
FUENTES O PILAS "ECONOMICAS" 
DELMEXICO COLONIAL 

POR 

MANUEiL CARRERA STAMPA 

La capital del vasto reino de la Nueva España, la antigua ~léxico
Tenoxtitlán, era a fines del siglo XVIII y principios del XIX, una de las 
ciudades más bellas )' limpias' de la Ahlérica; quizá la mas hermosa, con 
un marcado sello de: , capital, . de metrópoli. Así la juzgaron ilustres viaje
ros que 'por aquella época la conocieron; entre otros,' el sabio Barón de 
Humboldt y el patriota BoHvar, y más tarde la Marquesa de Calderón de 
la Barca. 

En efecto, sus anchas y 'lombreadas calzadas, las fachadas de sus jgle
g'ias COll sus complicados labrados, sus amplios palacios, sus plazas abi~r
tas, sus pradOs'Y sus jardines, constituian uha' nota de placentera alegría 
a todo visitante y ¡nativo de justificado orgul1ó por parte de' sus 'habitantes. 

l'roveían.a la ciudad del agua necesaria dos largos' y ~6lidos acueduc
tos: el que Se originaba en la sierra de Santa Fe y terminaba en la caja 
de agua de."la Mariscala" (esquina de Tacuba y Santa María la Redon
da), que traía el "agua gorda" y el acuedúcto de Chapultepec, por el cual 
c'orría fresca. el "agua delgada" que desde las fuentes brotante,s de ese cerro 
iba a vertirse en la fuente de "El Salto del Agua" o de Belén. 

Sesenta y una eran las fuentes públícas 9-ue sitrtian del preciado lí
quido a la populosa ciudad. 

Había unas d~ armónÍcas y finas lineas de 'bella labor, como la de la 
Tlaxpana, la del Paseo de Bucareli y la propia de Belén, que ostentosamente 
adornaban la dudad en un alarde de riqueza y composición artística, Otras, 
en cambio, eran de "fábrica económica"; surtían a los barrios más populo
sos y, aunque su construcción artística no fuera de lo más bella, no por eso 
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dejan de tener importancia para la historia de la arquitectura colonial y 
para la historia económica de la ciudad de México. 

Su importancia para los habitantes de la ('apltal era enorme. A ellas 
acudian desde las primeras horas, solícitos los aguadores COn sus enormes 
y esféricos "chochocoJes" y sus cuentas de colorin!!s, para ir a -surtir al 
vecindario de tan preciado elemento. 

Las reproducciones y documentos que se insertan en el apéndice a este 
estudio, se refieren a algunas de esas fuentes económicas, y se dan a la es
tampa por vez primera. Su interés ,estriba precisamente en eso, ser des
conocidas, y por haberse proyectado y construído por arquitectos de fama. 
verdaderas personalidades de aquel1as épocas dentro del marco de las be
Has artes. 

Hagamos un poco de hi~toria intentando dar cierto color a esos do-
cumentos escuetos que aparecen ell- el apéndice citado. 

En la hermosa estampa grabada en 1791 por FranciSco Silverio, en 
la ciudad de México -y que reproduce Alaman en el. t01110 II de sus Di.u~r· 
taciones. 1 aparece una amplia fuente situada en el- lado SE. de la Plaza 
':vlayor (cercana a la horca y picota y a la "Pirámide" ° estatua de Fer
nando VI). rematando con una águila de metal. Esta fuente la conocía el 
vulgo con el nombre del" Agl.Iilita". Sedano, que la conoció, dice de ella 
que: "se construyó en 1713, y que era ochavada de 48 varas de circunfe
rencia, de 6 varas cada ochavo y,-en cada uno un eslavón para alcanzar el 
agua. con dos ,tazas de bronce, una de 4 varas de diámetro y ,la otra más 
arriba de diámetro de 2 varas y media y en ella una águila de metal de 
una vara de alto y a su espalda una cruz de fierro". 2 Duró hasta el año 
de 1791 que se desbarató "para desalojar la plaza". 

La pila era un foco de: inmundicias. Indias puesteras ,y S()ldados de 
la guardia del Virrey, baratilleros y gente, soez de la plaza, botillería de 
Palacio y de los puestos de San José, cercanos al Portal de las Flores y al 
de Marquesoteras, lavaban toda clase de cacharros y trastos, pañales, tra
pos y ropa enmedio de una algazara continua, que en ocasiones terminaba 
en riñas sangrientas y en escándalo. 

Abmán, Disatllcionts, TI. Apéndice J, p<Íg, 268. Valle-Arizpe, El 'Palacio 
Nacional, Apéndices, 

2 Sedanó, Noticias rIc México. pig, 41L 
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Para remediar ese mal y hermosear la Plaza Mayor, el Virrey Revi
llagigedo mandó que los puestos que existian en ella pasaran a la Plaza 
de "El Volador", cercana a ella y que ]a fuente se derribara. 

Esto mismo mandó hacer en otras plazas, desalojando a ros puesteros 
y baratilleros que diariamente concurrían a ellas a vender sus mercaderías; 
limpiándolas y dotándolas de fuentes públicas. Remozando unas, constru
yendo otras. 

Por eso precisamente, dispuso que se construyera una en la plaza de 
Santo Domingo, aprovechando los materiales de la que existía en la Plaza 
Mayor o "de ]a Aguilita", en la cantidad de 2,600 pesos, según proyecto 
del arquitecto don Ignacio Castera, a quien se la encargó en abril de 1793, 
empezando desde luego la obra. PerO como éste se excedió en 300 pesos 
más de su cálculo inicial, el Regidor,Alguacil Mayor de la ciudad, Joaquín 
Romero Caamaño, acordó con el Juez de Cañerías, José Tulapis Matos, 
suspender la obra y dar cuenta al Virrey y al propio Castera, así se hizo. 
Esto pasaba en septiembr~ del mismo año, es decir, seis meses de empe
zada la fuente. El V~rrey, no queriendo dejar la obra trunca, mandó que 
le stuninistraran a Castera la cantidad excedida, tomándola del ramo de 
sisa (impuesto sobre el vino), en el mismo mes de septiembre, notificán
doselo al arquitecto, quien terminó la fuente con el remate del águila de 
bronce que tenía la fuente de la P1aza. Mayor. (Fig. 1.) 

Esta fuente construída por Castera duró hasta el año de 1826, esto 
(:5, 33 años. 

En esa misma fecha, el 4 de mayo, día de la Ascensión del Señor, se 
estrenó ,una flut'va fuente pública, siendo "la primera económica" que el 
Cabildo se ,proponía realizar. 

El arquitecto José Agustín Paz diseñó la llueva fuente (Fig. 2) ; cal
culando su costo en 2,000 pesos si se hacía de piedra de chiluca, y remi
tiendo un croquis (Flg. 3) de ella en] carta dirigida al AI~de de la ciu
dad, ..\Iá.ximo, Pacheeo. 

La obra se llevó a cabo bajo la dirección del expresado arquitecto, 
costando 1,893 pesos 6% reales. En el interior del pedestal del centro que 
era vacío, se colocó la máquina y llave del agt1a registradora; se recons
truyó el nopal forrándolo de plomo y el "aguilita" que estaban deteriorados. 
En el informe que rindió el propio Pacheco en 12 de octubre de 1826 al 
Ayuntamiento, se hace la aclaración de que se ahorraron 706 pesos 7% 
:reales dd cálclllo inicial, con 10 que se ve el celo que tenían los regidores 
de antaño. para llevar a cabo esta clase oe construcciones. 
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García Cubas conoció la fuente, y dice que se levantaba 'en la plaza, 
frente al portal y "era de formación circular con un tosco pilón en el cen
tro que vertía el agua por cuatro catlalillas v se hallaba coronada por un 
águila parada en nn nopal en actitud de emprender el vuelo. Esta circuns
tancia, dió origen a la creencia. vulgar de que dicha fuente señala.ba el 
lugar que la tradición azteca que por resultado dió, la fundación de la fa-
mosa Tenochtitlán". 3 . 

En efecto, allí estuvo la fuente sobre una plataforma circular Mn cua
tro peldaños en la parte \V, de la plaza, mirando frente a los portales de 
los '"evangelistas", la puerta principal de la Aduana (hoy Tesorería' del 
Distrito), hasta los últimos días del mes de septiembre de 1890, en que se 
quitó ... 

En el Libro de mis Recuerdos, de Garda Cubas, aparecen en las pá
ginas 100 y 213, dos fotografías de la fuente o pila de referencia, que co
rresponden al plano- (Fig. 2), que reproducimos ahora. 

El estilo arquitectónico de la pila era neo-c1á~ico 'francés. (Fig. 3.) 
En uno de los huecos que existían entre las columnas que servían de 

estribo a la pared del convento de la Merced, en una circunferencia: que 
existía allí mismo, ordenó Revitlagigedo, en marzo dé 1793, se constru
yera ulla pila pública. El que hizo los proyectos y llevó a cabo la obra fué 
el Maestro Mayor de la ciudad, José Damián Ortiz. Su cost'o fué de 450 
pesos y se hizo de piedra de chiluca la parte exterior y de ladrillo la in
terior. (Fig. 4.) 

Se hallaba colocada probablemente en la fachada del convento que mi~ 
raba ¡t una especie de plazoleta; conforme aparece situado el convento de 
la Merced, en el plano de la ciudad de México, levantado por Diego Gar
cía Conde en 1793, grabado en 1807.5 

En esa misma fecha se presentó un proyécto para la fuente que ha~ 
bría de reemplazar la "indecente pila" que de antaño existía en la plaza 
del Colegio de Niñas, arrimada a la acera que miraha al ponieute, desetn
barazar la plazuela. El proyecto y cálculo lo hizo Ignacio ·Castera (Fig. 
S), a quien se le encargó su construcción. 

Esa pila recibía el agua de Chapultepec, y se hallaba 'pegada a la casa 
número 11 de Cadena; anteríormente esquina de Juan de las Cuevas )' 

3 Garda Cubas. El Libro de mis Recul!f"dos, pigs. 212·213. 

.. Marroquí. La Ciudad de M.;xico, T. 11, 'pág. 318. 

5 Garcia Conde. Plano de la Ciudad de MéxicO, 1793. 
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Colegio de Niñas, hoy desaparecida por el edificio del Banco Hipotecario 
(Colegio de Niñas y Yenustiano Carranza). 

Según Garda Cubas "tenía su brocal rectangular y saliente ante el 
muro" de la casa donde se hallaba construída. 

El estilo de estas dos últimas fuentes era el de la época: neo-c1:isico 
francés, inspirado por la Academia. 
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APENDICE 

Ramo Aguas. Fuentes Públicas. Legajo NúfJ\. 1. Volumen 58. Exp. lZ. 

FUENTES PÚBLICAS 

Que se ~onstruyan las suficientes en la Ciudad. 15 fojas MI'. 

1793 

Con esta fecha aviso a la Jun[¡'\ Municipal, que havi ... ndo resuelto el Exmo. Sr. 
Virrey, que en lugar de la indecente Pila que hai en la Plaza de S,a. Domingo se 
substituya VD,) regular fuente, cuva obra catcu.lada en cantidad de mil y seiscientos ps. 
se ha servido aprobu por oficio de 14 'de octubre del año ultimo. disponga' que previa 
la toma de razon por el Co:n.tador. se paguen dd Ramo de Sisa. á que to~a, los li
bramientos que Vm. expidiere hasta la expresada cantidad. en que el Maestro mayor 
dn. Y gnacio Caster.a h¡ contratado construir solo la fuente aprovechando los materia
les de la que existe y la Aguila de bronce que tenia la de la Plau mayor: comunícolo 
a Vm. igualmente, acompañandole el Plano y dibuxo respectivo para su conocimiento 
y govierno. 

Dios Guarde á Vm. ms. as. Mexico 5 de Abril de 1793. Berndo. BonJvíJ. rú-

Sr. do. Joaquín Romero Caamaño. 

V n quartillo. 

SELLO QUARTO. VN QUARTILLO. AI"IOS DE MIL SETECIENTOS NO· 
VENTA Y ooS y NOVENTA Y TRES. 

Mexico y Abril 6 de 1793. 

En cU1Jl1llimiento de la Orden qe. antecede del Sor. Yntendente de esta Provin
cia. relativa a qe. se fabrique VDa Pila publica en la Plazuela de Sto. Domingo con 
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::Im'glo al Plan r Calculo q~. presede, dtuandose á v.n lado junto oí los Panales, res
pecto dd mal estado de la antígua, bagase!e saver al Mro. mayor de e~ta N, C. dn. 
Ygnacio Cuteu. proceda .i la construcción de al nueva Pila en los terminas qe. pr~
stntó para el efecto: y por ette su Auto ,1St lo proveyó, mandó. y firmó. 

Joaqn. Ramo. de Camaño. rúbrica. 

Por su mandado. 
Jase Talapis Matos. rúbri(a. 

En la Ciudad de Mexico en dho. dia, mes, y ;Üio qe. antecede: Yo el Escrivano 
mayor del Cavíldo. siendo- presente el Mro. mayor de Arquitectura dn, Ygnacio Cas
tera, en su Persona qe. conozco, le hize saver y notifiqué el tenor del Auto qe, ante
cede. de qe. entendido dixo lo oye, y qUI! cumplirá con lo mandado, y lo firmó doi fe, 

Castcra, rúbrica. 

Mexico Sepre. 2 de 1793. 

Tenienda presente el calculo hecho pr, i!1 Mtro mayor D. Ygnacio Castera qe. 
hizo pa. la obra de la Bueva fuente de la Plazuela de Sto. Domingo, y a que las 
Mtmonas ge. ha dado exceden en trescientos pesos poco mas ó menos de su Valuo. 
su Merced Dixo: se le haga saver al citado Castera, pare ó suspenda la dha obr.¡, con 
respecto a su exceso, pues pa. qe-. siga se necesita consultar al Exmo, Sor. Virre-y, lo 

que asi se hag .... Proveyolo el Sor. D. Joaqn. Romrro de Caamaño Regr. AIgL mayor 
de esta N. C. y Juez de Cañerias en ella, y lo firmó. 

Caamaño, rúbrica. Jose Talapí3 M.ltos. rúbrica, 

En la ciudad de Mexico á qU.ltro de sepre. de mil setecientos nOVenta y tres 

Yo el Emo. mayor de Cabildo siendo presente el Muo mayor D. Ygno. C.lstera. en 
su persona que conozco, le hize saver y notifique el tenor del Auto qtw antecede- vi 
que entendido d¡xo: lo oye, y que suspenderá la obra corno se le manda y lo firmó 
doy fe. 

Castera. rúbrica. 

En la Ciudad de Mn:ico á sitte dias del mes de Septiembrt de mil setecientos 
noventa. 1 tres: Yo ti EscrÍvano M.ayor de Cabildo pongo por escrito para qe, conste 
qe. en tita fha. lit hizo la Consulta qe, previene el Auto antecedente, cuya Copia se 
agregó á esre Expediente, d qe. doi fe. 
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Exmo. Sor. 

Respecto á n:clder el costo de la nueva Pila publi'iI de la Plaza. de Sto. Do
mingo en mas de 300 ps. de los 1.600 en qe. Je calculó por el MIo. mayor do. Yg
nacio Castera, le he mandado .á este por Auto de 2 del corrte. suspendiera por ahora la 
Obra. ínterin lo consultaba a V. E. como 10 hago. 

No hay duda qe. roda calculo por muy prolixo qe. se haga por el Artifice de 
qu¡¡lqa obra no dcxa por esto de admitir su mas. ó menes: pero tampoco la hay qe. 
Hsp~no de I,'ste excllso. no podía Yo permitir s~ continuac.a. sin qe. primero prece
diera para ello nueva orden de V. E. despues de impu~sto de esto mismo: con tal 
concepto, no puedo menos de hazerlo asi presente, para qe. en su vista se sirva deter
minar lo qe. fuere de su Supor. ·agrado. 

Nro •. Señor gue. a V.E.·ms. as. Ml'xico y Sept~. 7 de. .17.93. 

Exmo. Sor. Viuey. 
Conde de RevillaGigedo. 

Suponiendo qe. en la construccion de la Fuente de la Plazuela de Santo Domin· 

go se habra observado toda la economía de qe. es suceptible esta clase de obras: y qe. 
son indispensablemte. necesaríos para conduir aquella trescientos pesos, por habetse 
ya gastado los mil seisóentos en que se calculó por el Maestro mayor Dn. "ignacio 
Castera, lo comunico a la Junta Municipal para qe. se subministren· dd Ramo de Sisa: 

y lo "aviso a Vm. en' respuesta a su oficio de 7 del corriente pua .• iDtelig~cia y 
gobierno. 

, '.'. 
Dios gue. a Vm, m~. as. Mexi:co 12 de septn". de 1793. 

RevillaGigedo, rúbrica. 

Sor. Dn. Joaquín Romero de Caamaño. 
Sria, 

V n quartillo. 

SELLO QUAR TO, VN QUAR TILLO. A1'l"OS DE MIL SETECIENTOS NO
VENTA Y DOS Y NOVENTA Y TRES. 

Mexico y Septiembre 12 de 1793. 

En cumplimiento ·de! Supor.· oficio qe. antecede. hagaselc saver al, Mro .. mayor 
dD. Ygnacio Castua proceda á la cOnc1usioD de la .• obra de la Pila 1tueva de la Plaza. 
de Sto. Domingo qe. ft·le mandó suspender por el Auto anterior, con calidad de qe. 
no exceda su costo de los trescientos pesos, poco más ó menos qe. ~ refieren: Y por 



.este su Auto .ni lo proveyó. mandó. J- firmó_ el Sor. JUI!Z de Cañerlas dn. Joaqn. 
Romero de Caamaño. 

Caamaño. rúbrica. 
Por su mandado 
Jase Talapis Mata, rúbrica. 

En dho. 4ia, mu y año: YCI el E.stt'Ívano mayor de Cabildo teniendo preSll!ntl': al 
-MItI. mayor du. Ygnacio Ca,tera; le T."ttifiqué, é hiu Saver el Auto qe. antecede. -y 

entetldidb de su contenido: Oixo Jo' oye. y que cumplirá con IU tenor: E,to rnpondio, 
y filmó; de qe. doi fe. 

Cuter~, r4brica. Ma~os, rubrica. 

Mexico V Noviembre 6 de J 793. 

HniendoH dado cuenta por el Maestro maYOr Dn. Ygnacio Ca~t¡¡:ra. que para 
concluír la obra de la Pila nueva de la Plazuela de Sto. Domingo. con arreglo al pre
supuesto que corre en esto~ Autos. no falta otra cosa mas que coloc'ar el AguiJa de 
Bronce, que debe ponerse por remate de dha. ~ila. y se halla á cargo del Tesorero de 
esra N. C. ne~esitando se la entregue Rara el efecto; hagasele &aver .i Dn. Jase Pasqual 
Covian de'los Ríos, lo verifique en ~i dia, para ~~e de hecho se coloque en la citada 
Obra. como está mandado y pued~' '~~ta concluirse con a~rtglo á el plan presentado: 
y por elte m Auto asi lo provey6 1;D~lJdó y firmó, el Señor _Juez de Cañerías Dn. 
Jo¡¡quin Ron¡.~, de- Caamaño de que doy fee. 

Caamaño, rubrica. 

Por 8U mandado. 
Jose Talapis Matos. rúbrica. 

En dho. dia mes y año Yo el Escribano mayor de Cavildo estando en la TeK>

recia de la N. C. y teniendo preltnt~ fi su Tesorero Dn. José Pasqual Covian de tos 
Rios. le notifiqué el aut~ que antece-de del Señor Juez de Cañerias para que le e,n. 

tregue al Maestro mayor Do. Ignacio CaMera el Aguila de Bronce que puso a su 
cuidado. y enterado de su efecto Dijq lo oye, y que cumplirá con 10 que se ]e pre
viene, esto respondió y firmó doy fee. 

Co'riall, rúbrica. Jose TaJapis Matos, rúbrica. 

69 



Ramo Aguas. ·Fuento!s Públicas. Legajo Núm. 1. Vol, l8. Exp. 12. ¡ • 

FUENTES PUBLICAS "" ',' .•• ¡ 

Que sr construyan las suficientes e-n la Ciudad. 15 (ojas. M$. 

1791. 

Haviendo notado La mala útua,ion y ningun aseo qe. ti;:ne b Pila publica. qe. 
se halla á espaldas del Conbento de la Merced. y la ne.;erd. que de .;onsiguiente hay 
de construir otra nueva en la misma Calle. trasladandola dd sitio. en qe. ertá colocada 
á uno de 10lJ huecos. qe. aIH .ha.y entre l.,. Columna:;. .que .«ven 4e est.riyq a la 
Pan:d del citado G'iJnventq. para la mayo¡:;.~o~odida.d;'f·."""co. q~ de esta .s~~~ oite,e 
a todos los Vecinos de aquella .Circunfere~c\,,: acompaño.20 V. ?" el nuevq ?'r~q. 4.e 
la qe. se debe fabricar en estos terminos .;;on su correspondienu .Calculo hecho por el 
Mro. mayor de esta N. C. dn. Josa: Dunian Oniz cuyo costo re9:ula~ en ,4"5'6 pL 
haziendo&e su Fabric.a de Piedra de Chiluca por la parte exterior, y de ladrillo pr, la 
interior, segun propone: yen tal concepto. si fuere dd agrado de V. E: podrá mandar 
se uecute dha. Obra pOt el mismo Mro. qe. la propone. tupecto de la necerd. qe. hay 
de todos modo, de hauda, para prov'(! al Publico de la Agua necesaria. 

Dios gue. á V. E. muchos años, Mexico y Marzo 15 de 1793, 

ExImo. Sor. Conde. 
de Re·villaGigedo. 

". 

Por la utilidad que resulta al Publico de mejorar la siuiaciQn en que se ~aÜa la 
Pila que está 'á ~spaldas' del Convento"de' la Merced. puede dude luego pro~edetse á. 
esta obra con .atn-glo al modelo qut formó el MiUStro :O'ttíz, y cuyo costo ha caren
tado en quatro cientos cincuenta ps.· 

Prevengolo á. Vro. en respuesta a su '~l:Ihmlta de -fha. de hoy, en inteligencia de 
que tambien lo comunico al S.or, Yntendente Corregidor pUa' la' soya indayt"ndole 
el referido modelo. 

Dios gue. a Vm. ms. as. Mexico 15 de marzo de 1793. 

El Conde de Re .... iLla. Gigedo. rúbriCl. 

S. Dn. Joaquin Romero Caamaño. 

Vn quutiUo 

SELLO QUARTO. VN QUARTILLO .. AAoS DE MIL SETECIENTOS NO· 
VENTA' Y DOS Y NOVENT~ y TRES. . 

Mexico y Marzo l6 'de- 17!H. 

En obedecimienta de la Superior orden qe. antecede comunicada por el Exmo. 
Setbr Virrey de "te Reyno relativa a que se fabrique vn"- Pila Publiu .1 Elpaldas 
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del ,oavloto de. J¡, ~rc~d .• ituandola cllt~.)a$ columnas qoe. 5itnn de. estribo iÍ 4 
Pared del citado convento. respecto de la. mala cituacion y poco .;aseo qe. tiene la 
antigu.;a .;ademu de ball.aru ruinosa en pAraje incomodo a aquel vecindario por su 
antiguedad: hagame saber .;al M-tto. Mayor di esU Ciud.ld D. Jase Pamían Ortiz 
proted.;a con este respecto a la construccion de la nueva. Pil.;a con Arreglo .;al modelo y 

calcu'o qe. formó p.;ara el efecto; y por elite su Auto jlB,Si lo prokyó mando y firmo 
el Sor. Juez de CañuiH On, Jo.¡q~in Romero de Caam.;año. 

Joaq.n Rom.o de Caamaño. rúbrica. 
Par su Mandado. 
Jose Talapis Matos. rúbrica. 

En la Ciudad de Mexico en el citado dia mes y año Yo el Escrivano Mayor de 
Cavildo teniendo. en mi presencia al Mtro. Mayor de esta N. C. Dn. Jose Damian 
OJ:riz, le notifiqUe é hice laver el Auto .qe. antecede del Sor. Ju_ex de: Caiieri3.l. p.;ara 
que en su virtud pooglll en rltrCUclOD 111 obra qe. por el st le previtne: 'y enterado de 
IU contenido. dixo lo oye y qoe. de luego á luego. execut.;ar.í lo qe. se le manda: Esto 
respondio y firmo de qe. doy fee. 

Orriz, rúbrica.. 
Jase Talapis Matos. rúbrica. 

COn elta fha. ,,:viso iÍI bi Junta Municipal. que b:.viendo mueleo el ; Eltmo Sor. 
Virrey que en hlgar de la üaforme e inMcentr _pila que bai frente del Colegio de 13.1 
Niñas SI: ~onstrlJya vna regular y 'comooa fuentr arrimada iÍ la aetra que mira al po
niente para dex.ar desembarazada la plazuela. disponga que previa l.;a tom.;a de razon 
por el Contador se paguen del Ra.mo dI! Sis,¡ á que toca lo. quinientos ps. en que el 
Maestro mllyor Dn. Ygnacio Castera ha ofrecido construirla de piedra de chiluca con
form~ al plano r dibuxo que también la be acampañado: comunkolo a V m. igua!
mente. y que al ef~c[o 'Pasará a Vm. dha. Junta e pl:ma y dihuxo para su govierna. 

Dios guarde á Vrn. Ms. ;1S. Mexico 30 de Mano de 1793. 

Remdo. BDlIavia. rUbrica. 

Sor'. do. Joaquín Rometo Caamaño. 

En Junta ,elebrada el dia de ayer se vió un ofido y plano umitido pro el Sr. 
Yorendu. Corregor. conlegte. a la Su por. drterminadón del Eltmo. Sr. Virrey. sobu 
qe. lit quite la Pila publica qe. utiÍ en la Plazueb del COlegio de las Niñ.;as. y se cons
truya una comada fuente ,urimad3 a la Aura de frente det Poniente; y se há acor-
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dado se participe a V. elta provideDcia, pasa:ndole el Plano Ó dibujo' pOlI • .su. intditenda 
}' ¡ovierno. 

Dioll gut'. a V. ms. as. Junta Municipal de Mellico, Abril -4 de 1793. 

Antto. Menlkz Prietto. -rúbrica. 

Ignacio de Iglesias Pablo. rúbrica, 

Sor. Juez de Cañerlas 
Dn. Joaqn. Romo. de Ca .. mo. 

Antobw Rodriguez de VelaKo. 
rúbrica. 

V n quartíllo. 

SELLO QUARTO, VN QUARTlLLO, -AAOS DE MIL SETECIENTOS NO
VENTA Y DOS Y NOVENTA Y TRES."; 

Mexica y Abril 5 de 1793. 

En cumplimiento de la orden que .. ntecede del Sor, Yntendenre de esta Provinci .. 
relativa a que H fabrique vna Pila publica en la Plazuela del Colegio de lal Niñas 
situandola arrimada a la Hra que mira al Poniente, relpecto de la mala cituOlcion y 
poco aseo que tiene la antigua adema! de hallarse ruinosa en parage incomodo á aqurl 
vecindario por su antiguedad: hagasele Aver al Mtro. de elta N. C. Dn. Ygnacio Cas
tera, proceda con UN teS!K'cto á la CODltruccion de la nueva Pila. con arttglo al mo
dl'lo, y calculo 'que formó para el efECto, -y por este .u Auto a!!Si lo pro'be.yó mandó 
y firmó d Sor. Juez de Cailerias D. Joaquín Romero de Caamaño. 

Joaqn;·Romo. de úamaño, rúbrica. 

Ror IU "Mandado 
JOIH: Talapis Matos. rúbrica. 

En la ciudad de Mexico en el citado dia mes y año Yo el Escrivano Mayor de 
Cavildo teniendo en "mi pn!Huda al Muo. Mayor de esta N. C. Dn. Ygnacio Castera 
e notifique é hice saver el Auto que antecede del Sor. Juez de C:ilIñe(¡óIIII para que en 
su virtud ponga en .exeendon la obra que por 'el se le prebiene; y enterado de su con
tenido. Dixo 10 oye y que luego a luego executad lo que se le manda. Esto respondio 
y firmó de que doy fee. 

Vgnacio de Castera, rúbrica. 

J'Os¿ Talapis Mato,; rúbriC2. 
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Rimo Aguas. Fuentes púb1i~as. Legajo Núm.. 2. Vohamen 59. Exp. 61. 

FUENTES PUBLICAS 

Que se construya una pirámide en la de la Plazuela de Sto. Domingo. 
7 foju Ms. 1825. 

SELLO CU AR TQ 

Para 10lIl ;años d~ mil 
." ochocientos. 

Mexi,o Juno. 28 de 1825. 

UNA CUARTILLA. 

'ochocientos vei.nte y cuatro 
ninte y cinco. 

En Cab9 de hoy quedó e-! Sor Aldnoro autorizado p" bacer una Piramide en 
la Fuente nueva de la Plazuela de Sr9 Dom.9 p" poner sobre el la Aguila de b Fuente 
vieja. 

Así consta de! Libro de Actas. 

Al mugen: 

LicdQ Alcacer, rúbrica, 

Exmo. Señor. 

Mexc9 octe. 27 de l826.-Vitu en Cabildo de hoy esh el[poIlCu)Q 
con la ctill.. qe. acompill.fua: paR iII. la contaduría p' su alOA -y no hill.~ 
bienda ttparos se pague por I:J Tesoreria. 

Asi COrlStl del Libro de Acus. 

Licd9 Alcozer, rúbrica. 

El .. de Mayo del prrceQte año di;a de la AcendoD de-! Señor se estrenó la fUtate 
publica (siendo la prime~a ééo'nom.lca) 'eD la ,Plazuela,de Sto. Domingo qe. se .irvio 
V, E, encáriar.\lle, cuya cbenta precent6 con' dOf dierños de fuenttS el uno loto deli
neado, y el otro 'OIiabrudo- qe. tS eI-qe, se ex~tó e.ti la referida fuente, y tu es de 
mas t~~bajo. y 'de: cODliguienté de mas ~o&to •• ;y una cart:a d~ D. Jose Agult1Il'Paz: 
M:aestro 'Arquitecto de acudítad¡a ~oftduc~ en Id :avilidad y honradu. 

El dibujo Ó diseño drÜneado matc:ado con ti numuo 1. en conttatadoll verbal 
qe. tubimo.. y' dupues pr. escrito: co~o 'conlta pr: su "c'arta de dho Sr. Paz fecha 2 
de Septiembtt del alio ;tnterior, te'gU16 IU.I cOItos ea cantidad de dos mil pesol r qe. 
si tenia V.' B. mago de material de' ~ru costaría menos, como IIcft'dita la mell~ 
don;¡¡da carta. 

Despues pensé hacerla «cnomica, y p' verificulo. se hizo d dibujo numero 2 
el qe. puesto en eXf(ución cncid .n ope-raciones, pues p' h;a~eda f.conomica. le bizo 
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,,1 pedestal del pilar dl!! centro vacio en so interior. se :armó con pErnos y grapas de 
fierro p~ su firmesa, y á la mitad dI! su ahura. se vado p~ colocar la maquina qe. es 
de cobre; mas: puerta de cedro con chapas. y llave para su registro. y destrosar la 
Aguila de bronce, y ponerla en lo poaible en la aptitud qe. úen.e y mcer el nopal 
sobre qe. descansa forrado de plomo. como lo acreditan los recivos numeras 1-+ y 15, 
pro todas estas operaciones. la ahura. y grueso del mencionado pilar de en medía. y dos 
molduras de talon qe. se colo.:aron pro fuera en la circunferencia de la Fuente de la 
misma piedra chiluca, se calcula qe. deberia costar 2,600 pS. el cledmiento~de obra y 

demaa opeudonu qe, no tiene el diseño numero 1. 

Por la adjunta cuenta verá V.E. qe. solo ha costado 1893 pS. 6Yz n.,incluso 
200 ps., y 3 IS. costo de los materiales: qe. se tomaron de las vodega. de V. E. y re

sulta haverse ecoDomisado en esta obra 706 ps. 7H IS. p~ llegar a los 2,600 ps. Todo 
10 espuesto pongo en conocimiento de V. E. pI;' su inteligencia. 

Dios GOl!. :.i V. E. muchos años. Mejico y Obre 12 de 826. 

Maximo Pacheco, rúbric¡¡. 

Sor, D. Maximo PilCbeCO. 

Casa de V. Sepe. 2 de 1825. 

Mi estimado amigo: remito a V. nn borrador de una fuente mis ocupaciones me 
ifnpidt"'.a' utJa co .... ·,tonc1uida. , 

1'; Ea Ciudad cteo tiene' piedn de chiluca V 6("0 economisará sus gastos qe. no sien-
dolo costana dos míl pS. 

Pongame V. a los pies de su S" y niña;;: .Y mande V. en slf. amigo qe. le b. S. m. 

Paz, rubrica. 

De b Secretaria d~ n~ N. C.' se han pasado .á uta 'Contaduría' de' \.1 mism.a para 
" .. ' ". ,', '. , ' 

unir a los documentos de $U clase un ~xtracto de la Cuenta' de costos que tuba la 
~~~struccíon' de .I~ nueva FIl,e.nte, eco,rio~}c~ de ,í~' pl~z!lt1a d~ S~~to'. ~mrngo, ior
m'~o pro el S. 'Regidor Comisd9 de' Aguas D. Máximc{Pacheco: Ocho' Memorias y 

, , n'. • . " ., ., " " 
tl't'S I't'cibos del Canteto Matias Satomaror: dos recibo~ de Dn. Anastacio Gomez del 
.p.to de la balanza y compost" . 4~ ~~ A'guita:, u.r:-~ 'de '0, Manuel' Pa~on" pro C05to del 
metal ,y ~anubctun del Nopa~:, ot~ de, D. MuiJJ?jJ Oñate por i:,"portl! ~ ~~ela 
y b«h\\lií'" de v.arlaS pus, pf b maqu,ina.: Y,otl;O de ,D. Felipe Vega por d síncdad0 
de- kls re~iendOl de ,la a¡llila; .y .t060 ~pqne 1-7 $,., C01It.aduru. de b N. C;:. de 

Me:z:ica Noviembre 17 de ] 826. 

Vu,tU1'a Prieto, rúbriu, 


