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TITULO DE VILLA PARA. JALAPA. 

D. Carlos I"V", por la jgraoia do Dios rey do Cast ilia, do Leon, do 
Arason, do las dos Sicilian, do Jeruealem, de Navarra, de Toledo, 
tie Valencia, do Gralioia, do Mallorca. do Menoroa, de Sovilla, de 
Cerdefia, do C6rdova, do Murcia, de Jaen, do los -A-ltfarbos, do 
AlKQOiras, de Gibraltar, de las islas Canarias, d.o laslndias Orien-
tales y Oooidentales, Xwlas y Tiox-ra llrme del Mar Oooeano, .A.r-
oliiducjuo de Austria, XDucjuo de Bortcofka, de 33ral>ante y <le jVIi-
lan, Condo de Apsburxi:, de JTlandes, Tirol y Barcelona, Seftor de 
Vi/.caya y de iMolina, etc., etc. 

Pou cuanto en carta de tres de Marzo de este ano me hizo 
presente, con testimonio, el Conde de Revillagigedo, mi Virey, 
Gobeniador y Capitan General de las Provincias de la Xueva 
Espafia, que el pueblo de Xalapa, como destinado & las ferias 
de las Mercaderias que se conducian antes con las Flotas, so 
habia heelio de numeroso decente vecindario, y distinpruido en 
proclamar solemnemente if los cuatro ultinios Soberanos mis 
Predecesores, liasta el Senor Don Carlos Tercero mi augusto 
Padre, (que en paz descansc), liabiendo intentado vcrificar lo 
mismo con motivo de mi exaltation al Trono. 
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Pero que siendo estos actos propios solamcnte dc las Pobla-
ciones Privilegiadas, y gravosos en los costos al publico, no se 
1c conccdio, por no contribuir ii que se siguiese una costumbre 
fundada en uii abuso opuesto u las leyes; por lo eual satisfizo 
el Pueblo sus laudables deseos con varias dcmostraciones cris-
tianas y de comun regocijo, bicn que sintiendo no acreditar su 
lealtad con la solenme Proclainacion. 

Que considerilndose sus principales vecinos de 1111 numero 
competente, que para su mejor gobierno y pronta distribuciou 
de justicia, seria conveniente la creaciou de un Ayuntamiento, 
estableciendo los propios y arbi trios necesarios, babian ocur-
rido ante 61, para que, como les habia ofrecido, solicitara de 
mi Real Piedad esta gracia y que se le condecorase con el tf-
tulo y Privileges de Villa. 

En cuya vista, y del favorable Inlbrnie que con esta instan-
cia le dirigio el Intendentc de Veracruz, a cuyo distrito pcr-
tenece Xalapa, raando pasar el Expediente al Fiscal de lo Ci-
vil de mi Real Audiencia dc Mexico, el cual consiclerilndola 
digna de atencion. haciendose cargo de las convenicncias que 
resultarian al Publico por la dedfcacion de los mas buenos y 
acaudalados vecinos la administracion de Justicia y demas 
asuntos comuues, y 11 mi Real Hacienda, en el interes que de-
bia producir la venta de los Oficios de Capitulares, de los cua-
lcs aunque el Pueblo solicit^ que solo fuesen fijos los de A l -
guacil Mayor y Contador de Menores, y electivos quatro llanos, 
asi como dos Alcaldes ordinarios; por los motivos que espuso, 
Labia sido de dictamen se estableciesen los que senala la Ley 
segunda Titulo diez, Libro quarto de la Recopilacion de Indias, 
y todos vendibles, para mayor utilidad de mi Real Herario, con 
el que se habia conformado el enunciado mi Virey, y bajo de 
este concepto me daba cucnta con el expresado testimonio; 
afiadiendo, que por los moritos que ministraba lo que habia 
visto ;t su trau&ito por el nominado Pueblo, y ser el unico de 
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sus circunstancias en la regular Can-era do Veracruz a Mexi-
co, le contemplaba acreedor a que me dignase coucederlc la 
gracia que solieitaba si fuese de mi Ileal agrado. 

Y habi6ndose visto lo referido en mi Consejo de Camara de 
las Iudias, con lo que en su inteligencia, y de lo informadopor 
la Contadurfa General, expuso mi Fiscal, y consultadome so-
bre ello en primero de Agosto de este auo, he resuelto condes-
cender & la instancia del referido Pueblo de Xalapa, en los 
tirminos que me ha propuesto el enunciado mi Virey, y pa-
recio al Fiscal de lo Civil de mi Ileal Audiencia de Mexico. 

Por tanto, por el presente mi Ileal Tftulo, Quiero, y es mi 
voluntad que desdc ahora en adelante, y para siempre jamas 
el referido pueblo, sea, se intitule y llame Villa de Xalapa, y 
que goce de las preeminencias que puede y debe gozar: y que 
asimismo sus Vccinos tengan todos los privilegios, franquezas, 
gracias, inmunidades y prerogativas de que gozan y deben go-
zar todos los otros de semejantes Villas de estos y aquellos 
mis Reynos; y que se pueda poner y ponga este Tftulo en to-
das las Escrituras, Autos y Instrumentos y Lugares publicos, 
y que asf le llamen los Seiiores Reyes que me sucedieren; S 
quieues encargo la amparen y favorezcan, y la guarden y lia-
gan guardar todas las honras, gracias, mercedes y privilegios 
que como & tal le pcrtenecen. 

En cuya consecuencia encargo asimismo al Sercnisimo prin-
cipe Don Fernando mi muy caro y amado Ilijo, y mando a los 
Infantes, Prclados, Duques, Marqueses, Condes, Ricos-hom-
bres, Priores de las Ordenes, Coinendadores y Sub-Comenda-
dores, Alcaides de los Castillos, Casas fucrtcsy Lianas, y a los 
de mi Consejo, Presidcntes, Ilegentcs y Oidores de mis Au-
diencias y Chancillerfas; a los Alcaldes y Alguacilesde mi Ca-
sa y Cortc y Chancillerfas, y a todos los Conscjos, Corrcgido-
rcs, Asistentes, Oobernadores, Alcaldes mayorcsy Ordinarios, 
Alguaciles, Merinos, Prcvostes, Veintiquatros, Caballcros, Es-
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cudcros, Oficiales y Hoinbres-buenos, y i( las demas personas 
dc cualquier estado, condition, precminencia 6 dignidad que 
scan, o ser puedan, y a todos mis vasallos, subditos y natura-
les, asf il los que aliora son como -S. los queen adelantc fueren, 
y a cada uno y •£ cualquiera de ellos de todas las Ciudades, 
Villas y Lugares de mis Reynos y Senorios, asf de Espana co-
mo de las Indias, Islas y Tierra firme del Mar Occ6ano, & quien 
esta mi carta o su traslado signado de Escribano Publico, fue-
re mostrado, que llamen 6 intitulen perpetuamente, asf por es-
crito como de palafcra, y hagan llaraar 6 intitular al expresa-
do Pueblo la Villa de Xalapa. 

Y que la hayan y leugan por tal, guarditndola y haciendo 
que la guarden laslionras, gracias, merccdes, franquezas. liber-
tades, exenciones, prccmincncias, inmunidades, prerogativas 
y las demas cosas que, por razon de ser Axilla debe baber y 
gozar, y la deben ser guardadas, y las mismas que como a tal 
la tocan y pertcnecen, sin limitaciou alguna, y como si aquf 
fueran todas y cada una de ellas expresadas; porque mi vo-
luntad es, que desde aliora en adelante perpetuamente las go-
cc y tenga como queda rcferido, todo bien y cumplidamente, 
sin que le falte alguna de ellas. 

Que todas las enunciadas personas, guarden, cumplan y cxe-
cuten, y liagan guardar, cumplir y exccutar todo lo contenido 
en cste mi Real Tftulo, sin que contra su tenor y forma vayan 
ni pasen. ni consientan ir ni pasar en manera alguna. 

Y que en todo ni en parte de lo refcrido pongan ni consien-
tan poner impedimento alguno, sino que antes bien todas las 
mcncionadas Justicias lo liagan guardar como si en particular 
fuera dirigido a cualquiera de ellas a quien fuese mostrado y 
pedido su cumplimiento. 

Y mando al Ayuntamiento de esta nueva Villa que debe 
cimponerse de los Oficios que scnala la Ley segunda, Tftulo 
diez, Libro quarto de la Recopilacion de Indias, estableci6ndo-
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los, eligi6ndolos y nombrdndolos bajo las mismas reglas que 
])reviene esta y las demas Leyes de Indias que tratan el asun-
to, y se eligen y nombran los de las otras Villas de mis Rey-
nos de America, forme sus Ordenanzas y Estatutos para el 
Gobierno politico y econdmico de ella, y que lucgo que est6n 
formados los remita al cnunciado mi Consejo para su exifmen 
y aprobaciou, pucs por loque miraal puntodel establecimien-
to de propios y arbitrios y t£rraino que se ha de franquear a 
la expresada Villa con lo demas anexo 6 incidente, se ordena 
al referido Vircy lo conveniente por Despaclio separado de la 
feclia de este. 

Y declaro haberse satisfccho por parte del mencionado Pue-
blo de Xalapa lo correspondicute al derecho de la Media An-
nata por esta Gratia. 

De este mi Real Titulo se tomara razon en las Contadurias 
Generales de Valores, Distribution de mi Real Ilacicnda de 
mi Consejo de Indias, y demas partes donde convenga liacer 
constar su contenido. Dado en Madrid i diez y oclio de Di-
ciembre de mil setecientos noventa y uno. 

Yo EL REY. 

Yo Don Antonio Ventura de Taranco, Secretario del Rev 
nuestro Sefior lo liice escribir por su mandato. 

Una fimna. 

Refrcndata y Secretana.—Sesenta y seis rcales de plata. 
Titulo de A'illa para el Pueblo de Xalapa en la Nueva Es-

pana. 

Unafirma del Corregidor Francisco Mufloz. 
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Tomcse razon eu las Contadunas Generates de Valores y 
Distribucion de la Real Hacienda. Y en la de Yalorcs consta 
& pliegos siete de la Comisarfa de Indias de este ano haber 
satisfecho la villa de Xalapa al derecho de Media Annata, 
noventa y dos mil y quinientos maravedises de vellon por 
razon del Privilegio de Villa que se le ha concedido. Ma-
drid veinte y dos de Dicicmbre de mil setecientos noventa y 
uno. 

Por el Senor Contador General de la Distribucion, 

Leandro Borbon. 

T(5mese razon en la Contadurfa General de las Indias. Ma-
drid 23 Diciembre 1791. 

Lorenzo de Viroz. 

II6 aquf la cuenta que presents D. Juan Ventura de Can as» 
vecino de Madrid, de los costos del Villazgo de Xalapa: 

Por ir al Real retiro de Aranjuez $ 32 
Por pasar el ocurso a la Contadurfa General 

y recogerlo 3 • 
Por derechos de la Contadun'a 2 7rs. 
Por pasarlos al Sr. Fiscal y recogcrlos 3 
Al Agente Fiscal por sus derechos 60 
A su pasantc y escribiente 1G 
Papel scllado 2 7 rs. 
Por los derechos de los tftulos y de las armas 12 l r l . 
Por el costo de cuatro escudos y otros ador-
* nos de plata para el l ibrode ti'tulo 7 H 
Grabar cuatro escudos 24 
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Toma de razon en las Contadurfas Generates, 
copias, encuadernacion, etc. hasta concluir, 
total 

Ilonorarios de Agente 
1,123 15 

250 

Yestidos, sellos, dereclios, trasportes y demas, imports to 
do $0,919 5i reales, por los tftulos cle Villa y Armas. 

Por cuanto por parte del Pueblo de Xalapa en la Nueva Es-
pana, se me ha representado que en el caso de que mesirviese 
coocederle Titulo de Villa, en atencion d los m^ritos que ha-
bia espuesto, me dignase aprobar el Escudo de Armas que 
prcsentaba y deseaba usar, reducido d cinco cerros en medio 
del Quartel principal llamados Maqiiiltepec, d cuyo pie se ha-
11a Xalapa que significa en su idioma Fueute 6 Manantial dc 
Arena, derivada de la voz Xalic—itic; timbrando el expresado 
Quartel uu hermoso Lucero, Astro que hacc d aquel Pueblo, 6 
influye un temperamento benigno, apacible y tranquilo: una 
Orla que tiene el expresado Escudo en campo de oro, con el 
nombre de Xalapa, en que se hallan seis raices 6 frutos con 
sus hojas o guias signiftean el precioso de la purga, tan esti-
mada en Europa; representando el Capacete y Caduceo de 
Mercurio, situados en la parte superior del Escudo, el Teatro 
que ha sido aquel Pueblo de Conicrcio y Ferias de Flotas en-
tre las dos Naciones de Europa y America; y la Cornucopia 
de Amaltea, que los acompaiia, significa la abundancia y her-

Arrnas de la Villa cle Xalapa. 

E L R E Y . 

53 
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mosura de sus Prados y Pensiles, lo frondoso de las arboledas, 
variedad de tantas frutas, y abundancia do (lores, manifesta-
do ademas en el Laurel, Palma y demas adornos que le cir-
cundan; por lo que concluyo suplicando me dignase condcs-
cender a la expresacla Gracia. 

Vista esta instaucia en mi Consejo de Crfmara de las Indias 
con lo que en su inteligencia expuso mi Fiscal, y consultando-
me sobre ello en primcro de Agosto de este ano, he resuelto 
conceder al mencionado Pueblo el Tftulo de Villa, como se 
hace por Despacho separado de este, y il su consecuencia apro-
bar el nominado Escudo de Armas que se me ha prcsentado y 
queda referido. 

Por tanto, por la prescnte ordeno y mando al Virey, Go-
bernador y Capitan General de las Provincias de la Xueva 
Espaiia, y u los dcmas jueces y justicias de ellas, 110 pongan, 
ni consientan que & la cxprcsada Villa de Xalapa se le ponga 
cmbarazo alguno en el uso del Escudo de Armas que la con-
cedo, en los terminos que queda expresado, por ser asf mi vo-
luntad. Fecha en Madrid a dicz y oclio de Diciembre de mil 
setccicntos noventa y uno. 

Y o EL R E Y . 

Refrcndata y Secretarfa.—Ciento y noventa reales de plata, 

Una jirma. 
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