pro-
viene el que se les quita el tiempo para cum-
plir con la administración de justicia; la obra 
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es muy sacra, pero los ministros no deben 
emplearse en otra cosa que en despachar y 
administrar justicia; por estos enlaces, mu-
chas reales cédulas tocantes a arreglo de 
iglesias, frailes, monjas y cofradías se entor-
pecen, se entretienen y las religiones y frai-
les no se corrigen con grave daño de Dios, 
del rey y del público, .con otros mil perjui-
cios que dichos enlaces acarrean. 

El que la Audiencia camina con tanta 
lentitud proviene de las causas que voy a 
exponer a vuestra excelencia; lo primero, 
de los ministros enfermos y viejos que no 
asisten, como el señor regente y don Miguel 
de Irisarri, de otros que por sus comisiones 
y últimamente por el mal método que hay 
en despachar los negocios; proveniente lo 
primero de no observar lo que el Consejo 
y otras audiencias como la de Guadalajara 
observan, y es señalar día la víspera para, 
según lo corto o largo de los pleitos, los que 
se han de ver; con eso ya los procuradores 
avisan a sus abogados y están prontos, y si 
no lo están y andan con excusas, se les casti-
ga y multa; lo tercero, de que a los escriba-
nos, relatores y demás subalternos se vea 
siquiera cada mes los pleitos que tienen re-
zagados, ya de viudas, ya de púlpitos, ya de 
los de oficio y del rey, haciéndolos trabajar 
y poniéndolos en movimiento con lo de ofi-

   

 



do, especialmente; lo cuarto, el que tam-
bién sucede que, por celebrarse las juntas 
de Real Hacienda por los señores virreyes 
por la mañana y no por la tarde, como lo 
hacía el señor Rcvillagigedo, si hay tres au--
ditores en la Audiencia quedan dos y no se 
pueden echar los pleitos: ¿quién creerá se-
ñor que teniendo esta Audiencia once 
oidores y un regente, haya días que apenas 
se junten dos y no se puedan ver negocios, 
y aunque la audiencia comienza a buena 
hora y se acaba lo mismo, según mandan 
las leyes? Mas debo hacer presente que no 
vienen todos a oír, como manda el rey, la 
santa misa en la capilla real, pues apenas 
vienen dos o uno, siendo el principio de la 
sabiduría e l temor santo de Dios. 

Y aunque el año pasado de 1803, a mi 
instancia se despachó cédula por el Supre-
mo Consejo de [ndias para que los acuer-
dos se tuviesen por las tardes, como manda 
la ley, mas ha tenido unos sí y oc.ras tardes 
no, especialmente los días que hay llegada 
de correo de España, pues creen que, por 
haber tenido el acuerdo para abrir los plie-
gos y saber las órdenes del soberano que 
incontinenli se deben cumplir, se excusan 
de venir a la larde al acuerdo ordina("io, 
olvidándose de las cédulas que no sólo man-
dan se tengan los acuerdos ordinarios por 
la tarde, sino que si el día esmviere impedi-
do, se transfiera en el siguiente, cédula 27 
de julio de 1729, repetida en 1784, y tam-
bién se olvidan de la del año de 1767 por 
la que se manda que los pleitos se voten en 
acuerdo ordinario y no en audiencia; tam-
bién se han olvidado de la de 1714, 28 de 
noviembre, por la que se manda que los días 
de misas de gracias se anticipe la audiencia 
media hora: advierto que puedo haber equi-
vocado en el or<len las cédulas, pero no en 
sus fechas. 

Sé que se está tratando por esta Audien-
cia de ver cómo se restituyen los antiguos 
días de corte, y no puedo menos que supli-
car a vuestra majesr.a.d no lo permita por 
las entrañas de Jesucristo, pues cuando no 
se aventaje en el día, otra cosa (sin embar-
go de la ílojera) que aquellos trámites de 
los pleitos que llaman de cajón como son 
rebeldías, notificaciones, etcétera, se avanra 
mucho. 

Otro de los motivos que tienen los liti-
gios y muchos ramos que se hallan recopi-
lados en un oidor, como asesor de correos 
y otras que tiene e l señor Mier, si es del 
agrado de vuestra excelencia, podrían dejar-
se sólo \("es comisiones a cada señor oidor, 
dos de las que tiene sueldo y una de oficio 
o de balde, que repartidas entre los diez 
señores ministros estarían mejor servidas y 
[a) muchos de ellos les serviría de tener es<' 
más dinero con qué poder ayudar sus fami-
lias, y el püblico estará mejor servido; y no 
que en el día todas o la mayor parte las 
recopila e l señor Mier, pues cuenta como 
catorce que en lo humano es imposible las 
pueda atender con perfección, sin embargo 
de su actividad. 

En vista de lo expuesto y de que por 
haberse olvidado los señores virreyes de in-
formar cada año al rey, según mandan las 
leyes 6~, 7ª y l a del libro 3, título 14 de la 
Recopilación Indiana, de las calidades de los 
ministros, de los que deben jubilarse por 
vejez, enfermedades y de los que no asisten 
a la Audiencia, y lo mismo de los señores 
alcaldes y fiscales. 

En vista de las que mandan las leyes 38 
y 56 del libro 3, útulo 3 de la dicha Recopi-
lación, que la una previene el cuidado que 
deben tener los presidentes de velar sobre 
el mejor gobierno de las Audiencias, sus mi-
nistros y subalternos, como la otra ley de 
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que las juntas de Hacienda sean por la tar-
de, que en lo antiguo eran los jueves y en 
el día, los viernes y martes. Vuestra excelen-
cia y por su conducto el rey, verán cómo se 
remedia esto, determinando lo que les pa-
rezca que, como siempre, será lo mejor. 

Pasemos a manifestar a vuestra excelen-
cia los muchos expedientes que por ser de 
oficio y no haber quien los agite, hay dete-
nidos en las escribanías de gobierno, así del 
conde del Valle, como de don Ignacio Negrei-
ros; lo mismo acontece en casi todas las ofi-
cinas de Real Hacienda dependiendo esto 
de que, así los jefes como los subalternos, 
vienen muy t.arde a las oficinas, acortando 
el tiempo de las siete horas que previene la 
ordenanza de Intendentes trabajen; esto 
cede en perjuicio de los reales intereses y 
del público. 

Y a mi parecer no tiene otro remedio, 
sino que se mande que, así por los oficios 
de gobierno como por todas las oficinas, 
cada ocho días se dé un estado de todos los 
negocios y expedientes que se han despa-
chado, así de parte como de oficio, los que 
quedan pendientes, el día, mes y año en que 
entraron en aquel tribunal u oficina; que 
igualmente por mañana y tarde se apunte 
por el portero de cada oficina la hora en que 
así los jefes como los subalternos vienen a 
la oficina y la hora en que se retiran de ella, 
y que esta lista los sábados se pase al señor 
virrey; esto era lo que se hacía en tiempos 
del señor conde de Revillagigedo; que estas 
listas y est.ados, la del mes anterior se coteje 
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con la del posterior para ver si los que fal-
taron en el mes pasado están faltando en el 
presente; que estas listas se archiven en la 
Secretaría del Virreinato. 

El abandono, pereza, negligencia con que 
en este reino caminan los negocios, como se 
evidencia de las presentes Cautas, es un pas-
mo, a pesar de tantas y tan reiteradas provi-
dencias del Supremo Consejo de Indias y de 
los señores ministros de Estado. 

Debo suplicar a vuestra excelencia que 
no se diga que se ha dado por comproban-
tes de estos hechos la Caz.e/a de México por-
que, luego que aquí lo penetren, ya unas 
noticias tan interesantes no se pusieron en 
Gazeta. 

Advierto también que van estos pliegos 
por mano del señor comisario de Cruzada 
porque, si los rotulo para vuestra exceleu-
cia, me los abren en el correo y no van, en 
vista de que con los golpes que han recibi-
do están escamados, mas no lo están en la 
enmienda. 

El rey y vuestra excelencia determina-
rán lo que hallaren por convcnicnle que será 
lo mejor. 

Dios guarde las vidas del rey y vuestra 
excelencia muchos años. México 26 de abril 
de 1804. 

Excelentísimo señor. 
Francisco Sosa 

[Véase el escrito de enero 26 de 1802, p. 9]. 

AG!, México, 1892. 

   

 



FRANCISCO SOSA, SOBRE JUEGOS EN PASCUAS Y 
DIVERSIONES. ABRIL 26 DE 1804 

Excelentísimo señor: 

Por mano de vuestra excelencia manifies-
to al rey que el actual excelentísimo señor 
[virrey], don José Iturrigaray, como se verá 
en las Gruetas del año pasado, a más de las 
corridas que debieron darse, la una por su 
entrada en esta ciudad como tiene el rey 
mandado, y la otra por el gran beneficio 
que consiguió México en tener ya que no 
en persona, al menos en efigie o estalua de 
bronce a su amado rey, el señor don Carlos 
IV, cosa que aunque grande pero corta para 
hacer ver las grandes bondades y excelen-
cias del amante y gran rey que nos gobier-
na, signo de mayores monume ntos no sólo 
en la capital de este vasto imperio, sino en 
cada ciudad, provincia, reino, pueblo y, en 
fin, en las cuatro partes del globo que in-
mortali cen su nombre. 

Mas otras dos corridas de toros que su-
misamente y con la veneración debida digo 
que fueron mal permitidas, las unas que fue-
ron en las carnestolendas del presente año 
de 1804 que co nstan en la Caz.eta de México y 
las otras celebradas el martes de Pascua de 
Resurrección y cuatro días siguientes, las que 
no constan en la Cauta. 

Parece que con estas diversiones, pro-
testo la veneración debida, se debería ha-

ber contentado el señor virrey, pues no ha 
sido así. Es costumbre en esta capital que, en 
la Pascua del Espíriru Santo, las gentes y habi-
tantes de México pasen a divertirse al pueblo 
de San Agustín de las Cuevas, distante cuatro 
leguas de esta ciudad; para esta diversión 
siempre se ha rematado para los tres días la 
plaza de gallos para que en el día se jueguen 
éstos y en la noc_he haya sus bailes; hasta 
aquí no hay nada extraño, pues por estos 
días, con las precauciones que siempre ha 
tomado el gobierno, se han permitido y 
deben permitirse pues en las cortes y ciuda-
des grandes debe haber diversiones y lo con-
trario traería mayores inco nvenientes a la 
religión y al Estado: pues los hombres no 
todos pueden ser cartujos. esto nos lo ense-
ña el mismo San Pablo hablando de la di-
versidad de vocaciones o estados, pues no 
todos pueden ser doctores, predicadores, 
etcétera. 

De lo que me quejo es, lo primero, de 
que en Pascua de Resurrección, antes de aca-
barse el santo cumplimiento con nuestra ma-
dre la Iglesia de los preceptos de comunión 
y confesión, hubiera toros, con cuyo atra-
yente se han quedado muchí!Ümos más sin 
comulgar de los que en otro año se que-
daban, y los que habian ya confesado y co-
mulgado, con el incitativo de los toros han 
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vuelto a sus maldades, pues no tuvieron tiem-
po para convalecer de sus enfermedades. 

Me quejo también de que, sin embargo 
a la resistencia que hizo a los postores y 
licitantes el señor Marquina para que el jue-
go de gallos y bailes se extendiese a más 
días de los tres de Pascua del Espíritu San-
to, en San Agustín de las Cuevas que pre-
tendía, el actual señor, de propia autoridad 
sin oír al señor fiscal el año pasado de 1803, 
concedió tres días más y el año presente ha 
concedido de juego de gallos y bailes en San 
Agustín de las Cuevas dos meses, contados 
desde 1 de mayo hasta 31 de junio del pre-
sente año 1804. 

Ni deberá decir que en esto aumenta la 
Real Hacienda, porque la cristiandad y celo 
del rey por que a Dios no se ofenda y las 
familias no se arnlinen, ha postergado siem-
pre sus reales intereses, y más bien ha queri-
do perder que ganar; de estos hechos pudie-
ra yo traer infinitos ejemplares, reales cédulas, 
órdenes y providencias que desde que Espa-
ña es España y las Indias, Indias, se pudieran 
citar, pues el rey más aprecie el que un buen 
vasallo católico se conserve que cuantos inte-
reses le puedan resultar y el que a Dios no se 
ofenda. 

Por tanto, las diversiones con discreción, 
con juicio, con premeditación son laudables, 
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según la costumbre, el tiempo, las circuns-
tancias del país y de las gentes. 

Los desórdenes que de los gallos y bai-
les permitidos por dos meses en San Agustín 
de las Cuevas y las repetidas corridas de 
toros en ésta de México, sólo Dios los ¡me-
de calcular; baste con decir que hay gentes 
que se quedan sin camisa y sin colchón en 
una estera o petate, los matrimonios muchí-
simos se desavienen por causa de lo insinua-
do y así los darios que a la religión, al rey y 
al Estado se originan, sólo Dios, trino y uno, 
los puede comprender. 

El rey y vuestra excelencia, para que esto 
no crezca, tomarán las providencias que 
Dios les dicte, que será como siempre lo me-
jor; y para instruirse podrán pedir, si por 
justo se tuvieren, los expedientes de los años 
1802 que fue cuando lo denegó [el] señor 
Marquina la extensión . a más días que los 
tres de Pascua y los de 1803 y 1804. 

Dios ... 26 abril 1804. 
Advierto que en la Cauta número 9 que 

incluyo, palabra encargos, se verá el remate 
por dos meses de los gallos de San Agustín 
de las Cuevas, la que salió después de escrita 
esta carta. 

Francisco Sosa 

AGI, México, 1892. 

   

 



FRANCISCO SOSA, SOBRE DESÓRDENES EN PALACIO. 
ABRIL 26 DE 1804 

Excelentísimo señor [Caballero]: 

Hago presente al rey nuestro señor por ma-
no de vuestra excelencia, de los desórdenes 
que se han vuelto a propagar por no guar-
darse las órdenes que desde el excelentísi-
mo señor conde de Revillagigedo hasta el 
gobierno del actual sellar Iturrigaray se ha-
bían guardado en el real palacio, casa y habi-
tación de los señores virreyes; es a saber, 
que el señor conde quitó el que entrasen al 
patio del rea\ paJacio los coches de los oido-
res y demás empleados de las oficinas de él 
por varias razones; la primera, por los jue-
gos de naipes que en las tablillas o zagas de 
los coches que quedaban arrinconados en 
el patio formaban los lacayos y cocheros, ín-
terin sus amos salían de las oficinas; tam-
bién porque destruyen el empedrado del 
patio, lo ensucian con venir a fregar o asear 
los coches con la agua de la pila del pala-
cio, a más de que han de merecer más res-
peto las casas y habitaciones de los particu-
lares: pues, pregunto, cuando se va a visitar 
o ver a un particular a su casa, a que no se 
mete el coche den1.ro del patio de su casa, 
sino que en la puerta de la calle se apea el 
que va en coche; pues por qué en la casa 
del virrey, como es d virrey, no se ha de 
observar lo mismo; tuvo también en consi-

deración el señor conde de Revillagigedo el 
que, con el ruido de los coches se perturba 
la atención de la Audiencia, del Tribunal de 
Cuentas, de las Cajas Reales, de los Con-
sulados de Mercaderes y Minería y de los 
demás tribunales y oficinas que residen en 
el palacio, a cuyos dependientes sucedía, 
cuando entraban los coches, que ni podían 
atender a sus ocupaciones por los silbos de 
los cocheros, por las carreras y boruca y rui-
do que denlfO annaban, de tal suerte, que 
aunque se hablara en vo:i alta no se oía. 

No es menos e l inconveniente que re-
sulta de que no se haga que los centinelas 
impidan la entrada en el palacio de los ven-
dedores de bizcocho, comistrajos, barilleros 
o buhoneros y ot..ros comisu-ajos y comer-
ciantes de maritatas que, con pretexto de 
vender sus mercaderías, se meten a los tri-
bunales, oficinas y secretarías de ellas, de 
donde ha resultado se lleven muchos autos, 
expedientes y papeles de los bufetes y archi-
vos semejantes gentes, de suerte que el pa-
lacio ha vuelto a ser en el día un baratillo 
de desórdenes, como estaba antes de la veni-
da del señor conde de Revillagigedo. 

Otro de los desórdenes que hay es la 
multitud de perros que los soldados abrí~ 
gan en él cuerpo de guardia, cabal\erizas, 
etcétera, y para qué yo lo dije a vuestra ex~ 
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celencia, para que por la noche, cada centi-
nela se pone con su perro para ponerse a 
dormitar y, por los gritos y ladridos del pe-
rro, conocer cuándo viene la ronda que vi-
sita los centinelas para que estén alerta y no 
se duerman; mas como las centinelas saben 
que el perro ha de gritar luego que vea gen-
te, descuidan y se echan a dormir y los guar-
dias quedan vendidos y todos los reales in-
tereses que en el palacio se custodian, pues 
si algunos quieren robar, muy buen cuida-
do tendrán de divertir a los perros para que 
no griten y la centinela se quede dormida. 

Otro de los perjuicios y mido que dis-
trae a los tribunales y especialmente a la Au-
diencia es el campanario de dos a tres cam-
panas que, aunque chicas, ha fijado el 
capellán de la capilla de los soldados, cura 
castrense de inválidos, para llamar a misa y, 
en ciertas festividades que hacen sus fiestas 
con las campanas, repiques, tambor y cla-
rín a la puerta de la capilla y los cohetes, 
no dejan oír las relaciones en la Audiencia; 
muy bueno es que en todas partes se alabe 
a Dios, pero cada cosa tiene sus destinos y 
así esta capilla de los soldados es para que, 
privadamente, se diga una u otra misa para 
que la oigan los soldados, mas no para que 
se haya convertido en parroquialidad de in-
válidos donde, con perjuicio de los negocios, 
los ministros no puedan despachar, apren-
da el padre capellán del juicio y cordura 
con que se maneja la capilla de la Audien-
cia; y los oidores, si acaso no han representa-
do, ha sido por la protección que el padre 
tiene e introducción con los seiíores virre-
yes; mas no se manejaba esta capilla así en 
tiempo del señor Revillagigedo, pues hasta 
que entró el actual capellán, don Anastasia 
Rodríguez de León, es cuando ha faltado el 
arreglo por carta, de más, por querer cele-
brar funciones en ella. 
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La capilla está muy decente y bien ador-
nada, pero hago presente a vuestra excelen-
cia no ser lícito que el Santísimo Sacramento 
se deposite en ella, por caer en el techo de 
la capilla el cuarto de oficiales de la guarda; 
a más de que la dicha capilla no la divide del 
cuerpo de guardia más que un tabique del-
gado de mampostería, y por lo mismo, 
conforme a lo que expone la Sagrada Congre-
gación de Ritos y Bulas Pontificias, no es líci-
to que haya habitación arriba del techo de 
las capillas donde está el Santísimo Sacramen-
to y, mucho menos, que se halle en un lugar 
tan cercano a un cuerpo de guardia de solda-
dos, donde se hablan las máyores indecencias, 
inmundicias y vaciedades; por tanto, se man-
de al padre se maneje como se maneja la ca-
pilla de la Audiencia diciendo una o dos mi-
sas y no teniendo funciones, y para lo que es 
la administración de ól<':os, viáticos y demás 
sacramentos, ocurra el dicho padre capellán, 
como lo hacen los demás capellanes de tro-
pa, a cualesquiera de las parroquias donde 
los curas le habilitarán de lo necesario para la 
administración de los parroquianos suyos. 

La inmundicia y falta de policía del pa-
lacio es grandísima a causa de los muchos 
que se cogen a habitar en él prolegidos de 
los criados de los mismos virreyes; por lo 
que vuestra excelencia se ha de sen,ir hacer 
presente a su majestad que mande remediar 
estos desórdenes haciendo se pongan en 
práctica todas las providencias que el señor 
conde de Revillagigedo dictó para el arreglo 
de la policía y limpieza, poniendo centine-
las y vigilancias en los corredores para que 
no se ensuciaran e hicieran aguas en ellas; 
mandó que se asearan los patios y corredo-
res todos los días, que no entrasen los co-
ches de persona alguna y que los dichos ni 
aun pasasen por la calle donde cae la Se-
cretaría del Virreinato, para lo que puso la 

   

 



centinela que había en la puerta de la pla-
zuela del Volador; y últimamente hizo que 
el palacio estuviera con el decoro, policía y 
gravedad que corresponde a la casa donde 
habita la misma persona del rey representa-
da en su virrey; cuidando no habitasen ni 
viviesen otras gentes que los de su familia, 
procuró echar cuantos indebidamente halló 
que vivian en él, no más porque querían, 
acogiéndose muchos para convivir en pala-
cio, estar asegurados de sus maldades y de 
que la justicia los persiguiese; hizo empa-
dronar a todos los habitantes de él, quitó 
las fondas y hosterías y bodegones que los 
criados mantenían y todo lo arregló; con 
más que vio por la conservación de lo mare-
rial de la fábrica, haciendo que se reparase 

lo que estaba maltratado, y se iba deterio-
rando o destruyendo. Mas en el día vamos 
volviendo a los antiguos desórdenes. Mas el 
rey y vuestra excelencia proveerán de reme-
dio y determinación, como siempre en jus-
ticia lo mejor. 

Dios guarde la vida del rey y la de vues-
tra excelencia muchos años para nuestro am-
paro, México, abril 26 de 1804. 

Excelentísimo señor. 
Francisco Sosa 

Al excelentísimo señor, don José Antonio 
Caballero, secretario de Gracia y Justicia. 

AGI, México, 1892. 
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FRANCISCO SOSA, SOBRE CORREGIDOR EN 1A CIUDAD. 
[ABRIL 26 DE 1804) 

Excelentísimo señor [Caballero]: 

Por mano de vuestra excelencia hago pre-
sente al rey el que esta capital está padecien-
do un gran abandono en las materias de 
policía, gobierno económico de ella y en el 
importante ramo de Real Hacienda, como 
también en el de Guerra, a causa de no ha-
ber un corregidor intendente, que bajo sus 
órdenes esté el mando de este Ayuntamien-
to, como también todos los subdelegados y 
jefes de oficinas de esta ciudad de México; 
esto traerá grandes ventajas al rey y al Esta-
do, como también el que para lo de guerra 
tengan las tropas veteranas un subinspector 
que cuide inmediatamente de ellas. 

Las inconsecuencias que así a la Real Ha-
cienda como al público trae el que esta ciu-
dad esté sin corregidor intendente de su pro-
vincia, bien las preverán los grandes talentos 
de vuestra excelencia; el que el Ayuntamien-
to esté encargado a disposición de uno de 
los alcaldes ordinarios, trae gravísimos in-
convenientes [para) los regidores en sus 
cabildos, como quiera que el alcalde ordi-
nario corregidor en turno sea un regidor 
de los perpernos. 

Y aunque tienen un juez superintenden-
te que es un oidor, éste ni puede atender a 
todas las cosas y providencias de ciudad, por 
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lo que estando dividida la jurisdicción en-
tre el oidor juez superintendente y el alcal-
de ordinario corregidor en turno, todo el 
tiempo se va en disputas y contiendas de ju-
risdicción en que si este o el otro punto toca 
al corregidor en turno o al oidor juez su-
perintendente; por lo que si es del agrado 
del rey y del de vuestra excelencia será bien, 
se ponga un corregidor intendente de la pro-
vincia de México, con su asesor teniente 
letrado nombrado por el rey, aboliendo y qui-
tando el juez superintendente oidor, y hacien-
do que dure y sea estable el no dejar sin co-
rregidor esta ciudad. 

No interesa menos el subinspector para 
las tropas veteranas, pues el señor virrey, 
según lo vasto del virreinato y sus diversas 
atenciones, es imposible pueda atender a la 
multitud de negocios y expedientes que en 
las cuatro causas de justicia, hacienda, poli-
cía y guerra quedan en este virreinato, por 
lo que por falta de un juez inmediato que 
vigile sobre la Real Hacienda y sobre los 
subdelegados o justicias, se pierden muchos 
intereses del rey; pues aunque los jefes res-
pectivos clamen, verbigracia, sobre que se 
embargue un deudor por ejemplo de alca-
balas, ínterin pasan las consultas al virrey, 
ínterin en el virreinato se le da giro con la 
mayor brevedad, ya el deudor o supo la que-

   

 



ja e hizo fuga o llegó al caso de insolvencia 
y lo mismo sus fiadores, y de aquí que resul-
ta que el rey pierde su dinero; no sucede 
asf habiendo un corregidor intendente, pues 
este magistrado como que tiene a su car-
go sólo una provincia y no como el señor 
virrey que debe vigilar sobre doce intenden-
cias y sobre distintos ramos aunque quie-
ra es imposible lo atienda todo con perfec-
ción. 

En vista de estos fundamentos, suplico a 
vuestra excelencia por la pasión y entrañas 
deje5ucristo, que a esta ciudad de México se 
le dé corregidor intendente, pues en esta ciu-

dad para su buen gobierno no se deben qui-
tar jueces sino antes aumentar para su buen 
orden. Y aunque se ha dado aquí que el se-
ñor Arce viene de intendente , hasta ahora no 
ha Yenido; ahora se dice que señor Agudo, ad-
ministrador de Vera.cruz, quien ha mueno. 

Mas vuestra excelencia y el rey determ¡. 
narán lo que sea de su agrado y les parezca 
lo mejor al servicio de Dios, del rey y del 
público [26 abril 1804J , 

Francisco Sosa 

AGI, México, 1892. 

49 
   

 



FRANCISCO SOSA, SOBRE'BARRIDO DE CALLES. 
JUNIO 26 DE 1804 

Señor: 

Hago presente a vuestra majestad y a su Real 
y Supremo Consejo de las Indias que esta 
Real y Pontificia Universidad ha resistido el 
barrido y regado del frente de lo que com-
prende su casa bajo el frívolo pretexto de que 
ella no empuerca la calle, sino los que la 
transitan, y las mulas y demás bestias que es 
preciso concurran al mercado de la plaza, 
sito en la plazuela del Volador, donde está 
la dicha casa universidad. 

Esta razón es de ningún peso porque 
casi todos los vecinos dirán que ellos no son 
los que empuercan y ensucian las calles, sino 
los que las andan y transitan, y si a estas 
frívolas razones atendemos, se verán derer 
gados los útiles e importantes bandos de po-
licía, aseo y limpieza de las calles y plazas. 

Bien sabe vuestra majestad como que 
nos da el ejemplo, que en materias de poli-
cía ni su misma Casa Real de Madrid goza 
fuero, sino que está sujeta a los bandos de 
policía y buen gobierno; a estas sabias dispo-
siciones a que vuestra majestad quiere suje-
tar su real palacio y familia, sin tener necesi-
dad de hacerlos, sólo por el bien común que 
resulta de la limpieza de las ciudades, sus 
calles y plazas, debería atender la Real Uni-
versidad para tener los criados que asearan 

50 

y limpiaran todo lo que la corresponde de 
frente en la nominada plazuela del Volador. 

Esta nobilísima ciudad y sus regidores, 
por no tener pleitos y porque todo lo ven 
con abandono, no litiga estos puntos con la 
Universidad y hace presente al seiior virrey 
que no [se] cumplen los bandos de policía 
por la Universidad y otros cuerpos de comu-
nidades en sus cementerios, con gravamen 
de la salud de este público, y a mí me pone 
en precisión de estar importunando y mo-
lestando la atención de vuestra majestad y 
su Supremo Consejo de Indias en éstas que 
son frioleras en la realidad, pero que un día 
con otro muchos se van queriendo excluir de 
las providencias de policía y buen gobierno. 

Por lo que rendidamente suplico y rue-
go a vuestra majestad y a ese Supremo Con-
sejo se mande al seiior virrey reconvenga a 
la Universidad sobre el barrido y regado en 
los días seiialados por los bandos de policía, 
de la frente toda de dicha casa sita en la 
plazuela del Volador, haciéndola entender 
que nadie goza fuero en materias de policía 
y que si no tuviere los criados necesarios para 
asear y limpiar el sitio de su calle y frente, 
se le exigirá la multa de 500 pesos y no la de 
doce reales impuesta contra los criados que 
no barren y que esta providencia se circule 
a todas las casas de vuestra majestad, a la 

   

 



iglesia catedral para que asee y limpie su ce-
mente rio y a las demás iglesias, parroquias, 
conventos y colegios de ambos sexos y de-
más casas de comunidad. 

Y a esta noble ciudad y sus regidores en 
Cabildo pleno les reprenda el excelentísimo 
señor virrey por la fa lta de aseo en los mer-
cados, en las pilas del agua, en las calles del 
centro de la ciudad y sus barrios. 

Que también a todos los señores jueces, 
comandantes de los regimientos, parcialida-
des de indios, alcaldes de barrio, sargento 
mayor de la plaza, juez de Acordada, algua-
ciles, comisarios y demás ministros, se les 

agite por e l cuidado en la observancia de 
todos los bandos de policía y buen gobier-
no y quie tud pública de esta ciudad y sus 
barrios. 

En todo de,erminará vuestra majesiad lo 
que sea de su real y soberano agrado que 
será como siempre lo mejor y más acercado. 

Dios guarde la importante vida de vues-
tra majestad y señores del de Indias muchos 
años, 26 de junio de 1804. 

Francisco Sosa 

AGN, Reales Cédulas 195, exp. 4, f. 5. 
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FRANCISCO SOSA, SOBRE CÁRCEL DEL AYUNTAMIENTO Y 
MERCADO DE CARNES. JUNIO 26 DE 1804 

Señor: 

Debo hacer presente a vuestra majestad la 
opresión que padecen los reos detenidos 
en la cárcel de la diputación o ciudad por 
su poca extensión; en el único patio que 
tiene y en todas sus viviendas, el número 
de reos, aunque las causas se traten con bre-
vedad, siempre es considerable; la cárcel es 
capaz de extensión, metiendo a ella el pa-
tio y piezas donde en el día está situado el 
mercado de carnes a que nombran Calle-
juela. 

El ampliar la cárcel y quitar de este sitio 
el mercado de carnes es de gran utilidad, lo 
primero, a que los reos no estén oprimidos 
por la falta de extensión de las habitaciones 
de la cárcel; lo segundo, por evitarse una pes-
te o epidemia que se prolongue a toda la ciu-
dad a causa de la mucha gente que es preciso 
haya en ella, y la poca ventilación de aire que 
por estrechez hay, con lo cual y estar en me-
dio de la ciudad, es temible una peste, a más 
de que es preciso esté inmunda; aunque se 
procure su aseo y limpieza, lo impide su mis-
ma cortedad. 

Lo tercero, es útil y benéfico a la salud 
en una buena física el que como he dicho, 
se quite el mercado o tablas de carnes de la 
Callejuela porque en dicho sitio, la sangre 
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y efluvios que despiden los carneros y toros 
muertos con otras sales que exhalan los 
mismos en un lugar de tan poca transpi-
ración y ventilación, como el sitio de la Ca-
llejuela, ocasionara el mal que denominan 
de San Lázaro en los vecinos que habitan 
las calles inmediatas, y más cuando en este 
sitio es donde se expende el mayor núme-
ro de carnes con que se abastece esta ciu-
dad. 

Por lo que rendida y sumisamente supli-
co a vuestra majestad mande al excelentísimo 
señor virrey trate y haga que a la cárcel de 
esta ciudad o diputación se le dé extensión, 
aumentando otro patio metiendo el de la Ca-
llejuela, y todo el sitio que en el día ocupan 
las carnicerías. 

Que para situar y expender las carnes 
se tome otro sitio de los muchos que mi-
nistra esta ciudad, capaz y competente y de 
bastante respiración de aire y amplirud, don-
de se sitúen las carnicerías y todo expendio 
de carne. 

Con esto se conseguirá el socorrer la n e-
cesidad de dar extensión a la cárcel y se pre-
serva a esta ciudad de una epidemia por los 
motivos indicados y que concluidas ambas 
obras, se dé cuenta de estar así ejecutado y 
de sus gastos. 

   

 



Mas vuestra majes1ad dará a este infor-
me el giro y dirección que sea de su real 
agrado, que será como siempre lo mejor y 
más acertado. 

Dios guarde la importante vida de vues-
tra majestad muchos años, México 26 de ju-
nio de 1804. 

Francisco Sosa 

AGN. Reales Ctdu las 195, exp. 5, r. 9. 
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FRANCISCO SOSA, SOBRE COSME DE MIER Y LA AUDIENCIA. 
JUNIO 26 DE 1804 

Señor: 

Ha fallecido el día 13 del corriente, a las 6 
poco más tarde, el señor regente de esta real 
Audiencia, don Baltasar Guevara, y para si 
vuestra majestad tiene la bondad de conferir 
este empleo al señor decano de este tribunal, 
don Cosme de Mier, debo suplicar a vuestra 
majestad es tiempo de que al señor virrey se 
prevenga que, con arreglo al artículo 54 de 
la ordenanza de señores regentes de Indias, 
proceda el señor virrey a nombrar señores 
oidores que ocupen las comisiones que ocu-
pa este señor ministro, y son juez superin-
tendente de ciudad, juez del Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe, juez de Ga-
llos, juez del Estado y marquesado del Valle, 

del Real Desagüe, asesor de la renta de 
correos, juez de Real Colegio de Indios de 
San Gregario, juez del Colegio de San Ilde-
fonso, y como decano de la Audiencia, juez 
de las obras del real palado, fuera de otros 
encargos que por razón de decano le tocan, 
y fuera de las comisiones que por turno 
tocan a todos los señores oidores de esta 
Audiencia, como son juez de Lotería.juez del 
Consulado de Alzadas, etcétera. 

Y aunque este señor ministro ha desem-
peñado con actividad, celo y desinterés to-
das estas comisiones, así por ser de sana 

54 

salud, como por no ser viejo, mañana en-
trarán otros señores minist.ros que no pue-
dan abarcar tanto. 

A más de que entre estas comisiones hay 
unas que tienen sueldo y otras que se sirven 
de balde, y para que todos los señores mi-
nistros igualmente sientan comodidad en las 
comisiones y trabajo, se ha de servir vuest.ra 
majestad, si es de su soberano y real agra-
do, que entre los diez señores oidores, pues 
el señor regente según la ordenanza que pre-
viene no puede tener comisiones, ent.re los 
diez se repartan todas las que vaquen, si al 
señor Mier lo nombra vuestra majestad de 
regente, dando a cada señor ministro dos 
comisiones o una de sueldo y una de balde, 
bien sea de las de turno o de las otras; en 
inteligencia de que al que tenga dos de suel-
do como el señor Ovejero, asesor de indios 
y asesor de Cruzada, sólo se le dará de bal-
de, lo mismo al señor Carbajal que es ase-
sor de Minería, se le dará una de balde y 
otra de sueldo, lo mismo a los dos señores 
auditores y así de los demás, con preven-
ción que ninguno ha de pasar de tres comi-
siones, una de balde y dos de paga si las 
hay, sin contar con las de turno que con ésta 
serán cuatro, y si hubiere escasez de minis-
tros, suplirán unos por otros las comisiones 
ínterin hay el número completo. 

   

 



Con esto se consiguen el mejor servicio 
del rey y el pronto despacho de los asuntos 
del público. 

Y el señor regente sólo tendrá las comi-
siones que su ordenanza le previene y por 
particulares reales órdenes le están conferi-
das en su empleo y dignidad. 

Mas vuestra majestad y su Real y Supre-
mo Consejo de Indias determinar.in lo que 
sea de su real agrado, siendo como siem-
pre lo mejor. 

Dios guarde la importante vida de vues-
tra majestad muchos años, México 26 de ju-
nio de 1804. 

Señor. 
Francisco Sosa 

Al rey, nuestro señor, Carlos [V, en su 
Real y Supremo Consejo de Indias. 

ACJ, México, 1801. 
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FRANCISCO SOSA, SOBRE ENTIERRO DEL REGENTE 
DE LA AUDIENCIA BALTASAR LADRÓN DE GUEVARA. 
JUNIO 26 DE 1804 

Señor: 

Con motivo de la muerte del señor regente, 
don Baltasar Guevara, se ofrecieron acerca 
de su entierro con la casa mortuoria y esta 
Real Audiencia varias etiquetas y diferencias 
acerca del funeral y pompa del entierro; se 
ofrecieron también otras en la misma ma-
ñana del entierro con el Cabildo eclesiástico; 
las mismas casi se ofrecieron en el del se-
iior regente Gamboa provenientes de haber 
tenido que andar el del señor Guevara ocho 
calles y resistirse justamente la Real Audien-
cia a acompañar el entierro esta larga estación, 
por el sumo calor del tiempo; y el Cabildo 
eclesiástico, por no querer subir a cantar el 
responso a la sala donde en su casa estaba 
expuesto el cadáver, sino que lo bajaran al 
patio de la casa, como se hizo con el señor 
Gamboa. Estas etiquetas son provenientes de 
no haber un reglamento ftio para los entie-
rros y gastos de los señores de esta Audien-
cia, como lo tiene el Cabildo eclesiástico 
para sus canónigos. Este reglamento del Ca-
bildo es tan sabio que contiene pormenor 
del número de velas que en el túmulo se 
han de poner, los clérigos que han de asis-
tir, los convites que se han de imprimir, la 
hora a que ha de comenzar y últimamente 
está también ordenado que lo mismo es sin 
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diferencia alguna el entierro del deán que 
el del último medio racionero; de tal suene 
que ni se falta a hacer un entierro decente 
y correspondiente al carácter y dignidad de 
las personas, ni se coincide con un lujo, 
pompa y ostenta gravoso a los parientes o 
casa mortuoria del difunto. 

Este reglamento podrían, en todas sus 
partes y modo y forma en todos los particu-
lares que sea adaptable, pedirlo al Cabildo 
y arreglarse a él los señores todos de esta 
Real Audiencia. 

Con esto evitarían unos gastos que son 
gravosos a sus familias, contrayendo deudas 
que no pueden pagar, pues el entierro del 
señor GamOOa importa como 4 000 pesos fuer-
tes, y el del señor Guevara se dice que ha 
importado 4 000 pesos fuertes, fuera de lo 
que importarían las honras que se vocea que 
se le tratan de hacer con sermón y aun creo 
que con oración fúnebre; ¿qué necesidad 
hay de comprometer a los demás señores 
ministros, sus sucesores, en este excesivo gas-
to lujoso con perjuicio de sus viudas, hijos y 
familia? 

Y aunque hubo etiquetas, la Audiencia 
y el Cabildo las cortaron con la mayor mo-
deración y sin escándalo y nota del público 
con la moderación propia y característica de 
estos cuerpos. 

   

 



Por tanto, vuestra majestad, si es de su 
real agrado, se ha de servir mandar a esta 
Real Audiencia arregle las ceremonias, cor-
tesías, pompas y gasLos de los entierros de 
los señores regemes, oidores, alcaldes y fis-
cales, uniformándose con el reglamento que 
observa el Cabildo eclesiástico en los canó-
nigos y añadiendo y quitando para lo que 
al Cabildo se pida copia del reglamento de 
gastos de entierro al nominado. Que infor-
me de todas las etiquetas y competencias 
ocurridas con el señor Guevara en su entie-
rro y de todo dé cuenta a la mayor breve-
dad para el arreglo y soberana aprobación 
de vuestra majestad. 

Y respecto a que en los particulares hay 
aquí un lujo excesivo en la pompa, luto y en-

tierras, como ya lo tengo expuesto a vuestra 
majestad, en ese supremo tribunal, se mande 
al señor virrey arregle la precisión de los en-
tierros, cajas y féretros, IULos, cera y demás, 
con arreglo a los bandos de 15 de enero de 
) 754 y 22 de enero de l 778, como los refie-
ren en su nota el señor Beleña, autos acorda-
dos, tomo 1°, página 223. 

Vuestra majestad en todo determinará 
lo que sea de su real agrado, siendo como 
siempre Jo mejor. 

Dios guarde la importante vida de vues-
tra majestad y señores del Supremo de In-
dias muchos años, 26 de junio de 1804. 

Francisco Sosa 

AGN, Reales Cédulas 195, exp. 6, fs. 13-13v. 
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FRANCISCO SOSA, SOBRE SAN AGUSTÍN DE LAS CUEVAS 
Y LUCHAS CALLEJERAS. JULIO 27 DE 1804 

Señor: 

Con motivo de hallarse desde el 23 de junio 
del presente año de 1804, el actual excelen-
tísimo señor virrey, don José Iturrigaray, "has-
ta el día" en el pueblo de San Agustín de las 
Cuevas, distante cuatro leguas de esta capi-
tal, y aunque por los decretos y órdenes que 
se expiden no suena sino en México, así por 
venir uno o dos días de la semana por la 
mañana a tener las juntas de Real Hacienda, 
como también porque en el real palacio, 
para disimular su falta, se ha dejado la ban-
dera y guardia militar de capitán, teniente 
y abanderado, no debiendo haberla por la 
falta del señor virrey, más que de tenicnle. 

Debo hacerlo presente a vuestra majes-
tad por varias razones. Por el atraso que 
padece el gobierno en todos sus ramos, por 
causa de muchas providencias ejecutivas que 
se consultan de los señores intendentes y 
demás superiores, las que no pueden tener 
rápido giro en San Agustín de las Cuevas 
por falta de los secretarios del gobierno y 
todos sus dependientes. 

Y últimamente, porque la residencia 
personal y material del señor virrey en Méxi-
co la considero de primera necesidad. 

Pues con semejantes faltas, ya experimen-
tamos los días de San Juan y San Pedro, las 
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guerras de muchachos de la plebe, los que se 
asegura causaron una muerte en el barrio del 
Carmen; agrégase a esto la falta que hacen 
los vivaques en los barrios, pues de once que 
eran cuando los aumentó el excelenlísimo 
señor Branciforte se han reducido a cuatro. 

Estas guerras, con la vigilancia de patru-
llas en todos los anteriores años, ya estaban 
extinguidas, como tambiéri los desórdenes 
de las carnestolendas, día de Nochebuena y 
de Santiago; y aunque hasta el día son una 
levedad, pues son de pandillas de niños de 
pequeña edad que se juntan de 40 a 50, aun-
que unos con otros se hieren y lastiman y 
golpean, si no tratamos de atajar este cáncer, 
después pasarán a los hombres grandes y 
barbados como lo tiene acreditado la expe-
riencia; pues en tiempo de los seilores Ve-
lázqucz y capitanes que fueron de la Acorda-
da, crecieron en tanto grado estos excesos que 
fue menester ahorcar varios hombres para 
contenerlos; gracias a Dios no hemos llegado 
a tocar los funestos acontecimientos de aque-
llos tiempos, pues sería yo un temerario en 
afirmarlo, pero conociendo a México, que 
aunque es un pueblo dócil, obediente y su-
miso a sus jueces y superiores y que como 
dice el refrán o adagio común está manda-
do y gobernado con una cuarta o discipli-
na, ésta es menester estársela enseli.ando y 

   

 



que nunca la pierda de vista, para que esté 
siempre quiem. 

Vuelvo a repetir que no se crea por vues-
tra majestad que aquí ha habido mucho des-
orden los días de San Juan y San Pablo, pues 
se:ría yo un impostor y temerario en decir se-
mejante cosa, pero si ahora estas faltas lige-
ras y muy cortas de los niños en semejantes 
día.s no se evitan con las rondas, con las pa-
trullas y con doce azotes o el trabajo en obras 
públicas, será necesario para aquietarlas con 
el tiempo, el resucitar a los Velásquez,jueces 
del tribunal de la Acordada. 

Por lo que sumisamente suplico a vuestra 
majestad que sobre este punto tan interesan-
te a la quietud de México, se excite el celo 
del excelentísimo señor "1rrey, Real Sala del 
Crimen, Tribunal de la Acordada, alcaldes de 
barrio ordinarios, corregidor, sargento ma-
yor de la plaza, jefes de tropa y demás seño-
res ministros para que, en semejantes días, 
por la tarde y mañana ronden las patmllas, 
visiten los baños, la\-aderos y temascales de 
esta ciudad y sus barrios, las pulquerías, ta-
bernas y bodegones, así en el día como en la 
noche, no tan solamente los días de San juan, 
San Pedro, carnestolendas, Nochebuena, San-
tiago, elcé1era, con especialidad, sino también 
los demás días festivos, con lo que se evitarán 
ofensas a Dios y se conseguirá la mayor quie• 
tud y sosiego de México. 

Y para su inteligencia se repita la publi-
cación de los bandos de guerras en las ca-
lles, de 1749 y 1781. los de máscaras y dan-
zas, vítores etcétera, de 20 de diciembre de 
1731 y real orden de 7 de enero de 1774 
incluidos en la obra del señor Beleña. 

Y por lo que respecta a la tropa, se haga 
entender al sargento mayor de plaza de real 
orden de 26 de octubre de 1768, "por la 
que se manda que en los pueblos donde 
hubiere fiest.as públicas de concurrencia y 

exist.a tropa, debe franquearla al oficio que 
le pase la justicia", y por su parte, aunque no 
se las pidan, deben los juece:! militares poner 
las precauciones correspondientes a toda con-
currencia pública, cuya orden por no estar 
aquí comunicada, será oporruno se extienda 
a todos los militares, corregidores y justicias 
de este reino por bando. 

Y por respecto a las salidas del excelen tí-
simo señor virrey el año pasado, al real y mi-
nas de Guanajuato y el presente a Orizaba y 
San Agustín de las Cuevas, me persuado que 
esta Real Audiencia habrá dado parte a vuestra 
majestad como también [a] los señores fisca-
les para la inteligencia de ello y, en caso que 
así no lo hayan ejecutado, vuestra majestad 
sabrá las providencias que ha de tomar a fin 
de que el señor virrey no falte de esta ciudad 
si no es en los casos de guerra que sea preci-
so ir a Veracruz al resguardo de los puertos. 

Si en algo me he e"cedido, la bondad de 
vuestra majestad disculpará mis errores pro-
venientes de entendimiento más no de volun• 
tad, pues mLS deseos no son otros que el que 
este México se consen·c e n fa religión católi-
ca y en el pronto servicio y obedecimiento a 
los mandados de su rey y señor don Carlos 
IV y de sus supremos tribunales. 

Por lo que en vista de lo relacionado, vues-
tra majestad hará lo que convenga a su sefVi-
cio y sea de su real y soberano agrado, que 
será como siempre lo mejor y más acertado. 

Dios Nuestro Señor guarde la importan-
le vida de vuestra majestad muchos años, 
México, 27 de julio de 1804. 

Señor. 
Francisco Sosa 

Al rey, nuestro señor, don Carlos IV por 
la Secretaría de Gracia y Justicia. 

AGI, México, 1892. 
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FRANCISCO SOSA, SOBRE CAPILLA DE TALABARTEROS. 
JULIO 27 DE 1804 

Señor [Carlos IV por Gracia y Justicia]: 

Causando deformidad a la iglesia catedral y 
a la calle del Empedradillo una capilla corta 
denominada de los Talabarteros, que se ha-
lla enfrente de dicha metropolitana y sólo se 
consenr.i según asiento, en memoria de la an-
tigüedad, he medit.ado que, para que se dé 
más hermosura a la catedral y calle del Em-
pedradillo, suplicar a vuestra majestad man-
de al excelentísimo señor virrey indague si 
pertenece al Estado y marquesado del Valle, 
y poniéndose de acuerdo con éste o con cua-
lesquiera persona que sea su legítimo due-
ño, la haga tirar o derribar para que a la 
metropolitana se dé el mejor aspecto que es 
capaz; la dicha capilla es tan corta que den-
tro de ella apenas cabrán 50 o 60 personas, 
en ella no se dice más que una u otra misa 
que se junta de limosna en un plato por las 
calles y plazas; en ella no hay sacramento 
ni sirve para otra cosa que para depósito 
de muertos ínterin se sepultan en el Sagra-
rio de la catedral; para esto no hace falta, 
pues hay otras dos capillas cuales son la de 
San Antonio y la de Ánimas, las que están 
en buena situación. 

Por lo que rendida y sumisamente su-
plico a vuestra majestad se sirva mandar ti-
rar esta capilla por los motivos insinuados, 
como así mismo porque en su espalda por 
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la noche se cometen mil maldades y de día 
se hacen mil inmundicias por los vendedo-
res de loza, sillas o taburetes y pulque que 
la ciudad y su juez de plazas y mercados 
permiten alrededor o circuito de dicha ca-
pilla de Talabarteros. 

Que lo mismo se ejecute con otras varias 
casas y capillas que impiden la rectin.td de las 
calles y aspecto público; más que con la cruz 
de los Talabarteros se ejecúte su derribo sin 
pérdida de tiempo por quitar toda la hermo-
sura al cementerio de catedral y a la calle del 
Empedradillo por quedar en la mera esqui-
na o boca calle, y que ejecutado, se dé cuen-
ta de su verificativo por el señor virrey. 

Espero de la bondad de vuestra majes-
tad que acceda a este mi pensamiento en 
beneficio de la hermosura del Templo Ma-
yor como es la matriz metropolitana. 

Mas en todo determinará vuestra majes-
tad lo que sea de su real y soberano beneplá-
cito, que será como siempre lo mejor y más 
acertado. 

Dios guarde la importante vida de vues-
tra majestad muchos all.os, México, 27 de 
julio de 1804. 

Francisco Sosa 

Al rey, nuestro sellor, don Carlos IV, Se-
cretaría de Gracia y Justicia. 

AGI, México, 1892. 

   

 



FRANCISCO SOSA, SOBRE JUNTAS DE CARIDAD. 
JULIO 27 DE 1804 

Señor: 

Acreditándonos la experiencia los saludables 
efectos que han producido en Madrid y de-
más ciudades de EspaO.a las juntas de Cari-
dad y diputaciones de Barrio, establecidas 
con tan santos fines por reales cédulas de 
14 de febrero de 1785, las que en todo o en 
la mayor parte son adaptables a estos domi-
nios, he pensado suplicar a vuestra majes-
tad se sirva vuestra majestad extenderlas a 
estos dominios. 

Mandando al señor virrey forme una jun-
ta en que su excelencia presida, compuesta 
del sei'ior regente, de los señores fiscal de 
lo civil, del provisor, de dos canónigos por 
su cabildo, de dos regidores por la ciudad, 
del prior y cónsul del Tribunal del Consula-
do y de dos diputados de Minería, con un 
escribano que elija su excelencia, se trate 
éste tan importante asunto de las juntas de 
Caridad y diputaciones de Barrio, adaptando 
en todo lo que permitan las actuales circuns-
tancias de este reino, los reglamentos que 
comprenden las citadas reales cédulas e inte-
resando a nombre del rey [a] sus respetos 
para que estos diputados de los expresados 
cuerpos de los dos cabildos y consulados de 
mercaderes cooperen con algunos reales a 
nombre de sus cuerpos anualmente a fin de 

que haya fondos para este útil y benéfico es-
tablecimiento, y al provisor para que apli-
que aquellas limosnas y obras pías que de--
penden de la jurisdicción eclesiástica, 
excitando el celo de los curas de esta ciu-
dad y al señor fiscal que tome a voz a nom-
bre de vuestra majestad a dar el lleno a un 
asunto en que interesa tanto la gloria de 
Dios, el seIYicio de vuestra majestad y la uti-
lidad de sus pobres vasallos. 

En todo determinará vuestra majestad 
lo que sea de su real agrado que será como 
siempre lo mejor. 

Mandando que ejecutado y planteado 
este útil establecimiento, se dé cuenta y que 
si ya hubiere corregidor, asista también a 
esta junta el corregidor y que se excusen 
etiquetas sobre asientos que embarazan el 
progreso de este negocio. 

Dios guarde a vuestra majestad muchos 
años para nuestro amparo, México 27 de 

de 1804. 
Francisco Sosa 

Al rey, nuestro sellor, don Carlos IV, Se-
cretaría de Gracia y Justicia. 

AGI, México , 1892. 
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FRANCISCO SOSA, SOBRE COCHES Y CAMINOS. 
JULIO 27 DE 1804 

Seóor: 

Siendo continuas las muertes y otras desgra-
cias que ocasionan en esta capital los coches 
de camino o rúa, con las seis mulas o con 
las cuatro sueltas que acostumbran muchos 
poner dentro de esta ciudad, y pudiéndose 
esto evitar con las providencias que para Es-
pall.a están tomadas en real cédula de 21 de 
junio de 1 787, sobre los dichos coches de rúa 
o camino, con que las mulas de tiro se pon-
gan fuera de la ciudad en las garitas o puer-
tas de ellas; rendidamente suplico a vuestra 
majestad se extienda a estos dominios. 

Y por lo que mira a aquellos personajes 
que por su dignidad pueden usar tiros o cua-
tro mulas o caballos, se mande al excelentísi-
mo señor virrey que, con dictamen del real 
acuerdo y señores fiscales, trate el punto y 
terminado lo publique por bando, dando 
cuenta a vuestra m~jestad estando termina-
do para su soberana aprobación. 
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Que también se trate de cortar el abum 
de los que andan a caballo o mula, corran 
por las calles, como asimismo el que los arrie-
ros no corran con las recuas o muladas que 
entran cargadas con efectos a esta ciudad, sino 
que entren con pausa, encargando su adver-
tencia a los guardias de garitas e imponién-
doles penas y multas condignas a contener este 
desorden. 

Mas en todo vuestra majestad determi-
nará lo que sea de su real y soberano agra-
do que será, como siempre, lo mejor y más 
acertado. 

Dios guarde la importante vida de vues-
tra_ majestad muchos años, México 27 de ju-
lio de 1804. 

Francisco Sosa 

Al rey nuestro señor, don Carlos IV, Se-
cretaría de Gracia y Justicia. 

AGI, México, 1892. 
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