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fl. D. LUIS GONZ.LEZ Ot3Itl

Presente.	 I I4AT.''

\Ei i'nny esi i11;niO am igo

Al dar .t Vd. las gracias por Los Preetirsores de

la Indej,endeiicia con qime Euvo Vii. la hondad de

obseiju j auflit'. dello ante todo felicitarie Por esa

nu ' vapou e i u fl que viene ñ enrIi1ueccr Cl

vaiu)s(i Cifi tinflte Cull ijUd ha coiii rilutittlo 'i ilus-

Ira r nuest ra II kioria. La .solidez de su eriierio, sO

paCdflI (' IUVCSI iflCi ()n. V CSC ai.uor al dS(U(i io. Sin

ci cual no es 1)o-ihle livvar i calio obras tie esa
nattirak'i.a . $00 rilulithuies titleposeeVd. en alto
r ,ado.y que IV hill, inerecido ci 1 uesio distinguido

que > l ( irtl iul ('litre nurstrns ulejores escritores.
uv lejos ow lievaria el menlo de iiiamiife'tarle

ins i lflJ)le'iOflI'S (1UC me ha dejado Ia icriura (le 511

preriosu.) tl'aivaj() i,isL.eine decirie que aili Se ye
COfl I uda cl;lrR!a(l comb en ci espiri tu del mi sino
nut or de in Corn 1 uista h t oto ci germe ii de hi idea
desi ruciora de so mnisunu ohm, idea que uecesitó
ties siglos para 1 inriflcarse triunlar : fenOnwno
sociologico di-no de in prolunda atencuw (1LIe Vd
IV ha consagrado.

S u a nugu afmno. que, Ic desea EotIo hien.

.1. i\l . \u;mi..
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EL VRREY Y SUS FAVORITOS

(oincideniias del destino ! En In misma Ilota qiu'

saliO de CSdiz el Viernes Santo 6 de Abril del aflo dcl

Señor de i(Yo SC embarcaron Ires j)ersonajcs que ha-

hian ile adqu I ri r grande celebri(ia ii en la N ileva España

I). 1 )iego Lopez Cabrera y Robalilla, I)iiqiie de Esca-

Itina V MarpiéS de \iilena, I ;ak 'Ic Espafia v Virrev

ue yenta notnhrado para siihsl ilii ir at Ma r(Iilcs (IC

(:niIt'revti 1). Juan ile PaIafo v 	 ObispoMendoza,	 l ' ispo tie

IIn	 iichla, \isitador. hin tie Resitienria. Ai'zobis1io y

\irre flue scria itiis adelante, y 1) Gnill6n de Lanipart,

a I ia (iii I Ierniu Lombardo liii zuiii. que agregado A la

servidiitnbre dci Marques de \iiiena, casi de lirnosna,

to t.raIa la sed de fortitna y grandeza con qiic sofiaba, y
iue nis tarde se tiarla A si rnisnio ci pomposo tititlo de

Rey tie la .m,t'na y Etuperador de los Mexicaiws.

A los ires individuos Ics reservaba ci destino varia

siiertc y desgraciada ci Virre.y cayO del poder a manos
u inisino coinpañero de viaje. D. Juan de Palafox
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sle sos i uvo ineha leriaz v r p i'iida cii tk. fensa de sus,
fiiero- dereehos, v IL (uili(I1, victinia tie t'nSuefios
y del despotisino, seria ci iiuis desgraeiado de los tres.

1mdiendo haber Si(.IO ci nis pOderoO y if'liz, .si causas
que de I no depeinlierun no ii iitihieran precipitado
uiia serj e de continua(los sufriiiiienlos v a Un deseniace
ho rn 1)1 cii en I e I 'gi Co.

LI ( ialet',n v Viola, cii (pie veniari los Ire.,; personajes,

anelaron en Veraeriiz ci 24 de i iinio, dia tie San Juan
Bautista. peru fiieron Iaiilus los espectAcIllos V festejos
q ne hicieron en ci puerto ios veiiios (pie csperai)an al

\irrev, que no 1)11(10 liegar l Mexico siio ha1a ci

8 (Ic Agoslo. donde se It' reciiuó con ci injo y pompa

t1e sienipre se acostlinhi)ral)a.

Los virreves antecesores del Marques de Viilena,

salvo honrosas excepelones, no eran personajes sobre-

salietites en Ia Corte, pues romo dice inuv bien Ia
Relución (i) anonima y contenipornea que seguirernos

en esie Libro, ci cargo de Virrey de Ia Nueva España,
sienipre Ic han servido mediano estadu de señores

es de ordinario tie asistentes (Ic Sevilla, primera auia
(IC gobernadoi'es. Veiilan instruidos en Ia ., pliTileras

(I) La publicApublic D. Carlos Mara Btitnma ftc j intO con otroa (iocu-
rneritos en el Siuplemento u 5 it In Vo: de In Pi,tria, con ci titiilo
sigh en Ic • El Venerable Señor 1) Jun ii de Polo fox y M coil u/a. Oi>isai
de In Puebia de los A02e1e5. Justilliado en ci tribunal de Is razn ilor
liaber rernitido a Fspañn y separado del vireynato de Mexico at Exn,o.
S I). Diego Lpez Pacheco Duque de Escoiona. - Conliene esk Opus-
citk, ci norniirairuentii del virev en ci duque de Rsciona. Ia defensa
que iuii.o su hijo ci conde de Sancti-Estevan ante ci rey Felipe I' Y IS

respuesto it ella dci señor Polafox.— Mxico. - Imp. del C. 	 ValdCs -
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iwlicias : pasaliati 6 las Irulias con inoderada fatuilia v

coil 1cm, y su m%s seAaiui Ia atnbieión era aliorrar el

sueldo sin ser gravosos A las provinclas. Las necesidades

de Espafia han ido quitando todas las eosas de sus

lugarcs1 usurpn(lose los I)Liestos los nibs a los otros

de inanera, que los puestos tiesi inados a los menores

grados los pretenden ). consiguen los inavores.

Siguiendo esta corriente, va inuv turbia, el año

(IC 02, ci tluqiic dc Escalona, Ii. Felipe Pacheco,

sul)lico ti S. M Ic hiciere nwrced (Jcl virreinato de In

N. España : se excusaiia COIl SUS eulpeñOS V necesidades,

por esta razóii se Ic consedió, to que por ella niisma se

podia negar : pues pedir un señor Ian grande venir l

las ludias 6 lii ijlo de sus eiiipeños, Z qué era sum pedir

las inismas liidias pain Iran.porIarlas i Castilla ? MuriO

antes de venir i elms, v sucediole en sus estados v

carg) ci seiior (IU(1ne 1.). Diego LOj)CZ Pacheco su her-

mano, de In camara tie S. \l.
Por llCrefl(:ia, piles, olituvo ci gobierno de la Colonia

el Marques de Villena y Duque de Esealona, pero to title

no dice la Relacióii anOnima es, (IIIC Si herinano,

IL Felipe Pacheco, ?) el, no solainente sohcitaron ci

cargo. SiflO qc to compraron (i).

El estado en qrn se haliaba in Nueva Espana at arribo

del Marques de Vilkna, no podia ser mieor ii nus

lamentable : a la plaza y connercioen conocida pobreza,

por haber perditlo en naufragios del mar v robos tic

corsarios 3o iniliones, en diez continuos años de adver-

li Asi me lo aseg icrci 0 ci kijuizicido liIstOii grab D . 	ii.L Zarcigozzi,

4. 11.111110 esItho Cu M éNieO el aico de 1"95.

0

t.
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sidade. la iiariciida tie S. M. eslaba muy perdida
las minas sin Ic ni beneheo los friitos tie la tieira,
pOcOS V eai.os los frutos tie las Filipinas desiruidos, y
Jos de ]as dems provinrias acabados ]as inercancias
corrian peligro, y los daños in lolerables ganaticias
la republica c.argada tie usos y exresos las religiones
en tlisrordias las igksias sin prelado ci nero no niiiy
rforuuido, iii inuv contelitus los vasaiJoi1.

No podian sei • . en caitiliju, Iliejores las circui [Isla iicias
para conspirar ,v rauibiar el regimen tloininador en uno
iudepen ' licnte, viendo es la situaeitii Ian desast rosa, y
los ijiie tales ideas no acaricii,an, alirigaliati lialagueias
esperanzas para ctiando ci Marqtits de \'iiiena empl.I-
fiase las riendas del gobierno, pero ]as ilusiones p1offl0
se desvanecieron, ....... E. se ocupciba muclrn en ci
cspkndor de so nasa y en las comoilidades de sus
criados	 .

Dc honda edad v cofl(iiCion se cansó en breve con las
atenciones y ocupaniones de so rargo, exctisntlose
le ellas.	 los palaciegos, q ue sabeii (p le eon u i ngu na
cosa se CIInIqUCCC IIl.s ( I II(,  COIl 1111 ant) hlOjo, It' ayu-
daban i1i serb, v he en I reteii ía ii v diverUau tie lo miis
pleiso del rargo repa rlieniiole en Ire sj Conlo J)CSa, v
hiaciendole errar, en lodo to ine Ic	 (:3).

I.A acolisejaron ttc IilafldaSe pregonar pie todos Jos
mulatos, negros, fibres \ nieslizos, to niismo (ILIC SOS

niujeres se registraseii, lo coal produo itiucho (hincro.

fkwj.n J)UI)iiea(l1J jor fltistamanIe, p.g. '

t hI(LCiOfl.
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Iteparti&L)II-se depucs etitre Si lo- fa outuS inurhas

coIuitOflCS y gracias, a1)Oderaronse tie ltts ln(j0rC5

oticios de jushcia 11, y 
pllsRrtflul0s on piblica subasta,

rei8fldOlOS u 6 q° anles los podia comprar i"

letier W.
Lilt) tie los criados del Vrrcv se hizo de la Aihón-

diga tionde estanró v revendió los coniestililes : ol ro, tie

Ia c0u1IiOn tie policia tie las fiientes pubi icas V cafie-

rias, the itiodo clue a so anlOj() vetidia ci agua ó pr!val)a

de ella 6 la ciudad, eon cUVOS monopolios los vecinos

estabait (i mereed de ambus, pro" 1 4 ) s i suruilhlti r t de

hainhrc ó (It' SetI.
El aua tie Jos cliarcos saul Ioa st , vt,cdia	 dos

tres reales carga, ratisando pestes y eccfcriiietladrs. Las

carflit'eriUS j)onIafl ;i la venla ieSPs Micas, y ierniaban

las pesadas, al grado quo on real tie came •1ue aides

baslaha para alinientar a una faiciilia, entonces 110 era

suticiecite para una sola persona.
Al rihl)alleti/.o mayor dió ci \irrey ci cargo ó comisiOm:

de ,Juez de Pulttues, con pretexto tie hacer tuiciplir las

Ortlenauzas pie prohihian ci eceso y la emfll)riagUeZ

y el caballemii.o, por 5o,000 pesos anuales que Ic dieromi.

prriiiil hi todo.
Los criados del \irreiiiouopolii.arou I IIuIJiII ci

cacao, que lanlo se consuinia por cost unibre y all-

menLo, apoderandose de 7.000 cargas cuyo importe

siil)ia 6N cant idad tie i 5o,000 pesos, dando esto pom

resu itado t Itle, Jos precios al nienudeo so bieron tan to,

(i) I deni, Ia ml mu pigi no

L
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title no era poibk atl ilnirirl u, UI ann i Ia genie tk
caudal, cilani ü iDS los 1uc rio lu tenian, v con solo
este Iew/u!w, (1 !I11!11 I 1fl los tlias V las noclics i).

Las tjuejas cran iniililcs. Los favoritos del Virrev,
quo le eiilri1eniati ilistraido cii sits rotretes do Paiacio,

l) 1'octlI'al;an foinontarle sn inolicie y sus iutoreses roth-
ciosos, (liscutiendo y co n firit-ndo con él ha ulejor lila-
nera do juntar dinero para desempenar sus Estatlos,

quc habia dejado conipromel idos en Espaia, y con esle

inolivo, se 1orin6 una inenioria en que so anolaron los

nombres de part icularos ricos y de comerciantes acan-

dalados, do (Itilofles so solicitaron préstanios, agasa-
j.1I1(101uS l) J ' iriicr() con in uchos favores y pidiendoics
(Ie9)1I15 COIl niiitlio aprieto. n

liii 10(10 11(11)0 rnttrtai peligro, - dice en In I?elacidn
ci aittor tjue fut lest igo ocular tie ostos Silcesos, -

en el resistir v en ci conceder, I, pero Virr&y y pa tiia-
guatlos en breve reunierori 'oo,000 pesos, recogiendo

0,4)00 dobloiies do oro que compraron 1, isos.
l'J talacio, quo en épocas ant eriures era modolo de

sobriedad y do bueuas cost timbres, estaba Iieiio do
riquezas ; reinaba ci (lesorden en todo, y sio habia
cuidado en los asuntos quv producian provechos N.

 (

El 11ev hiabia ordonado in adquisicion do una armada
(l t1 vigilase las costas do barlovenlo y Sirviose (IC Cs-

cohn A las Ilotas y coinorcio do la Nueva España, v con
pretexto (I II 

cutuplir ha voluntath regia, so cumpraron

I Op. cit.,
Op. 'it- , p:lgs. 1 v 7
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hajlC ViCj0S a preciOs iares tic lo 1111r 
liuhierati

costado iiiirvo. Sc conipiNicroil tan mal q UC 110 er-

viati, gasIIiiioSC atlein en la coinpra Soo.00u I)CS0S

1e excctImte, Pues las (lti(liI)ICS anignadus por io

grandes des1nrdiius no hasta ron
La adininisi raeioiI tie las niinas, pane principal en

los productos de la Beal I lacienda, no andaha en mejor

estado, P°1'tl iie Cii Vez de enviar luego los azogues Il

Zacatecas V " o ro i1nneiIle pie los necesitaban para

(,l i)Cfl(tICIt), se rctuvierou ti1 \Irxir(), liasta (IUC vine

ino de los oliciales reaIe' tie Zacatecas. Solicilando la

ronhisiOII tie nepartirlos y ad iiiinistranlos éi soloh coal

se Ic coiicedit, 1)01 11,000 pesos j )u(lidndose calcular

Jos pelijilicio s (10C I't1)ortaIiaII los IlliliCrOS, atendiejitlo

a que ci agiaciado Leiiia quc sarai, v costo, costas y

ganancias de lait faniosa nienced q pen) lo nnis grave

fi&, (1tlC de iota COIICCSIOII, no cntró on solo marco

tic plata en la real raja i)

Ni el grilo (IC las VICtliillIS Ili los 401IS(jOs (.lue at

i:rinciI)i() Ic daba ci Obispo 1). Juan de Palafox,á (lUiCfl

coino Visitador del Reino muchos acudian con sos

(l 11ej a , eran escuchados Ili menos atdn(iidos por ci Vi-

rrev a tolondrado, por ci noble en bancarrola, (PlC Ii1'iS

se preoc 1 Pa k1 por reunir fortuna con (JUC desenipeiiar

SUS hienes de Ultra mar, en satislacer SOS caprichos de

joven y gran senor, qtie en gobertiar v meter al orden

A sus criados, favoritos y aduladores.
El Obispo Visitador, viendo Lantos desaciertos en

I) Oj' cii., Ig S.
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ci gobierrio. en Ia Real !larienda en las arinas, en lo
negocios : vend ildes todas la.,; coss sagradas y ri'li-
giosas observando pie los iu'nulicios ecIesiisticos V

los oficjos de las crdciics regulares' , sac;ibanse IIII
plaza piii' segiares,	 buscan(lolcs salida V !na\or
br, tanto que por liecha pie estuviec Ia cnIa se de-

sist Ia ci cont rub con cnahjuiera ptija, de tjue resulta-
J)ufl picitos, iliara fins v esCiu ial,s ; q (it' Iws buenos
Iboiahan los nialos relan ; ci ()bispo \jsj ador, rel)c-
in10, pr no Ii II i.e cii ci saco v en ci iurendio de

Mexico, ni en in uhlilna ruina de este reino (IUC no podia
estorbar. dejando 6 In ci tidad asi perdida y 6 sus eci-
1105 con I odo desconsuclo, Sc fu i su Ohispado de
In Puebla, donde el oir Ins cosas no era tie lanto do-

lor coino ci verlas es indirio, si no cvi ' len-
cia, tic i i ite In sil uaeiOn de Ia Nueva Espafla, y prieci-
lialiiit'nte de Ia Capital, niarchaba de jor en peor, pues

tin hoinhre dcl temple de Palafox, fui& un potente para
remecliar los dafios y sobreponerse lo.;abusos per-
sonales del Virrev y de sus :ortesanos.

Sin ('nibargo, contrihuvO iiiucho 1 dar tintes mus

obscuros A Ia a(lii)uiiistracucn del Marquts de Villena,

ci apreiilio continuado de In Coriv jiara q Uc enViase
recursos i liii de sostener guerras, tan estirules COiflO

costosisuiiias, V la con(IlIcLa dcl Virrcy respecto 't las
ordenes religiosas.

COMM ci I)uqiie de Escalotia por realizar Ia venla
ile • / SOOO duca€bos de juros. que el ltev liabia ordenado
al Ma ri ilt"s de ( wiercvl a ventliese, y pie gravaruan con

su renta las cajas reales tie In luilicitcia de M'xico.
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Con 0 era este reruNoy lis necsidades de la Monar-

quia gralli_les y repetRIs y 11111)0 quo facultar al Virre

con amj)I1IUI1 para (tu e \efl(litC plivi Ieios A 10tz nicos.

v pedir prsta11IOS a ]as coinnuidades do indios, ;'i los

adwinislraik'rcs ó tle1)OSiiirlO LIC hietirs .lestinailos

caJ)eIIa1ua, dotaciones (IC ilU(9ia1iOS, cofradias y ohms

p185.

(mandeS cant idaiics pi'odtijo I at ll1e(IiIia, pues se cxi-

git •1UC el (I111010 ilCp0ttld0 CII caja se colocara cii

giros, eiiiando it EspaiTh los caiu l a ies , v a eslo se

agregó la cobruoza v lii j uiiiariOn que se hizo (IC lo pie

adeudaban de meales derechus at tesoro los imnerOs,

por la iiiIrOdUcCi(ll1 tie ;lZOgUeS V COI1IO era nun stima

crecida, ci pago itimediato y apIPifliall I e, l() piidieriin

cubrir SUS cretlito, abaildOflfli'On muehos el lahorlo do

!us i1IIfliS, (1ll(Iat1d0 las hariimdas (IC hciieficio CII SU

mavonta liwitadas i los inetales que les vendian los in-

dos.
.\. éstas y ol ras exIiniones liubo quo acudir, aiadin-

dose ci t'sI al)lecimieilto delinitivo del papel sellatlo,

nueva gabeia hasta harta poio descoliocida CII hi Nueva

Esparta, y coino Is necesidad es aprcmiaulcs de la

toii C 110 l)Cl 'Ifl i han espera i' ci COUSIJ 1110 lu1 1 iII() dci

papei, a sacaronse al reiitale mit cuatrocientas cuaren-

Ia y ocho nesinas habditadas para los afios do 16

y '3(i.
olahoró 6 quo autnentaraii las quejas de los ha-

bitantes, agobiados pu l. co il tnbucioiies v I)rcst amoS, -

	

I, i1ivo i'aI3cio Meaico a lravi!8 tie Jo siylos, Io,iio	 13
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Cu quc se. abuaIia siti iiuda piir ci Virrcv v sus favoritos,

la a1'LjLud energicw eontOa iusinnanlos, tie bahia

doSj)iei(lI) aqurl para repriinir las iiialas cosltiiiihies y

NOLa do discipli na del ciero do Nueva España.
(oni&117.6 ci Ihi.1ue de Escaloiia por corregi r his de-

inasius do los religiosos del Carmen. Y  dk 033 ci

MarqueS (IC Cerralvo liahia recihido ordeii do quo in-

ioiinac si Jos carinclila' de Guadalajara fundahan 19b-

sias, coii\oii (Os, V pasahilfl a esa y otras 1)I'OViIICias sin

O(ic il real, V (pie oil caso do quo asi fu	 ivese, ciiara U
12 

los nifractores U ESpahlil y tleiiioiiesc los teiii1dos v

iiasterios <ns1 rtinIo. los (uI'fli(litaiS se negaroli a inus-

trar siqIliela 5115 olocu iiitiitos quo los acreditasen Colilo

sacortloloS. V IiiolOIi extrafiados do Guadalajara, (1011110

liahian estableciW) tin vulivellto, fuvorecidos por la Au-
dioncia otie los amparO en vez do poiler reniedio, y

COIllO Wks actos eran un ata(Iuc al Real Patronaigo so

los niauI(lO salir do aqilcila Piovincia.

El \irrey liiio poS(Ili5iiS pala observar coil') Ctifllplia4Il

con sus obligaciones Los teligiosos do la Orden hospi-

talaria do San Juan do I)ios ; intento poner coto a las

disensiones quo di viollan a Jos Irailes doininicos, eon
escandalo do Ia suciedad, pues discutian con calor un-

prudeiito el LérminO do las cOifliSlOflOS encoinendadas

al Vi(auiu General, Fr. Juan do \aldes1)iuiO, y en cuvo

astiuto I Uvo t i tleiniervenir la \udiencia esLal)leCi() la

pai coil forinidiul entre el \icario General do la Merced

v sits herinanos quo sosteniafl varias poléuiiicas entre si

des(erró a Espafla cuatro 6 CIIICO misioliCrOs do la \ic-

loria jUt' so hallal,aii cii Puebla. ;l u ins dos quo rosi-
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	 I
dian en Jalapa v en Ia Pitvincia de Tampico por SO

vida eseatitlalosa. p u es ellos v otros nuiclios hal)ian v-

nido 6 estas parles sin periniso (l(l hey y contra lo (us-

[)ileSto por el (..oneiito de Trento V en enmpliniiento

tie la (:dnla fecliada en Agosto de i Wt i, prestO ayutla al

111110. Sr. F'alafox. cjiiien tenia orden (IC averignai' sl Jos

religiosos tine eslahan estahlecidos en Veracruz y en

CinCO (0fl\CfltOS, gstin, (lOifliflicOs, fraticano.,

ifl ereedarios V jesul Las, eiinipliaii eon ho dispuesto para
hacer sus fuiidaciones, plies no Lenian licencias para
liacerlas, no giiardahan elanstira ni regniaridad, vi-

vientlo Jos perteneeienles 'i tres de ins órdenes ,lirhas,

en casas de tablas v ori rntiv poca. decencia. En [in,

Inlparti() toda so aviida al rnisrn() Obispo para poner en

pract tea, en intichos I ugares. Jos mandatos reales qe
preveriian la secularizaciOn de Ins dod rinas, ponk'n-

dolas en nianos de los clerigos y (juitintIolas i los
frailes que desde los IIm'ros tienlpos de la evcinge-

lizacion tic Jos indios las lialdan atlrninistrado (i

liii secularizaciun Sc' venia inhl)onicl(l() dsde anlaio,

- y cosló no ia labor dare posteniormente eiia , -

puesya ci Virrey 1). .Juan (Ic Mendoza y Lii na , Murijias

tie Mintes (laros. deCia en I(o7. 9ue ('I color pie

daban los religiosos 'i todos sus nil entos, era la

fen.sa y auipano do Jos nat tirales de estos reinos ; pero

lii verdad, Selior, - se ilinigia a! Bey - es que cuan-

Los I ic'iieii Ia COS1 PI'eS('II Ic, jllzgan pun Ian otros Jos

niotivos de Jos que ellos parecen, (ItIC se tiene por cienlo

(I i Rivei Cain! n, Los Gohcrn'n fr.'	 7j.r Icrno 1. pà. I1I.
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ser Ia rmis pesada opresion de lo indios la tue sufren

tie Jos frailes, ai cii el I rabajo personal como en los

lriliittos C itTii)OS1CIOIICS, Si hien es de la pie nwnos

quejus forman poe tenerlos impuestos en que solo

juzgnen por -n bien o inal aquel los q tie ci minist ro pu-

stere flOIfll)re de Lid; esto se veHHva en pie cacla pueblo

emplea nus iwlios en servido del convento pie en
lotio.s los oleos ministerios del reino prujuos v CoinUneS,

v no cont ribuven veinle indio tanlo i'i V. M. COINO UDO

solo I i'ibuta al ministro de dorliina : y haste poe mUes-

Ira, (91 materia q tie Se podria dcci r inuelio. piopoiiee

V. M. (1UC cuan(io tin religioso va A decir misa fi

rualquier pueblo, (leims de la limosna que poe ella se

Ic da v de lo pie come y hebe. qile I odu es sin mode-

raciOn , y ( IC las obvenciones pie para inullipli-

carlas les bash mull iplicarles los nombres, los obliga i

pie den (10cc reales pam herrar SU caballo y como se

haim ralzado coil ci nomlire (IC sus protel OiS, vn (t1 lé

qime no se mie nombre de ageavio i'm Ins xorbi-

tancias pie poe su mano SC ejcciil an contra ci los.

El recurso t sus superiores es sin fruto, pues

cuando Ins privan del oticio en quo coineten ci

dci ito, lo ,; ecu pan en oh os melOres, poe no acobar

darlos en esle gniero de valentia, pie emitre los frailes

(IC Us IndiasIndia so tiene poe ni'ms merit)rio para see pee-

feridos qime ci (IC let ras 0 santidad ; juzgo pie ci freno

As fiicrl.e para ellos scila pie V. M. se sirviese ma udar

poe 511 Heal Shia, que ci vireey pmmdiese, cuando Ii>

juzga sc poe conveniente, substraee cuaiquiera de las

(lotrillas (Ic nun religiOn, y disponer qnie 5Cfl adminis-
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Il'd(ia por otra, con	 lo etial es. v sin iluda
V. M. in;'is I)irII serviilo, lo, 1101 lO5 no lati Opriulidos y
!1)5 ien administraolos, la aiiloi'itlatl dcl \irrev uienos
ofen(Iula. v ci niedjo ser'i Ian i1tii..	 rn
.1 (pie solo con pie se 1)llhli(1n1', HO se \I ('I virrev cii
necesi lad de phi t I 'a rio (i).

Di-no. pues. (Ic elogio me ci Mari1us tie Vi ilena en
colaliorar con ci I Iiiio. Sr lala!ox en la Iii';i ardua de
Ia sernlarizacun tic las doctrinas. en halier repriinido
V traI.ado de reformar l o-, h;'ihitos V lisripiina relajmh)s
tie los frailes, mas en tan henemCrj La labor, e al rajo
no eneinigos, principal menie en niateria de
inirigas v acusaciones, tanlo iii 'ts clialilo ritie en eslos
Casos liaren rausa COflhIifl virtUosos y pelveNos, viclinias

inocenles v reos jiistamcnte casligados. Va Lenla ci

1)uiuc de Escaiuna con los numerosos exiorsionados

por las exigencias de Ia Cork, virlimas de los ahusos
coniel.idos por Ci ,v sus favoritos al ejecutar aquci las,
pero se It's ufliertn aikrns gozosos lOS frailes tiorl ri-
neros, piores como heinos vislo, seglin ci derir dcl lar-

de Monies Ciaros, pie los mismos ruinisi ros dcl
Rev ; V esios frailes, tpie ('11 todas (icasiont's son los i1)S

lilt riganies t iniiilwaliies con aquellos que creen les

catisan dano. cnconl.rai'on, Colilo veremos, sobrada

Lela en que hordar con los colores nitSs vivos v con los
dihujos ms sugeslivos, la mayor faita (ti c PInlit'ra
conieier ci que hacia cii la Colonia ci papel del misuio
Soherano.

(1) bmtrucriones que los virreyes tie Nnera E.cpajz dejaron a slut .u-
ceorec. Médco, 1873, Tomo I. pig. 81 v 8.
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EL VIRREY Y LOS PORTUGUESES

Si la ivala adminislración (li! lo Colonia halia scm-
rado el descontento eiitre los licks asallos de S. M. en
la Nueva Espana, este descontenlo se cainbió en temot'
con mOIlVO de los diceres (SUe i'especto t la fidelidad dci

\irrev circulaban 1)01' la ciudad y de los hechos que Sc

e alrtl)uian.
El ' tie Aht'il de i&Yi se reeibió en Mt'xico la nue'a

del levantarniento de Portugal y de Catahiña, y ci
Virrey tuvo carta en la que ci Soberano se lo cornUni-
caba, prcviniéndolc cuál habia de ser la norma de u
conducta respecto A los portugueses que aqui ll8i)a,
juzgando sin duda, que podrian intenlar una subleva-
ción, dado su nimero, las riquezas que poselan y el
ejemplo que les daban sus conterrncos.

El Virrey, por la apatia que le caractei'izaba, porque
no 10 juzgd oportuno O por consejo de los niismos por-
ugueses, mantuvo sccretas las Ordenes que i'elativa-
niente a éstos le did ci Rey, no comunicándolas u a!

2

Ak
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Vi-.ilador v Obispo de la Puebla. ni i la Heal Auilien-
rii

1(11 conducta COfli'mzo 6 lIaCCrk) sosperimso. taiito
iruis cuanlo que desde que lialda veiiido a Mexico se
J)reciaba en demasia de la sangre portuguea, (1ULZaS

})01 granjearse las siinpati;is (IC los acaudalados indivi-
duos (IC esta naciOu, residentes en la Colonia, N. al
efecto, les favorecia v I rataha con frcuencia, distin-
giuendolos rnuv pai'tiriilarinente, lo que produjo en los
castellanos envidias v murmuraeioiies.

Ciuiitasc, que el ni isino dia q uc reci lio las órdcites v
(ItIC se propagó en la ciudad la sublevaciOu de calalanes
Y portugueses, todos andabati lurliados v tristes, PeI'O

que S. E. poi' lo coittrario, se visfi6 (IC fiesta v gala.
Los medrosos v suspicaces theron paliulo (i sus

habladas y ternores, con los noinhraniientos qiic en
luC11os dias liahia heclo y scguia Iiariciido ci Virrey de

genies sospecliosas.
I labia iiotubrado 1 un portiigucs CapiLiti de lufan -

lena, al saberse aqui el motin (IC Lisboa Iieninaiio de
otro que hahia sido nombrado antes I'roveedor General
de In Armada (IC Rarlovento, v se atirinaba (ItIC de
fluevo se daL)a ott'a coulpa(iIa y In plaza (IC niaeslre de
campo del reino a (losportugueses, estando levantada
aquella provilicia V I) 50 SU gohernador, y el runibo de
(1 uachinaiigo ileno de puras y surg!deros abiertos
I otros portugueses SC tes haljia dado cornisi6ii de
Juntar gente pana ci socorro de Filipinas: todos olicios
de guerra y ocasiones para dispaner con segui'idail los
danos (jUC se Lemma. '
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or—
Con tan senalada privanza. - continua ci mentor

nuestro en CSIOS sucesos. - anlaba aqiiosta genie (io

port uguescs ale-re y bien tralada ; acudian murhos
1 )alacio, hacian fiestas y convites ciitre si, Contailtil)

tievas (IC SU tieri'a, V Jos tierechos quo A ella Lenia Ia
coiispiiacion presente. Corria Inucilt) quo conipi'ahaii

arinas ', pertrechos (Ic elias, y cne no vivian con ci
recato quo dehen vivir Jos quo cu;undo no ton gan cuipa.
son de una naciOn cuipada... i)

Pequefuos incidinte., que corno sucede en estos casos,
aunque en otras circunstancias pasan sin advertirse,

alarinahan en esos dias ms v umis i los Lirnitios 'i
resenlidos espaioks.

Cada año era costunibie, como es bien sabido, sarar
ci Penil.n Real ci dia 13 do Agosto, auiversar j o tie In
(onquisia, v couno en at j uei an(> hula .iiir paar ('I
aronlpa flit nuelllo - loitnado por Jos iegidores, lra1
Audiencia y trubiutiales - freitte al ruartel LIofl(Ie

estaba ci cuerpo do guardia (101 (apitn port ulgiis, y
sabiendo tste quo 110 iria ci Vi rrey, dilo quo no ha1in

dose en ci pasco S. E., iiiiigin otro :ibaiiiia sit

baiidera ; daiido por resultado quo Jos tic la coniltiva
Lomaran por otra calie, y Jos portugueses luviortin

aqueste caso por una seiialada victoria contra Cas-
lilla (:).

El Marques de Villena, que debió ohiar o con tn'is

r ire tit) si)eccion , COnlo alirma ci Obispo do la Puebla,
dtO en decir donaires y gasiar chanzas, coinentando Jos

1) lieIciiin puiblicada por Bustanuoute. paz. Lu.

) Op. cif. pug. ii.
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alarm, ntes ruinores de tue él intentaba levantarse con
ci ieiiio, coiahorando en sit eiuprcsa los port.ugueses,
pues A la privanza di' qiit' estros gozaban, se aia(lia qi
ci Virrev era priiiio Irermano del Hey de Portugal.

Un tim, le ofrccieeon dos caballos, qtie ci uno se Ha-
immaba Gas/il/a y ci otro Porlugal. y como Ic pregun-
Laran coil de los dos preferia, contestO al punto dejo
a Las/il/a por Porluqul.

Coniiendo, cmi otra orasion. con cierto Ministro to-
ga(Io, Ii' refiejo, sin cmnbozo aiguno, qUe luego tjtiC IC

bubieron nomnbeado \'irrev, estando en Madrid, Ic en
contró en la calic un gran seimor, y le dijo : - o , Vos

qu(' vais a las ludias; 6 vais 6 see ladrOn 6 A alzaros
comm eilas ? v que él, Ic respondiu : - Si me aizara,
Si no fucra ms lo pie dejo en Castilla : y ms vale
gailina cii paz, (lime P0l105 CU agraz I ).

Pero oigamnos lo qime relit'me ci mismno Sr. Paiafox,
tjuien en so Respuesla, conlirma todos Jos hechos con-
signados en in Re/acid,, amm6nimna.

Parli - dice - con iiimrta iwima i aquella ciudad 6
muediados de Agosto tie u64 I, y era tiempo que el duquc
esi aba en S. Angel, convento de Carmeli [as descaizos,
por set, grail conflilente SUVO ci prior tie aquelia santa
casa, v me pare(  antes de entrar en Mexico visitarle.
En in conversacioll que tuvinmos, tomó el duque In
niano, y con ocasion de ins nuevas... v quej6ndose 'i lo
quc parecia tie his novedades de aquel lugam', refiriendo
ci )asquin (IUC habian puesto del capitmi portuguts

(i) Consta en la Respuc'8!a pie di ci Sr. Palafox iii hijo del Duque
de Esca lona, pull iceda cii ci opisculo tie Ru s[iijtr. pi
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(11w tlecia, 1qui se !epankt qenle para el Bey 1). .Iuan

1e I'wlwjq I 4 e.s'!a ,IeI 1?eq de (ii.sIiIl - 'ntte Iras

El Marqu6s de Villena y Dtique de Ee;i1ona.
(De la galeria de los Virreyes del M,ieo Nmiorud il. , jI.rrio.)

cosas me dijo : por a/u ilicen que abs leranlamoS con

es/a : t to (le... Ic respondi... pon(1erfl(loIc COil loda

mo(Ieslia. cunto convenia no dar oldo % estas cosas.



1.A JNQLiIctóx V LA 1NDE!'ENDENCJA

I l,iilole idu ñ ver un capeliri nlio, sacei(lote
de mucha verdad y virtud.. . Ic dijo ri d11(1iie cut re otras
razones : Por (Ihi dicen qile me aizo con es/o. si CSO
fue,vs ast, ,jo seri: Rey !i ml obispo. Papa... (i

l.os diceres v conlentarios pupulares. y Jas inquic.
tudes de ins Iklelisimos vasallos de S. .11 '. daban cada
vez nis CF(lifO 6 lJU(!. ci I;iiJiit tie \illena v Duque
de Escalona. Vi rrev (IC Ia Nueva Espana, inlenlaha
Iters(! independiente como se habia lerlio ya su
pri inn lierma no I). -Juan (Ic Portugal;  piies era mu
crecido ci námero de port ugueses q tie liabla aqui, Ui U-
Chas has distinriones de qiie eran objeto. V ya fflUV os-
lensihies ]as miicstras de grandeza (jue daba S. E.
porque Contra In cositi iiilre establecila en ci I rain (IC
los virreves sus antecesures, potita 61 para Si larirna
uando COI)ctii'tia t actos l)iil;JjCoS, dcjU1(l() en ci

such) 'i It, real audieticja y deinis I riljunajes lievando
Jospages en cuerpo por las ralies coino hacen los tic In
(:asa real forma de tratainiento ii unca visto en esios
reinos':,	 v l rnismo trataba 't ins oidores con cierta
supciioridad peso en catnhio daha ci trata mienlo, de

señorias a los regidores, (( y i todos generalniente
de merced.agasajandolos con extraordinarjas caricias
rniiv desusadas en los anteriores gobernanies.

Observabase que las sangrias al tesoro pIul)lico v Jos
préstarnos con1nuaban. Contra Jo expreso en diversas
Ordenes habia mandado sacar de ]as cajas reales 70,000
pesos do salarios adelautados habia pedido prestado

(1) Op. Cit. pAgs. 59 s'60.
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niiicha 1laIa (pie	 iIia va A 3oo,000 pesos. lines

SOlO tin lal .\l varo dc. I ren'i.aiia to )jjj f•iijLR!o

)0000. V eo	 iliitiiitiaia veiliefl(lO los oticio	 tie jnstiria

ci 1*1.ujo (hl' acal)a de elios.
Las hal,liilas poinilares iIiiiial)afl 511 hiICli(1ilhl. I )eciase

4111C iba mamlar i I"laudes dos bajeles non So.000 pe-
sos pam cowprar armas. Asegurthase c'ue ci segundo

naVIO (IC (11150 i . ue saliO de Veracruz	 fines de

1!u'i) de IW i ,	 habia ido en una gran SUUnL iiutere-

V (IC Ieiccha (leccarga 'i liolanda . v vtieht o ri(Iu I-

SIin() al Ferrol, v entraclo Lisboa,,...: quic eon intento,
solo i ha en .1 un castellano. I). Pedro Mercado, N, pie
to.-, port iig,iess.	 1e lo'mal)an la I ri pulactun to ha-

Iuiaii rliado it mar: o los niismos in(livrduos de
aq uesta uiaciOn no en 10(10 ncgahau In materia, asegu-
raiide u i iie era rierto que ci navio. de arribada v sin r-
J,ole. haijia ilegado 'i las tierras. donde ('011 inIanteria
port uguesa habia en trado en Lisboa.

Los portu -ties es, partidarios del Virroy, por ser sus
favorilos, aiegres %I coiutentos con I's tioticias de los

levantamicill OS (IC Calaiuña. do Ia i n(lepen(lencia (IC

Portugal y do las suhievaciones en ci Brasit y ell

 do Indias, parece (IC no disimulaban ci estar
armados y comprar piedras (he pedernai para privar de
ellas l los epanoIes: liegando Sn audacia hasia poiier
en algunos zaguaiies,O portales (IC sus casas. tin rOtulo
que dccia, Victor ci roy D. Juan de Portugal, dando

to Correos moritimos extraordlntirios quo precethan por to general
alas flotas pare anunciarias, ó quo sOlo Lraan 0 Ilevahan pliegos 6jo-
6635.
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origen i pendencias entre elks v los caslellanos.
I)ijose por aquellos dias - rotiero el limo. Sr. Pala-

fox — quo el d i iiiue daba ci ofiojo do maestro de rainpo
del reino a otro port ugues ilamailo N. Fiallo, v proveido
(i otro (10 esta flacion, en Pl'.' do akai(.ie do. la I br-
inandad de la provincia de Michoacan, disposicion 6ci1
para quo lievase consigo alguaciles y ininistros, y dis-
clirrir liI)i'eifleIlLe por a(I I iella I ierra. Trajeronse a
Cio ciiatro ias de artilberia que so habian hecho en
Ia Puebla para Veracruz. rosa (bile no me dejó tie dar
mucho cuidado. Tivose por esle tiempo inucha corEl-
(Itimbre tiie el segundo aviso, quo pai-66part do Veracruz
cargado 110 port ugueses, so hahia entrado en aquel
reino PoiIiigal 1 cut regando Ian griiesa descarga al i'e-
belde. Vergauza ; y aunque él partió de aqiti antes, (1110
suptese el levantantiento. etas cosas so previerien

inucho antes. I)eriase tambiéu quo el duque liahIa
InaiHiado Ordenrs i D. Juan de COrdova para quo no

pasasen cartas A Espana, y todas estas cosas alliglan
mucho los miIs confiados discursos... (i)

El regorijo de los portugueses creció, con perjuicio
do la lidelidad del \irrev, A causa do ii na /ioja volatile
escrita, sea por vanidad 0 por otros torci(Ios fines, pero
con aprobaciOn 6 por orden suya, en la cual /zoja so
SC encuml)rai)a la anliguedad y privilegios de su no-
bi eza.

La lioja uolanle,que no sabemos Si ilegO i imprirnirse
6 circuló manuscrita, pues el texto quo ha Ilegado

(I) (iji. cit., plugs. LOy 61.



EL VIRREY V LOS PO1TtJGUESES	 )

hata iio-otros es •I re[)rn(lucido en su Respuesla por

ci limo. Sr. PalaIox, se intittilaba. (,rande:us ck Ia In-

sii,nc Casa tie los Pacheens.
• eguraba.se en ella. que S. E. ci Virrcv i (Jue Nos

guarde) era cabeza sin disptita por ci lado de varón de
cuatro imnajes de Acuiia Pachecos, por niavorazgo
antigno de Castilla irn Porto Cairero, por mayo-
razgOS qtie habian salido 'i hijos scgiindos; Osuna y

Barcarr()ta, )Ot I8II1iS (IC la Casa (Ic Osnna v Barca-
rrota, \lontalvSn. Lurena, Palma, Villamavor, (rral vo
Medellin, pO l)astflrclia ; Conde de Santa Godea v Señor

•1•
	 (Ic linOva, con ot ros graniles mavorazgos.

I )ecla rada su Casa gra ude de j U 1.0, - l°' Ilico Home
de Pendn v Coidera, Marques de Villena, Duque de
Escalona v Primaogn to, I ambien to habia smdo, por
Conde de Santi-Esleban tie ( ormnz. que eran dos lilii-
los.

Por Marques tie Villena, iwo de los IHimeros en Es-
paña, tenian SUM poseedorcs la antonomia inc uaban
con los reves v señores y con todos, N. de 200 afios
hasla i(' erait diiques de Escalona, comics (IC Santi-
Estehan v tie Xiiicna , m;irquc ses tie Mova , Señores dc

los Estados de Belmotite Alarcon, Castilla, Carcinñ-
nez, Xumilla, Sei'ii, lolox v Miuda (IC los mnavoraz-
gos de (iarganta. la Olin, Alnrnbres de AlmairrOn y
Cartagena: Centileshombres de Ciimara tie S. M. y sus
escriltanos Ilayores de priViieios y conlirmariones en
todos los reinos de Castilla.

Gctzal)an los descendientes , y liablan gozado sus
antepasados, de ser mavoi'domos ma'ores perpeluos
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de In Corona de Camilla pero no u saban sino del niavo-
razgo : k'niaii en 11ncesin ; i I iare. v en 11os iiiis
(Ic 100 villas v 6.000 vn'alIos, con renla de i diiea.
dos, v rada ailo, ci din dc aiila Lucia, irs (lal(an nun
Copa l que era dc oro, v en In (-lull beb;an los reves,
siendoles enviada roll gi'a ude neolli lialmani icrito, re-
vereuria, c-I imaeiOri v por can sa (Ic ser (1(11(1 CO-

100(1.

.\iini:no. los dias de Nalividad en Ia fflisa mavt)r,
tiiian (lel)aj() de col-1111a roil los reyes, y la paz (pie

se les daba, era en forma (Ic 'Iiicorn, eon una ei'uz end-
ma tie oro. Ia CLIflI insignia Ikiniaban cseitsa-baaja la
rual hf?. se la o Ireda el misuio Hey, de pie, con sits

propias rnanos, (iiCiefldOIes, i que asi como con In an-
COrn eSla ba segnrn In nave, asi eon su Casa In i:oi'o-
na.

El Rev lenin obligac,On , siempre jue un Marques (IC

\i Ilena pot prillieni vez k i ha a besar Ia ma no, dai-
scis pasos al Irente para iccihinlo ; y la cerenlonia de
cu bri rae, eraAd i ferenteA in coni iin U sada.

La Casa de Villena v sus tltiilus, fueron oi)lenidos

por concordias CC1Cl)ra(ias cnl.i-e los reves y señores, V

pOP su grandeza, no por sel-vicios que hubiesen expre-
adoen alegaciones.

El primer Tokón pie en Espana se hubo (IC concede,-,
fin taiinsenoi-de esta Casa ilustre: V por merced dc S.
M. y hums del Papa, se tuvo en ella ci Maestrazgo de
Santiago V 111)0 (IC ( alat.rava V Si no eI-an Toisón 6
Maeslrazgo, no se aceptaba otra cosa, porque encon-

mientlas nunca se admilieron.
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Los señores de Villena liabian enlpai'ent.a(lo muehas
veces Con los solwranos. Lo esiaban enioiwc Felipe IV
v el \irrev, en .segnndo c0fl terre gnuli. y el mi-
1110 \i ITCV eon los reves de Frania é lnglaiei'ra. eon In
asa de Sabova, y con Ia de Modena 1)01' 511 IlilIjel'. ('II

los propios grados.
Provelan los ilustres poseedores del I link de S. E.

iglesias, colegios v rapellanias con una i'eitta de
3!1 ,000 (luca(los i'ran patronos de t ronvenlos graves.
(IC religiosos v monjas, muchos de elks tie cuantiosas
renlas (JUC les halila dado esla easa crati tambieii pa-
Ll'(Int)s d('3 provincias, (11 (UC haclan los capliulos i Sn

costa con crecidos gastos, v i la vez paironos de
grandes obras pias, en particular de la de Iledencion do
cautivos, que harlan por si solos, iiomhrando para la
retlención A la ordi'n de San Jernimo, quo eslalci eje-
culoriada con la de Ia Santisima Irinidad.

Casthin los de Villena, grail niimero do huérfanas
reparlian grandes raciones A ljobres vergonzantes cada
a10 ; lenian el patronato de cuatro grandes hospitales
facultad de dar provisiones seculai'es, algunas fllUv con-
siderables, por que igualal)an y nun excedlan A los del
Rev. En los corregimientos mayores, usaban de consejo
con oidores y presidente, alguacil ' tribunal, que se
llama señoria, V preside con dose], v tenian muchas
preeminenctas, todo ejeculoriado en las cancillerias y
consejos reales corria csto de iius de :oo aflos, y usa-
ban por Itimo, do Montero mayor, aunque fuese de-
lante de los reyes, y sus monteros estaban exentos de
alcabala en todos los reinos de Castilla, por privilegio
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que les IlaI)ian concedido los sobei'anos eS[laf101PS ha-
cia miis de it) aios (i).

El lImo. Sr. PaIafx juz lal E)1I)eI peligro() en
aquehlos iiistantes, siipiiesto (jLlC las rebeliones de (:ata
lnña y Portugal en Eiiropa y los motiiics del Brasil y
Cartagena en America, esi aban dando ejeinpios clafo-
sos de enlaneipación, v no dudal)a quo no era bien pre-
sentar 'i los portugueses, iiiclinados y aun propensos
a novedades en todas panes, una grandeza tan resplan-

e auirrnando que lal jiapel , en rualesquiera
ocasiOn v pa, liubiera causado aiquna vergiien:a a
jnie,i lo I, ubic.e ('Sell/f)

;. Pero qu rubor podia (it-ar ;'i tin tilde en banra
rrota, pie liahia venido pi'itiripaliiierile a Mexico para
acurnular rectirsos con (pie desempeflar sus Estado ?
. QuC asomo (IC ptnlor podnia caber, CU till Joven van
(1050, a mante de hacer ostenlacion de ('I V (IC StIS ani e-
pasados. cuando vivia remedando totla la inWdeni'ia v
fnivolidad (le sit pariente Felipe l\ ? Advim ivs, los adu-
ladores port liglieses, quie si (lehen hiaber acaricia(Io el
independer la Colonia tie la MetrOpoli. pites convenia
it sus negocios, encontrahan la ocasiOn propicia, N.

 pot' herencia y haber sido exIorionados odiahan 'i
Castilla fomentanian aquellas pueniles vanidades del
joven Virrev, para atraérselo V ann ekgirle caheza de
sus intentos, tanto nis, etianto que era primo hermano
dc Ii. Juan, 11ev v Lihertador de la Nacion litsitana.

Los mismos inquisidores, alarmados por Un SIICCSO

(1, Op. cit.. pgs. (2 y (.
Op. cit., pg. (;3
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insignificante, pie vainos a Coflsigflar, pero quo les
daba propicia opoitunitlad y pretexlo para sus tines,
comenzaron la persecuCiOn de los porttigueses,juzgando

preslar nsf 1111 serviclo at Hey, exliibirse con t.oda la

fuerza de su poder c, y hacerse o tic los dineros suli-
rientes y sobrados para salir de la situaciOn precaria tie
fortuna on que hasta enlonces habian vivido i

[)ijeron liaber descubierto uiia 1 coinplicidad
grande entre Jos porl.ugueses. Cierto clerigo, ics dió
aviso (Ic que dos rnuchachos y criados suyos, hahian
oulo una noche on la calle couversar a cuatro portit-
gueses, los cuaks aSegural)aIi quo Si en la Ciudad hu-
biese oti'os lanlos, de (auto aliento coino elios, pega-
thin fuego 1 la lnquisicidn	 Jos

	 , q'
asi ilarnaban 6 los ministros del Santo Oficio.

Con este niotivo dispusieron que to(ias las noches
t os faniiliares hiciesen In guardia afuera tie Ins casas de
in lnquisiciOn, teiniêndose Uiinbién, de quc aignu ai.idaz
se atreviese a Ietletrar i la ciivaii de secreto, pie
estaba atesdada tie ricas jovas y objetos de gran valor.

Ordenaron asiruismo at conusarlo de Veracruz quo
bajo pretexto alguno dejase einbarcar 6 ningin portu_
guts. y conieniaron ii inostrar los tlicntes a! Virrey
I'alak)x, poi- t t1e ccii icaba esta medida, y sobre todo,
porque aseguraha que haltia lenido consultas sobre tIUC

metiesen on la Caja Heal las enormes suflias quo lenian
confiscadas i los reos (2).

(I) Medina. Ilistoria det Tribunal del Santo O/kio do In Inquisickn en
Mexico. pg. 173. Santiago de Chile. lKi3,

Carla (de In, iuiuisidures it In Stiprema le ii do Septiciabra do
11i42, cilada iaor ci Sr. Medina. pug. 17.1, op. cii
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I'ueron muchos his presos y no haslaron los cala-
lmzos qile Imsaban de veinle adeiius hahian pie-
(lado tan huinedos por las inn ndacior1es, qiir cousti-
Liiian un verdailero Ioruwnto iaia Ws reos V lacililahan
SU conlunicaclon entre si, to cual se trataba de evitar.
Entonces, Jos 111(1 uisnlores tuviei'oii (jut; pedi r alqiii-
ladas at Virrey ]as dos easas en que se hahlan estable-
cido antes, 6 flu tie lahrar en ellas !as crcelcs conVe-
nientes, inas como no tenian i'rcursos, pidieron pres-
tado dinero ii los fami hares del Santo Olicio, con
esperanza de suplirlo de in hacienda contiscada v que
pareciese (IC los dcl incuentes (i

Las prisioncs de juilios portugueses se lilcicron en
gran uiiinero durante Jos ineses de Mayo y Julio de
161:, uieticndo en las crcelcs d iuis tic cuarenta per-
sonas, hombres y lnujcre.s, (tie eran ctistodiados por
alcaides supernumerarios, v nuevos cuiplcados fueron
nonihrados para pie avudasen en los procesos. Eslas
aj)reheflsiOnes (oft inuaron aquel año y ci siguiente.

Y PrendiroIke faniilias enleras. - dice un aulor
COetIie() - v en uua sola iiuchc v niadrugada siguiente
eccsivo niitnero do personas, tic las cuales algunas
habian alcauzado opinion diferente (IC to quo sus depra-
atlas costuuilnes uieleciall . CausO este inopinado

accidente grande flOVeda(I en in rept'iblica, v en todos
generalimiite aplauso del Santo Ohicio. No se hablaha
en Ia ciuilatl (IC otra rosa sino do to pie Wa sucediendo
en la carceleiia 6 que se conducian Lantos, en los

(1) Carla de 28 de Julio de 16, iciem, ide:,,, pag. M.
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secrestos do haciendas, en ,1 debido Y Se(r0t0 orden con

clue lo ejec1aIian

IJi vii lgise La voz por ci interior dcl reino, y COIflO at

IflisUlO twinpo en tliversas ciudades y pueblos it(- iI iba

ci apost.oiico edo ojrcutan(Io severidados en los pirli-

tios lIeI)rer)s (1110 vivian esparcidos. y ocupados en (ratos

coinercios, tnandántlolos traer a las ctrccies scci eras.

A esla ciudad venian nuevas de lo quc en las iiistaiicias

pasaba, y de ella ihan noticias A las demas pants, donde

it Un rnisnio tiempo SC expeiiiiieiitaba to P"°P'° con que

jodos estos estados y provinrias so llcnaion do nilluores

do prisiones (Jo liebreoS. cles1iertaudose ell lOs taloli-

cos i)CCulOS i ITIZIS fervor la j otail, V 
all men tan(lose en

todos la fé.

Lienaronse la, c6rce1es do reo. En his tie osLo

Santo (.)Iicio no cabia la eupiosa niucheduinlue, do quo

so ocasionó valerse do uiias lioninosas, capaces fuortes

casas que Ostali eiifioiite tie Ia iglesia nueva do la

E nca iliacion, observante coiiveiito (IC reIi r iosas, en
dondc (Oil SUIflO silencio SC (liS l)USielOfl V lill)t'iI'Ol1

crccIes do quo no so (uvo noticia lia4a que so ikuaron,

estre.chandose de calidad ci concurso, quo ohligo (i Ia

pr)videncia do los Sres. I nq uisidores t odihcar 01 ras

en ci centro do sus cuantos y viviendas, con tan breve

f'icil ejecticion, ann jiie no con poco gas(o, (100 I)U0

den mejor llamarsc lortaleza, con tan to piitnor Cli In

anitu itectura , tan di s creta (Iisi)o S iCion do los aposentos,

v tal atcnción tl las conveinencias del soguro de los

prosos, excusados tic inconvenientes, que senia me-

nester, a quereilo dcsciibir en lo particular, j)lUlilli
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ins divertida y ociosa en intento de por si I

No PLId0 ci Ilcv tcner nwjor antoridad en sus doininios
para solocar la eousl)irariuII de los port UgUcSS, por(juc
aquella irtnienda persveuci6n tue casi exclusiva con
individuos tie esta nación ó sus descendientes, eiilazados
por diversos parentescos. &iue formaban una numerosa
i)arciahidad, V 9UC Comb licinos visto J)OV las lineas
copiadas. vivia (IC su trahajo y comercio. Fuerou (autos
los perseguidos y presos, (sue dieron contingente i la
liiquisiciOn de MCxico para celebrar tres autos particu-
lares tie fe, Jos de Jos años de i(Y6, 7 y 8,v uno gene-
ral, ci fainoso de ii de Abril de i

Pero Si el scrvicio politico prestado l la 1\lonarquia y
al absolutisino fuC grande, In coseclia de haciendas -
que pergu Ia enire otros lines ci relajado Tribunal -
resulto fallida en Jos prinieros momentos de in perse-
cucion, ( pues los presos aparecian tan pobres, pie
vieron obligados Aos inquisidores) A pedir mtis dinero
!)rcsta (i O para subvenir a su manuteiiciOn. Pero come
esabaii los inquisidores hen inforniados de que erari
realmente tWOS, caveron (-ncuenta de que tenian
ocultas sus haciendas pi el temor en quo se hallaban
de que ci Virrey se Ins liubiese confiscado con motivo
del levantamieiito de Portugal; y asi, A fill tie que pare-
ciesen, 1)rocedieron i puhilcar un edicto amenazando
con censuras, liasta La do anaten]a, I los (lite no dentin-
ciasen los bienes de los portugucses (a).

(1) Relaciôn Samaria del Auto particular de fee... cekbrado en 1i6,
fol. 3.

Carla citndn de 23 de .1 uii..i de 184, op. cit.
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Mas si los que 1 )enaron en levanLarse COfl ('I I kitio

eran laii atrozinenh pi seguido . v castigados, ya cer-

niase la Leiiipestad SC)brC la cabeza que i'umorahase
habiaii elegido, v éstn, iiiocente, o e.sj)erafltIO i in sor-

dma, Coflit) 10110 caudmllo pusilimmiimiic, in horn de in vic-

toria par decidirse a Ia empresa, pag6 caro et in I cub
tie Imarci' itniepeudmeute ci \mm-m-cimialo de la \ueva

Is i I, I li a
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(APITULO Ill

LA PRUDENCIA DEL VJSJTADOR Y LA FRIVOLIDAD

DEL VIRREY

A oidos del limo. Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza,

Visitador del fleino, liegalan todos los rumores popu-

lares, todas ]as haljlilias y murmuraciones tie los (me-
josos y todas ]as nialetlicencias (IC los agraviados, y
ci Venerable Obispo iba proreciicn(io Con caulela, sin

• tomar una 1ne(liIa festiiiada liasta conven-

cerse do Ia verdad de las acusaciones.

Emptro. proui.o COflleflzó ( reciiiir eartas y despa-
chos de las personas ms graves do Mexico, en quc

alirn,ahan te cLnrIta mi portancia era al serviclo de

Dios nuestro Señor y al (IC S. M. que volviera i uego,

como Jo hizo, liegatido 6 la Capital 6 flues de Agosto
(IC iMli ; pero esi uvo en fermo v Cu rndose en ci coii-
venlo do carmelitas descalzos, y aun no convaleciente
por completo, fuC A verse con ci Virrey, " quien COIl

Ia reveiencia y respcto con que siempre tratO, l)0PUS0



Ia gravedad (JO las maEeIIaS, v la imporlancia del

reinedlo do Iodis. S. E. con ci desairinnento de in
venida v tk la visita, COflVIL1() cii cuanto ci seilor o bispo

I' labia pr()1)t1eSLO v n ingu tin cosa h rio (i).

A esta .sazOn supnronse ]as nuevas de los succsos

Catalufla, do lo ejeculado por Los portugueses en ci
Brash v dcl tumullo de Cartagena, con lo que pensaron

Jos holes que In peste picaba en Iiidias 1, Y (1(10 C0fl

enia no sirviesen aquelios acoutecimienlos tie ejemplo
en la Nueva España para.lo cual labia quo P°"

ma yor euidado (lei que hasta eflt.OflCCS SO labia pueslo.

El Obispo Palafox, coinuuicó y (lJscnLiO acerea de
estos peligrosos asun.os con ei 1t'iI)UflaI do la liiquisi-

ción, in Real Audiencia, los Ministros tic mayor jerar-

(pun, personas gravisirnas, v con todos aquclios indivi-
duos que por Sn capacidad poiitica y doctrinas ens-

tianas le pudieran aconsejar y dan luces ; conviniendo
lodos en pie Su lirna. y con inuclia inslancia, pitliese

al Virrey pusicra cuanto autos remedio l los j)eligrOS

que pudiesen sobrevenir, quitando Sn empico a! Capi-

i;iii poil ugués y a los demas pie desem})eñabafl otros

cargos reales, con ci tin do dar satisfaccion, v las

quejas y reccios do Jos Itijos (IC Castilla A quicHes en

ileinasia le.s ataban las manos, lravthidolas Ian sueltas

Ins pontugueses que, en nuiinero riquezaS, nolicias y

derns cosas, si no excedian igualai)ana aquellos. Que
so presen Lase n todos los aqul residentes do esa nacio-

nalidad, so registrasen sus armas, se los 1)Iohibiese

l) Relación publicada per Bustamanle. vig . 11

fik
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estar en Jos puertos, Para evitar comercios sospechosos,
niotines v aizamientos, pues los pie antes eran buenos

ya eran ahora inalos, y se mostraban moi'tales dnemigos
de los casteiJatios, ' cowo vecinos y profe .ores de los
errores judaicos i	 v que 110 querian ser ell
Espana ni ext ran Jeros ni flatul'ahizarse, 	 fli nuS que
nuestros perpetiios aI,OITCcedOres (2).

Para conferir tan graves maicrias, que eran ]as liIS
graves (lild piidieran (liScUtirSe en esa epora, ci Oiiispo
tie la. Puebla v los oidores de la Real Audiencia de

Mxico fueron A Palacio, N, Virrey, tlespués tie haber-
los hecho esperar rnucho tiempo en la puerta de sus
departainentos, so exrusó de reribirlos pretextando

otras OCupaciofles, ( corno si inereciesen esic nonibi'e
los desj)recios (3).

Convinieron ()hispo y oidores, en (l ue Sn ilina. Sc

por escrilo, comb SC IirigiO el :o de
Octul)re, 1)II)0l6(t1(loIe Jo que liabia tic Imacere iara
la, seguridai.I dcl Reino y de Ia gente- portuguesa ; Jo

cual no agradO a! Vi rrey, quien contestO por inedjo tie
su Secrctario I, con enfado y sequedad demasiada ,
h'indosc copias tic esta con testae iOn. cu'os puntos Jes

erati uiuyfavoraijies, i todos Jos port ugueses : y cslal)a
escrita cmi terininos l) 0c0 di-nos por clirigirse al Obi.,
de la Puebla, Visitador General del Ileino y finico Pro-
tector (Ic estas 1n(lias.

l ) Estas palabras j)1iiv1a, que las (lCI)UflCizI. IiecIia,i Ia lIi(jiIISiCiuii
lc portiigaests, obetlecieron c"tonces nias ; un fin politico ciie iii cdo
religioso.
( Jklociun citatla p6g5. 11 y l.
(3) le!acion citada. pag. 1.
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(onrn en ci papel, Sn Ilnia supiicaba al Virre y se

e'llSf'jO'C C)n Los nidores de La fleal :ttiiIiciwia. por

ser personas de I auto vollsejo y not icias S. E. se

i,uriaha dcl coflSejo asegurando pie en tales asunios,

siempre los letrados yerran, por ser otra cosa ins pre-

ceptos de eslado, t1 up las ieyes forenses i i.

No obstanle Las hurlas y ContestaciofleS ispera-. (l

Virrey ciLó i titia junta de rnis de ciucuenta personas,

( ( He casi I odas cran frailes, letra(IOS. cntadoi'ts y

escrihanos de ciniara, geiite absi raida de lo que hiibian
1e votar y resolver. v Ia junta se (li.SOi\i() Sin acordiir

nada , 1101' la" competencias de los liigares, (1UC eiiti'e

si tuvicron, el Obispo de cmalemaln y ci Oidor de-

cano I). Francisco II ' ja ; aunqiie en semetailleS

reiiiiI()nes, cotno (11CC ci cronista, t lie oi'ilinari° SC

F4' . IICIVC iniis 1or In i1ue qnici'e Ia cai)eza, que i°" in

('OUVIPIIC at negoelo.	 COillO USI liiil)iN'a SUCC(iidO

no ,e l . por ci inci(iente (IC las CoHI[)eICiI(laS.

Los sucesos se agravahan, los peligros dahan c.ada
dia navor ruidado, pidiCtido fll80i' reiitediti y COflIO

(IC no ponerlo, Ia actitud (lei Viirev seria ilUS S0S)C-

rhosa flue lo que SC jiizgaba, resolviose eNpedir tin

l)an(Io, en que SC mandaha, bajo pena (IC la vida, pie
sc pres( asci lobs los portugileseS par inscribirlos

ell till t'cgistro, ciii rcgaudo (odas las armas de fuego

que I uviesen inas ci resto del bando les fué tan favo-

ral)Ie V lisOnjei'o. (iie ann CuatlCI() no hubiesen tcnido

In intenciufl de it'vantarse COIl ci Ilcino, lo hubieran

I lticn ' . ideflL

L.
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ejecutado ahora, [auto era to que los alentaba y en-

gria.
ll \zrrev stisjieniió CD sil O1iCi() at port.iigiics di1

lanto e ,;cAndalo liabia causado, p . I •0 C'-tO V el l)afl(IO Sc

hizo ile mala gana ; y pesar de pie ci Sr. Palafox vi-
siLO at Duque (it' Escaiona, para felicitarie Ilor tales

aelos, cii servicio de S. NI . ,  S. i. , tiesconliando dcl

Obispo. le trato con desprcseio. sin Ia cortesia III

dora por stis eargos, de to cuai In genie do paiacio
hahlaha con demasla, que no podia tiudarse que eran

lisonjeros, si no calumniadores (i).
Las relaciones esirechas que desde quo vinieron

junios hablan tenido el \isitador y el Virrey; ci acuer-
do con qtie hai,Ian proceditlo en muchos negocios del
ileino, COflIO sin.edio en la reforma do clérigos v fraiies
y en la secularizaciOn tie las dod rinas Ia intimilad
que habian tenido por liaberse emlarcado 

on la misina

flota, todo elto iba desaparecer, por ci dcsprecio tic!
Duque at Obispo, y poe denuncias (sue recihió ts(e re-
lativas 0 que so conspiraha en contra de Ia Majestad
Heal; denuncias quo a no toner en cuenta, Su lima.,
quizO los inismos delatores y Jos descontentos, Ic hu-
bieran acusado de coinplicidad en ci delito con quo
acriininaban al Virrey.

En la Respuesla, que, par justilicar SU conducta

dirigio a! Rev el Sr. Palafox, refiere, que habiendo par-

tido 0 la Puebla, resideucia do su Iglesia, estaha nfl dia

preparandose para ir 0 ]us oficios divinos,	 cuando

(1) Relac!dn citada, pag. 13.

n

•--	
-•	 *
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lle con on proplo una carla tie cierlo Provincial de
una tie las religiones ins graves v l)erleclas en la iglesia
de Nos (i), cuvo nonibre y cartas remulió A S. M., y
ci cita I Ic escri bia

-	 j ct'is Maria. - Ilirno. Seflor : ell 	 las cosas
tic iniporlancia v cuidado, es ra'/.;'n acudir A V. S. I.
cotno quien N. S. tiene piiesto ell 	 lilgar para pre-
venir N. disponer It) qe se ofreec. Yo seflor (li ve los
dms l)8Si(105 avo del padre prior, de Ijile to 	 on ne-
gocio que tratarme muy grave N. servicio de S. M.
que tocaba al hen universal de este reino apul)tndoine
la materia, con quo rue vi obligaclo luego rS humane, y
ecsaininado depone : que hahiendo ido tin dia it visilar
al padre guard iiiii tie... después tie haber [rat ado de

las revueltas tie Espaia y alzaniiento de Portugal, aiTh-
(lit) ci tlicho padre guardian, pie estai)a 't ca&to de
siteeder to mi s t-no en este reino, y adm iindose los
I)1(11S (IC seinepaute cosa, dijo ins, que sabia de cierlo
que dentro de poco tiempo se habia de coronar por
ITV en Mexico una miiv grave persona; y replicando los
padres que no podian entender SiflO 9Ue hablaba su re-
vercucia de huria, respoiidiO con loda resoiuciOn que
no era hombre pie hubiese de habiar de gracia, y que
se [omaha i afirmar ell ; afiadienilo que ci eleclo
haitia de haver niuy buen pasage A los eclesiásticos y
religiosos, y que estaba tan adelante ci negocio, quc
csaba va dado ci nombre y que esto lo sabia rnuy bien
otro religioso suvo, y pie está en ci mismo convento...

La de los carmeiltas, 6 la de los dlegul no.;
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que se llama... Esto es to qiie deponen no miSs, ci

i i i 1 i' prior v su C mpafiero que Sc iiaIiO preseflie
segl'in e4Lo \. S. I. Seg(lu qUe tiene (IC N. S. verS lo que
mas Ic convenga coiiforme la margen pie desc.tihren
CtOs indicios, que aunquc ]eve-,, como tocan en male-
via tan grave y tan delicada, habiendo tenido esta no-
l.icia, nit' he visto obiigaiio iS diSr.sela iS V. S. 1. por que
en iiiflgiii tiempo iii i;t reiigkm ni yo seatnos tenidos
por onikos cii ella y V. S. I. COfl ci celo y prudencia

I I UI' S. M. Ic ha (IOliI(I() discurra en ci t'iiSO, Y Si flCCC-

sariti fucre, ilisponga lo que Ic pareciere lo imis apropO-
sito par servirio tie Dios y hen de estos reinos. Para
eso despaciio ese pi'ojio con toda diligencia y secreto,
v con ci mismo suplicu iS V. S. I. \'nga la l'sj)UesLa,
que bust :i aliora lodo t'sl iS en silcuejo. V tieneti los
padres preceldo de no halila r direele ni indirecle en la
niateria.

Dios guarde ii V. 5. 1. con la salu(i y aumento de
gracia que piiedr, para mayor l)ien tie la igiesia y de
estos reinos. No escribo esta porque me haya persua-
(lido iS pie este negocio tiene sOiido fundainento, sino
solamente po'que V. S. I. es& a(lverticlo de elm, ni los
padres de aciS saben cosa alguna muSs de lo qtie cilgo
porquc aunque hicicron sus pregu ntas, 110 pudieroti
sacar miSs (IC la parte : humilde capelhSn de V. S.
1.	 I .'...	 i).

El 111110. Sr. Palafox, conliesa que Ic causO alguna
turbaciOn este aviso d (lenuncia, pot, no ser materia

(1) Repues1a del Sr. I'aifnx al hijo del Diu1i' de Escalona, en ci
optiscuilo de flusLimante, pgs. 0 y 50.
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ligera. sit amor 6 E)io v al Rey, y recelar aigiina des-

ilirha : tanto mAs. cuanto (lue provenia el dicin) avis

de persona qu CSCril)ia no sOlo con gran cordura, sino

era muy advertido, prud('ute V pertenecia 6una

orden tan santa y tan estrecha y ci primer autor (IC in

narraciOn dcl caso, que aseguraba estar bien infor-

inado, era un religioso decaizo, prelado (IC profesiun

niuv observante, con cuya religion trataba intimainente

ci Virrey, al grado de que uno de sus frailes dormia

nuichas veces junto % su carna, A (JUiCfl iiamal)a SU

eoinpaiwro y vivia en paiacio ; en fin, Jos dos (JUC

habian contado ci easo al autor tie la carLa eran dos re-

ligiosos de su ord'n, el mm preladu (IC un convento, y

tan escruptilosos, tIe tratando d(' salvar sit conciencia,

para conmunicarle lo que sabian, tuvieron qur empren-

tier canilno tie miiehas kguas.
Correspondiendo las noticias mencionadas con Ia ac

thud del Duque de Esealona, juzgo ci Sr. Palafox (jUC

estaba obtigado A dos cosas: la ima. aprovechar la liroxi-

ma partida de la flota del General Roque Cantero (i).

UCS (IC no part iciparlo al Rey por mano de tste, se

retardaria ci que se to comunicase A S. Al. : Ia otra.

ilamar 6 los religiosos quo hal)ian denunciado ci tiecho,

asegurando haberlo oklo de su prelado. voiverios i

interrogar yo bservar si por nuevas declaraciones po-

(ha saberse ms en tan grave materia y asegurarse (Ic Si

era elena la carta dcl provincial
Vinieron con grande recato los religiosos ante ci

(I) Asi dice ci impro tie Bustamante. pero sin du'li dehe ser Cen-
terto.
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Obispo de la Puebla. reco (IicrotI hajo juramento in

firma (let provincial. esuvicron III 10(10 V por todo (IC

acuerdo, afiadiendo qiie la persona (JUC les habia refe-

rRlo ncucllo. 581)iLl ci caso mu' Iien, qtie era infalilile,

(1UC lo Saida v decia con gramk verdail , y title el!os

hahian entcndido que Se referia ul Duque. es decir, at

\irrev de la \ucva Espaila.

Vientlo ('to. - ribe ci St . . Palafox, - v quc el

Ilainar i aquel religioso flU estaba ell till 11111110 Pol. Ia

superior (lue tenia ci i)uque. y poco afecto 6 ml los de

so profestén ( 1 ) , respeclo de las diferencias de las doc-

v que antes habia (IC ser avisado, y que en caso

I1Ue fuese cierto to quc se decia ponia todo de peOl'

cofldtci()I1 V S ifl rernedio el dafio me parccio dehia

junlar estas declaraciones, papeles v aviso, v remi-

irlos por dupiica(i0 A V. M . , t'i his illaflOS del mistilo

il)hluStr(), rreycndo sleml)re I niormanclo Ian en

del duque COIllO consta A V. NI.,	 (jIiC si to viese (tiC

no lo rchuse) reconociera con cti;n p0Ca razn se

(IC tril, y cuiita IiU'IS liene quc quejarse Ile SI.

No pinto ser ImiS 1ii'udinte la condueta dcl Sr. Patti-

fox en tales c i rciinstancias, porque cOiHO dice utio de

sus biografos, los sujelos 11 que se descubrieron, y de-
etararon conlunicarle estos designios ocullos, ean der 

Lanla su poSiCtoil y autOri(lad, que no darles crédito y

lacerse durinido. 6 sor:Io, era ci carnino ins ahierto de

concurrir :1 la ruina anlenazala. Los que Ia efltcfl(l Ian, o

sospechaban en panes tan remotas, cumpilan coil

 Los diegutnos; Ia advertimos porquo podria creerse que me refena

A los jesuiLus.

i1
11
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ticiparla at Visilador ci Visitador por si solo no la

podia impedir. UI reparar, porque no tenia ci potter ali

solulo ; pet'O con ilisimular v railar, tampoco ruinpiia,

que twa vcz sticedido ci (laflO, no daba SatisiaC('iOiI con

Ia disputa iloja v negiigeiite del /tIien pensira : j)UVS

paw tjue lo males publicos St., eviten, totlo se (lie

1wnsai' ' PIC(ffh )) 1

•\t'tn;-, coni'> dire el inkmo liigwi'o, cuando no se

atienden estos primerOS avisos en los gobiiino, ci pe-

ligro town mayores proporciones, y cuanilo no se ala-

jan los prirneros movimienLos en una revolución, des-

pUéS Cs larile ci remedio por fuerte (IUC SC Ic aplique.

Estas sediciones y molines populares - agrega -

apellilando y acialaafl(lO nuevas cahezas, porque CU Ia

inudanza se proineten enganosaniente niejorar (le par-

t(1() Y lortuna, son como circulos pie forma ci agiia a!

arrojar nun piedra en ha qiiielud y so iego (IC tin es-

tanque ó lago, pie ci primero CS (IC menor circunfe-

rencia y imhito que ci segundo, v ci se gundoque ci

tercero, y ci 61fitno va crece y se (hiata hasta turbar 6

in(1uietar Loda Ia laguna O balsa. En las aguas eshn
mi.steriosamente signiticados to., pueblos, q se alte-

ran a! caer en ellos alguna piedra con violencia O con
intentada tirania. Si la turbación y desasosiego de la

agna so puede inipedir, y corlar en ci primer circuio, es

to quc dicta con ma y or acierto la 1)rudencia; por (111C

siendo at principio menos los que conspiran, 6 inquie-

(1) Vida del liustrialmo, y Excelenti&mo Don Juan de Polafox Y
Mendoza.. por ci P. Antonio Gonzalez do ilosonde. Madrid, 1761.
p6g 80.
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(an, se opriindn.y ca s tigan con mayor facilidad ; pero

si -c (Ia lugar, y tienipo, p;lra fine lo- ch-f-itlos crezean.

y -e ensarirlien ha-ta In tilt I ma orilb, on 'j then hula In

agua borra hula su tIifana serenidad. y so lialla 1ur

linda. v 1urina va se picr(Ie In forma para ceftir,.y es-

treehar he 'irculos y con) liegan i ser todos LOS quc

so alteraron, son todos los quo obt inmIalnii,t e do-

Iiendeii i

Los papeles relativos l b y ' lenunrias Itorhas al Sr.

Palalox fueron en Ia flota monciona(la v por duplicado.

pero SOlO Ileg she pues los pitneipales se (1uedalon
on 

la I labana con his torinenlas y nan [rngis que su-

fri In hula, la cmii pa(leeiu niurhu cii aqurl (ics(iirltado

\'ia,je, [Hil' ilal)erla i'clai'da(I() CII (l eS i)a o ll;It' ci Virrey, no

obstaitle his i'1wtidos I'e(Iu e rimi en(os del (ciieral tue

(lescai)a salir proti1o.

No fiieroti e4os despados ci i 'iii ieuu coin I tioto por

donde supo in Corte ]as alarmas y teniores de La Nueva

Esparia pece j tie oh-as personas escril)ieron aI 11ey,

Y yn po(hI'a SUpoiiei'sC In sensacion (IUC pro(Iucltian tales

nuevas en el inimo del Soberano español y do SUS con-

sejeros, cuanulo so le insurreccionaba Cataluna, so in-

dependizal)a Portugal, so sitidevaban los J)OFtilgtIcses

cii ci Brasil y so amotinaba Cartagena on ci Nuevo

Mu fl(IO.

Solo ci \'ilrey, Duque (it, Escalona v \larqus do Vi-

Ilona, sin salnr (IC ins deniincias 0 disiniiilando quo Ins

ignoraba, segula leniundo serias (Iiscusiones con Cl

(I) 1em. Hem, pigs. 87 y PH.



IA Pi1UDENCI. DEL V1SlT.I)oli

Viitador, é indolente, cotitinuaha en s it viila tie mo-

licie v do l'cstejos al lado do sus criados y lavoritos.

(iiii.ã para hacerse popular liabia dado nia grail

inerienda en la Alameda do Mxico la noclie del do

j uiiio de i( i. dia do San Juan.1 uan v en su Real Palario.

mast rhasc alegre, impel uoso, amigo del latisto y tie la
gran4leza : csphndido en su trato personal, como acos-

tuffibrado a vivir en las curios europeas y cultivar rela-

clones (IC aniistad con los gratides personajes de su

ci ase.

Coti tales prendas - (lice ci General Riva Palacio -

liabia ad * 1uirido en breve I ieuij)o en \kxico grandes situ-

palias, salvo las do los extorsionadus ó casligadus por

SUS (lOSOIdOlICS, v ii lii ,jo ChiC (lesplego en su virreinal

morada, Ic diO ci earacler de la Corte (IC nil soheiano,

jill roditcietidu. al paso (pw las osteniosas cost uiuhrcs

de eaS corte, la currupcion ,y la intriga i)

V eslas 11111111as Iv perdieroti. 1)e haher aprove-'ido

In pol)uiarida(l ( 1 11 0 Ic atrajo sit apostura ju veui I, si

tratu lino v noble, sus costumbres rortesanas; ci vin-

Vulo fucric de los (IUC a SU ]ado me(bra})ali. COIl i1(O-

dos propios o pira remitir i'cursos ii Es1mfia ; hi OpOr-
tuiiidail lc In iiulepctidciicia d0 !uitngal v los deseus

acariciados aqI.Ii P°" seeun(iar las misinas ideas liii-

bicra sido tin golieiiiaiile miiv ainado, pert) sienlpre

(jtic 't su frivolidad la liubiese stistiluido liii caiicter

firme, v ii su fal La do proliidad, mia honradcz itituacu-

lad a.

MeXc() z li ti,jvés do los sios, Lonm ii. m'°s	 .
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Pero los pOrtti u€ses, que aiihelahan aq UI un reino

indipendienie (.01n0a Jo eiiia su p;llria vieja, Se lija-
ron en ci ms apátxco, frivolo, vanidoso, (16.1)i1 y venal
(IC los caudjilos.
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No Lardó muelio Ikmpo la Corte en pooer remcdio
Jos males denunciados por ci Sr. Palafox, que p01'

pequeflos que fuesen podian agravarse, en alenciOn
los malos vicol Os que en la pol itica española sopialiaii
poi' aquellos dias.

A los 23 (Ic Ma yo de ice ltegO nit con-co a la

Puebla de Jos Angeles, con la nueva de quc CU vI puerto
de Veracruz hal)ia ariclado on navio de aviso de Cas-
tilla, V 01' Capitiin de ci on criado (IC! Conde de Cas-
tillo, liani:olo Fabiin Divila, qi.ic entre olras noticias

nolaliles traia pliegos secrelos para ci \isilador y so

	

nonl.u'aiitiento par	 rzobispo dc \lxiru.

_lcg 165c in ucho la ciudad con esas Iluevas, l)UCS on
los plicgos SecretoS SI] tiSlCI'011 (11iC con tentIrian cast igos
a los males, y en la noticia pi'mhlica, de la promnoción

del Oliispado de La Puebla al Arzobispado del limo.

(11 En la I lt,ci6n se ice Mar:.,,

L
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Sr. Palafox, velan justo premio i1i las vii,) 'I(ICS y laliures
tie (an querulo v venerable prelado, qt en iiimediaia-
incute participó su itonibrainiento al Virrey, enviaiido
at efeclo a D. Juan de Mendoza, su Secrelario, que fué
reciliido 1)01' S. E. secarnente, y 6ste, 1 11 u?Ai solo ptara
correspoii(ierle la alencion y dark ha cnliorabtieiia
mandO a la Puebla un inaesLresaia suvo, el ciial hizo
la embajada eon tat denuedo, que saliéndoie a recibir
ci señor arzobispo 'i la puerta do la sala, y deleniendose
en ella (iescul)ierta la calieza para quo pasase prilnero,
vino en elk do grado. v previniendo con iieinpo lugar,
Sc seniO en la silla tie S. tuna ii

Torná ci criado A la Capital con la noticia de pie
pronto IlegarIa aqiii el Sr. Palafox, y entretaiito, ci
iIl(ioh'nle v vanidoso Virrey, (ãhase iiuiiios é impor-
tancia diciendo que 'i 6.1 .iehia Su tuna., la Mit ii de
\hxico, cOnlO Si luera I)0S1t)It que (JUl01) 110 IC (lUCi'il
1)01' vecino, Ic quisiese pOI' P110.

Los despachos secretos tiue ci Sr. Palafox liabia reci-
bido eran fatales para S. E., v (auto ellos, conio las
ordeiies v forma con (jIC habiase (IC ejecutar lo inandado
por ci 11eV, mantuvieronse en t)iit() sigilo, que iii por
acciones, pai)1as iii semb]antrs se Ii'aslucieron, i)i
la nialicia de esta tierra qite todo to adivina, conjetui'á
(JU( podria N'('VeIi ir su con I en ido.

Parlio tic Puebla ci Sr. Palafox para Mexico, ,v al
ilegar i la ciudad, (londe entrö la tarde del 6 tie J wuo
del año dicho, Ic salieron a recibir ci Cabildo do su

(11 I4czci6'( cLada, pip. 18 y
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I

igiesia, tuila in nohieza ik ralaikros nus iinslres,

I ti linidad ik rarrozas v ituwlin puclilo.
En Illedio del repique general tie Lis campailas y de

Ia alegria pie lodos rrselai ian en sits semblantes, ci

Sr. Painfox qiliso ir ilisile Itiegu ;i Paiacio, pain iie-ar

in nian° tie S. l•, 1 1111(91 Ic rectl)io melanruliru, aiIIl(Llc

no Eeitia din molt vo IaIa estarlo, despid jéntlole en
breve v con pot con csias so prolexto dc ijue vendnia

cailsa(i) lld l cainino s:ilienilole ii acompafial' poCOS

cniados V nitiguflo al roni'cdot', CUaflhlo era CO'tUltll)l'e

t1tie Inesen cu lli pli lli enuindole basin ci illfill'o peltloño

de La escaicra.
tt liniti., c1tiiilt pensando pie pronto a(ineiLa descor-

tesas Se canihianian en citavatlas, los olespne(iOS pala-

elegos en lisoiqas serviles. Y (ple S. E. Lendnia o'tmionres

HiOlIVO tie sobra para eslar m6s romántico antique 11111105

orgulioso. Se 't In rasa cii ipte so hospeolo,y ('11(10

ol no d in por in ma iiatma ;l La ( alcd ra 1 par dcci r y nm

misa y inego in yen sit Arzobispal Palacio. En la t;mrde

Ic visito ci \irrev, COil gmafl(Ie aparato tie aIaIJaI(ias

descortesias i1Ue SiCiflffC usaiia , y Su I loin. empko

ci resin del ilia eon visil as, pasando ci signietit e, Imasta

ci anorhecer en pie voiviu ii su easa, en ci convento dc

los cainielitas Ile \t dxiCO.

El Sr. Palalox halna recibido con los despacimos, pie

I rajo ci aviso, itita c'diiia en clue se Ic nombraba Yinney,
;oheinaolor, ( apihin General v Presidenle de in Heal

Atidiemicin, con palabras muy poderosas y favonecidas

de 1.odo honor v confianza ; olna ciduia par ci

Sr. Duque de Escalona y Marques de Viiiena, en quo

4
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se le ordenaba entregar luego ci virreinato a Su Ilma.,

otras mas encarninadas ;i la ejecucion pronla y orde-
iiada tie todo lo rnanda(Jo.

Entre estas filtimas, la rnviada if Santo Olicio, clecia
asi

Venerahles Inquisidores de la Inquisicion que reside

en Ia ciudad tie Mexico, sahed : pie por algunas COnsi-
deraciones (IC mi scrvicio he mandado at Duque (IC

Escalona que venga 11 estos Reinos de Castilla y que
luego cese en ci ejercicio de los cargos de Virrey,
Gobernador y Capilan General y Presidente (IC esa flu

Audencia fleat qiie lenia, por haber nombrado para que
los sirva a Don Juan (IC Palalox v Mendoza, Obispo de
la iglesia Catedral de la Puebla (IC Jos Angeles; y fh Nos
ha parecido advertiros de elto, para que teniéndose
entendido oigais v guardéis las Ordenes que os diere,
en la pane que Os locare, en todo v por todo, ci dicho
I)oii .Juan de l'alafox ), Mendoza, comoquien representa
mi Real Persona, y cónuo to habéis hecho con ci dicho
Duque de Escalona y con los tlenis virre yes sus antece-
sores que ha habido en ese Ileino, que asi conviene a
flu IIWjOr SerViCio. - Dada en Madrid, i iS de 1e1)rero
tie i(Y2. - Ia el Rey (Una nIThI'ica ) . Por mandado del
Rev Nuestro Señor, Ruiz de Conlrer'is (i).

1)escIii(Iado et Vire. Palafox descubrió ci screto
at Sr. I). Pedro de Orós,Akatile de Corte. ti D. Martin de
Rivera, Contador Mayor de Cuenlas, al Maestre de
Campo D. Antonio Urrutia de Vcrgara, at General

(I) MSS. do la 1nq0ci6ii conservados on ci Musco Nacional de
Mexico.
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D. Diego Audiiio Ca'triiio, (lcl hbito de Santiago v

al Secretario 11e ( ;ubieriio 1). Luis Tobar, personas

todas de valer v conlianza.
Para el aeto, tan DUeVO COITIO granIte, que iba

ejecnhirse con ci mayor sigilo, y en Ia persona ms
prominente de Ia Nueva Espana dado su caricLer social

y politico, se habian despachado copias do las cédulas

recibiilas i la- ciudades do Veracruz y Puebla, junta-
meute con otras órdenes y provkiones para qte easi al

niismo tiempo Sc supiese, ejecutasey obedecieselo ciue

ci 14ev mandaba.
ilabianle dicho a! Sr. Palafox pie al dia signienic,

S (Ic .Junio, que era l)omingo,se iba ci Virrcy fuera (IC Ia

Ciudad y al bosl1ue tic Chaptiltepee. y qite tal oportii-

nidad podria airo vecharse it tin do quo Su tuna., e
fuese A Paiacio en union del Real Acuertlo, y Lomara

posesion del cargo, pero M manifestO (tile Lai cosa seria

como saltearle ci gobierno it S. E., y qiiitaric ci me-

vito de entregar1o, con denwri to (IC sits obligaciones.

Sin embargo, la manera de notilicar al Virrev las cC-

dalas v darle rumpIiiTiiento, si no fuC tin asalto, Si tuvo,

comb vam' it ver, todo ci aspecto de tat, por Ia hora

elegila, ci a 1)arato COIl quo so romleit ci \isitador v Ia

entraia iutetnpe4iva on los aposentos donde dornila

aim S. E.

A Ia .; (iiez ilc Ia noche dcl S tie .Iunio tie aqimel año
memorable de 1642, escribjo Un l)iliete ci Sr. Palafox it

los inquisiilores, con (itliefles va habia hablado previa-

mente del asunto, citandolos ira qmie it ins cuatro tie

Ia mañana to enviasen todos sus familiares. Mandó at
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Si. I). PPdro de 01.6s 9UC fuera poi' los oidores : enio

dife"Plite s despachosal A'viiiilaiiiii'iit.o v triliunnIvs (let
Ileino : lirigi 111s tIc ocliezila carta a diferen[es per-
so fl az v caballeros. A diversos superiores y prelados (IC

Us ór&leiies rtligioas, Iar1i(P 1 IJoies lo pre\erii(lo por
S. \I V (Jrdcnan(lole el uviesen al ainanecci- en su casa
arzobispal.

lodav Ia 89 tiella norhe (110 i)rdefl 1)01' esci'ito 81
Maestre de Campo D. Antonio [rrntia do Vergai-a, con
ci objelo do cjue l'cii niera I icijila' personas ditingiiidas

y valienles, ]as males se situarian en Ins ptici'tas del

Heal Palacio dejando sal ii' Il I odos, pero iinpidieiido

que nadie entrant, dejando tamlo&-n ( Sn piiidencia y
discremión prevenit' los accidentes (lite pin lieran sobre.-
venir v e-iIailns ('II ai1iiella iuidinL,rada todo lo cual
ejeeti IA ci Ma ystry ile Campo COD el niii vot' secret o,
media ioelie, en COffipania (lei General D. Diego Ast.u-
dillo Casti-illo (lUC habia recibido Ordenes seme-
jantes.

Ikunieronse muy do niaiana ci Liiiies 9 do JIiIli()

Lodos los citados. En el Heal Palacio las puerlas se
hablun al,ierlo sin pie ninguno de los pie alli liabita-
briii so diese cuenla lie to (Itie iha A sii('cder, V Como
fuesen OCII lbs conspirailores, au iiqiw con nlueii() so-

siego v desmu ido, pues conspiradoies el'8n, P'° auto-
riza(los poi' el He y% se eiicauiiinaron los comisionados

pain liacer In notificaeión , desde el Palacio A rzolaspal
hasla ci del Vi lie, (tile solo sepaiaha una calte, y en-
traron en silenciosa romitiva sin (plC nadie so los ml-
pidiese, y con pausados pasos suljieron !s escateras, y
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una vcz arriba, tliiigiei'oiise runibo i los aposenlos d'1

--

1). Juan (IC Ii lafox y Menioza Obispo ik la LwhIa, ViiIatl r.
Arzohispo y \iricy de la Nueva Espana. Ih iw jrobudo
cJ;(I;w1.

\i rrtv, Mariués de \illena y I)uijue de Escalona.

S. E. eslaba ann en su leclto,durinjeiido con el sueño
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tranqwlo del q u c nada tome ni sospecha nada. En-

(oncos ci oidor D. Andr's Pardo do Lagos, los aicaldes

D. Juan de Xordexuelas v D. Pedro Orós, ci Fiscal

D. Pedro Melian y ci Secretario de (Amara D. Diego de
Rivera, le niandaron despertar.

Serian las seis do la inaiana. S. E. sin Ievan(arse.

SOVI)VCIi(lidO asonii,rado, (jLiiz ligu indo'e ' ue era

ln'esa (IC una troiucitda pesadilla. ordeiió que ciii raran

v entrados los d iclios, hiiiciioiise de rodillas, supl ic'in-

dole obedeciese la Real disposicion do S. M.,en la (IUC
pot' aigunas coiisiderariones (IC sit servirio Ic

mandaba SC fuese A Castilla y depositase el iiiando en
S. II ma. D. Juan lie Pa lafox v M endoza.

El SecreLario, Diego de Rivera, entregaba al Duque

do Escalona la Real Cédtiia, pero S. E. so la devolviO

ruandandole Aa Ieyese N. licelio asi, ci (IC
Villena, exclamO

- Fuerte golpe es este inas en mis obuigaciones,
no puede dudarse la obediencia 'i S. M. en cuanto man-
(lase (i.

I a9uel huiniide, pero podei'oso vasallo del Rev, supo
por los mismos (IUC Ic notiIical)an la orden, como en-

tretanto ya habia tornado posesiOn del gobierno S. Ilina.
el Sr. Palalox, el cual Ic hizo saber luego lo conve-

iiiente quo seria se retirase fuera de Mexico, al lugar
(iC IiIS córnodo Ic parcciese.

Con Ia nusina obediencia v su misiOn eon que habia

oljedccido .i S. M., se puso a satisfacer la orden (1 con-

(1) Tuiio hi nnrradu deie la iitinui ci in iiasn ci irrafii, un
conslu en Ill Reiaciön pnbiicadzi pur Bustamanie, pñg. 19 a 21.
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sejo de S. lima.. vislitndose mal v t toda prisa. dc-
jando en el Real Palacio las haves de sus escritorios;
retretes v toda su hacienda.

I aq iiel Diego Pacheco, Cabrera y Bohadil Ia. Mar-
(JUCS de Villetia v Duque de Escalona, (Inc taiitos me-

ribs y pririlegios liahia ostentado en la hoja que hizo

circular en la Colonia ; aquel orgitltoso \irrcy, pie

tantos desprecios y desaires habia hecho al Visitador,

(luc ya ocupaha SU lugar, saiió poros instanles des-

puCs de su Palacio en tin coche (le dos mulas, mal
aliñada la persona y Con un solo paje. v se fa! III,

conveflto de frailes descaizos de San Francisco, siluado

a (Jos leguas tIe MexiCO y llama(Io ';irita Maria de los

Angeles Churulinsco, donde Ilego antes de las ocho

de medio (ha recibiCudole 

'
N

.
 hospediidole los diegni-

nos frailes, cup rnonasterio era, con Iod() ci res 1 u'to y
consi(leración debidos al que habIa sido \irrey y (Jut'
ahora pasaba A vivir con ellos en humilde celda.

Su lluia. el Sr. D. Juan de Palafox V Mendoza, ('IIIrO
en Palaclo antes de las nueve de la mañana; prestO ci

juramento respectivo como Virrev, Gobernadoi v Capi-

t;n General tie la Nueva España, y comenzO ii ejercer

su cargo sin fahiga, no obsiante pie la noche y inadru-
gada tie a u tiel dia la ha tie haber pasado en vela, re-

cibiendo A Jos ministros de S. M. juramento para pie

ohedeciesen y cuuipliesen 10 que ilia ii ejecularse ; jun-
tando a lo" oidores; retiiiiriendo al hiIq Li isidor decano
para que tuviese prevenidos los fainiliares que existian
cii l)UCii IItIII1CFO Con ii101 iVO de las prisiolles tie los por-

lugueses judaizaiites; convocando al ex-virrey Marques
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(IC Caderevta y ;i los de su séquilo, con ci fin de que Ic
ayudasen ; ordenando se asegurasen las cirrcIes y to

resos y se pusiesen guardias que vigilasen las cajas

reales, ci real sello y la casa de moneda (I).
No des(ui(lo ci Sr. Palalox aqiieila noclie, .tros

niuchos tielalles, pero to que verdaderamenle adniira,

dice ci 1'. (.avo, es cOino con laitta facilitlad dipiiso tie
la Lropa. cilyt) cuarlel estaba en Palactu. sin que lo

entendicia ci Marqius de Villena.
El misnio P. Citvo retiere, pie I ti tro qiie salió ci

sot, SC divulgo por ikxico ci caso esi u peudo, pot' vez

liritiltra 1)resenciado en la Colonia. de (tue todo tin

Virrey y en su propio I 'aiacio, con ci mayor sigilo y en

horas cii qtte aim •doimta, Iwl iesc stilt) depuesto dci

ohierno : y los verinos de la Ciudad no au nahan iii

iialIai)an causa qite Ics cxiilicasr nfl 1 winediiiiieiiio tin

exlraiio, p egIIIItaIIdOSe tiliOS oiros 11 I)Odia

haber j)eca(lo ci Marques da Vii lena para (jUc se Ic

tratase de atitiella inatiera (2) ?

En la nm ñana, aide , de que ci Virrey aba iidonase ci

Paiacio, I) Pedro OrOs prendio t D. Francisco de Ca-

rric(lo. Secretarlo de (nmara de S. E. V to eiicciio coil

giiardas en su aposetito. El MacsIre de Campo, I). Auto-

1110 ITrr ii tia deVergara, pus0 preso s iii). Antonio de Cas-

tro y it D. Antonio de Alarron , macstreala del Duque,

que dccIan era port iigus, Y 't tin plilno suyo I niciado

(i) - ,tc,n(,liai v defc,i-i pr ci I)iiqiie ite Isc3iI)ua al rev. 	 l)11l>iiat1)
tauihi&n pir thi.taiiitinI vil ci pistuto tanIa, veCs cii!,	 Vw ic la

Iilria. lolu IN', SIlpI1IIwIlLo Nurn. 5, pg.	 .
(ij Los Iits Sijlos tie .i1.cico, tomo Ii. pig. IS. Eliciri de 183.
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ell Cl mottfl do Cartagena ; Io(tos los citaics itUeiitarou

defcifticrse, pero lo.- soscgO Vcrgara eon suffla cortesia,

couio Ia que gusto coti Lodos los Griados del Virrcy y

con éstc mismo, 110 permuLidudt) los abusos \ liceucias,
,as faltas tIt respeto é instiltos 1tie en tales casos
ecu lOS VenC('(lOreS coil lo VeflCi(IOS, cOiflO so lo Ieiiia

cx 1)resaindnte recomeinlado ci Sr. Palafox. Por filtimo,

CI General Astiidillo arrt • slti 6 Juan Lozano, .1 nez. (IC

Poliria y A otros servidores dc los que Sc jUZgal0fl fl'iS

eulpables.
Si coiiio Visil ador liabia demo! ra(IO prudencia y

procedido Con IO(I() Sight) l)iIra tmmbhr al ilci (WtJCiI de

cosas, COillO Arzubisp() \irrev ci limo. Sr. Palafox

(lespiego gran aetiviIad V cck thi ran Ic vi coi'to I ietfll)()

(IC Sn admiiiisl radon. tics(le ci qdV .1 titilo dc 0 basin ci

3 d \ovieinhre Id ifli1iI() atit. I

Sit pritucrachi Nil reparar ci 1crjiiidio pquv cslal.i cati-

siIld() ii Ia 1)oI)li)di6i1 Cl illt)JiO1fflh() de los arhrnios dc

prilnera neresitiad, priolticietido Ia care4ia V 81W ci

Iiambrc, v A We [itt (1uiL6 mAs tie ',000 f;tiie as tie

iriaiz del poder (IC los Iavorih)' dci I)tiqi.ie (Ic Escaloila,

tutt ]as (enlait .octii14 Para rctiticria. \i.iIO pei'SO-

nalmeiitc las fuctiles, lo inismo que las caficrias y

arucilucitiS, evitaudo las dcsviacioiieS y Ii urLos qile

con ci agna se hacian, con lo (,-ual 10(185 las plazas y

l)arrios gozaron tie ella en ahuntlauia. Estabiretu ci

ortleit en los rastros v cariiicerias, ai coffl() cii Las

pesa(las y precios. Proruro tiar seguridud ii los \mjeru.s

U,iacio'i pithuitoik jQt' I3usliiivalte, . g.	 .
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en los canliflos que se liallaban inlesta(Jos de lad rones
v salleadores. DiO CUSO a niuchos mernoriales que
halló sin ue st hiiliiesen desparhado en niucho tienl1)o,

voncedi6 aiidnncta franca v general 6 los que la. soli-
citaban, Iialdaiido cii dos (has los iii(eresados, lo que
no hahian podido haver con el Manjus de Villena en
dos aiios.

Acudla i los estrados de La Heal Audien(:ia y a todos
los acuordos:v isitalui los hospilales : atendia al mejor
cobro de la Heal hacienda: (lisponia en ella lo qtie Con-
venia niejor & su admiiiistraciOn v reparaha los perjui-
cios ocasionailos a las minas y mineros. Escuchó Las
quejas de los indios, procurando desagraviarlos en j usti-
cia : llenó de atenciones a sus prebciidados, reformó al
clero, visilO los conventos, tranquilizO a las ilionjas y
atendid 'i sus necesidade con toda liheralidad.

Si eiiibargo dc tantas atenciones, graves las iinas,
diversas ]as oI.ras, sobraba tIem1)o a Su lima. para (lecir
(liarialnente uiia inisa V oil- otra, rezar las horas canO-
incas v cuniplir eon SUS deberes rniiltip!es de Prelado.

Pero to (lac preocupO baslante a! Arzobispo
Virre, tue ci asunto del Marques de Villena y la cons-
piraciOn de Jos portugueses, PL'Ocediendo en la investi-
gacidu de ella con gran actividad y acudiendo a Jos
inedios que pudiesen evitar ó sofocar aquella rcbeliCn
en ci caso dc (pie se verilicase.

Itiformado del estado en que se hallaban los castillos
y fucrzas de Veracruz y Acapulco, sabiendo sus nece-

(I) Ile1zeim citada piigs	 y
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sidades v main pi'evencion. oi'dciio que se pUSICSCU ('ii

huen estado de defensa. La genie del presidio de Bar-

lovenlo esiaba hacia licinpo sin percibir sits pagos é
hizo (JUC se Ic cubrieran en ci aeto.

La ciinlad de Mkico haihibase inerim' \ CII pt'ligro

conslanle. eXpiieta 'l etialiiiiiei'a iii%aSioli CXtI'ilfla 6
doinést lea. y iara evilar alguna enlergencia, foruid
nil balalluii Ill . do- Com l)afiias de infaitleria, 'ine cult ('I
I ran'cu i() del I iempo se I i iuisforini ell ci fioso llt'g-

nliento ilaniado (IC la Corona. El etjuipo y gastos c.onsi-

guieuiles no fueron n na carga que iorto ii pieblo,

eni rando guslosos m Ilellos it foimarlo. y qnedanlo las
conipañias al Iuan(l() tie personas prjnctales 6 hollies
caballeros, quc mA arniaron de genie WU Iticida,
compra 11(10 ]as armas tie fuego i 25 v 30 ducados con

murlio costo y gasto. Sea quc hava sido nun errata
de Ia Relac,on anOni ma pie [auto ileiflos consult 8(10,

sea qiie ci error proceda de los hisi oriadores i)0s'riores,

lo curio es pie los ñtlimos hacen ascender a doce ci
nitmero (Ic companias (pie levantO ci Si. Palafox.

Al Arzohispo Virmy No se Ic censura quc, duraitle
5(1 gobici'iio, ft mando derri bar de los lugares publieos
tic Ia ciu(lad ciei'tas estaluas 6 ilotos ant iguos, (lue ha.sta
eflionCes habian COHSCI'Va(l() los gob ernadores ,v virreves,

como trofeos de Ins victorias que ganaron los Esparioles

contra los Mexicanos : pérdida sin dispula lamentable

para In historia iiidigena, que no I icue más aletuante

ie ci celo arciieuii e V piadoso caraetei'istico de este Pre-

lado y tic ol ros miuclios iiuisioiieros que los i fliJollSt' (I

destruir [autos monumtutos AS anliguedad niexicana.
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1) iremos para lerini na r que, ci limo. Sr. I aia fox fi iê
inca tisahie, act ivo Y 11 0,11-ado, en ci cun pI I nileti to de
sus deheres V ipte se ditiriguiO por ci sunlo dcsinterés
cii todos sits actos, al grado 9uC 110 recihiti 111 t LIII

real >' tic los sueldos 9 tiC Ic (01'respolidIafl (N)Iil0 \isi-
tador v Vlrrey (i ; y lan noble comportamiento nwreció
t iuc en Ia scui I cucia del ju irjo de i'esidencia, juc W.
soiuiet i(IO (01114) 10(105 105 gobciiia tiles de in Colouuia, cii
vez (Ic cou1(IeIiñici(, como ;i otros. CII peita () ca s t igo,

por las faltas propias ajenas, Sc have corisi ar pie no
liahia liai)idO Ct qti(itiia, capiluilo, ni dcnianda aigutia
Ili contra i Ili contra ningu no (IC sus criados, allegados,
Ili deimis Minisiros,' era acree(ior i pie ci 11ev
Ic premiase los servicios prcslados cii los citipleos (ILIC
deseII1)cñ6, hoiirandole v si1'vRndose (it' Sti persona, en
Iuivores puiestos v dieios

la	
2).

El	 rquiés de Viileiia	 Du(ite tIc Escaiuna, siguió
]vieIi(I() romo St litihirse si(k) liuuiijide frail. tlie1c.çiiiiio

('ii una cclda del ( .onveiito dc ( . huirul)usco, hasia fines
dcl alto (Ic 16 en ti iC PilS (I otro I nasterio sitnauk)
cii San Ma rli n Tcxmciucan, Estado tie Puebla, con
objelo tie tlisponcrsr i empretider su viaje pain Espalta

sinceI'ae de to ijue se Ic lacusaba (3.
i)esde ci 10 de .Junio de Ifl'j2, Va estando cii Churn-

busro. y ante I res fii lies qite Iv sir yieroui de lcstigos,
Ufl() (IC ellos Sn Coiifesor, luibia escrilo Cierta si'iplica
a! les, (leClaralitlo (Inc ci ( ) i,ipo dc In Puebla, (JLic It)

(t) Cuso. L,,s Tres Si.j lo., 'k ilexuo, I(piit II.	 16,
2) Soa, Ejtisctiputh Mtxicanu. pñgs. 90 y 91.

(3) Carp, op. cit.



pppwrl^

IA :ii	 i)CL M.i(_)(I	 I)L VII,LEN%	 li

hahia (lCpiiPIO de sit cargo. era su enemigo mortal,

piihheo	 notorio, segin eoiistai in piw Ins di ferctwias

(111C entre Si hal)ian teiiii lo en matena itt' gohierno, v

ins emulariones v raltininias, ilispncI a y inat1itivaila'

Imra satisl'acer dicho (%ispo sit amhicion (to scm \irrey

en in N ueva Espa ña ijue aunq tic seria 1i' espemarse

que renunciama ci ser sU J nez, ptis liaiiia sido palle en

sus asunlos, ententlia quc lo contmani() intflt aba 1ior ci

hecho de liaber 1)1i('4O prCSOS t sits cniados, emIiargin-

dole 'iis bienes, priv'iiidoIe de sits papeles, muchos

dci Heal serVinlO. sin inveiitanio, c11(nta iii razOii inS-

tan(Io (i sus acreedores para que Ic i nterpiNieCn dernan-

das v praci icatido diligencias que ml imahan todos,

at grado do dejanlo solo v sin ii fen'.a, porqiic ha sta los

pOCUS sirvientes quo eslaban lihrcs, Ic Man ilejatulo v tie-

sin j tarando : que pa,' lanlo, i'itsaha at Sr. ()hispo e&Siiio

a .111,z i Ic Sit 1 esidencia, an es que éta comnenzama i).

Aftadia ci Mar(lII otras (lucias 'V ilesahogos, V adniima

vomo no Ic fueni in a la maito, I li ci H. P. Fr. Juan

Pamaila , ( om isario ( encrai tie San Fmanscisco, iii Sn

Confesor, Fr. José tie Ahetigozar. Ili Benito Lozano. Ili

Miguel Salas, quienes comb tcsigos lirmaron con

[;Ili in jiIsto 31ernorial, no por(l ti (' Ic neguteuiios Cl dere-

cho ;'i ilefenderse, silo por In, eaIumniOsilSeSpeCieS con-

signadas respeclo at Sr. Palafox, i'i quieu Ilania amid-

CiosO, vengal ivu. cuivulioso, alisoliuto V lirano, COulD 'i

el e10 desplegado pun ci Visilador, huhiema sido niot i'V()

tie tan infuuidadas apreciaciOuies.

(1) f)ucumentvs inëiIilQ$ u muu rarøspala 1i Ii j .1oriU de Wx ic  I.orno V,

a it,i.
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En Espana salió ti la defeusa del Vivre depueslo.

sit hijo, ci Conde de Santiestehan, Mar9 u& de Mova,
PCTO it 511 MeInOFffi1 (ho aciisadora v terrible Iiespiies/a

ci limo .Sr. Palafox , fechada en Tiacolepec, a na de
la fehigresins de sit Ol:ispado, ci 13 de Seliembre
de 1613 ( 1 ',. om('1i(ia Ia rausa v sit del ertiiivacjcSn I los
Sis. 1.). Bai1oIoin !o t i me(- 1u, Lic. J nan \i Ilena. Lic.
Pablo Arias lem1dado, I). hincisc() An I onio MarcOii,
D. ( :Iioii de Moscoso v I). I )iego Cehalios. ole los
Consejos heal de I ndias y de Castilla, recihidas las
informaciones respe('tivas, inhl4lvcndo smi duda Jos ante-
eeolen[es de noble aicuraja y Jill murhas amnistades que
en l a Corole (leta' halier tenido vi I )uque de Esralona,
asegii ran Jos hisloria(Iorcs ojue let 1 1)0' I \,	 q tie 'i pesar
Suvo se hahIa V isto precisaoio i'i toniar aqoicila trrriiie
l)1)%ioleicia,

11 - jtiitarlc (lei gohierno, quedo [au
satifeclioai oirIe sus descargos que man(W) reintegrarlo,
iihruinloIc desJ)acli() de \irrev de Mexico; po ci Mar-

( tis de Villena cont eiitndosc con Ia gloria de haher
re('lJ pei'ado la giiria del 11ev, t n u tO ci virreillato
de la Nueva Empafia por ci (IC Sici ia (2).

Tat fin tuvo ci jele () cal)eza en jiie pcu1i'on los por-
tugueses para ievantarse con ci Heiiio. fliejor
suerte Iv tiuhiera esperado it no se t- venal gohernante,
tiunido caiidiilo y caballero dloil y simnpltico con los
SUVOS, pero con SUS rivales despota y odioso.

(i) I'uede,i vre	 i iii I,iis tIOCtI men Lo, en La Vo: de I'z Pairia
Lomo IV, Suplement.- Ii' 5, del , de Mario tie 1831, pzgs. 24

) Cavo, op. cit.	 17.



CAPITLLO V

UN CONSPIRADOR SINGULAR

Pero mientras ci Marqws de Villena N. Duque de
Escalona, con su administ i'aciOn venal v soSI)eciIosa de
inildencia at Soherano, v ci Obispo (IC Puchia y Vlsi.
tador, con la prudencia (lesplegada y su celo de lent
vasalio, Sc ocupahan en Lodos y cada uno (IC los hechos
y asuntos que de propósito hernos i1uerido mencionar

en los capit ulos quo anteceden, ci otro personaje, (Inc

con ellos se habia emlarcado y venido en la inisuia

Ilota, D. Gull ten de La mpa rL, med ita ha v aca riciaha In
uus atrevida de las empresas, la de hc'cer la inekpen-

dencia del Reino y prociainarsc, corno él decia, He y d
la America y Einperador de los Mexicanos.

Todas las haldiiias V murmuraciones, todos los ne-
gocios ruino.sos Para ci Estado, I)e1'0 tie gran provecho
al Virrey v favori Los, los iiabia oido, quizá, en la cocina

del Real Palacio, pues en la comJ)aIia do cocineros y

compinches, habia venido a la Nueva Espana entre la

servitlumbre del Marques de Villena. Cuántas veces
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llcgarIan i't sus 01(105 las lionjas (IC lavorilos . I u (' ani-

111.1ball at \irrev. ailil en el He.)] Coniedor. ;'i 11!) fit , ( lii('

Se ali.ara eon ('1 116n n; abiiltadas y exageradas por lo'.

I ijes qne ;ipelIas 1)ereibi naii lal palal ra (i IaI gesto (IC

a J)rol,acion 1e S. E.
1)esptus, hastia(lo I). CiiiIlri de ai1tieila vochainbrosa.

ConII)afiia, })tIeS esa at irosfera euli ua na y aq uel yore

COfl (1 lime lI(' Ca(:erOlaS. inarinil as, parrilias V sari eiìs.

V ci oloi' (IC milan as, - (I('leiio-as al 1ialadar cUan(Io

so sal)ot'ea ii en It s inani des, per ' ) re pugnan I es cuando

SC C0l hat), - (iCi)('it ic iIUi)CI' caiisado asro. I auto iiias

USCO, rUahlI() que se iiiil;o (IC resolVer a Ioi'tiar SU gab-

pin t 'h11l) Id0 , en CI noble tie eiiscC'ar rramiitira lal ihla

los lhijos leI Esci'ibano dcl .t.uinlainienLo. COhIClUyehI(IO

porsvrMspeds"yo t m las (itsas de 4 :ahildo, dondc

ViVi( hlhilelit) Lieiiipo.
At1ui, CotIeah1(lO'(' roti r('gi(I()nt's, alealdes, eunia Ics,

notanios, vee(Iores dc olirios, piP( 11e0 Is, V COfl iii (II I'1

mucha gehite men inla, tit l e diarianiente aruti ia il las

Casa ,!, lI(' la Ciudad para arregiar a . iintos de vaniada

Indole, - P°1'P" efli OIICCS ci \viiti tani irhhlO (E1 una

ChlLi(iad v su jtirisdieción ainpiisinia ; - aqul, en las

horas de oCiO, courluidas la ,, (areas eseolares eon los

niños, su espinitu observadut' debe ha l)erse ciii eratlo le

las venal idades en los negorioS, de los abusos coil los

déi,iies, tie Q exiorsiones l los indios V 6 his WHO

duos tie las eastas, que vivian itiiibos v npriInul45 eritre

Si.

Como coma eslalia ci Heal Paiacio v liahia dejadi) all i

purnerosos COflOCIdOS 1 at dedilbo MO. las noticias nits

Ad



(reeas de sucesos gravisinlos aroutecidos en Ia Madre

patria (le la SUbIeVa(iOfleS y imtiiu's en las Indias, de
Ia conducta sospechosa del Virrey respecto A Jos por-

tugueses, y tic los j ustos anhelos ue sin recato maui-

festaban en indepeuder la Nueva Espana, COUIO ci Por-

tugal lo habia ya hecho.
D. Guillin dehe haber ol.)servado ci estado de dis-

gusto que imperal)a en todas las clases oprimidas, los

ideales ocultos q'ie medrosamente acariciahan muchos,
-- principalmente los altivos y siempre descontentos

criollos; ci estado de desuniOn ent re md ios. mestizos.

inulatos y (lems castas 10 .sufrjmientos de los escia-

VOS negros V ci numero r rer ido que alcanzaban todas

estas huiiianas mezclas ; la faila de libertad en las ne-

gociaciones de Jos inercaderes y lo exprinu(los que

estaban los ulineros, y Ia persecucion continua a los
extranjeros, material v espiiilual, por las suspicacias

de la MetrOpoli y por Ia intolerancia del Santo ( )Iicio.
I). ( ;iiilin era joven, (Ic talento ciarisirno, itina-

urnte instruldo, (Ic mucha iniaginación, tanta, qite

habia I raspasado los limites desu equi libro, s poe sus

dirlio, v liechos, unos atirinaban que estaba loco v

ol ros (IC ian tj ue lo habla esta.lo.
L situacióu de La Colonia, fleimente observada y

coinprendida poe él: Ia buena acogida quo enire las

clases tuvo sin duda In conspiracion, cierta perO desor-

ganizada, de los portugueses ; In facilidad con que

el 1 luio. Sr. D. .Juaii de Palafox y Mendoza oltuvo en

In Corte las órdenes ' cédulas que determinaron Ia
calda lastimosa del Marqiths de Villena Ia suinision

5
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servil de eaballeros, anton lades 'V corporwiones
para -ectindar at \isitador eli el ado tie qiiitanit' el
inaudo, v la proni itiid eon que todos estuvieron pres-

tos a oI)e(lecer al nuevo Virrey; todo esto, v mas, no
pudo esraparse i la stil ii ienetraeión (Ic aqitel joven
aventurero e iiiteiigente. qtie .sienipre habia iiitentado,

s eg(in (icciali sus deudos, aconteter grandes cosas

t i tl e 110 de1jii inh, iitar ; ' po que éI , con su desbrada
iniaginación )erseg tl ia Sienflt'. corrieiido sin nenda

ni estnibosy A todo galope por ealnilios espinosos

extraviados, sin iinportante la niagnitud de los olista-
cubs ni inedir la cuantia (IC los peligros.

Soliaba COfl S! r lioderoso y grande. Imagin;ihase pie

tendria pie rumbitir una mision casi divina, deicu-
ttieiiilo al debut V (lerrii)an(lo al Iiii'iIe. No ree()W)ria
(IerecIlI)s en haluen conquislaibo reino.s it los espafioles
Ili fariiltad ptuiitiiicia para ceder it nlonarcas eaboticos
his tierras descubientas. flecuunocia en ci pueblo fartil-
ta(b legib irna it fin de suhieVarse contra el tirano, v arre-
batanle el eel i'o •v la rorona. para (pie lo empuilase Ia
citese aquel quc fuese audaz y alrevido lihertador.

Con tales ideas, v otras, (tue de  eoiisignadas en
so s escnilos; con halici' lievaulo allies de vellil . ii la
Nueva Espafia una existencia a7.arosa v aventurera,
vivieii(Io, ó irnaginitudose liaber vivido, en niedio de Las
mt ngas de iiii:t Corte corrompula y hajo la prol erriOn
liberal del vabulo tie Felipe l\, it quien por gnat ihiub y

rer( inoej mien to ha bia hurl ado su a pell ido (IC ( uzniitn,
1). ;iiillen , peiisó, - y t'oiieibió, (" intentO, - (Ili(- CII
estos reinos, Con ,- ii inlebigeneja v su ingenio, hala-
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gando a Lodos, pero sin rontar con iiadic y sin recur-
sos, - eslaha casi en la niiseria, - IFegarla A goherriar
solo y absoluto.

\ aquci joven atrevido cornenzó a conspirar, pei'o 'i
ronspirar sin enciibrir ci móviI peligroso de sus pensa-
rnii'nto.Lon los huiiiildes, lingla haber sido 6 ser mu
gran senor, dueño de muchas riquezas, con palacios
Iiijosamente amnueblados, coches V carrozas, y trajes
nulurroSos y cosfoisimos. Les contaba que era hijo y
•iescenclicnte de caballeros nohilisinios, y A VCCCS

deshonrandose, por penar que rns Sc honraba, refe-
na que era fruto de relación ilicita con un soberano y
deudo cercanisirno de reyes y empera(lores eumopeos...
AIM en ci Viejo Mundo habia ocupado la atención tie
prelados. lnqiiiidore.s, V al Las digIli(Iades adflhimail(lo
a todos por los libros puc hahia escrito y por las con-
versiones tie here.jes qiue habIa catequizado. tuutrigas v
enrrdos arnoroos, con damnas enropeladas de la Cork
espanola,y ci interés de cobrar cuantiosas rentas, con

u' habia sido agraciado pom SUS mu(-.ho--., servicios, Ic
habian (maRio (u estas tiermas, pero sin olvidam a

distulugnulas arnistades, ni éstas al sabio JOVUII.

MuriO su protector ci Escribano. muriO su esposa y
sus hijos continuaron anupartndoie, pero fuéronse 1
vivir .% una casa de vecindad, rumbo de la Merced,
dando liospedaje, muebies y sustento a su antiguo
profesor de Iengua v gramnatica iatina.

1). (uiilén ilevaba una existenria cjiriosisirna. (orte-
jaba i (lamas ricas y principaics, visitaba a religiosos
en sus conventos, conversaba con pobres indios para



inforniarse de los secretos nat urales de sus yerbas Y

Ionia trat() frectieiite eon astrólogos y l)CC1)iCC105, a fin

de adivinar por med io- jIro(Jigioso ,;it ful nra siierte, Ia

(IC sus amigos y ann Ia tie los gol>eniantcs de Ia Nueva

lSl) l ha.
Sit megalomania de enipinarse miiv alto, Ic hahia

sugei-ido la idea de hacerse ceo de Ws ciert as o malig-
nas miirmuraciones (pie en contra (IC Ia fidelidad del

\irev corrian de boca en boca par Loda.s !a 1 tes (IC las

venalilja(.les de sti almitiistracióii y abusos (IC cria(Ios y
lavoritos, pero caido ci de Villena, arrepentido I). Gtii-
hen de hial,er escrito on contra suva iS In (We. d p)r
sondear niSs Is intenciones quo hahia lCIli(IO, fuê Li

visitarlo al con'enIo (IC Churubusco y Ic briiidO con su
anhista(l v eon sit pinma para defeuderle, y con su artc
rnLigica v astrológica para divertir ci tienipo en ariuella
su soledai.I Irisic y ociosa.

Mas no cclial)a on olvido ci propdsito de ceñir corona
y proclainar in emancipacion (Ic Mexico, V enrerrado

en su aposeiito. i'odeado (IC minutas, borra(lores, Copias
en lint pio it tins VCCCS I razaba Ida ties o proyt't10s, otras tile-
nioriales o inlorines, v con tinuamenti' cartas cart as (P1

escribiaLisusamigosde Madrid, al llcydc EspautaydePor-
tngal, iii (IC Irancia. Li encu nibratlos caballeros v Li dis-
tiIU4llitiOSiLtZOI)iSl)OS y can lenales. La C()I1('SJ)OIi(lCIicia
Ii' ocupaba ii'iuelias horns seuiiias ; mas Ia durioso del
(1S() era. (IiiC Ili en'iaba a(IeIla 5 carta- Li Sit (1(StiflO,
iii a Li uquc Ii uhiera (illerulo liacerlo p(1)dria renlizarlo,
pues vivia en In miseriaateni(Io solo Li Ahilierahi(Iad
de sus jóvenes discipulos y protectores.
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Espei'aha solarnente para efecluar sus vastos proyectos
in liegada (lei Mar(pIs de Salratierra, \ii'rey que
pronto vendria a goiwrnar la"Nueva Espaia. vA quien
pensai)a deponer, c()mo ci Sr. l'alafox al Duque de
Escaloiia, pero con e(.-(luias talas v rontaudo C4)fl Ia
adhesion y sinipatias qite le atracria la al)olicion de
pechos V I ril)LIt(>S, ha Iil)erlad (he Coilt ralar, la prohi
i)ici)li (lei comercio (Oil la Peninsula, la sti presiOn (IC Ia
esriavil ud ; ci que no pagaran En bii tos los i tid ios, ci
dejar 'ii sus enipleos v Cargo todos, ron proniesa (IC

ascenderlos y otorganles ol ros nis honoriticos ; ci coir
ceder titulus de nobleza, v solire tub, ci sacudir al
reino de la tirania (he los FCVCS (Ic Espana...

7	 , •\
i'l jOVCII vshba loco? 4 Era un 	 aventurero

insigne	 Un (( eiiiiititero consiiinado , con	 sn

pu utas (IC licreje %, 	 conspirador
La relacion exacta, tnhIlucto?-a, aunque breve, del

proceso que Ic form() ha tuqu t & i c i un de Mexico. y thue
hacenios en ci siguiente iihro, conl.e4ara esas I;1e-
guntas con Itijo de porinenores y de datos illipOr-
tantes.
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CAPI1IJLO I

DENUNCIA Y PRISION DE D. GUILLEN

El Doiningo 2(i de ()eluhre i( se present() al Tri-

bunal del Santo Olicio de la I ii9uiSiCióii (be Mexico ci

(apitiii Felipe \Iiu.lez, deiiiiiiriaiiibo (i Ii). (iiiiliCii de
Lainparl, ii'Iand. residente en M(xico y vecino siiyo

en uiia caa qiie liamallan de los CoiiiIes, por ci riiinbo
(IC In Merced. ci ciial Ic hahia coninnicado till

proyecbo para Iiaccr'e \irrcv tic Ia Nueva Espafia en ci

siguiente aflo tic i6t3, levaniarse con ci Heiiio y Li(.u-

larse soberano in(IepeiRlien[e, y pira cuvo liii le enscfió
cartas quo teina diri gidas al Siinio PouWice v al Hey
(IC Francia: Ic asegurO tue dana liherlad 'i los indios, ne-
grosmestizos con objeto queieavtidaen en SUS mil-as,

diindole tanihien a enLeII(ier que era hijo de Felipe III

y hermano tie Felipe IV. reycs de Espafta, teniendo el

i'iiIinl() Iiranhza(la i la (.oloiiia, y que con el propósibo de

averiguar ci éxito de su empresa se habla valido de

an judjo hechicero.

Tal fuC cii resuinen (a denuncia recibida entre las

II.



LA INQUISICION Y LA iNl)IPENl)ENCI.A

nuevevias diezctela maflana por los señores Inquisidores:
pe"ar (IC ser I)omingo. dada la gravedad (let caso,

incoiitiiten[e se liain) 
at 

Tribunal a D. Barto1on
(onzUez Soltei'o, eiect.o Obispo de Guatemala, tit

I). Juan Saenz de Maiiozca (i) y at Dr. Ii. Cristóbal
Sctnchez tie Guevara, Chantre de Ia Catedral, tara
Lomar ac ,uerdo v aunque ci delito denunciado era más
del resorte (let fuer) (OfflUfl que de ha jurisdicción del
Santo Oficio, con pretexto del indio liechicero I (jUiCfl

I). ( LIiiIéII habla rolisu tLado, y cotno ruando estaba
libre hizo levantar tiguras i varios astrOlogos, el Fiscal to
denuiiciO y aruso, tie haler comet.ido muchos y dife-
i-entes delitos contra nuestra Santa f6 Católica, valién-
dose (IC inedios 1)r011il)i(105 v reprobados, romo eran ci
peyole y astrologia judiciaria, para saber sucesos futu-
ros dependientes dcl libre alvedrio, A sOlo Dios reser-
vados, y US8U(IO de remedios itra la curaciOn de
algunas eiifcrinedades supersticiosas y en que necesa-
riameiitc iiitrrvenia j)acto esplicito 0 pr to iiiCflOS im-

phicito COIl ci demonto, consultando asi tilismo astrO-
logos v haciendo l)OP Si )UC0S de aiguitos nacimientos:
v en ordcii 't levantarse con estos Ileinos, conspirando
contra ci 11ev iiuestro Señor (s)...

(1) No hay quo rouui,ndir 6 oslo inquisidor, natural de aqut, con sit ho
D. .itizin tie Mañozca, nacido en Espana y quc fué ArzobispO de

()1odas las paIabra, frases, Y aiii parrafos erik'itis quc puuemo
entre camillas, en oslo y Ins capil ulos que siguen, cstItn copiados de In

Causa contra D. Giiillén do Lamparl ' . que eon.ta de dos vollimenes
Con fojas no nunjurailas V 151 tiwatrailas ci prinlero y :N6 mirlie-

radas v 117 del Salterio, ci seguiiudo. Tonms 2t v 2i tic Ins MSS. tie lti

I uquisición q uc existen en ci Musco Nac tonal.
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Las fillimas palaliras tiemnestrazi la verdadera catisa
tie i)t'oCe(1(1 coal ra I). ( utilén, pUCS COfllO podrJi ol)ser-
varse en ci curso de esle relato, los delitos conira la fe

de que se k acusaba, en un principio no pasaban de
cot 'jas per1cs 1 que ni his inquisidores iii ci mismo

D. (;ui1ln deben de haber creido, por lo menos este
iiltiino, segin confesiOn propia y dada su ilustración v
tal en to.

E'ii virtud de Ia denuncia y acusarión, lo., Inquisidores

j)roced icron imnediatarimite a asegurar a! J)1est111to reo,
lihraiido in orden (IC pi'isioui t'Cspectiva : inafl(lauIdo que
Sc recogiesen é inventariasen todos los papeles que SC

Ic encon t ra ran, (1 01110 cit efec 10 se Ic hal Ia ron céd ulas
falsas, capitulaciouies lingidas con los reves cneflhigOs

de la Corolla de Castilla, instrucciones para la cOnspi-

raciui de levantarse con ci Reino cartas de corres-

poridencia y avisos en materias politicas y eslatlos de
c. stos reinos, unas dirigilas al inonarca espafiol potes-

tindole li(ieiidad v acusaudo at Marques (IC Villcua y

Duque tie Escalona, \irrcv reci('iu (lef)uesto del mando

de la Colonia, v otras 4 lo., rnnarcas franc&, iuiglés y

port ugués pi(liéu loles su colaboraciOn para real izar suis

mati ui naciones dc hacerse independiente ('sq ucias

l)I 1 1cu1I'es, verso ,,, clogios Y Pancgu1cos ; Un I itulo

apOcrifo de familiar del Santo Oficio y una fe do bau-

tismo ('n pergalnino, que decia ser suva, v lanibién

notoriatnente falsa.

A las dicz v media tie Ia noche del IfliSmo 2() de Oc-

tubre de i6, d ía cli que fu(- denunciado 1). I iuillén,

se trasiadaron 6 la casa de su morada para aprehenderlo,

Im
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ci CapitAn Toma s, Soasnavar Aguirre, Alguacil Mayor
del Santo ()ficio, ci Escriliano Engenio de Sarabia y
I). Martin (Ic Aetta y Aguirre, Receptor General del
flhlSillO Iriliunal V 11ahii1(I0lO esperado liasta 1ue

lleg, pues no eslalja en su casa, 'i poco ob.ervaron
que entro l su aposento, se desnudó ; toda prisa, cerro
Ia puerta con have y se tlirigió 't una sala (Ic la Vi Vi('Iid1

de 1). Sebastian Alfonso Carrillo, seiikindo se a la mesa

para rciiar, v cii los instaules (pie ilevaban los ali-
inentos, ci citado Alguacil y sus aco inpanantes eiitraroii

iniiiediatainente tras dcl J11e los lievaba ; a1)re lit , IIdier011
(.zuillen, Ic sacar()n de la falt:itjtiera la have de 'U

al)ose i h l o , y trasiadainlose it esle, le preguiitaion Si

era ci suvo it to que respolulio q iic Si I Iill)iendOle
pc(lid() ]as haves de tin cofrecillo (Ic Miclioacitn y de tin

ce.slon o de cuero. qite al II liabla, dijo (l1iC no lenjait

Haves, ni eran suos los deinas a(krczos ( del aposenlo
ni ann la cania que 10(10 era propiedad de 1). Sebas-

tiin Alfonso Carrillo. 4111V sloerai duefio de lospapeles-
que eslaban encinia del loifete y en ci baulillo. lieco-
gilos lødos los papeles en una j)etaquhhla vieja tie
chocolate , fueron Ilevados at Santo Oficio, to inismo
ci'' D ( ;itillen, ci cual fué cut regado it Ahcai(Ie de las
Ciirceles Secrelas, Pedro Jimnez (IC Cervera, ence-
rrado en las casas dc Picazo' y previo registro que
se l,izo de su persona, no se he hallaron (lineros ni
armas ni cosa aiguna.

Las casas de Picazo >, CII Ilue SC CliCerro por J)I1

nera vez D. iiillt, (I11e&l11)ari frente it la iglesia del
Monasterio de Mutijas de ha EncarnaciOn, y las habian
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aiquilado entonces Jos Intinisidores par tine sirviesen

tie iceles. pues eran IanLos los F()S portugiiees qtt

haitian ngresado al Santo 01kw, (file Ias eirceIes de

la ealle de la Perpeitia no bastahan va ln'a ronit'-

nerlos.
C;I'aS : je l'icazo Ilevan ahota Jos tiumeros 8,

I) v i /^ de la mencionada ralle tie la Encamnarion V

j)elenecieron d las religiosa .A (k e1 e (.()llVentO.

En la tuia original lormada 1 D. ( i uiIItn. title consla

de (Jos LmUeSOS totnos, COUTO va S( dijo v que heinos

registrado COfl tA)da escmupulositlad (i), no se hallan los

l)apel(s autogralos recogidos esa norhe en la casa tie

Jos Condes . sino sOlo copia de algunos que se nsertan

en el iiiventario minucioso que Se rnantlo forinar pot'

sus sefiorias Jos i uquisidores. on iziS se eucitademna ron

en dos ) mis volnneiies anexos al proceso, que se han

perdido C) SC tmcuenf ran ocullos eutre Jos tiujiterosos

inanuscrilos de flueStlo Archivo aciutial.

I) SOS a .N u(Vp en e'In laboriosa Lnu'ea utietro may Itileligente amigo.
0 Sr. I). Ferna U it Espi iioa.
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LO QUE CONTO D. GUILLEN A FELIPE MENDEZ

Pero vearnos ahora la anhl)Iiaci(n ((tiC Iiizo do su
Uhlnria Méndez.

ll Iniies 7 de Ocitibre de se Ii llalmii en sti

ailitncia de la inafiana los seriores inquisidores Lie.
1). Domingo Velez de Assas v Argos y el Dr. 1). Fran-
cisco ((0 Estrada V Escobetlo. ciiantlo sv [)rCSehitó 1111

hombre,ijue sin ser llaivado, pievio juraitiento en

forma v j)rolnea do decir verdad, dijo ilamarse ci Ca-

pitan Felipe 116ndez Orliz, ser natural do Espinosa do

los Monleros en las rnottt;fflas de Burgos, verino de la

ciudad do MeXICO, do 18 años de edad, poro más 0

Mello, quo se ocupal)a con pretensiones de guerra )),
por haber servido it Su Maestad on los lsIa'Jos de
F'lmdes.

Dela ro quO, en desrargo de su conciencia, manifes-

taba, que viviendo en ci barrio tie la Merced v en unas

casas etitresoladas quo ilaniaban (IC los Condes, harm

corno un mes so habia 1(10 't Vi Vir all i LarnI)ién lilt nIOZO,

-	 -
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llafflad4) 1. ('sUIllfl LO1fll)aI'(10 (IC 11011I, oCuparIlo

un cua ito que separaba al stiyo solo una pare(i por

cup motivo cOfl él se conninicaba con irecueinia.

La vispera de Santa Teresa en la noche, D. GuiIkn

fu6 al aposento del deelaranle. v en el dicuNO de la

convcrsación se fueron insendMemente los dos pa-

seando hasta liegar al cuarto del prinlero, y h1l)iend0
toad(_1 asjento, k preguuh' I). ( uiiltn, si debajo tie

se&'reto natural se le gtiardaria cierta cosa quc Ic (liria,

antique fuese contraria i Ia fe ; ) S to que Ic replico

M&'lRIeZ, m que no guardiiria ci secreto, pie antes mc-

riria por la fe.
1). ( uiIIén. cittonces, le dijo qiie en vella(l HO ('fl

contra (Ic la Ic v si en au mcii Ii, de Vila, nianhlestahl(i( )le

,ut' el era hijo del hey l'u'Ii1w Ill v herniala) })UI . C4)1141-

guiente (Ic !'chipe IV, 1ities tin caballero irlauiies haliia

eHi(l0 (7oli 511 eSl)0588 \I;ulri(i, V Iiahieuido ninertu. Fe-

h1tt' Iii haijia Leuiido relaciones (on la \iUlI8 tie 8(1flC1

caballei'o, y que P01' honor de Ia sl'fiora ha envió A I

landa douide liabia nacido l, fruto (IC los aiflor('5 Ile

Rev con 511 niadi'e, come, to habian saliido v entendido

bibs 5115 ileudos y paneuitCs.
)uie o supierOfl talTihit ' il Felipe l\' y ci Conde

Ile Olivares, y Ct8t1(lO D. ( ;i1kn en Madrid Ic

1)USiCI'Ofl por Colegial \la'vor tie San Loi'eni.o 1 Real

porqne Sit i\l aestail (IU na pie eunprendiesc la carrera

eciesi;shca. pero ('OnlO dci no le inclinaba resOIViO

ve4ir ci hiil)ilO seglar y se estuvo nih aig(in tiempo con

hat-Lo pesar del Rey su heruijano.

1)espins paso a Roma, WE la mano at Pont ifice,

tKaU0 DJ6

-
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tti len Ic e(Ilo Sti hendien, y supo todos sus designios.
Vial('). enseguida, lRr diversas partes del '1 undo. hata
ser rw Li sado por holandeses ó ingleses, que le noin.

braron Cabo de su bajeie.s, coil los eiiali,s atiduvo
raieaiido algin tienipo, V at raho se redujo at servjejo
de Sn Majestad, iuit'inIose l uii ptiti't0 de Espaia.

D. Guiikn, contó 6 M&niez, JIIC ci 11ev de Espana
tenla tiranizado ; este Ileino tie Mtxico, ii porque ni era
SliVo ill iegI I imamente Ic habia ronquistado Ili el Ponti-
lice le p11(10 (tar ].I antes to exeom uigaba
cada año, y uhjetihl(lole 11(iide7.. le alegaha 1). (iiiikrn
citanilole en lal In algu nas Palabras j ue no enlen(lio.

Sc aM llaliahJa a Ia Sai.on la lIega(Ia del iiiievo Virrev,
Conde de Salval lerra, V I). (iiiliIn asegurO i Méndez
(jIle a Mil l() (it' i.kteaI k hal.)Ia (le (iespojar tin Uobierno
v olinio in \irrnv, roii cetlijias fal.sas, (1111, s6lo esi)erab1I
pra esto ci ojue Sc ml rofiujese ni primer papel sellado
ens 111(10 (in E-paña en algiino (IC (4 los as- JSOS )) del
111(t) tie i63, V (jue harla que Un 111(110 falsiuicase los
seiI()s. ktras pie ins correspontliati, hrinas (let flow V (I)'
los ( :OflS(')ero)S de fiidias, 1) I I PS jara ('Ito (CII ía Iil)iiidad
ci intl 10. (( pie era mtiv su amigo	 . Al efecto Ic ie),ó
1). Uuiihu lo II e Iiahiaii tie COflictier esas códulas, que

serian ell ln octio O diez, en las que ii iigIa
qiie ni Rev In inhitlitaI)a Marquós dc ( ropiIi . ma ndaii-
dole fuesc Virrev v Gobernador de Ia 'Nueva Espafia, y
Ordeilail(l() zi la Aiidjennja v Iribil liales lo aduhjtjes(( I no-
trio tal, u por cuant)) et dirho (Coil(ie de Sal val jerra era
traidor v desleat t> ñ Su Heal Servjcjo. Todas estas ctoIu-
las y Ordenes fingirIanse Venmr ell 	 cerrado, din-

-4
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gidas al provincial do San Francisco. para quo en ii

coflVcfll() 10 abriose 1 cita 11(10 COfl este fill algiiiios 01-

(bros v alcades quo no meson afeclos al Condo do Sal-

alierra. lo ella1 habia do teiier efecto cuando Ilegase el

scttiii&l' o navjo do aViS() d'1 aio (le ih', v si no vi

ncse por alguna circu iisl ancia se diria quo ci pliego

hal ila Ibegade por la via (Ic Campecheprobe ñ ol ra pa ne.

Ahieilo ci pliego tie las cdulas, se hablaria en él

8111 1)1011 uiia carla do Su M;ijeslad para quo los oidores,

aira I los. Provincial (10 S . FrtflCiSC4) y 01 I'ilS personas,

be Ibsen luego ri Gobierno. Ilevandolo 'I 	 roil

aconipaflaflhienl o , y IIUO 4 si de gra(Io no quisiesell

bacon 10(10 esto. el lendnia dispueslos biasta (iiinien
Los hombres amigo' qiio con violencia le hiciesemi adini-

Li r pun Vi riev, preittb undo a! diclio Conde tie Saiva-

I lerra n, por Ira idoi. C OUR) apa rertria en Ia' céd itias fal-

ss, poiiieiidolo hajo Ia custodia do 44 CUarenta guardas

cuo salanio senIa lie Ires pesos (liarios, v lievan(1olo

veiule beguas fuena do Mexico. jtie (kseaha solo (pie ci

Marques (be \illena. 1). Juan do Palafox y ci Manquds

do ( adeneyta se fuesen a Espafia, pues a! Conde (Ic

Salvatienra, t'i lo enviania A la Iiai)ana C A otra parte.

A los dos o ties moses (be posesioiia(lO del Virreiiiato,

con los qui lien tos hombres que ya tendnia A su devo-

y otros quo habnia reunido, dana Un Barido,

cuyo texto leyo al deciarante 1). Guillén, esrnto do su
belra, en ci rilal ofiecenla lihentad a lid is los esciavos,

inulatos, negros. castas 6 indios v liarccnlos capaces
para todos los olicios honrosus. Todos obligados Ic

aclamailan Rey.y lo scnia de Mexico, 1eVaflli11dGSe con
6
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él y ofreciendo ponerlo en liliertad para oIiligarIe iiii
(i ello. Una vez proclamado Hey, ahriria ci colnerejo
con Fi'ancia, Holanda, Inglaterra y Portugal, y su
Heino estaria abundantisimo, asi tic azogues COfllO (le
los dens gneros y mercaderias qUe de aquellos reinos
vendrian.

Le leyó también a Mendez una carLa en cincn hojas,
que le aseguro era respuesta i ot.ra que Ic hahia esrito
ci Duque tie Berganza (i), intruso Hey tie Portugal,
con qulen dijo Lenin comunicaciones y correspondencia,
y asi aparecia por las razones (IC la carLa, V cii la qtie
inteiitaba D. (uillén liacer capitulaciones con aqiiél
para la conservación de ambos, y la- capitulaciones
ocuparian hasta i8 6 icj pliegos segiiii pudo observar
Méndez.

Contóle I.). Guilltin i Méndezque, éi Ic habia dado
a! Duque de Iierganza arhitrios y not icias para que Sc

levantase con ci I rteino tie Portugal y tiue sin ellos no
lo huijiera logrado, por ser Lan gran simple y no teiier
capacidad para cilo ". Le leyO nun copia de rarta qUC

habia tie escribir 6 habla osrrito al Pont like, par que
Ic these la inves(jtlura de este ilcino de Mexico y pro-
veyese en todo lo cclesiástico y ampamase su causa,
ofreciéndolc encanil)io SU obetijetieja V resignac iOn en
todo ; otro l)orrador Ic Ieyo tie carta enviada & que
habia tie escribir al Hey tie Francia, pidiéndole favor •
aviida paro la conservaciOn de su gobierno, quejinduse
aiiii'ganiente tie Felipe 1\, SU iiermaiio, ii quien j)Or

.tI . 0 lee en ci proeo. ,ci o tiehe sw th Brq,an:a.
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agravios que Ic habia liecho se labia visto obligado 'i

qnitarle ci Reno de Nueva España, dndoie grande

queJaS tainbién tic sit pt'ivado ci Conde Duque; Ic leyó

en tin, una iai'ga cai'ta dirigi&Ia al Rey tie España para

t j ue Ic quilase ci Virreinato a! Marques de Viliena,
pr- inuclias cougruencias sospecliosas de

pie Ic era inliel ' pOCO leal, por cuyo inutivo le habian

quiliflh) el inando ; diciendo de Cl taiitas cosas y tan en

contra de Ia lioura del dicho Villena, (jUC Mendez se

quedó adinirado.
A las diveras objecione.s que le puso ci declarante,

i'espeCto al inlenlo que lenia tie levanlarse con La ticrra,

D. GijillCn Ic satistizo, asegurndolc f que Cl bien podia

er hey desle llciuo porque fliflgti [it) tenia derecho .161,

sillO solo ci que los natuui'ales quisieren ; que niuchos

c i nperadores y reycs, y aigunos oficiales, habian obte-

111do SU S puest.os porque ethos to haitian ( l uterido, 0 løs

nattirales tie los reinos se los hbian conferido pou' la

fuerza 0 por su voluntad, uouul)t ndcIos uno a uno 0

levCndole sus notnbres en un papel que Lenin escrito.

MCndez dice en sit declaraciOn, pie cuando 1). GuillCn

he refir *16 tantas traiciones y ntaldades en In noche 6 que

se refiere, Luvo impetus tie empunar su daga y nilitarlO,

eoili() vasallo lidl ( , tieera tie Sn Majesi ad, ti quien liabla

servido tantos arios, P"° que considerando que era

mejor irse cuterando tie todos us designios. v por si

lu- t'onhII nicara i' otros, reparar ci dafio que pudiera re-

sultar, se reprimi6 enlunces, 1)1,0e111ando sacarle inns

iInot ha-, como ya lo habia hecho, Ilasi a (1U C lIi'(ci('t4

dole pie no era convenicutte duialar nuis la resoiuciOn del

PPPP-
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asunto. (fl1LIi10 dos dias d esl),16s con tin mini.Iro v dio

cuenta in.igiiiente maüana i tin su amigo, 	 fin de

elegir ci mejor medio tie	 atajai' tan grandes inconve-

nientes... que podrian resuitar 	 y coino en ci curso

de -u trato eon D. Guillén, observó qtie entre otras

cosas para realizar su intento consuitaha i adivinos

asi rologos y empleaba otro medios illeitos, se habia

resneito in vispera (es decir el SMado 25 (Ic Octubie

de ifi2) 'i dar parte al Sank, Ofieio, como to habia

hecho at sigiliente din Domingo 2 por la nuiana.

EnuinerO Mén(lez varios diiitos en contra (IC la fe,

como fueron los siu len I e ue i un I nd io, Ilamado

1). Ignacio, Ic liabia dado D. Giiiilén una yerba .(ltie

noinbraban peyote, con in cual (leciall se hahiaba con

ci i)emonio;v tomada por ci indio, ci Diablo Ic habia

dicho & iue prosiguiese D. tiiiiiiéu Cli SU intento, (1UC

cotiseguiria sus pretensione', j)IICS en t'-t a tierra los

iiidios v espanoics (IC Taxco, de donde D. Ignacio era,

lo dcseai)an inucho. por verse tan opri midos : qiie se

aiio de Liii grail astroiogo pam salter ci i ti1tlt0 y Sn-

ceso (Jue hal)ia de tetier en sii pretension, y ci astrológo

Ic thu tin papci en que Ic auguraba ci dichoso fin que

habia de teiicr en su cfllpt'cSa y Ic daba I ralani menlo de

Exceleitcia y Majestad. \otando, Mendez, que ese

j)Ci. qiie Ic ensefiO ci uiisno D. Guiiién, tciiia algunos

renglones bormados, Ic dijo éste (It l e habia horrado

aqueiio, OF ser coSa tan diabOlica y notable que no

se at revia a comunicarla : ci astrotogo haitia coiisultado

't otros sobre ci caso, y hahian pronosticado que en
Nueva Espaüa habian de gobemnar sucesivarnente Poe
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virroycs :	 tin sombrero, o (liciondolo por tin oglar

ine habla sido el Marqus de \iih'n	 tin boneLe.

aiiidiendo 1 1). Juan do Palafox que habla depueslo
aqutl, v	 una corona , quo seria D. GuilR'n, pucs

parecla cosa guiada de Dios , el runt Ic inspiraba

la disposicián de oslas materias y razones Ian eficaces

conio las contenidas en ]as (odulas, despachos y cartas

quo halia escrito para conseguir sit intenlo.

tilrni)it'fl hahn consullado D. (iillrn A till honihire

viejo, quo vivia retraiclo en ci convoulo do San Fran-

Cisco viejo de luenga y cana barha quo quiza liabia

cornunicado lo nusino i tin joven Ilarnado D. Sebastian

Carrillo, hijo do U. Fernando Carrillo, Escribano quo

fué del Avuntarniento, ci cual joven daba do corner

U. (;uilIen; y en la noche quo habia sido preso, pro-

gull andolo Meudez ii dicho jovon cul era in causa de

esta prisiOn, Ic habta coniestado : No s, sino Os

(lice que quiero hacerse Rev.

Aseguró Méndez, pie podia saber aigo do lo pie 1i

ciaraba, U. Francisco do Sandoval, Caballero del hA-

bito do Santiago, que vivIa en la rnisrna casa y he habma
acoinpaiado 't hacer In prirnela denuncia ante ci Mi-

nistro aiudido, v que dos ó tres noches anics Sandoval
Ic (lijO quo un esciavo (IC Carrillo, Jiarnado Felipe,
he contó pie flu religioso del Carmen habia venido cx-

presamente (10 la cwdad do Puebla con objeto (IC

aconsejarle al dicho Carrillo	 echase do su casa y
cornpañia )	 U. Cu ii kn, porq tie en la Puebla se dccIa
que querla hacerse Roy . Sandoval Ic contO Iainhin
este deciarante, que U. Guillén esperaba en Ia próxirna

L
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Ilota orden para ser Virrcv , qite lo pensaha 5cr. y
411W 1e una i ol ro dana iiol Ida al dicho Sandoval.

D. Giiilkn puso a! tanto ;'i M'ndcz de v tin gaiantN) y
ainorosa COiliuii j aciOu (jtie tenla con una doncella (IC
\li'xico. ilainada Doña Antonia, hija de una señora viuda
de apelli(Jo Turcio-., que vivia jiinto 1 S. Francisco, (pie
en su caa halda en! ra(lo y eul raba con inucha liber-
tad, Ia cual podt'ia saljer lo ciue el dedarailte referia,
Imes era ilama principal v rica.

ConciurtS Mndez, recoln)eieli(Io (i papel (IUC la VIS-

pera hahia traido al Tribunal (iVilIiflCiafl(l() ñ I). Gui-
lien. asegurandO (JUC era de su p11(10 letra rcIirió 9w'

1iIa dOflversa(j( en! re Cste y ci indio lgnacio la hahia
(lull) al fxavCs (I('l I hiqiie de tablas 9ie dividia su apo
seiito .ld de Gijillén, ci etial Ic contO que ci indio cico
hahia q uedado teincroso dc pie los hu hiesen escu-
chado : Mn(lez, p01' parte de J os señores Inquisidores
fue coinisionatlo para huisrar al indio Coil todo cuidado,
secreto y diligencia, supiiesto que lo conocla de vista, y
tracrio al Santo OIIcio, onio lo pronleiió.

Coiista tarnhiCn pon deciaración posterior (IC Felipe
Mndez Ortiz , (JUC é! v I). Pablo Carrascosa resolvie-
ron de anternaiio, a1 eslar enterados de las niiras (IC
D. GuillCn, dat' pane con su denunria a! Oidor
1). Andts Górnez (IC Morn, 

'N

. por no haberlo liallado,
aunquc Ic l)Uscaron, tardaron I res dias Cfl ComUili-

carle la t.raicion del irlandës, 

'N

. hahiCiicloscla comu-
nicado al fin, les dio que aplazasen la deiiuncia hasta

que ilegara ci Marques de Salvatierra, Vini'cy )rOxirnO
'i hacerse cargo (lei gohierno de Nueva Espafia, y quc
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mnterin (1ntrtttIviCSC Mendez a 1). GuiIk'n como lo

hizo ha4a que volviendo A ver a Górnez de Mora, stc.

por to del peqole t1ue hahU) daclo D. Guillén a! "'(110,

dijo a dicho Mndez lo denunciae at Santo Olicio.
Es cosa inexplicable quc pudienilo entonee. Udmez

de Mora, habere avocado el collocililiento del proceso

41ue tenia inás tie inlidente que tie contrario % la Ic, y

en ci cual Se Ic habia tie ordenar mI4arde c000ciera,
hubiese despedidO at denunciante dos veces : ó no Ic did
impoiiailCia1 6 qUiSO quc por la misma naturaleza del
delito la InquisiciOfl procediera i su averiguaciOfl, para
que quedase en ci secreto un asunto que era peligroso

tra t ar'e en pñblico.
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LOS TESTIGOS

Los lestigos pie deHararon en In rai1a de I). ( ; iii-
116n fueron min'hos, pero la mayoria al est igilo sot IC'

SIICeSOS tS inciilpai'iones relativas A la vida (It' 1). Gui-

hlCn en las c'irceIes (lcl Santo Olieio, y nosoftos no nos
ocuparenios aiii sino tic los que Ic conocicron antes, (IC

.sn prisiOn y Ic trataron Intil aU)dnte 1)01' SCI' SUS (ieudOS

ó per vivir cii In misrua casa.
lJno de los test UflOiuiOS (Ic iiiás imporlancia (iLk' COIlS-

tan en In causa es el (Ic Fr. Juan Lornbardo, herinano
carnal de 1). (tiiilu, religioso franciseano de Ia Pro-
Vinria tli' Zacatecas, 411.1ion, moi'ando en t'I ( :oiegio

de Guadalupe de esa riiidiul, fué llanla4lc) ii leelarar
We in I uqulsicion , v una vez en Mexico Sc presmN at

Tribunal, Y dijo : qiie ci ver(ladero apellido de CI y de
su hermano era ci tie Lwnpor!. Su padre hahia side
inloto v mercader, y hahiendo enviudado, reeihió las
or(lenes y niurió clCrigo. I). UuillCn Euro jt' maestro

(IC ml ini(Ia(I 'i Fr. loiins Iii ri lug, agustino, con qLlien

I	 -
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esltiilió dos ó tres aflo, v muerto esi e religio so, COIItiflhI()

SU cL1r0 0110 a fio toii 11-. Antonio hi rno'. IraneiSCall()

((lie sienipre ilesde criattira recoiloclo SI'1 el (ti(h0

1. ;UlliCll tie natural intju id o, audaz, apreciador 11e

sus cosas 1)I'0PiI ; aswto ; innl indlillailo en todo fcl

(-it cosas, de poca :'er(!ai I. é inlei,kidor de

COS(IS, (iliC no dehe iuteniar por sit natural au(iaz

I ul eimgado Fr. Juan par que precisase u (1 ue cosas

inteiilaba I). ( uiilén que no deijia intenlar ', coiilestO

(JUC no podia (Ietemnunarlas.

I lacia i(3S encontró t ,it D. Gitillén en

Madrid, donde I In saz6n viv'ia en la cafle tie Ia Magda-

lena, en union de ittia Inujer Ilainada Ann (odo

flodrinez, (le qilit5 n habia tenido una hija (IC notubre

Teresa, en tonces de unos diez Ii doce alios de edad.

I e hahn (Iad() ;'t Ia ( oiiov palabma (IC casainienlo, peru

no est akm velados. En t3) lo volvio A ver en el misfliO

Madrid, \iViCfldO en la cal le del Ohio N.  easa tIe Un

inateii1atieo Ilainado Luis Cart tucho, qite lenin Cil SU

aposetito muchas esfemas, giobos, astrolahios v otros

vario'- instruiineuto. lnsistio Culi tl para qile SC casase

con 1)oña Ann, pero I). (uiillén Ic (lijo (II1C no 1)O(iiaIi

ve'iar z e, } )OF(I lid liana mis (IC lifl año (it1C 110 SC conle-

saba. Decian que In d cha Godoy Ilo(Iriguez era (IC

Origeil j)Ort(lgttés
()tro reIigioo. Fr. Miguel de Santa Maria, declaro

entre ot ras cosas, que el verdadero apellido de D. G1111161,

era ltinpw'l/e, v iue ci decIamanle se habia iu(Iigna(Io

cuantlo supo qile se hacia apellidai' Lombardo, apelativo

niuv ralilirado en la ciudad de Batefordia (SIC 6 Batta
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10r(la, on latin Ma nopia, In mismo (jUC en Colol india,
dondc Fia1)iL talfl1)i(fl Lnm/,ardos y de los etiales des-
cendia ci testigo, pues era natural de alli. Supo qiie
1). Guil1tn. (t conseeueiir j a del deniasia(Io e4tidio de
Ia astrologia y tie las mat.ernuI.icas, habia perdido ci

j uicio por algiin tiempo, é imai1Ial)a 911d estaba loco
todavia, porques us (liclios y heclios (laban demaiados
indicios para juzgarlo usE, tanto nns cuanto (JtIC dV[I
poeta y enarnorado. achaques que contribuian más i
su enfermeilad mental.

El tes(.igo D. Sebastian Alfonso Carrillo, joven de
(liez v side afios, natural de Mexico ë hijo del Ecri-
hano Mayor (lcl (abildo, I). Fernando Carrillo, (ieclarO
(JUC Conocia al Macsc deCarnpo D. GuiilCn le Lombardo,
piles su niadre lo liabta 11ev ado t'i su caa viendo la mucha
pobi'eza en quo estalia y par que a dos hermanos del
deciaratite les diese lecriones tie gramtica lat ma.
MLICVfOS sus padres, se mink de las rasas tie Cahuldo
Ia title liamahan tie los Condes, por ci rumbo de in
Merced, y se llcvó consigo S Ii. Guillén, dandoic apo-
sento v cornida como antes, y tarnbin vestidos.

D. Guillen Ic hablaba de muchas cosas. Un (lEa le
preguntd si hab'ia Iei(Io in obra intitulada Los Seci'clos
de to '\aiura/eza, y como Ic contestase que no,
D. (;uillen Ic dijo pie para hacerse invisible era bueiio
I,raer en hi boca a na pedrezucia del tamafio de Ia cabeza
de tin alilier, hailada en la cal)eza de un cuervo pequefio,
qut' est livieSe en 511 111(10 v para ci niisino efecto,
degollar de un golpe i'i un gato prick, l )Ofl e rle en las
cavidades (Ic los ojos ya sacados, dos garbanzos, ol.ro
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en los sesos, enterrar In caLezi, regarla lodas las

jnafianas, y (lei fru to que i)I'odtIjese tiaer on grano en
la boca.

D. (iuillén Siefl1I)re (St.al)a rO(lea(IO (Ic rnUcbOs[)apeieS,
fingiendo lener nunwrosa correspondencia, pero sin

(lejar pie se viese to t1uc escribia. Lc cont u at decl;i-
rante, que era hijo (IC Felipe ill y de in Condesa de In
Roza, la coal, habiendo venido de I rianda con su
esposo, monO éste y ella luvo relaciones con aquel
monarca, regresando des1)ués ; 'i su pais donde habia
nacido D. Guillén ; Ic reliriO tambión, que, al efeclo de
que se Ic nombrase Virrey de la Nueva Espana, habia

en viado (lespacliOs A Madrid, dictados por éi y escritos
por cua(ro religiosos franriscanos, v conseguido el

cargo, SO rebelaria contra ci Rev propOsito tie esta
cormvei'saci(In Ic preguntO ii ci. I). Sebastihi Alfonso

Carrillo, qn6 oIirio deseal)a que Ic coiicediese, V COmO
Ic contestara (JIIC Contador de Trihutos, se riO I). Gui-

11n rcplicndole quc eligiec otro, corno eiigiO ci de

CapitIin (Ic la Guardia.

Que en tin, habia observado en D. Guiilén mocha
inteligencia, pero i't Ia vez rasgos (IC locura p°" los
repetidos disparates que decia.

D. Francisco Corral  Sobs, reflere en su declaraciOn,

que, al saber Ii. Guillén la Ilegada del Marques de Sal-

'aticrra, hizo mucho sentimniento poritmc S. 11.  no Ic
r: habla nombrado Virrey como pretendia, y a tal gra(lo,

que cavo enfei'mo, y este testigo Ic diO ci iesaine en
una carta v sOlo por l)urlarse de Cl y dar ocasiOn A que

dijCra ('01110 decia III uclios disparates.
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Una I)che se Ic pres iitt 1). ( iiiilcn en su lihitaro'n
ai'nialo eon CJ)ada hroqiiel escopeta v piSIC)hl, v cOfl°

Ic dijese iue cnari v se aco-tara a dorinir. Ic reiIicO
(JIIC caballeros de su casta no potlian cenar fuera tie

su casa comenzo A tiar curhilladas por las jiart'des:
no (I tirnhió en toda Ia noclie, v no se fuésino has ci
amanrccr.

En (Ara ocaIon , It' rcuirio, (Jilt' liabia ('SCl'it4) iIo'
earta .A, uina en favor y otra en contra del Marques tie
\i llcuia . v i,aljiéuidole heeho i0I a r Ia conti'adiciiofl,
(lijO, (pie €'rI fruit) (IC la saaCi(bI(l (IC SU iuigenlo.

Plies en un oldo ic asistla ci Espiritu Santo, quell Ic
(licEaI)a Jo iuc liabia de escrihir siendo bueno, v en ci
ot ro, ci I )iablo, para his cosas malas.

Sis dias antes de que lo pusierun preso, invitO al de-
elaraiite V d D. Manuel I e(Iraza v Tapia para (1UC ifiC-

rendasen ju nios, en phi (a dorada y inn njares que 1' ha-
blan venitio la visera desde I rianda y aceptada Ia
invitac16I1, sdnta(los i la mesa, les dió d beber rtuatro
CiaS('S direrentes tie aguartlientes, a-egurtn&1oles tam-
idén tjiie se los habian I raitlo tie I ilanda t ci dia ante-
rior " , valiendose para ello tie ii na salvilla sobretlorada.
quc Iemiia unas let ras gOt iras, v pie con estas letras se
comunicaba Con aquella reniota nacion, de tioncie Ic
escril.dan sOlo " en hojas de plata >.

()Lra vez. I uvo iina i'eyerta con I). ( ;tmillen, en pre-
sencia del cii ado 1). Manuel Pedrai.a v Tapia y del Ca
pitau 1). Sebastian Isasi, los cuales los puSieroll en paz,
dicitmidoLc a! declarauite : que por qué no lo dejal)a
para loco, piies Isasi Ic conocia pm' tal, y que u por
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estas y otras loenras	 no 10 liahia dennnciado ante-
riorrnente A Ia inquisicion.

Ignacio Fernando Ptrez, ifldiO ladino, nat nra! dcl
lMwl)lo de San MartinMartin Acamixtiahuacan dcclar. title,
J)Oi' ci nICS de Ma yo de liahilanilo cii las Casas (IC

Cabil do (IC la ci udad de Mexico con Ii. Fernando Ca-

rrillo V COIl la espoSa (IC este, 1)ofia IiiCs Maldonado,
donde A la sazón vivia D. Guilleti, so quejaha de las mu-
chas vejaciones quc 'l los indios de Taxco sufriaii
por ci mal tralo quo les dahan ci Alcaide Mayor, D.
Alonso do Cerecedo, v to(Ios lo., mineros espitioles, v
(plC entonces D. GuillCti le (lijO que no luviese ciii-
(lado, que si lograha UlI iiileiito que tenia se reinediaria
I odo ; y Ic man(W) pie In era 't coinprar med io real de
peyote. pero manifestndoIe quc no tenla diiieros, pties
I odos los hahla gas(a(IO (11 Itrados y escrilianos, D.

uiIlCu Ic aconsejd pidiese dos reales presta(Ios i tin
I al Soria, corno en efecto se los 1udio v eouipro Ia
yeri)a. dandole lo vuello. D. ('itiilkm I C Itizo tomar ci
peyole. en polo, (lisnelk, en un Icconlate con aiia
encargandolt' pa sase la nocite cii vela, tomb Iti [SO

coii gra tIdes dolores (IC caheza V cuerpo todo con ci fin
de pregunlar if peyote si vendria Virrev y llota, y si hahia
rnuert.o iltia nhlijer (Itie D. Gnillt'n halda dejado cmi Es-
pana. One tI, itra no pasar otia noche senlejanle, coiitó
io (ItiC inejor (OiiSidCró puma salisfacerle.

Ocho mneses antes de esta su (leclaracion, I). ( tmiIlCn

ic dijo e Ic consiguiese 3oo indios Ilecheros para pie

ayudasen 6 los 'oo homnhres con quc contaha A fin do
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levantarse con ci Ileino, y Ic juiitase tatnbiéu 400 pesos
con ci propto intento, qUc po(Irian colectarse de las
pepenas en Ia., minas.

Oh-o tie los Lestigos, un religioso paisano de D. Gui-

lien. conlirma Ia falta de recursos do Cste. coino lo do-
mostral)a ci no haber terudo itiedin real par Ia compra
del pt'yole, agregaudo quo en Madrid (lejo I). tuillcn

i SU mujercilla y a una iiij ucla quo do ella teitia en

miseria su ma ; que (lie Sevilla. pasO al puerto do Santa
Maria. einbarciidosc ci afio de i(Yo runibo 6 Nueva
España, en Ia hlota en quo mo ci Virmev Marques de

\ihlena, viniendo arrimado 6 los cocineros é inlitnos

sirvientes do (hcho Virrey ; v quo preguiitaiidole COIl

qué fin se dirigla a estos memos. Ic contest.O (1110 Irala
ci cargo do Fiscal do las visitas de las boticas do Nueva
Espa ña.

Jacinto do Soria Nahiarro, vocino y natural de Puebla

pesculu una carta quo el afio de i6 i Ic escribiO

D. (iii illCti, dãndole noficia tie cosas quo sucedieron
en M(.x1c0 un afo (iespués, y ' quien liabia conocido
aqui en casa do liofia lites \Iaitlouado, SOCOITiOndOIC

con iiii vestido negro poi' verle pobre n, V Ic OyO tkcir
que era criado del Condo Duque de Olivares. Aunque Ic
tenla por (I maquiiiista)j, no obstaule ijue Ic habja es-

crito varias cai'tas i las que Ic Euvo quo contestar.

El H. P. Jini a de Siii Miguel, religioso tie Ia Corn

pania dcJcsis, natural de Madrid y do 36 afios do edad,



LOS TEST tGO'	 9:)

deciarô IjIle a su ;iposetito (IC la Casa lrofesa liabIa ido

D. Guillén para lkvarle los puntos (le una instrtiecioii
que ci de Villena peusaha eCI'il)ir 6 Madrid, con uhjet°

de sincerarse en la causa de residencia que se it for-

niaba. 1). Guilléii le conto entoiiccs, ue era astrólogo

(tuc' hahia levantado in figure (tel dicho Maii ués

casi sieinpre que softaba IC salian ciertos sos suefios,

pUCS win vez sofió que era Virrey y quc cii in plaza jii

blica habia (legollalo at tie \illeiia.

Gabriel Lopez de Bonilla, (lechi ra , jue D. Guillén IV

preguutO si liegaria a casarse con la hij;i de D. Alonsu

Ulloa de Castro y de 1)oña Beatriz de Turcios, Ilamada

Antonia tie \iIlei'ins, joven tie posiliIes i quid enalnO-

mba, y como Ic dijese que sabia era casado en Madrid,

Ic replicO I). ( suilicn alla solo labia dado 1)alabi'l

de casamiento zit una señora que dejo cii no roiivCi1O

pero seg(iu declararon otrus tesligos, uno.s (licen (Joe si

estaha iiniclo con ella y olros que no.

J Uafl (IC la Vayen repite, en Sli declaracion, arias

cosas de las ya consignatlas poi' otros testigos, y eflti'e

otra. que un indio 0 inulato hal ia prometido A D. Gui-

11 11 tin seri'eto [ara u itic ci Marilues de \iileiia lo qul-

siese, asi corno tarnbién las inujcres.y para ello se ponia

en La palnia de la niano mi palillo, 6 piedra, no lo recur-

daba con presiciOn ; Ic sopIal)a, v saltando ru inho Pa-

lacio, era iiulicio que inuclio Ic habia de estinlar ci

Virrey. ue conlo cada din lo hal luha con nuevas 	 Iii-

nieras	 imunca hacia caso de sos cosas iii tie sus dichos,
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tizgniJole sietnpre a J)0I' COSflS (j( loco, porcine nunca

Ic liaIIO constancia en cosa que le huhiese hablado
antes v sienipre variahle .

Francisco Gôniez de Sandoval, uno tie los vecitios tie
la casa ell vivia •v en qtie aprehendiertin ;i D. Gui-
hen, COnoclo & CsIe des(te •ue vino de Espafia OVO tie

sus lahios inuclias de las especics Ya eunsigiiadas, ase-
LilruIuiole iiie era lerniano del Rev Ii. Felipe I \, con

(li('i SC COrre9iOfldia jur cira v pie con ella Ic co
rrespondia su Majeslad (IUC hahia tie ser Ile v de la

Nueva Ls1)afIa , y para jut oihicir.e en Ia I raiciáti se

hahia de valor dc cCdulas v Otlrnes falsas : It'ii ía

pr1\clli(los mAs de rimirocientos hoinbres que le aui

dasen con otros nitichos desaciierdos que este decla-
rante sienipre liii ro por locura, ilU(i(iUC no dejO de repa-
rat' ell 	 hahilidad de I). ( ; I lt'ii..

Varios lestigos declararoti liechos V (lichu)s pie eslan
cotisignados oil capil itlos de la aciisacizi fiscal, Ji in
que roitsagraremos alguitas lineas nih adcianle, y mu-
('lbs de ellos theen ttic les ('I)SCiIaba Pai)1'lCS apocrilos

(I tiC consigo haijia I raido, coino sit Ic ile ha utismo,
escrita en tin fragmenlo de per-amino,y r01)ia qje titi
I ilulo impreso, en ci pie roitsiaha 41e liahia recihido
las órileii.'s meiiore.s en Madrid ci dia it de 11.1vo

tic i G:Y, (piv eranaLtiitl de lverriia, doiiirialiaio an To-
ledo, iiatitralizado ell rciiios tie Espafia, Familiar

del Santo OIicio de la I nquisiciôn de Galicia y Cole-
vial de S. Lorenzo ci heal.
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El,lueves 3o de Oclubre de 06 1 3, Ilevado D. Guillén,

(IC las cãrceles seeretas en donde estaba preso a Ia Sala

(IC Aucliencias del Santo Oficio. v estando en su audien-

cia de la tarde los sri'orcs lnqiiisklores, previo jura-

mento en forma, Pr0CeIIer0n tomarle la pr mera (IC-

claracion.
1)ijo II inare I). ( uillén de Lonlmlo (uznin

er nal ural tie la riudad de Guefordia ) en el Iteino

(IC li'landa , reidenIe en est.a Cill(lad de Mexico, (IC 26 a
27 año tie edad, soltero se oriipaba en prelen-

siones (IC 011(105 en estc Ileino, 'i merceti de los Vi-

rreves dCl V qite premien sus muchosv giandes servi-

cios; que vino en la flota (let General Roque Centeno,

(I El verdadero nomlire de  rca era Guillên de Lamjiarl, pero éi se cam-
ii aba no ml n-esv apelliflos, por(Ine Guillermo	 deci, era to mesrno que
(;uilI,n cii latin y La;:ipart to mesmo que Lomha rdo en I rio ndcs	 que
ci (iLl71ã,i Ia iohii() par los favores iuc Ic iiizo ci Comic I)ii(Iuc.

2) \Vi-sIord. Este y otros ninnIwcs gc(grãIicos ctin buy estropeados
en in Causa,
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(l flfl() i (Yo, %- (I ue hahia sido preso el I)OIflhiIgu 'j; de
()rliilre de 16 ,1 3 ,. IIIZI) SU gonvalogia en In forma si-
guiente

I'.\ifl{ E'.

1). Ricardo Lombardo, lar(n (IC (iucsfortlia v Señor
de Balcril en Irianda, natural de la ciudati de U nesfor-

que haiIa diez alios, poco mS 6 inenos. 'juelnurif;
en ella.

Dorm Aldouza de Guzrnn. alias Sotem , difunta, pie
R16 legil inia in ujer del primero V que muriO en la cila-
(Ia ciudad inticiws wos antes que sit esposo.

AUUEL(>S PATERNOS.

fl Palricio Lombardo, ci Grande, pie hacia muclios
años liahia niueil.o en irlanda, Capitti General pie de-
leiidió por Mar y Tierra Loda Ia Provincia de (ienia
contra los licrejes ingleses y a quien no conoció I).
(tiilkii, Ili taulpoco 'i Sn al)liela palerna, si hien Sc

hal Ia na Sn noinbrc en los aI'C hios de Jos colegios
(IC S. Lorenzo el Heal dcl Escorial v en ci de iños
Nobles de Saul iago de Galicia, di donde preseiito el
declaraiile iiiforivaciii })Il eiilrar de t:oiegial, coino
C1111-6, y asinlismo en el (ousejo de Eslado, en In Se-
end aria (IC And n, (le Rojas, donde cx istia nun Re/a-
(ioU 91iC tliu, l)aSii(la JUI ('1 (.OflSdjO, V d011(iC (011Slabafl
los noinbres 'V eercnios (IC SUS a 1 ueIos v los SUVOS.
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AHUEI.OS MATEI1NOS.

- I). Eduardo Sotem o Guznun, v 1)oña Catalina Loin-
har(io, di luntos, cuvos servicius consi ar U en los ai-

chivos mencionados.

TIOS IIERMANOS DL eAflitE.

No conoció l ninguno, porque saliO de añ del
poder de sus padres, como consta de Ia carla (IC natu-
raleza concetlida por Junta de Cones ; que en ci Con-
vento de Moiijas de CaIaLraa tenia dos Has, pero no
sabia en iju grado : A la una habia dcjado de Abadesa
y se ilaniaba l)ofia Maria do Jesus, pli la oti'a, de Supe-

riora, mas no sabia cOrno so ilainaba.

TIOS IIEIIM.NOS DL MADRE.

No conociO ninguno ni supo sus nombres, tan solo
ci (IC iina tia, Doña Anastasia Sol em v Guznn'in, mujer
inn), i'ica, rasada con I). Ricardo Entolordo, 'Fit u lo tie
Irianda, Jj quienes dco vivos cuando saliO do su henna.

II ERMANOS.

I), Juan Lombardo, D. ileraldo Lombardo. Fr. Juan
Loniliardo, de la Orden do S. Francisco, N.  Cata-

lina Lombardo. Por otra linea era hei'inano del Conde
tie Fniconel, residente en España y Macsire do Campo
(IC Fuente llaiiia.

1)ijo : que no habia sido casado nunca, v preguritado
sobre la castu y generaciOn de sus asceiidienles y si
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hahian si(io presos O castigados por ci Santo ()ficio,eon-
lesto (I LI C de 1200 ai'os hasta entonces liahIan sido v
eran tides y catóiicos cristianos. tie la inejor calidad v
estirpe de lilauda, segi'in conslaba p()r la citada Bela-
citn que liahia presenta(io I S. M., v donde se rneneio-
nahan los gran(les servicios que todos hicieron y esta-
ban haciencloat 11ev v la. Fe Calolica, quo hablan defezi-
dido v defendian con SUS Ilacieil(Ias v Estados, y
nunca hahia estado preso hasta la ocasiön present(,.

Preguntado si era cristiano hatitizado y conlirmado
si ola misa, confesaba y comuigaba en los tiempos que
manda la Santa Madre iglesia, Catóiica, Roniana, y si
tenia Hula de Ia Santa Cruzada. dijo : qUC era cristiano
bautizado v vonIirniado en Guesfordia, aunqiie igno-
rahii (JUi'liCs Iiainaii sido sus padrinos ; que Ic (-onfirrnó ci
(.)hispo l)avit Ilesti. y 110 sahia tanipoco 4 Iui 6 ii e s liabian
Si(i() (11 este ark) SLIS j)a(li'iuos. (-)tie IIIC i)aiiliza(Io ('ii la
Parroqu Ia (IC S. Pedro. ()ue oia misa v ctlIll ía con los
mandainit•iitus. y Ia i'ilt i iiia VC/. 9 lie SC habia coiiiesado
liabia SIdO ('fl (I Convcnt.o de S. Francisco, con ci P.
Fr. Hernando Pacheco, de la iusrna Orden, olonde co-
niulgO i cira ariar ci .itihilco ic Ia PorciiThcuia .
tenla dos bulas de la Santa Cruzada v se haliarian entre
sus papeles. Signose v sautiguose, dijo ('I Paler Xosler,
Ave i!arja, Credo, Salve Regina, Con fesiOn v los Maii-
damientos de la Le th Nos y (IC la Iglesia, en latin y
rniiy bien dic.hos, V SL1O to dcmis de la. Doctrina Cris-
ti an a.

lrci1n1a(I() Si sahia leer v ('scriijir, V Si hahia estu-
diado alguna facultad y quién se la liai)ia citsefiado,
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dijo que. sabia leer y escribir. So mae(I'o liabia sido

tin

	

	
en la ciudadreilgioso agustino 1 u ayo tambiéii 

tionde naciO, ci ciiaI Ic cnsefió desde la gramUica hasta

la rctOrica : que acabó de estU(iiar en Dublin. ()yó

ili a LeiniticaS en Loneircs en la Unveisidad, y las 1eó
Juan (;I'a, riaesl ro hereje, y fuê comIisriilUi() de otros

muchos caballeros catOlicos casi un ann. One la l"iio-
sofia, y demás Aries, las rstudi en ci Colegio de Ni-

ños Nobles, acudiendo al Coiegio (IC la Conipañia de

.lesiis en Galicia, siendo su maestro ci P. Arnaya y en
San Lorenzo ci Real estud ió Teologia y las denuis fa-

cultades que alli se eiiseñan.
Estando en Londres, consagrulo al cstudio de las

maleinãt ica v de la iengua griega, Cuantlo contaba de

tioce a trece años tie t,dad, poco más O nienos. liii,o

un panegIrico contra Caroluni Aaylte Belem el inafli

fulem, afeándoie so f& sect v herejias, .. v ht'cho pit-

i)ILCO lo buscaron para matarlo, por lo dial DI o ((lIC

hui ,'Francia, pero ant es de liegar, lo caut I varon

Irente i Salornó unos uiglescs piratas, quienes apre-

ciaiido su calidad, a Jos cuatro dias (IC estar 1)I'iSiOflCI'O

Ic notubraron General de cual ro navios, con los cuales

and uvo en caza robando por la may or pai'te del mundo.

I)esconsoladO y deseoso de salir (IC aquella compa-

fda de herejes, al entrar en Burdeos, logrd fugarse a

Paris, de aqui paso a Nautes, luego 1 la villa de. San-

tander, B ii bao y I o ri ugalcte, con Iii 1110 de ir ( San-

tiago de Galicia pero atiles estuvo en la Corufia,

(1001k iialló con ci \Iai'qus de.Mancera, so ( ;ObCr-

118(101', (plieD tiOI'Ifla(l0 dcl II8CIflhICIltl) Y nobleza de
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D. Unillcu, 10 recornen(1O 1 S. M. para (JIlO Ic (liNefl,
conio se la dicron, una boca en ci (oIogio do Nifos

()IIoS do San hag() do Galicia.

A Ia sazOn tuvo noticias 1). Guillén quo IlahIan an-
clado en el puerto de Dean, tres do los navIos col'sarios
(l UC hahian rslado baj() sus irdenes, Y niovido del edo
(Jo rat(iico v do vasallo del He y ,eniharcOse en una fa-
It'ia, en cornpaiia do religiosos ft'anciscanos, para it- en
busca do sus ant iguos cotnpafieros. Llego la nave
Capilana, v en Ires dias COI) V i l'66 los lIorejes 'i la fé ca-
((dica, Jos SOiiietió al scrvici() dcl Soherano OSJ)aflol,
lievo doscienlos Cincuonta ilerej es it'is a in InquisiciOn
(Jo Galicia, V Sit'VieJl(iOieS 011 el la (10 iiitérpretes, fiieron
recot-iriliados V absuoltos.

i\oticioso ci RV Y (IC l':spafa do tan gra rides servicios,
do las eualjijad ('S f !i)érj Los tie SUS an tepasados, 10
ilaniö 'i la Cone por condurlo del i1arqu6s do \lancera,
y autos tie outran al Real Piiacio escrih,u Un panegiricO
intl iii lado, I.a(z(/es comi/is ilucis, 9 uc I levi) a preseritar
al Condo Duqu• do ( )livarcs, cii rornpai'iia (lei Duque
do Medijia Cuii. El Condo i)tiqiie lo CondLijo en Ia ca-
rroza dcl Pat riarca do ]as I ndias v al lallo dereciio (IC La
tesicra, ante la presencia do S. if., uc entonces residla
en San Lorenzo ci Real. Al cabo do algiinos dias fué i
ver a! Prior del Convento, por indicaciOn dcl Condo
Duquic, y dirho Prior Ic dijo quo el 11ev habla ordenado
so (Juedase aili conio Colegial Ma yor, y avisado que
fud para quo recibiera su hera, heclias va sus pruel)as,
paso i besar pt'CViamente las nianos del Roy y del Condo
Duque.
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En cuat i'o años (pie esluvo ('U a(1UCl Colegio 1 ociulo

las ciencias que aiti se enseñan, escribió las hazaflas

(let ma yor monarca 1). Felipe i\, Ia atitipatia de los dos

privados, ci (bode I uque y ci Cardenal Richelieu, pue5

ëste I(' dirigió cartas qur enseflu al pI'iiflt'rO. Escriloo

tambitn no Discw'so (le las laqi'inias (IC la Magdalena.

dedicado 'i Ia Condesa (IC' Linares v Ia J?elaciiii (IC la

ninerle del ,Duque (le F rislan. muerto por ci Coronel

Burler, prinio de I). ( mitten, at coal Ic envió S. M.. ci

ToisOn, y ci Ernperador Ic hizo Conde del iniperio.

iledacto 'i Ia ez aigunos ot ros panegiricos y declama-

ciones algunas (lisertaciones literarias, y ohiuvo beca

de oposiciOn en ci Coleglo diciio v en ci Mayor de

S. Barlotome de Saiamanra,sustentando fainosos ac(os.

Entonres. S. M. Ic rnan(IO 1 Flandes para que sir-

viera at I nianli' (ardenal, y at pasar ior \orlengiii

succ(lió aquet Ia gran I atalta que ad ml ra al Iii undo en-

Lero, gauada debido 't sus esfuerzos, pues supo dis1)oner

con venientemente los escuadrones. Lh'go enscgiiula

Bruselas, y estando sirvien(Io at Infante (ardenal, en-

tendió en ci socorro de los soldados irlantleses para
Fuente ilabia, encuva batalla Sc hallo con las tropas

dentro (lei luerte, y antes estuvo en ci coinbate naval

(IUC diO I). Lope de FlorCs at eneinigo holaiulis y en ci
Canal de Inglaterra.

Voivio i Madrid en husca do reconipensas poi' tan

seala(ios servicios, donde se Ic concedieron dos lnIbilos

do ordenes militares, dos mil cualrocientos reales en

velión pr avuda de costas, y cuatro paten Les en bianco,
fin de nombrar oliciaies (tile inandasen ii doscientcs
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hombres, clue J)OF su cuenta se hahia ofrecido tovantar.
pero que siendo [0410 esto poca rernuneración pot' t.ati
grandes obligaciones, so quedó sin aceptar nada.

Por esos dias, vino a Madrid su prilno, ci Baron
1). Gilberto Fulgencio, con tina embajada secrota lei
Hey do irlanda. quien Ic entregO los papctes quo traia
consigO ile N'1° de los Sefiores de la Liga, los cuales
papeles D. ( ; nillen puso en manos de Pedro LOpez (le
Cob. Se rotarjo (II' S. M. v Fiscal tie Ia J uiita de Ejecu-
Clones title los ilcvO a LI vez at Condo Duque i un (IC

cttc hiciese relacion i S. M. Pedro LOpez tie Cob, so
lo.- volviO despus. con orden del Hey V del Condo
l)uque, para clUe liiciera resumen tic SU conieiiido, COfllO

lo hizo, pero diferido el dcspacho (IC este negoclo, [all
grave y de tanta iinportancia, quedO 61 en ospera tie SU

d051)uChO, puos Sit P II11 O ci Baron so hal ia vuelto it

irlanda . A sus instancias se obtuvo la ,soluci('ju
(ksoaIia p0r Lodos, y tat scrvicio so lo prcmiO S. M., Jo

mismo quo su pritno ci Embajador, con alguuas
mercedes, como fueron dos [it ulos tie Macses do Campo,
dos de Sargentos Mayores, cincuenta patentes en blanco
do capitanes v oliciales, libres de media anata, oCh()
háhitos de ordenes militares, cuarenta y cuatro mil
ducados en plata situados en Londres, con el fill
levantar dos mil cuatrorientos irlandeses, y quo nm-
guna do las conipafijas que con eltos so formasen, se
1)UdiCsCIl reformar : y Lotto esto constaba en los decretos
que S. \l. liabla expect ido, conservados en la Secrelaria
tie I). Fernando Ruiz de Contreras y presentados en ci
alto tie l3:).
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Oue auntluc la mitad do estas mercedes Ic tocaban

8 él, se ins (-cdi6 it su priwo elmEbajador. c.ontentitn-

(lose coil Utulo de Macse tie Campo, tin hithito y

una encomienda, y que Sc nombrara un Teniente en

Irianda, poitie 61 no se atrevió it ir alit, temeroso del

Rey de Ingiaterra, it quien liahia enOja(lO con ci Panegi-

rico que habia escrito ell contra; y que eniretanto se

CUUi pl Ian en I rianda has capi I niaciones proniet idas por

sit primo it S. M., y (Ic que estaba pendiente gozar por Ins

mercedes que Ic cOrreSpofl(hafl, habia pasadot la. Nueva
España para quc Ic udupasell los virreves en algunos

eI111)leos corno recompensa it sos inuchos servicios pres-

tados.
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UN INCIDENTE

l	 Jlt(juIsIdnr(', Vtiez di' Ar ., ,os v Estrada v Esco-
bedo, liabian ecrito tina carla con feclia 3 de Noviem-
lire do i (	 dirigida al Supremo Tribunal do la I nqlli-
SICiOfl de spI (1indole cuenta breve, I ero con los
Tti1s importanles dotalles, do la denuitcia hecha en
contra do 1). uillén como reo do Estado y do herejIas
de los procedimientos llle so ilaI)ian seguitlo en sti
causa v do lo que Sc tenia averiguado hasla esa fecha

inforinc qut era coslurnhre rendir en todos los procesos
clue SC ituciaban aqul, y (i tiC SC apresuraron A reinilir
tratándose do Ufl hombre cu yos delitos alarmantes,
inás contra la soberanma del Hey quo contra Ia fe, do-
bioi'n iiflprosionar inucho 't lo g I nquisidores (Ii'
M x ir o.

Llegada la carla I la Peninsula, los Inquisidores es-

paroles dieron iurne(Iiatamente cuenta at Consejo (Ic

liitiias para quo ci Rev resolviose en tan delicado asunto

to quo ns conviniese ii sus intereses v reglIas ; ha_
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ecndole presenle los peligros v los oI)s(culos

dieran surgir si Ii aiiloridad secular se abrogaha ci

eonoeiinieuto y prosecuciOn (Ic la causa.

Parece title ci He y. 6 sus consejeros, (lemasiado sus-

PICaCCS on asuulos 9l1C SC i'clacioiiaban con la (10-

niinaci6n absolula en Aiurica, no liicieron caso (lcl

parecer de lOs !ncjnisidores espfIoles, y sulc'ando el

conduelo, se exl)uIi(S la Real Cdizla que sigue : El

11ev. \enerables inquisidores de la Ciudad de Mxico
de la Nueva Epaña. En mi Consejo Real de las indias

e han visto Locks los papeles que enviasteis at de Ia

Suprerna inqiiisición. locantes A Ia prision y procedi-

mientos de D. Guiilen Lombardo de Guzmii, ci cual

paso i esas Provincias oil la iota del cargo (IC! General

iloque Centeno, v por qiie con VR'ne A nil ervicio (IUC

este reo s e justiliquc con brevetiad, \ cOni() Coilvidfle pOt'

la gravedad v ciictinstanias de ella, Os encargo y

inaiido, ahrevitis, acabi s v fenezcuis ( , oil la causa p01'

Olue to prendisteis, v del eruiinado conforme a derecho

y castigidole par ella segin Ia que rsu1Lare, It' cut re-

garis preso v ti buen recaudu con tot.Ias ]as cartas,

papeies y libros que se Ic hallaron , originales, y un

lanto de la confesion (l t1C hizo, puestos por itiventaria

(1e(l111do de Lodos ellos copias, autorizaclas en ese

Tribunal) tl i)octor Andrt's ( Omez tie Mora, Oitlor (IC

ml Audiencia Real de esa Ciudad, i't quién pr otra mu

ecduia de Ia fecha de esta Ic ordeno to quo ha de hacer

cerca de los demas delitos v excesos conietidos por ci

dicho i). Gnillén Lombardo tie Guzman, que no tocan

a ese Tribunal; to cuai ejecLi1ai''iS asi l'ecisa é inviohi-

p..-	 •	 -	 -	 -	 -.
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blenienic, sin embargo (Ic c ae-qtiier c&"d u I as-'y 6rdelles
nuestras (jue tuviéreiks en contrario. por cuanlo nil

deliberada voluntad es e4a v me avisaris en la pri-

niera ocasicil en maims tic mi inlraescriptu tC1'C-

ta60, lo (lilt' tuviereiles O[)fll(l() CII CtItI1(li Ililelilt) k

eslo, pie tie hacerlo asi me lar t ie vosotros por hen

servi&Io. Fecha en Madrid ñ doce tie Ma yo de mil seiS-

cieiitos ', cuii'eiita y ices UI10S. - Yo ci Rev. - Por

maiidado del Rev N. S., Juan Baul ista Sacnz tic Au.

- flubricas. - A los I rii1u j sjdores tie Mexico en mate-

rias tie lii causa (Ic I). ( uilku I_OIiil)ar(l() .

Los inquiidores de Mexico &lirigicron con fecha 15 de

Octubre de ib43, y A ProPotto tie esta CCduIa, otra

carla ii los Sces. del Coii'ejo tie In Suprema General

I iitj UiiCiOfl, rnanifcslando que hal)ian rccibi(lo ii on

('ilimIa que les enviO ci Virre Conde de Salvatierra

qime no haitian ocurmido ms probanzas aceica tie los
einlimistes V iiecliicerias de I). Guiikn ; que estaba a y e-

riguado era Jiijo tie no poire pescador Jrlafl(ICS y era

su nomnbre verdadero (uiIiei'ino Lampart ; quc de sus

declaraciones se (lescubria ser lionibre perjudicial, por

sit natural viveza y demnasiado aicauzar; pie alguiios

dms deS1)U6s les hahn pi'esenl ado ci ( )idor Gómez tic

Mora no lano de la Cêdula en que S. M. Ic ordenaba

conociera en la causa de 1). U uil1ii, tiria vez que fuiera

castigado pOr lo tic Ia U!, para remitirio a Espana; que

habiCndolo solicita do ci citado Oidor, Ic contcstaron

por escrito al respaldo tie In Cklula, diciemidole quo

como leaks vasallos do S. M., con loda meverencia y

respeto c)bedecerian las Céd u las reales, y que cii sit
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eiirnplinhienoi luego que liubieren conchijilO con D.

U tijilén, entregariall los papele qiu' no ocaefl a! Tn-

F4'IiI)P I\, Iey iI

bunal y hu'ian to tie S. M. lu4 niandaba que ci ()idor lo

1UI!fl0 (111C tO(1a hi Real Andieiwia, (1UCdaI'011 sal.is!erlIOS

del modo de proceder v1er111)lahl7.a ('Oil que se habian



portado ellos con Ia jiisticia de S. M priue abrigoron

ternois de que ellos no obedecerian las n1encioilada
cédulas por no venir con cartas de la Suprenia 111(1111-
Siciorl (IC E spaila. COflfl) en efecto liabrian procedido

asI, al encontrar algo que fuera en contra de los fueros
y lirivilegios del Santo Olicio mas eonio no era nego.

cie aqiil sobre ci cual Podia tomNClCs c&ienta, iii elios

obraban sino en lo title ks mandase la Suprenia I u9ui-
siciOn de Espana.	 no q uisjeron desabrir al Oidor ill
'i la A inlicticia , y en espera (IC la respuesta, pant pro-
ceder corno se les inandase, habian lomado la reso-
Iticidj) (Ic no entregar la I)0I'0flil dcl dicho D. Guilkn
ni los papeles, hasla qiie la dicha S upreina ln&1tiitciOn
tie Espana se los ordenase.

Los inquisi(lores es1)añoles. Lies. I). Francisco Za-
pala y Mendoza, 1). GOrnez ile Sotomayor V Dr. I). Fran-
cisco Polavecino, coil lestaron eon feeha 12 de Marzo
de i6t, manifestando quc dada enenta al ley con
este fl(flCiO 110 habia aitn resuello la inaleria segi1n lo
coiistillado, to que parlicipaban para quc se I uviera

enlen(lido, v que de ninguna nianera se puera en liber-
tad t I). Guillén Sin orden expresa.

La inquisición de Méxcio escrihió 'i su vez nueva
carla, con fecha o de Septienlhre de 16., suplicando
se les prevmiese, qu6 Iiablati (Ic hacei' COil ii. UuiIltii

una vez terniinado Su poeso de Ic, que estaba y a en
vias (IC concluirse, pues ci Hey 1e lenia ordenado lo

entregasen al Oidor ( Omez de Mora, quien podia
requerirlos 6 Ia entrega, COflO ya los lialila requerido,
pero (fIIC ellos no lo harlan hasta tener la resoluciOn de
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la Suprema. Mient ras esta carla iba canuno de Ia

Peninnia, la 1fl(iLIt A iC16Il ciafioia escril)ia (lestle

Madrid, ci 23 tie Abril tie 16 li fl , diviendo (itle itabian

consultado at Hey sobre ci asunto, en i6 tie Mayo de

N, va tie Marzo de i6', represenhndole los incon-

venientes (1UC resuitarian del obCdectlflieflt() tie su Heal

Orden, corno elios se lo hahian hecim patente en 17 tic

Abril tie i 43, at enterarie tie to (tue baba ejecutado la

1 iu1uisición tie Mexico, seg(ui inloriuc tie cai'ta tie 3 tie

Novieinhre tie 11 1 2, V que S. M. labia resuelto en (jell-

nitiva to quo siPl.lue
En vista del inconvellionte de cut regar (t D.

hen a la Justicia Segiar, Se siispentita to que ci Hey

habia resuelto en este punto, ordenándose a los I nqui-

sidores tie la Nueva Espana qe	 en tlelerniinaiulo la

causa por que se Ic ten Ia preso to suelten como to acos-

tumbraban ;	 qe si habia ci rnismo escrupulo en

entregar los papeics suN .
0s , pie tocaban mot ines

v sediciones, los mandase.n 'i la Suprenia para pie

esta these cuenta con eiios y resolver to conveniente.
En 'o tie Febicro tie 1645, los Inquisitlores mcxi-

taflt)5 escribian a hi Suprenia Inquisición tie Espana

acusando recibo de la citada carla, fecha 23 de Abr ii

tie itj', expresandole, enlie otras cosas, que estalian

gozosos tie haber sahitia triunfantes en ci empeüo que

tuvieron en no cumplir la Cc'tIuIa Heal. hasla que Se les

ordenase por dicha Suprenia to quo liabia de ejecu-

Uiise.
El haber salvaclo el conduclo para ordenar a la

lnquisiciOn tie Mexico to quc haloa tic ejecutarse cOfl
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resp(cto 1 la persona de I.). (iuilk'•n, ajó, ( :Omo se ha
vislo, las regallas del Soherano, y fué de funestas conse.
duencias en lo Sucesivo para el reo, pues el Santo
()ficio, orgulloso de su victoria en aquella vez y on el
anior propio é ifllransigencja que cracterizaba 6 sus

ministros en asunto de privileios, desol)edecjO nue'as

órdenes reales y se excusO siempre de remitir al proce-
sado y su causa A Espana.
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LA ACUSACION FISCAL

En Miërcoles ii tie Oct ulire de iG3, estando en su

audiencia tie la mañana los I nquiidores Lit's. 1). 1)0-

mingo \'élez do Assas y Argos y 1). .Juan Sacu7. (IC

lafiozca, en 1iresencia (IC 1). (;uill61i, i quicu se l)i'e-

gunto si liahia re(ordado algo re9)eclo 'i sit rausa, V

hahiendo contesla (10 negat i Vu ineule SC Ic ( 1 60 '111C ci

Si'. I). Antonio de Gaviola, Proinutor Fiscal di'! SUI1 I

Oficio, ilia l presentai' conu) piS('ulO, un escrito

acusación con 71 cargos O (apitulos.

En los priiieros 37 cargos Ic hizo el Fiscal las acusa-

ciones que resultaban de lo que haluan dicho los les-

ligos y pie ya hemos en extracto meitcionado. En ci *,

quo lialláiidose ireso, en vez de ('star Coil ci silcnciu

recato v inodesl in (UC se Ic reromeudi al entrar, so

Ilostrai)a bullicioso, inalo v amigo de riovedades,

haciendo que SC Co1)1 iiiiiasen los pI'PSOS con tl y eat re

si, valiéndose i este fill de un alfabeto do gulpes. en

cital In A Se expresaba Oi' un gol)e, In B 1) 01' dos, la C

S
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por tres v asi sllresivamente. (inc para mayor libertad
en estas comunicaciones cargo 3j). I). ( ;uilkn se
inipuso ci apodo de Azucciia, y i Jos otros presos

les diO 011()S sobrcnoinl,res. como Bergamola. Peña,
Pecador, Lirio, .Iazmiii, \ioleta, Cigarro. Burro, Cabra,
Sombrero, Garbanzo. Petaca, etc. quo A los Inquisi-
(lores los desigriaba con apodos o indignos de rfe-
rirse , iIamndolcs l)iablos (cargo 41) y Gavilanes,

p0rJ1w cran a yes do rapiña quc no alendian ms quo
'i quitar las haciendas. One ël estaba preso porque

so queria aizar con este Ileino (cargo 11 2). quo para
cilo tenla dos mil hombres pagados, N. asi como

el Duque de Berganza so habian levanlado con ci

Ileino do Portugal, él lo harla con ci (IC Mexico que
por su caiisa estaban p I'('5OS grandes caballeros (IUC Sc
hallaban en ci complot , I1al)ienhJO reci halo in visl)ora

phogos tie los reyes (IC Francia v (IC Portugal, los
citales auii no habia abierto por andar muy ocupado.

Un traidor do baja sangre, liabia avisado del caso

al Sr. \isitador D. Juan do Palafox, poro como este
conocia al Cardenal ho (10 D. (uiliCn, no quiso co-

occr do su causa v diO pane al Tribunal do la I nqui-
sickn para quo so liiciese con iiis secreto V 110 SC

comentase ci suceso en Ia Ciudad, pues nadie snhia su

pnisiOn. Quo cuando se ejeculO Csta (cargo 4:3), Ci

estaba cenando con una dania muv principal ', y que
al en Iran i SU aposento ci I nq uisidor, Con ci Algtiacil

Mayor, iiitielios hombres y secretanios, - C01110 su
espada y broq lie! los Eeiiia en otra sal, - apago las
luces, dewoslra"do	 tanlo valor	 que, cuando ci
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I uqi isidot' quiso (1nhtarle las haves, le (lijo on aquel

escritorlo estin los papeles de importancia. quo no SC

abra delante de nadie ; que ci Inquisidor luego oi;e-

tleció maudando quo so Ilevase cerrado A la carroza, y

q no intentando exarninar a la darna, le d ijo U. G1,11-

Ili-n : eso no, quo no soy yo do los hombres quo dejati

reconocer de nadie las damas do tanta calidad y ni;is

estando en mi casa.	 One una vez (cargo j quo el

Inquisidor Argos. visitando la cärch, le (lijO ( 1 (10 des-

cargase su conciencia. Ic rospondio I). (uilIn 	 quo

el Papa no tenla su conciencia más ajuslada quo él.

A dos J)I'eSOS (cargo t5) les dijo quo 'l e4tal)a otirar

celado por librarlos I lodos, v so hailaha CII MOXi('O pot'

orden del 11ev do Irancia A fin (IC dare cuciita do 10

quo pasaba : quo ci do Berganza, P°"51' coilSej() y paiCcer,

e habia alzado Roy (10 Poll i.igal : (I lie lies revs liabiati

venido A la InquisiciOn para it eclarar y dan razii dc los

papeles quo Ic habian hallado CII 5(1 escrttori

era Ian hidalgo, quo habia dicho quo solo Ionia Ia
culpa do 10(10 quo ninguno do sus amigos sabia Jo title

inlenlaba y no quenia declarar en contra do cOin III ices:

que su rausa era tan grave c(iie 110 1)0 1 1 ian conocor (10

ella los inquisidores 
'

N. en la pri IIWIa flola 6 navio do

avio to remitinian (i Espafia quo solo leiiiia lo dego-

Ilasen, ponque ci Boy de Espana le oscnihia v encargaba

que tuviese grail cuenta con este Reino. v quo sabiondo

quo tenia corres1)ondeilcia con ci do Irancia y Portugal

no dejaria do senlirlu quo como su I io ci Uardcual y su

linaje era tan ilusti'es, en ci Santo Olicio so liahiati c lue-

mado los papeles 
on 

Sn presencia. Consla quo los quo
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overon decir ii I). I uilkn todo esto,	 se rirron (IC

S('nlejaIttcs locuras,	 10 mismo (IC clue tIijese, c u	 Jo

hablan embargado ve,inte mil pesos en doblones.

titia noche, i ]as (lie?., estando en su calabozo con nfl

pI'eso, a quien Ilainaha Bei'gamota cargo dkpa-

raron en la calle dos tiros tie arcabuz, v habiendo

hecho observai' Bergarnota que eran los encargados

(Ic vigilar la InquisiciOn, Ic replico : has de saber que

tienen los (inquisidores' una cornpaiia pagada para

guardar estas circeles solo pot' ml, porqne con tenerme

aqui encerrado no les parece ilue estoy seguro, tcinin-

dose no venga por alli una Armada (IC las (iU esperO,

y saijiendo que estoy po vengan ;i sacarme. aunque

,yo salirine, bivii po(iria, v eiiti'ar 1 las carceles

de los presos, porquc zit to(lo se cxl icude tin valor, pei'O

yo no quiero saliriiie, antique A los principios lo inlenté,

y una noche (IC t'stas tengo de ir 'i la prisiOii de Lii'io.

Ai'adiO 1). ( ,uillmn (cargo 4)	 que al lcs1111e solo en

Portugal se podia vivir pues no habia alli inquisiciOn,

iii riesgo de que k iluilasell i uno la honra, la hacienda

y a ci hahlai' (pie Dios ha (1a(lo.

Pot' los otros cargos que hacIa ci Fiscal, puede apre-

ciarse ci estado (Ic revoluciOn en que tenia Ii. (;tiillen

A todos los presos, liaciendo que SC COmUnicasen enire

Si, coiitimndose unos it otros lo que declaraban ; habhbi-

(loles D. Guill6i. subido CII Ull hanro, para ver cuando

sallait los alcaides y avisitrselos liaciendo que le introdu-

jesen papeles escritos por las hendiduras (IC las tablas (Ic

las puertas, v inanileslitiidoles que peiisala solicitar ye-

caudos do escriliir en la primera visita pie Ic hicieseti,
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al1fli' Pl 110 lwz IIccesi1ai)a put'	 de caiiu'n y 11111110

tk' Ia ela en un plato IIUCVO, hacia hula ', v iaH:iudole

aqilello,	 eon utla lima	 uaraiija soasada , porque A

pe'ar de quedar la hula amarilla se euL.efl(Iia uiiuy men

i111(, la pluma la silpliria con Un pal ito, porque éI era

101111de escnil)ano , y ci papel a con nfl pafluelo de

caInl)rav
Los cargos siguientes, haIa ci 71, coiilienen fill

1 (reve exanleii de Ins carhas que habia dirigido ó pen-

saba dinigir, it los reyes the España, Francia N Poiiii-

gal : Ilenas de eont ralieeiories manifieshas, pues nlieniras
en ii uias arusaba at Marqu(s ihe Villena de sit falta cli'

litielidad coil ci S0I)cill1u cs1a fiol , Cii oti'is le delendia

habia algunas entitle I). ( u I l&'ul protestaba sit lealt ad

al tmsiflt) 0l)el(IO), V 
ell ins esci'itasal (IC l'OitllgflI, Ic

hablai)a lie las tiranias de aquel v de qne M liii enlaba

con este inotivo alzarse 11eV de Nueva Espai'ia, solici-

tan(lo 1)ara ('Ill) los auxilios dcl Monarca franc's y del

I11110 Poiitilice.

En la audieunias lIe ha inaflana y tarde del rnismo

dia ii y en la de in mañana del i ( le ( )ctuibre de 16Y5,

se le leveron uno A uno los ca1)it.ulos de acusación del

Fiscal, ; los euales centcstó negando (jUC ci hubiese

eontndo i Felipe Mcnclez lo (IUC éste halna relerido

al Tribunal qUe ho declarado 1)01' Mendez lo habia

leido Cste en los papeles qne Ic qiiiiaron al ser
que estos papeles los hialjia escrito para expioi'ar ci

'inilii0 de Jos portngueses quc intentaball levantarse

con el Ileino (Ic Nueva Espana, asi COlilO tailibien la's

cartas que dinigio al (IC Bergaiiza comb lo probaba ci
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no iulerJe entes1ado éste COfll() ;i 01 ros que CIMI M
se correspondian iiuuira acusó de deieal at Marques
de Villena ll1O que solo escrihiO en contra de su

ol ierno. V Ia Ca	 qu Ic CflV16 S. iI . debjO abrirla,
le parece, D. .Juiaui tie Ialafox, pot' se t. (let Con-

Cj() (IC tuudias mentia et test igo que aseguraba haber
Cl preleuRlido set- He y tic esta tit'rra, por lo eouutrario.
halia (let endido Siernj)re ci juhln'adisino derecho de
U MaJesta4I i estos Revnos, pue . los COiiqiujstó COil .SU

patrimonio.....; lo que habia pregun (ado al 111(110 sobre
ci peyote era por Iriscar, y que no tenla ci peyote fin-
guna ftierza dc las que se decia, sino que Jos indios
lorrarhos, en I omndoie, deeian lo pie Sc les venia 6 Ia
cai)cza : > lo que liaI)ia piaticailo con Jos astr('dogos era

por pu ro (asaliempo ; Jo (file a personas ruines haEna
ohio referir Felipe MCndez, sobre (jUC gol)ernarian esta
I ierra prirnero nn sombrero , despuies	 till bonele
V al iltiuno una corona , SC IC) atribtuja ahora ci dirho
\letRIcz ; los liechos (IC qtue se Ic aruusaiJa para luacerse
invisible, los habia oldo coritar i diversas personas

eOfllo coSas Curiosas , atinque no para set- crei(las.
.luicios habia heebo S Jos nactijuientos (IC I). Sebas-

I iu Alfonso Carrillo v de Dona Beatriz (le J'urcios, y
se remite I los rnismos jUIC1OS (I tie se hagan, ilotorios

(I la eristiaIu(la(I ; hahla Iratado a 1). Francisco tie
Corral V 6 I). Manuel de Guman, pero nunca Jos con-

l coiner, si l)ie1l les dió o cabellos de in-el y
alguna vcz laniarindos con aguardicuite de una sola
clase y lo que le s dijo fuC, haher aderezado la noche
ante(.edente dichas ronservas pou'que estaban algo
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revenidas v vn cuanto (i Ia salvilla, era de Carrillo,

y no I ('iiia ki r'as. habin' lola cm peñado M ndez: on

tuaiito i las cuchilladas que dió contra Ia., pareds tin

dia que ilia Con varias armas, las nCgal)a, y dIJO (IU('

era acCrrirno oposiloi' (lei duelo ; que nailie 'ii \l i'xicO

Ic habia Vi S I() COfl ai'cal.'uz, aunqtie quizAquiz en s i
t

 pudo liaherle pasado to quo declan C it, arrnado

on pistola v espada ; menUa el que asegiiralhi (lilt' para

ser querido del Mai'qus tie \illena y tic las mujeres,

usaba verhas	 que to que siieedió en esto fiiC, que

Iratando de secretos con algiinas Personas, CUVOS

nombres no recordaba, los aseguro (111C 61 Ionia an

famoso secreto para ser (1 ucri(lo del MarquCs de Villena

v de las ifluj(rCS, y este secreto e111c11(IIa set- 	 ci

dinero	 si profesó algu iia vez I.,asi rologla, como

cuan'lo ('SIIIVO I res 0 cuatro (has con sus norlies (1i

Chum biisco. junto con ci \l arqius (IC \illeiia v ci Coini

sailo ( ;'nerai l'i'. Juan (It' Pamada. hahia Si(lO P°"

riosidad y enlretenimicuto y comb la usaban el fley y
Papa, (onversando los Ires dichos sobre que nose podian

observar las horas sum rout omme 'I Ia ciencia mencto-

nada, v por liaberle tlado .1 nan Lozano Ia hoia y ilia del

naciniiento del Marques do \ilicna, Ic	 hizu it juiclO

se to reniilió por rnano del Oulor I). Luis de las In-

fantas ; nunca liahia Crei(I() en sLi('ios ni menos

aseguiado quo to que soñaba so to realizase era falso
su padre hubiese sido pescador, pues era notorio

at Mundo, que solo los hombres nobles so ordenan do

sacerdotes on lrlanda, como lo luC su padre ya viudo y

murio en este estado, to cual podia testificar su hermano
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1'r. .Jiia an Lombardo, rcligioso franciscano, qiiien Iiah'ia
pasaoo a Ia I\ neva Es1)aiia para ir al .hupOii con licencia
de S. M.; nunca liahia cstailo enAleah'i Ili cu Sala-
ilianra, pues solo cstudjó en ci Escorial v en ci Colegio
(IC N inns nobles de Galicia (iC no ha pCi'(li(iO vi
juicio Ili paderido tal enfernie * Iad, a corno to (IIri11 en
los (lichos colegios ; quc si era verdad clue Ic apala-
braron por engaflo en Madrid, para casarse con I)ifia

Ann de Leva, pero ( que liabia tanto que decir sobre
ci caso )), que se conteiiialja solo con manifestar
Ic dieron bebedizo par (luilarle ci juicio	 y motivo
para perder in gracia (lei Conde Duque de Olivames
Y pasar ii este Ileino (Ic In Nueva Espana. No era
cierlo t'i cargo en la parte stibstancial (IC (JUC hahia
pasado c esle Reino como Fiscal tie la Visita de las
boticas. mas que Si era veriad que éi liiibia eclia-
do rumor v lama (IC eiio, v tiii cargo se lo (In) a(Jlii ci
1)r. Sosa, medico del Marques de Viliena : era verdad

tamhn'n que dejaha, como olvidados, sobrescritos quc
decian : Al Macsc tie Campo D. GuiiiOn (IC Loam-
bardo, pero no en C4diz sino en esta ciudad do

Mexico, v quo con esa direccjOn Ic escril)ia en Madrid
Dona Maria de Lcyva, piies ese gmado se Jo hahia (-,oil-
cedido ci 11ev en cabeza de D. Fuigencio. heriTlano

del Conde (Ic Media; pemo mentia como tin bel laco y
fal sario sacriiego, a jtiien asegimraba que rimaiido de
Ci'idiz pasO al Puerto de Santa Maria, aqui se hahn
dado mu r ha i in port a ncia. a La rdea ndo de grand e intl neii -
cia en Madrid, v haber escrito i Condes, Duques, Mar-

queses y Secretarios del Bey, recoinendando ci tin pre-
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tendienle 11ra eierto oiicio t(Ue soh'itaba	 UI SC valiO

.k esOs niedios P' 'I° IC 1i101)Oi'CiOnaSC recursos.
porpie de Madrid sacó to 911C Ilabia tie nienester y en

11iz (1iO dincro a! Aiguacil Mayor (IC Palacio, iialua(i()

1). Martin de tat; no era cierto que no tuviera alti
oI.i'o vest ido pie rnu Ia NC n I otra cam isa iii vatona

que ponerse H, ni que al ilegar Ia lavandera de la casa,

liahia tenido ine (1 uedarsc en la cama jra quc le

lavase Sn eamisa por carecer de otra para miularsr 	 to

contrario, como to podia declarar ci citado Aiguacil
Mayor, von quien tiabia tenido difcrencias, sol;re no
(1uererle volver una carnisa, que por no caber en Sn

caja se la liabia dado tit guardar	 si alguna vet. Un

paisano le dió tin vetido fiié por amislad y por que no

anduviese tie. color, V después (IC haberle porfiado
mucho para que to recibiese. Los presos, v no éi t elios,

Ic habian ensefiado ci atfabeto de golpes para rornuni-
carse on las carceles; que i él Ic hatna puesto	 Azii-

apodo, Dofia Isabel, la de Caraballo, N. (IUC

si Ionia atgiinas conversaciones y tratos con los presos,
era ( para poder alianzar los inimos de los judios y no
Ic tuvieran por sospechoso en declarar SUS culpas on ci

Tribunal y cal larlas.
Los cargos	 58 los negO y se remitió a lo que

tenia thriio en sus anteriores declaraciones. Confesó

t 1ue liabia escrito varias cartas con ci objeto de (tar

cuenla al Rev tie los sucesos dcl Virreinato (let Mar-
ques th' Viileiia y haberias mandado ir conducto del
P. Fr. Juan de San Miguel. de la Compaflia de Jesis,
v que los horradores dc las otras, que se haluan ha-
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iknlo cut re SUS papeles, solo Ias liabia eseri to opar., des-

cubrir n Jos jul cubs tie los portugueses que pensaban
aizarse con ci fleino.

Con relacioti at cargo que se Ic hizo (IC que tmala Lifla

ejeciitoria falsa, en ci princtpio de ella tiii escudo tie
;lrmas v en Ia segunda ho j a un I raslado (IC tina Cédiila
(lei flcv, fecliada en San Lorenzo ci Heat 0 i5 de Etiero
1e il:. vii qiie Sc Ic hacla merced de una beca de Go-

legial Ma yor de IosN jitos Nobles del hObito de I ;risbo

en Santiago de Galicia, con dispensa dc la edati y qiie
SUS inforinariones se hiciesen en la Villa tie Madrid,

seguiio lodo eSbo (IC Ia informaciOn que diO (IC su no-
hieza y tie un III nb de Familiar (let Santo (JfIcio (IC la
ln(juisición tie Galicia, que por sii esliio •v firinas se vela
jue era faiso: contestó que la I nforniariOn en sos-
tancia era verdad. porqnc Sc hailaba en los arch ivos die
Madrid. en ci OIieio (Ic Eugenio 1.6pe7.,v se hizo ante
ci Vicario General I turriaga por remisiOn (let Obispo
I)r. F rancisco (IC Mendoza. ( )bemnador del Arzobis-
pado do Toledo, pero que era copia de Sil pn no y letra
(IC sacO para I racria consigo : no era Familiar dcl Santo

Ofirio, 'v lo qUe succdio fué, que, iIaI(iendo 61 conver-
tido 0 la fe catolica 0 Ia gente inglesa. C0010 tieiie tie-
ciarado y cousin en ci teslimonio qtie Ic (heron los In-

(JLlisi(boI'es de Galicia, at ir ii Madrid, Iv encontrO en

Santiago un muciiaclio, Dionisio Odriscol, hijo de ii'-

iandés, y Ic dijo que era grande honra scm Familiar del

Santo Oficio, y que si to queria ser. le diera /l oo reales
de piata como se Jos diO, pronietiéndoie hacer las infor-

'ones respectivas. Ya eslando en Madrid Ic cnvióel



L\ ACUSAcI(N FISCAl.

litulo en pergamino, y jiizgándolo aul6ntico y liabiefl(lO

ido a su Coleçio del Escorial, portaha pil.ilieninente Ia

insignia de Familiar del Santo OIicio, la cual vista por

alguno, (ill) cuenta 'i los Inqu isidores de Toledo,

qtuencs lo mandaron Ilevar alli Ic Lomaron su deciara-

don, v aclarado el engafio, lo volvieron a sit Colcgio.

ConcluyO D. (;tiillen sus descargos manifestando que

no era lwreje. ni lialila eoincLi(lo cosa coiitraria i la Ic,

ni perjuradose ; pie en to denus de 10 flue Ic acusaba

('1 Sr. Fiscal se remitla i la misericordia que en ci Santo

OIicio se acoslumbra usar con los buenos confidentes,

y con los pie v menos advertidarnente y no de inalicia .

han pecado lievados (IC sus juveniles años y de los a

(lores de sus indiscreciones, pues ci Santo Rev David

Pi(le i Dios Ic perdone por delitos de su juventud v no

se acuerdede sus ignorancias.

En 2 i de Octubt'e de i (, I1rese1lt' ci Dr. Juan Bau-

tista Martinez de Cepeda, A qu ien liabia elegido I).

(;uillu como let rado, se Ic dijo se comunicase con

sobre su negocio, ci cual letrado Ic aconsejO qtle, para

descargo de su conciencia y breve y pronto despacho

de su causa, eonfesase la verdad sin levantarse S si ni

'i otros lalsos testinionios; A lo pie conteslo I). Guillén

protestando haber dicho la verdad en todo; que era

católico, aiiostoiico , rornano, corno to habian sido sus

progenitores, y fiel vasallo del Hey para cuyo mejor

servicio hahia ejecutado to que Ionia dicho, negando ci

resto de lo ciue se Ic acusaha, v pidiendo set' absuelto

y dado por libre y a la mayor brevedad.

r
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CAPITULO VII

PUBLICACJONES DE LOS TESTIGOS

En 7 de Noviembre de it;ç5 se Ic notiulcó A ft Cui-
lien o In pubiicación tie testigos, > esto es, lo que estos
habian depuesto cii contra suya, (< callando sus nom-
bres, y los otros nombres y las otras circunslancias por
donde podria venir en conocimiento de los test-igos,
segiTh las instrucciones y estilo del Santo Oficio.

El encabezado del escrito, que contiene los cargos,
dice asi : Puhlicación do Testigos que deponen con-
tra Don c;tiiIln Lombardo do GuzmSn, Irlandés do Na-
dOn, por AstrOlogo .Judiciario, y pacto con ci demo-
ho.

Fueron 29 los testigos, y cada declaraciOn está divi-
ilida en tantos capitulos do acusación, cuantas inculpa-
ciones resultan de sus testimonios, ocupando desde la
foja 148 hasta la ij4 de la Causa.

Las audiencias de la mañana v tarde del \Iartes 7 di'
Noviembre, (IC la mañana N. del Miércoles 8, y de
la mañana del Jueves 9, se consagraron a quo D. Gui-
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lien contestae una A una las inculpa iuiie clue Ic ha-
clan los testigos negaudo l unas, remitiCndosc en
otras 6 10 clue tenia (ieClaradO, é insistiendo Ofl (liC 110

halda referido nada A MCndoz rospecto 6 10 clue éste
liahia declara(Io. sino quo 10(10 lo liahia leido en sus
papeles, escritos conio tenia diclio para cerriorarse de
]as intenciones clue acaricialian los portugueses de
levantarse con la Nueva España.

En los descargos quo dió con motivo de la publi(-a-
ciOn de testigos, do clue estanios ocupthidonos, Cs

digno tie notarse ci hincapiC quo hicieron los Inquisi-
dores en averiguar ;i quit-Ines habla leido 1). GuillCn los
escritos quo hizo en contra del Marques do Viltena,
las relaciones quo puck) tenor con D. Juan do Patafox,
si fuC participante en las acusaciones al \irrey citado,
y si contribuyó A su caida. Le preguntaron al efecto

qué personas de esta ciiidad supieron... halua escrilo
(lichas carlas contra el dicho Marques do Viilena, y si se
las inostrO, v por qué via O intención las cnviO 1 España,
Y Si fué inclurido de alguna O algunas personas para
(1(10 las escril:uose, O este coiifcsante las nidujo 6 se to
aconsejO.

D. (;uilkn declara : que las personas quo supieron
de esas cartas, moron Dona Inés Maldonado, esposa del
Nota rio do) Ayu ii La ni iento, D. Fernando Ca rri llo, en
cuya casa hal)ia vivido, y so las leyó por haberlas escrito
en los molinos y estancias de los Remedios, propiedad
de aquetla senora ; y tin viejo coi'covado, de nonibre
Sebastian de Almeida, i quien las cornunicó tambiCn y
por cup mario las envió jiara clue las entregara al

I
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criado (le D. Juan de Palafox, Ilamado Segovia, yste

las reniitiera a Espa)a, v por cuva mano asimismo hizo
liegar ci duphcado al int1uiidor Soltero, con elfin (IC

iu fuese al prlpio de'4ino, atinque las pie destinaha

I Palafox, no recordat)a por (Jtlé eausa, tuvo pie volver

ci mencionado Almeida A su Iiabi(ación, y entonces 'l

W quieti personalulente las entrcgó al criado 1c

S. lima., v pie 10(10 esto liahia aconterido antes de los
SUCCSOS (jOe hicieron sospecliosa la conducta (lei Mar-.
is 1(' \Tiiiena.

Los In iu i sidores Ic dijei'on : qe Va teitia declarado
(JUC D. Juan tic Palafox haiiIa aijierto el pliego que en-
tregO 'i Segovia, y tue 00 era verosimil ni se debia
creer, quc hainndoIr venido ci ( 'obierno tie estos Bel-
nos a! dieho I)..! ua ii tic Pala fox, inoviCudose en Espafia

al Marques del Villena, por lo que 61 5 ci
Obispo escribici'on ", tanipoco lo era qite lo dejasen de

coniunicar y tratar ; pie se Ic amonestaha y encargaba

asentase Ia verdad, refiriese lo pie en esto paso, pues

debe creer no se ignora, por ser la matei'ia de suyo tan
inductiva (IC consecitencias contra los dos.

Como se ye, con toda (-iaridaci los inquisidores trata-
ban do inqui rir on asiinto q Ut' podia proporcionarles
materia ñ fin tic proceder en contra (lei Sr. Palafox,
con(jii jen va pot' ('iltonceS eStal)an enentistados, 110

obstante que habian ---,;do sus colaboradores pata quitat'
ci gohierito al MarquC de Villena.

1). GuilR'n repIicC que Ic pw'eciu que ci phego lo
habla abierto ci Sr. Palafox conio (onsejcro del fley,
estando ya en Puebla y disgustado con ci de Villena,
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y q ne expresaba esto eomo nun simple conjetti ra.
i)ijernie los ini1nisidores : quc ci ito debia ignorar

que ningiin Consejero en particular podia abrir carLa

dirigida at Rev, a no ser que cometiese ci crimen del
le.ris rnajeslalis. \' que asi no era Creibic tine aijt'iese ci

pliego ci Sr. Palafox sin expreso consenUniiento del
con fesa tile.

Con habiiidad contestö D. Guiliri : que stipuest o

que tin Consejero no podia abrir cartas enviadas a Sit
Majestad, t j ue no la, abriria Palalox, pues twnca Ic diO

perniso lmra hacerlo, lantu quc, cuando entrcgO al

criado ci piiego, Ic 1)idj6 te s tiinonio tic haberlo recihido,
V COIflO HO SC to di('), Va estando tie Virtev D. mutt tie
Palafox, solicit(l)en un Memorial se IV infomniae sobi'e
ci paradeto qite liabia teit id u ci iii eticiotiat io pi ego,
Ic asaitaroit d udas si habia ilegadoa su desl jib. V 111 Cal)O

tic las diligencias respectivas su p0 quc si hahia sido en-
iadoa Espana. Que porlotiuc dijesen ci ci'iado Segovia,

tin tat Labin, ci viejo Al meida y ci Sr. Palafox, podria

indagarse si el plu'go pudo ocasionar Ia caida (1(1

ilarqués; que por acusarie éste coitfesanle ( ' (Ic SOSpC-

choso en in lenilad , en olias cartas dirigidas anterior-

mettle al Rev v por conducto (tel Inquisidor Solicro, si

podia sararse la consecuencia de que ci Mottarca ituhie-
se (liii tado ci (joi)jerlIo al de Vi iiena, peto no P°' to

expresado en ci jiiego, poique en éste solo avisaba...

tie cosas locantes a los cornienxos tie la adnii nistmaciOn

tie aquel Vine.

No satisfizo la respuesta A los Intjuisidores, y Ic re-

plicaron	 que si 5111)0 que ci pliego haijia ilegado
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Espana y oi'iginado la ca Ida dcl Mai 1 tis de Viliena,

porquc' a no haherlo saI)ido no hiWiei'a ido (i Churn-

biisco, ciiando Va e4aha ajul depucto, con ci fin de

dark ci reinetIio V ci cOnt'o 9110 jLiZgO COflVefliOnteS 'i

su defensa, pues hien conocia lo 911C contra ci Marqus

SO hahia escrito, 110 igiioraha por donde se Ic habia 'aii-

sado la heritla, v etaba con remordiinieiito do vci'le

pat keer por su cat ISa

D. Guillen l'epIiC() i Sit y e'!. " 9110 110 era pOSiI)l&' (1UC

con eerie/a él supiese (pie el plieg() hubiera Ilegado a su

(lCStiUO 1)0 1' inano del Sr. Palafox, piles le calila duda

si lo liahia altierto ste y cogidole la carla, y adcni'is,

habia l,raiiscurrido poco tieinpo para que liuhie se sido

recibulo en Espafia, por cwa duda Ic inovió escruptilo

y fué a ver al \larqi ns de \il lena, el Lercero (1 ia (IC su

caicla, y en preSeflcia tie Er. .Juan di' Prado, Cornisario

General de S. Francisco, le manifesto tj ue no tenia nifis

cargoS (,it contra: quc la pi'd ida do la flota despa-

Chat Ia : lo del Aviso que aporlo i Portu gal ci Iiabei'

dado olicios A los i)O1'1 UgLIOSCS : lo aciteciLlO con Act'veilo

en la cal1e (it' laciiha : ci no haLici' ejocutado his céclii

las (1110 contra los portugueses.se le habian enviado :''

lo del festejo en Ia Alameda. Ia noche do San .1 min v en
Liempo do la sul,levación do Portugal : lo de la elecriOn

('litre ci caliallo tic Castilla v ci (Ic Portugal : Jo (icl

tratanliento diferente so liacia dar v no acostum-

lirado poi' otros \irreycs con otros Itunlos 9110 podian

sec sos1techosos, Coffit) ci haber ti'aitlo i'i Mexico piVzaS

de arliilerIa .	 ne él. I). (in iIlii , (j ucria toma r 'i su

cargo el combatit' cana mm de estas inculpaciones, y al
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efecto Ic suplicilba Icomunicase. < todo lo qiie le pare-

ciese podrIa haher sido la cansa de lialieric dc1)ue-i 0

dcl Golierno	 Pud() oi)servar eritouce s que ci Mai-

&( (lI'II1Il(10 por tiiiiiliu ti(II11)O ', dl CaI)() del

coal, Ic dijo qiie se lo diria elaratnenie que solo

sent a algunas incongruencias quc podia La malicia

sospecliar (IC los puntos referidos, pero (JtIC L)ios sabia

so inocencia, v que tior liaberse levantado ci riijc1 ue de

Uerganza, que era su pariente cercano, ' Su Majestad,

por razori (In istado v por lo pie (lecirse l)u(itet'a, lo

privarla dcl Gohierno. Que Lambién a aquel irialdito

ATiso que habla ilegado Portugal Ilevando pliego

ira ci Rev. debjo haher impusaldo al (IC I3erganza

quc escrihiese contra ci i Su Majestad, COffl() lo hahia

hecho on contra de otros Señores para ponerlos mat

con su rey. Que entonces dijo al de Viliena, qué

córno habla despachado ese aviso encomenth'uidolo a

portugueses, a to que sc' disculpo con decir, que su

;ecretario. Cerecedo, lo (lespachO ignorando las ce(iulas

y Ordenes que habia expedido el Soberano, hahiéndole

expresado otras razones (Le eslado y accidentes que la

rnaliria i)011a inter1wt rar. El Marques (IC Viliena des-

cargO su defensa en I). Guilkn, quien para hacerla

estuvo vendo V viniendo en ci coche dcl Marques de

Churubusco it Mexico, v viceversa, dm-ante seis dias.

poco más o menos, v la escribieron, por lanlos . dos

religiosos CalZa(IOS de la regular observancia, Cuyos

nombres no recordaba, pero que uiio era alto, barbine-
gro, de cuarenta años de edad y muy i)uen e.scribano,

ponio tambiCn ci otro, que era de mediana estat iira V (Ic
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Ia iniina edad, v pie los horradores los rUrnpiero:I 1).

ullen y ci IIZIIIJU6S, tirandolos (lcS1)U(S.

Pr(gtInlaifl los in(1uiSidOres A 1). Guillén, si hal.da
ensenado la (lefensa del Marques do Villena alguna

persona. y contestó : que no Ia comuniro 1 nadie. (Jib

6 Jo rns, aunque no recuerda it qui'n, dijo quo ci Mar-

qus or;t su amigo, quo habia hocho por Cl cuanto habia

podido, y ( U0 nunca logro saber ci conducto por donde

hahIa derribado al Marques ci Sr. Palafox como se do-

ria, porque niinca comunicaba con ('sle, ni tuvo COil CI

truis dependencia qUe haberie eiitregado ci pliego A S11

Secretario Segovia, y que nunca aronsejó ni fuC aCOfl-

sejado para que escrilitese en contra (lei Marques lo que

tenla dicho.

FuClo dicho : quo Sit ida 6 Churubusco, v haber

instigado al Marques Ic dijese cu;'d era la verdadera

causa do su ('al(Ia, indicaltan (JUC liabia ido con illal

ii1im() y solo para averiguar si podia haber priiebas

quo corroborasen lo quo contra Ci se escribió al Hey.

(:uritesto D. GuillCn : qUO no 1w" i ChurubuscO

con aninlu dohlado sino c:indido y par ayudar al Mat'-

it& all igiio, v i (in do qe por su misma boca Se CCI'-

ciorase do sits buenas intenciones, pites si hal.)ia avi-

sado al Hey de Jo quo pasaba con respecto al MarqiieS

habia 51(10 put' in obligaciOn quo tenian [0(10.5 los vasa-

lbs do hacerbo asi, en obedecitniento do j 	 ( Iu las

CXJ)('didas ni oslo sentido.

Prnuti (ado Si sabta, presuni ía o sospecliaba quo l)01'

sonas lialian acusado a! Marques, manifestO:

no Jo sahia (IC modo evidente, pero quo presumia (1110



I D. Juan (IC Palafox, disgustado como estai)a con ci de

\ilicna, avisó 'i Sit Majctad para que Ic fluitaran ci

Gobierno, v por lo qiie pasO en ci Cahiklo entre ci re-
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gidor Trejo y uti tat Castro. criado dcl Marqus, porque

era i) 1)1 ic0 (L UC instigO Palafox at dicho Trejo para q'

en ci Avunlarniento se acusase A los portugueses por lo

1 ue habia sucedido en Portugal, to que Sc murmuraha

del mal gobierno y los otros diceres que corrian
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Preguntado .si crein en buena eoncicncia, quc con
leves fundarnentos se purliese acusar i los supcnores
(IC halier otnrticJo un (leltO, rim mido gozan fama de que
no Jo pueden Conleler	 eontestó	 (fliC no se podia
hacer Lai rosa ell eonciencia : y apremiado ti

que dijese : por qué con tan leves furidametitos to ha-
lila hecho con ci Mar1 iiés ; man ifcstó : qime l habia
escrito ell 	 concencia Jo pie escrihiO ell
(lei mat gobierno y no ell 	 de In leallad del Mar-
pies, de in cual nunca (lud( ni diida.

Insistieron lodavia riiis los Inquisidores en hacerle
cargos aciisiid ole de haber orasionado In canla del
Virrev, y D. ( ;uillen en (lisculf)arse asegurando qur de
his acusacione (leimal gobierno no labia resitltado su

P°' Ci Oil

En In aiidieiicja tie in mafiana del () dr Noviemi)re de
i (4, volvieron Jos Itiquisidores i bear ci punbo de ]as
re]aciones entre I). ( uiJln v ci Sr. Palafox, pregun-
tindole si hahn dirigido aigutia 6 varias cartas ai Obispo,
desde M xico ii la Puebla de Jos Angeles, rrmitiim(Ioir
los pliegos ell 	 daba ruenta tie Jo (JIIC halila escrito
ell del Marques, tratando (in otras cartas (1LIC Coil
su consu (a se lmabjan redactad() por Jos dos sobre ci
misino asunto, facullando .11  Sr. Palafox alwicsc los
pliegos si queria, habk'mndoie de otros asuntos v encar-
gtndoIe (Il sirnulo V serre[o.

1). (iuill&n uegO la ma yor pane (IC estos cargos, imia-
nifestando pie solo hahn enviado un pliego 'm Pala-
fox para que to inandase A Ispafa. y qUe no obtuvo
respuesta siuo at Memorial pie ante Luis Godines hizo
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par cerciorarse de que lo hahia recibido ci Obispo

ron te solo habia liablado una vez, con mol ivo

del arreglo de las inilicias que inando levantar, siendo
ya Virrey , sit ilusirisirna.

Los Inquisidores Ic inostraron euloitces una carta, de

su puño v lelma, dirigida al Sr. Palafox, la cual recono-

cio COmb sup y COmb la imnica quc Ic hahia remitido, y
respecto .1 sit 	 dijo (( flue ya no la recordaba

pOIi1U (' haria ires am'os iiii. la escribin, pero nunca

trato en coruplicidad con ci Obispo de negocios (lei 1lar-

i1u6s. " v declaró, entrc otras cosas : que no habia

obrado con malicia ni tiolo ni fraude entre él y ci
Obispo.

En i4 de Noviemnbre i6, presentO Ii. (iui!ién su

(lefensa en ocho pitegos de papel y ta fujas y media, (IC
Ictra menuda y compacla, y comnunicado con sit

1). .Juan Bautista Martinez de Cepeda, alegO éste en fa-

or de D. (iuillën his inisnias O parecidas razones, que
en contestación ti hs cargos (IC los Lestigos, habia

expuesto ante lo lntiuisidoi'cs.

En i( (IC Noviemnl)re de 03 1 5.pasaron A [a censura de

los PP. Lorenzo de Alvarado v Baltasar Lopez. tie la

Conipania de ,Iesiis, los pliegos escrilos en su defensa

por D. Guilhn, alegando parti ello los ln(1uisidomes, ci
contener dichos 1)1 i(OS. t puittos tocanics zi la niagia y
astrologia, N.  citas de la Sagrada Escrituma, san-

los y oti'us autores sagrados v profanos, COB IIUfl

lestaciOmi de su fee en que puede liaber algunas propo-
siciones (Jignas (IC censura, 0 citas falsaniente traida y
alegadas...
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l)urnlió la causa hasta el io de Fehrei'o de 16 li ), en
CUVO dia se Ic notili(-ó inieva publicaciOn de Iestigos,

pet1i(l1 ior ci Fiscal. Algunos dias (leSpUes, por estar
iruposihi iii ado su primer aliogado par con tiniiar defeti-

(liendole vii In catisa, I). (inillén nombro al Dr. I). Juan

ircia de Palacios, y habicndo pedido papel de anic-

inano, se le dieron :o pliegos; v [)FrSCfltO ('1 dia 13 olma
defeiisa escrita de su pijiiu y ictma plc oCupd i5 pile-
gos.

Los nuevos cargos jue se Ic hicieron cii la segunda

publicaciOri de lestigos redi'icense d acusarle de lo ,, si-
guientes hechos : Que un din del mes de Enero (IC 1G'7,

estando preso en las casas de Picazo, va en Ia iioche, Ic

dijo 'i cierla persona : pie estaha injustaniente preso

que los Sres. Iio1iiisidores hacian mil imijusticias con
éI , nmmca ohms de \eroiieS flu Dioclecianos, (t su cató-
lica sangre, y que si Jos Sres. inqiiisutlorcs ponlami clolo
en 61, lo pondrIan en Nro. Señor Jesucristo, - agre-

gando i estos (hellos. rnuv lc om1linamio, niuchos opro-

bios en contra de los I nquisidores; oproi)ios pie pom' ser

tamitos y Ian gmamides no recordaha el lesligo. A Jos run-
Imo O CHICO (has diO D. Guilkn ut otra persona un papel
cerrado de 6 nle(iva cuartilla, de los que daba el Alcaide
(i los reos par fit mar, (Inc al parecer constaba de cua-
tro o cinco liojas rosidas, v en ci sol,rescrilo se Ida

Al Exmo. Sr. D. .1 nan de Palalox, v aunque Ta per-

somia no Ievó el eserito, dijo D. Guilln que era dirigudo
al Sr. Palalox, pUS los lnqtmisidores Ic apretaban mu-
rho por el pliego pie liabla escrito a S. M. en contra
del Marqus de Villena, facultándolo pama abrirlo, cc-
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rrarlo denuevo y mandarlo al. Rey. A otra persona as( .

-guro IL ('zuillén que en saliendo (IC la Inquisicion.

habia de alzar con este lievno con todos los negros tIC

los obrajes, y niulalos, y rnesIzo, y pie it los Src.

In(1uisidOres los hahia de poner coino 1 estalia. y les

hal)ia de dar la intierte que it 61 Ic dahan o iban Wi ndo.

Que it otra persona (lijO D. ( nillén :	 (1 11C en 11Mdri(i

habia undo. It [in quc Ic trajera un familliar de Africa

un iuoro, tin Alcoritn y que habia sacado esa obra

de la a libreria vedada de S. Lorenzo ci lien!. Cierto

din (ICl rnCS de lclrero del inisnio año (IC 6ç7, niani-

festO D. Guillen it Ia inisma persona, tue en el 1)a1)e1

dirigido it D. Juan de Palafox le deem,	 pie ronio

él volvia acit por sit Excelencia, volvie.,e Sn Excelencia

por él con sit Magestad	 y que en otra ocasion dijo

que si al salir del Santo Olicio los Inquisidores le

acusaran de (!IIC se hahia querido aizar COfl el Ileino,

él diria que PlIOS lo liahian inducido It ello y por no

haberlo querido hacer lo habian aprehen(hdo, v que él

tenia Iiiny puestos sus papeics. .. A otra persona ase-

guró, un din del nies de Noviemlre del propio afio de

(lue en la-; citreeles (IC Picazo habla un I). Into-

1110 de Castro y tin 1). (tiillén, Conde v Principe, Ii ijo

de una Condesa, que era del Toisón, ci cual Ic habian

quitado del pecho a! aprehenderlo ; y que otro din uld

inisnio ines y año, porque eli nquii(lor Argo s IC dijo que

Ic labia de coitar las guedejas 1 l le coutestó : pie comb

estaba acostuinhrado It cortar c.al)ezas, SC la cortaria

diciendo eslo D. Guillén con inuchas hla.sfemias y jura

ntcntos, y algunas veces gritando	 inuera Argos
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I). (,uiikn negO los cargos anteriores, manifeslando

qUe no era cierto (111C tales cosas huiiiese (licilO a sus

conipafieros de cth'ccl, Gaspar Baez y Francisco de

LeOn. siuio jue êstos cian uno.judios pie Ic levantaban

fitkos testiinonios. v Si algo haiiia dicho era para son-

dear sus niiiios. Adeins, SUS testiinonios no haciaii

fe, porque estaha inandado por Bula ApostOlica qUc

iiingñii judio ni hereje pll(liese deciarar en contra de
cristianos Y que ellos no In harlan corno eristianos

sino por congraciarse con los Sres. I n(Ju!si(iores. Que
inentia ci qUO aseguraba quo Iiiibiese escrito al Sr. Pa-

lafux, Jo quo suredió W. quo estando (,scribiendo sus
apuntes para d (-fenderse del cargo relativo al asunto del

Obispo y ci Marques, Francisco do LeOn se encontrO

parle de esos apuntes en ci suelo del calabozo en pie

estahan. v conk, Ic hallO D. Uuiiieii leyendolos, Ic (ho

una l,ot'etada, por in quo agraviado LeOii le levantO

aqut1 faiso Icstimonio. Lo dcl aizainiento era tainbien
mentira, piies lo que habia dicho era (Inc estaba preso

porquc Ic imputaban tal delito, y en cuanto a 10 del

Alcoran era ciiento, pLies lo qUe él contO fuC qite una

noche, en Madrid, tropezó con un cuadernillo en lengua

mora, y al dia siguienle Ic preguntO a tin judlo en Pala-
cio qtie qué iengua era aquella ? y como Ic

informara ci judlo que el cuaderniiio era un Alcorán,

y Ic rogara (IUC SO lo vendiese en cuatro reales, se in
vendiO. Que no existlan espiritns familiares y eran

ciuhiustes todos Jos reslantes (1 II C SO Ic atribulan.

El Abogado do D. GuillCn, Dr. .1 uan Garcia de Pain-

Cios, presentO en Marzo de i6 Un escrito defendiéndoie,
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en ci cual manifestaba (liie Jos delitos 	 se imputa-

ban	 sit cliente eran, ó contra Ininajestad huniana

contra Ia clivina : que de los pririWrOS no liablarla porque

era asunto que no dehia tratar, V en cuaiilo i Jos se

gundos procuro deniosliar, con autoridades 
ell

 que, Jos testigos pie hahian despuesto mercciafl

tacliarse por singulares y imicos, no merecellorCS de
fe, plies [11105 CriII jilliOS, V otros, COillO ci iiidio

borrachos (pie ci acusado estaha negat IVI) V flU se Ic

habia l)rol Mltio nada, V plC pur conclusiI)n pedia 9Ue

I). ( iiillén	 fuese absuelto V (lado p01' libre ", aleii-

diendo A Jos fundanientos expresados y	 'i su calidad

v ciencia

Todavia ci 4 de Mar'i_o de 1(k), en audiencia de Ia

mañana, D. Guillén formulo argumentoS A tin de pro-

bar que no creia en las superticiofleS que se Ic iiiipU-

taban v que cran todas falsedades (IC Jos lestigos COfli()

ya lenin dichu.
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Ilasta ajui llegabaii las diligenrias (IC lo (Iue bien pu-

diera lianiarse primera I)atLc del proceso do I). Guillén
do Lamparl, cuando se acercaba Ia celebraciOn del auto
do fe do ii do Abril de i6j, quo sin duda alguna fut

uno do los imis famosos quo en la Nueva Españã cele-

bro la lnquisición y aunque ést.a lenia ya buen acoplo

de penitenciados y relajados para dare al auto lustre y
farna. t saber luterarios, calviiiistas, judios. COflIO D.
Foinäs Trevino do Sobremonte. y otros muchos reos
hasla romplelai' el niwero do ciento nueve, (10 los cuales
setenta V cuatro eran hombresv treinta V cinco nlujeres

sin ernbargo,los inquisiioresjuzgaron (4 tie rns

In atención con Ia I)Iesencia en aquel auto tie D. Gui-
hen, tanto porque su causa so hahia alraklo gran cole-

liridad por el del ito do inlidencia cuanto por los pre-

tdndi(los hechizos, pactos iinplu'itos ó explicitos con el
demonio, y otnas supercherias qiie SC Ic iniputaron de
buena re o para justilicar asi ci J)roCedirnieflto inquisi-

torial en contra de un reo politico, reclaiiiado P°" los
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tribtinales coniunes v euva persona liabia ordenado ci

misino 11ev do Espafia Se enviase i la Peninsula.

Atendiendo 't estas rircunstancias el Tribunal resol-
ViO discutir ci asunto. v la i'esoinciOn tomada, ci si-

guienle tiocumento Ia ('0111 lOflO

En La ciudad (Ic Mexico, Viernes doce dias del mes
do Marzo tie mil seiscientos cuarenta V nueve aflos, es-

tando en Ia Sala do Ia audiencia del Santo Olieio en
coiisulta y vista de procesos, ci Ilimo y Rrno. Sr. 1).

Juan tie Mai'tozca, (101 Consejo tie sit Magestad de Ia

Santa General Inquisicion. Arzobispo de tIéxico, Yis-

tador General do este Santo olicio v los SSres Inquisi-

dores Dres. D. Francisco do Estrada y Escovedo, I).

Juan Saenz tie Mañozca v Licdo. I). Bernabé (IC la lii-

guera y Amarilia, v pot' or(iinario de esLcArzobispado

V del (IC Manila en las Islas Phili pinas ci Sr. inquisidor

l)r. D. Juan de Ma(iozca. quo hone las veces do qtic doy

fee, y pot' consultor ci Sr. Liedo. I). Juan Manuel (Ic

Solo Ma yor, Caballero do la Orden (IC Calatrava, Al-

calde tie Corte en osla Real Cancilleria, se vió ci pro-

ceso criminal locante A I). Gull len Lombardo tie Utix-

man, alias Guillermo Lampart, natural do Guesfordia

en Irlanda, recluso en las ctrceles secretas de este Santo

oflcio : ci dicho ilirno. Sr. Arzobispoy dichosSSes. in-

quisidores D. Francisco (IC Estrada v EscOve(Io y Li-

edo. ft l3ernabe do Ia Iligiiera V Amarilla, fiieron de

voto y parecer quo en este into General de Ia fee sa-

liese on forum tie penitenle y abjut'ase (IC Iei pot' Ia

sospec.ha de pacto con ci demonio. y que fuese deste-

i't'ado perpetuamente de todas estas lnciias Occidentales

a.
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V (IC hi Villa tie Madrid. Corte tie sti Magestad y ci

dicito Sr. lnq uisi(lor 1). .1 nan Saenz de Mufioze;i hi k
voto y parecer que in alijuiaei(3n fuese (IC vehemeni i y
asiminio fiiese desLerrado perpettmnieii Le de todas estas
I ndias ( )ccidentales, ci udad de Sevilla y Villa de Ma-
drid v ci dicho .\lcalde de Corte, I). .Jnan Manuel. ftit

de voto y pareccr qile ha aiijuracián fuese (le vehementi,
V (leillils de tlirhio de stjet'ro he colitien() en doscient us
azoles y en diez afio3 de galeras en Ins (IC Ls nIa, at
remo, Sin sueldo : v diclio lilmo. limo. St. . Arzobispo
añadio si t

 voto que segiiii Ia gravedad de esla causa
v it la. especlación • que Iodc) este fleyno lenin della
v al q lano (file (11(110 1). ( uillin podia causar en lodos
Licmnpos cmi cua11uier pane pie est uviera c.onformnc ii so
natural ilIciinarj(n Ian per versa, fuese deteiiido en estas
careeks secretas, y se remmt.iese at 11111m. v limo. Sr.
Imiquisjdom Genera! v SSnes. del ( onsejo de sit Magestad

de la Santa General InquisiciOn nit lanto antorizado de

toda esta causa, y de los papeles que Ic fueron hallados

y cogidos, hiabiéndolos primero recotiocido, para que
vistos, se sirvan declarar sobre esic negoclo aquello

( f ile, les Ji r&iere COflveuiir a! Servicto de anthas mages-

Lades y -it reparo (Ic Jos daños que Semejante liombre
puede causar ñ los Revnos (IC so Mageslad : V Imabiemido
01(10 diciio voto dol lilmo. y limo. Sr. ArZOI)iSpO, y CUUfl
conforme era It razOn yjilsticia, y (eniClld&) to ' IIIISIflOS
recelos, se conlormuarami con tl todos los dichos SSres.
I nquisidores y Consultor. - Siguen las lirmas y mmbi-
cas. - Ante nil, Eugenio tie .Sarabza.

La opinion dcl Arzobispo fuO ha que aceptaron sus co-
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I vga-, cOrno c ye por ci final (lei docu nient o an Ic nor,

v eslando eiioflCes concliisa la usa. los jffl1Uisidores

diit0I1 V irOflUI1cI8I'Ofl senL(flCi8 deliiii I i8, i'on la rali-

(lad tie (LIC aIl(CS iii' 5(1 ('jecilCiOli, se retaiL ier al 1111110-

RI1IO.tIIOr 11tiitdoi' General v Señores del 40115ej()

tie In Sanla (general IIl(111151r10fl (it' Epaiia, 11118 CopIa au-

tOI'iZ8tI8 del 1)I'OCCSO V de los papeles t11C it' fueron iialla-

dos 6 I). ( ;uiillt'n, para qtie visto (0(10 se sirvIeSen diclios

Señores delerininar to (1tIe m65 conVInieSC at servieio

tie ambas toagestades, at reparo tie los tianos que seme

jani C honibre podia causal' en los Beynos dc so Majes-

tad. v en ci interin fuese detenido en las crcelcs serre-

(as del Santo ()tIcio.

Esta senlenria fii' aplazada por ci lenior qur despertó

I).( jUilkU, IllS COIllO I'Ct) de Eslado (UC C0Ifl() Iiei'ejc,

piles aUnUC los votos do la minoria ik Los inqunsidores,

cuiiio so 1 1 go l-6 observado. eran que ólo se linda SOS-

perhoso tie parto con ci diablo, V por c-to SC conform-

1)8n COil (JUC aiqurase tie vehenienti v fLIOSO tlesl.errado

do ha Nueva España aquel teinor enlprro, V In knti(ud

roll epic SC COI11OIIZ6 (I sarar Copia (IC la C9IISH,

'i I). ( i uiikn, tos suirS0S jtosloi'iOI'es ViIiiCl'O1l 'i

romplicar ci proceso, v losjueces cii lo SIICCS1VO no vie-

ron )8 elltI 0110 
tie tiiIos re.os vulgares acusados do

hechicena, oh on sospecliosO V tcmihle conspirador en

los doininios del Bey tie España, sino on cnelnigo tiel

Santo ()IICIO (100 110 luvo empacho en hater pñhlicas ;

sus Sefiorias, las graves l'aitas en quc huicurrian durante

ci ejerCicio tie sus funciones v to ,- abusos incaliticabies

t1ue individualmente corneUan.
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COMO SE FUGO D. GUILLEN DE LAS CARCEcaLES
DE LA INQUISICJÔN

Mienlras los e ceribanos del Santo OIicio saban
copia de Jos autos y escritos que se liabian de rem
't Espana, I). (uillén comenzó t quejarse de 	 vi-
siones cIiaI)ólicas y de sufrir espantos, v hal)iéndoie
proporcionatlo Un Companero, ' 	 (P	 desahogase
sus pasiones inelancólicas, J)rocecIi i consquistagrio
eon cautela v encubierta sirn,ilaci(n, piles sei'in se
asienta en Ia Causa, su fin principal al exponer sus
tritezas y ansiedades (IC espiritu era evadirse de las
crceies en in Sc hallalja.

Sea qile hava sido esta una idea preconcebida 6 pie
se le oiurriese al encontrarse en su calahozo ('Ofl Un
colaborailor, lo 6110 es pie, luego que entrO ci corn-
paIIero, pie se liarnaha I)iego Pinto, asluta v mafo-
sarnente [rat 6 ft I iii I kn de pulsar ci talento v aptitudes
del sujeto, hall1ndoic al punto, hombre corto, riisli-

co y huinilde ; y aunque dudó si podia ser espla y
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no compafero , sin embargo, f fuerza de arditles,
porhadas pregunlas v pei'suasiones, to hubo tie VCU

ccc y reducir a su devoción y arnistad. v que le dijese

su causa (el niotivo de estar preso), y viniese en ayU-

dark en la fuga.
Para mejor conctuistar su Animo y sujetaile t su vo-

luntad, cornenzó 1). (uilién por hacerle relaciOn de su

alto origen v ascendencia, empleos v dignidades; afec-
tando mucha grandeza y ponderndola con titulos, dotes

de nobieza, ciencia caudalosa; haciéndole creer en
repeti(laS ph'iticas y con mucha jactancia t1uC era hom-

bre de singular imporlancia.
Dió en tratar con imperio y señorio a Diego Pinto,

consiguiendo que creyese cuanto Ic contaba y que Ic

obedeciese en cuanto Ic ordenaba, y para obligarlo ii

que Ic comiinicase la causa de su prisi6n, D. (uilléu

It, puso al tanto de la suya, a aunque mintiendo disior-
mernente, atribiivndola a odio y ternor de los Sres.

luquisidores. por haber escrito .'i su Maestad unas car-

las dandole noticia (Ic la multitud tie }MiSIOUtS (IU C ha-

bia hec.ho este Santo OIicio, v gruesa grande de ha-

cienda que habia secuesirado, y porque no descubriese

los rol)os v maldades que habian hecho... y ha-
blando tie las demás inquisiciones de otros poises, Ic

dijo : pie todas eran unas en Ia pésima calidad...
Coniunicóle mifluCiosa noticia de su vida v aventuras,

verdaderas 6 lingidas, v rOmo, durante aquella su aza-

rosa existencia, habia recogido nitirlias curiositlades,

especialmente mucho nimniero de caniisas, tan curiosas

y costosas, que cada una valia más de cincuenta duca-
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do . : labi'adas tie oro iinas. otras de plata, y de tan pri-
moi•oa labor, 4111 p aunque los qiie las hacian eraii ino
zos. Sc ponian anteojos par no ie1lem Ia vista por Ia
sntileza de Ia olira : v 9ue estas ranlisas se his ponta
Ci)iI ilnos vesi j ib (5 l(1I/rU/OS .i uso de Franria, y(pie his
habia inost i'ui() en San Lucas at Diiqiie Ik'

y habia dado una (le c1las A la Hewn nuesLra Senora,
eon otras curiosidades y objelos...

'l'arnhin liahia reunido, inuchos espejos de singu-
lar ai'tificio ; relojes ; estuches; olores, y cut me i'stos,
tin olor qiie olla 6 todos los olores, se to habian (IUi-

ta&lo ruando lo apreiiendiron, 10 liusIflo que una ca-
rroza. miilas, yeguas camunadomas, esciavos, cuadmos.
cania de granadillo, sillas y bufetes, eon ((IJC tenia
adortiadas tres 6 cuatro salas. que admiraba sit adomno

('nantos entraban en ellas : y una \ajiIIa (IC oro, ropa
hlanca. 'V vestidos (autos que, para cada dIa dc la se-
mana tenia uno (listint() ; uiuichos cajones de jabón y de
loza de la Puebla, que (0(10 valdria ins de ciento y
lantos uiil pesos, sin unos seis wit i11c I cilia 1eos a
rlito en poder de tin niercailer dc La Ciudad...

El fley Ic habia demostrado tanto afecto, citaudo Sc

hallaba cii la Corte, que adinirado dcl libro pie Sol)re
ci habia escrito, é itnprunhi( antes de entrar al servicio
en Palacto, a Ic rogiO su \Eajestad de la mano y le Era-
Jo asI iu'ililicainente por el palacio Real y lo ilevá al
cuarto (IC la Reina nuestra Señora. v despu('s Ic cnviO
al Nuncio...

Para justilicar su venida i la Nueva Espai'a, fingiO
9ue habia teni(Io 1111 enredo eon Ina dama de la Corte,
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por cuva causa ci Rey to (flVio aqtil con cilulas secre-

Las, niaS tres nill pesos de renta pie tiabia cobrado en
las Cajas ileales, to propo que side mil pesos de una

libranza (Iue ci Conde Duque Ic habia dado sobre tin

agente suvo en esta riudad

Tantas grandezas, persuadieron 6 Pinto pie I). Gui-
hen era honibre tie mucha suerte v valer, v pie to

podia sacar en hombros tie cualquier trabajo ; y con la

verbosidad y conato (le que artiuiciosaniente USaba,
ilegO i conseguir sit jut ento...

Adeniiis, para atraerlo del todo, Ic aterrO con enumne•

rarle los notables liorrores v crueldad en ci modo de

casligar del Santo Ofkio : tiie no debia esperar coin-
pasiOn : y preguntiin(tole si sabia dOnde eslaba, y COniO

Ic contest ae Diego Pinto, que si, que en un Tribunal

de inusericordia le ipli co con arrogancia title U(),

que se hallaI)a en parte donde no habia Ic, III 1C ni
razon. iii j usticia, g j110 10(10 tii'auias v iiialdades

porque alhi no (xistian otras cosas (JUC crueidades

lonne.ntos, azotes, galeras, sanibenitos C) y Ijr lion-
ms pot' quitauie esas pajas C ioiitlei'aiiIo ha fiereza
de los Inquisidores, superior ii la dc los Nerones y

Dioclecianos. rurno ho podia atestiguar Cl nusmo, qiie

no set- poi'la pureza tie su fc,ya hubiera renegadu, Colno

to habia visto hacer a olros ; jactAndose oada mettle

dc que estas V otras cosas u se las liabia diclio >', en sus
harbas, it los Inquisidores...

Diego Pinto cayO redondo en aqucilas sullies re(Ies

que le Lemidieran j untos ci I alemito, la niegaloniania V

los enibuscs de D. G ullku, acahando pot' t'efcrir ii
111
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éste ci Origen tie su prIsII1, el eslado de SU i)fl)Ce80
sus c6unp1ices, y ci estar decidido (i aviidarie en la fuuga

iie provec taba.
Al efcclo de realizaula, ft Guiikui manifestO t I)iego

l'nito 'ue lo., pt'ocesos de anibos caniiuuahan kuta-

ruite : Ic CXUS() V81iOS JUOVCCIOS (i iI1 couicil;iera paia

eva(lirse, v después de disuiLir ti unisuo todos y re-

probar aigunos, se mostrO muy piacentero COfl liflO 9UC

consistla on arranear la reja do la crcel, quelirantar

los harroles de madera exteriores y salir por la ventafla;

porque vsLe proyceto era ci que ya hal)ia COIfleflZa(10 i

poner en ejedución ant('s de qUe Luviese compañero, y

Ionia pulsados ya los inconvenientes y Iropiezos pie

presiita1ia, resolviendo todos, lo mismo qut' algunos

(jue enlonees Ic propuso Pinto.

Pens(') despues, dónde se ocultarIan fuera d la em-

dad una vez que estuviesen libu'es, entretanto (tie él

cuitregaba los pliegos que lenia va escritos a! Virrey

iuuagiflali(lose alborozado que, cii dindoseIos. man-

laria poner presos 6 los Inquisidores 

'

N. les contiscarla

ins 1)ienes ; J)CCO como podria suceder quo ci Virrey
no Ic hiciese ju4icia, ahandonai'Ian entonces la ciudad

v al saber la fuga los Inquisidores, se tiguraba, ha-

bian (IC caer miueutos (IC Lemor tic pie éI habia de des-

ml rir sus al ,onii utacioucs, lorpezas y uiialdades ; " in-

sislienilo CU pollerlos como cllul)ml dm iiOuniuies : v silo

coniraciecia P111k), so iruitaba U. ( ;uilkii, niallraLbaIc

de paiabra, v Lu'alaba de convencerlo de quc no debia

pensatse on Ia pena de doscientos azotes, citie era la
so los aplicaha a los quo se fugaban que se
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riesc que ni los liahuan de coger, ni él dejaria aigo

(1U( aprovechase a los Inquisidores, los cuales queda-

ilan turbados v medrosos, sin poder acertar on nada

que ]as censuras que pudieran puhhcar eran como tic

chanza, y él las refutaria de tal niodo, que no se hiciern

caso de excomuniones. Adcmis, encauiiiiáinlose al

lugar que habia ecogido, que era ci Pueblo de San

Antonio, rumbo de Veracruz y donde eslaban unos ne-

gros aizados, no los alcanzarIan.

ITirn noche, acabando de cenar, dijo D. (niIl&n qUc

ya era tielfli)O de quc cotnenzaran a iutar in reja de In

ventana. SacS del faldOn de ski jubóii un hierro puntia-

gurlo, (1Ue habia arrancado con este fin de Ia reja 1)01-

t6n que cerraba el caialozu le (110 A Pinto la candela

para que Ic alumbrase : tapo las hendiduras de in veii-

Lana par qe no se viera luz y artegiO el piso, de inodo

tu lle sus pasos no produjeraii ningñn ruido iii Ins pie-

dras 6 lerrones que arrancaba, esparcieutio al efecto

solve las tarimas ci zacate donde venia ci carbOn. En

tres noches sucesivas desquici6 todo ci marco, para

desprenderlo cuando ilegase Ia oportunidad,y sobre fal-

SO, VOlVi() A embutir la oquctiad con inezria. pie hizo

de las costras que se habian iksprendido, y blan41lie6 la

stiperticie con ceniza que habia guardado con este

objeto.

Prcviendo quc una vez fugados podria fallarles di-

nero. penso que era conveniente ilevai- algtinos gëneros

que podrian vender, v i liii de pmoveei'se de éstos, soli-
cilO del Alcaide de Ia c6rcel titic de los ahorros tie sus

salarios, quo como i todos los presos del Santo Oficio

hi
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Ic alonaban, Ic comprase ruan, rengiie (i, pui(as.

hilo, medics de seda v otras cosas, con las cuales y

algunas ropas de ves(.ir, formó dos lbs.

Dispuso dos de Las vigas del p150 del calabozo parc

que les sirviesen de escalera, dc modo que se empal-

inasen cao pie no alcauzara una sola, v A fin de pe

se l)Llihierafl sacar por uno de los claros del portdn, Ins

desbasto, usando de uiia bisagra y media chapa, N.

 convenientement e para q ue cortasen. J uzgantio
pie podrian ser pocos estos instrumenlos en la noche

dc in fuga, quik antes cuatro cantoneras de una caja

t in e ciii Lenla : calentOlas at fuego, Ins enderezó y tra-

hólas unas con las otras.
Para !icilitar ci cone del cubo (IC la ventana, pie

daha zt un jardiri y per donde liablan de ejecutar In

fuga, dispuso un iiierrezueio, agudo, ponimIole P°'

cabo O mango un huesecillo de carnero, con ci fin de
que caienhndolo a! fuego, Ic sirviese parc barrenar a

trechos, y ascrrar enseguida, con los hierros a(ilados

y tainbien caliciites, to que fuese necesanlo pai'a dejar

espacio per donde sacar ins vigas.

Siempre previsor, Cl 12 de 1)iriembre de i65o, pit-

sose a hacer in expeniencia de cuiiiLo tiempo gastanIaii

en todos los preparatives par realizar la fuga, t saber:

(miLan In reja de Ia ventana : romper los i)ilITOLeS de

madera exteniores : salir ñ an paliecillo : cortar ci pe-

dazo dc la red del portOii del calabozo : armancar la cc -

rmadura de la puerta tine cain i nfl callejoii, per deride

I Ida, cperie l ie HMi u-iila ontiguantitite pala g IiiI,i, pilnos. cIA
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se iba A la ventana del janlin : aserrar los balnartes de

madera v labias dcl cubo de la venlana; y encendiendo

Don Juan de Maiiozcn. Arzohispo de Móxico ó Inqiikidr.
(Tonu,do de (a qateria qtu' e.risle en Iz Caledral de Mé.rieo.)

Jos hierros, cort() con facilidad un trozo de labia de su

carna, precisanwnte (ICl tamaño del hueco que habian
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tie Inenesi er pai'a sacar has vigas, V COIl rnueha aiigria
hi'i.o cOmputo tue en ocho horas ejecutarian todos los
trabajos V veiicerian todas la, diikultades, tie motto

tie conienzando it las ocho de ii na noche, pod nan salir
ii ins cuatro tie la mañana del dia siguiente.

Para qite las vigas que hahIan de servir (IC escaleras
estuiesen bien dipuesIas. senahlas de media en media
vara, coti ii tia es tie mtiCscas, pam ci [In de alan

iec1azos de trenza s , foninadas con Iienzos que sirviesen

de escalones v is' no resi)aiar rompiO al efecto dos
sitbanas, una camisa, mm alinohada, v caiculó que
eran stilicientes ; sin embargo, todaVia pidiit it Pinto

ot ra sitbana, prometiéndoie volvérsela con otra mits,
para que les sirviera al descolgarse, y se puso it men-

zar las tiras, dicietido que en esto no habia Jiombre
en ci mundo que con éi conipitiese.

Figuróse hue con In fuga iba it intentar una acción

heroica, jitsla y cniliana, encaminada al servicio de
11)ios , - tal era su CSta(iO mental de niegalOniano ; e
imaginando que era necesania in ayU(la divina, pot'
medio tie ayunos, oracioneS y penitencias , citó it

Pinto en su apovo, hipócritamente , como dicen los
Inquisidores, 6 de buena fe, como es lo mits probable,
aigunas historias tie Ia Esciitura Santa, en que Dios
Nuesiro Señor liabla favorecido it su pueblo Iibritndole

de in ferocidad de tiranos enemigos por medio de per-
sonas hurnildes v penitentes.

Dicz dias antes de Ia fuga comenzO su penitencia, de
oración v avuno. Cortó tin pedazo de petate, 6 estera
de paima, tarnañode una cuarta : lo forró con un lien-
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ZO viejo, le cosiO IiIlflS cintas v Sc lo Ii(6 como cilicio.

I > oi' espacio (Ic iiueve dias se p1150 (t orar, hincado de

militias. el rostro vuelto A Ia pared o v puestas N,

 las nianos	 Un Viemnes, al Ilevarte In couiiila, toni

nun poca de reuiza y In echo sobme nun tortilla de line -

vos, asCgllra!idO que asi ciimplia (0fl la cere moo in...

En (lifliblO, otras orasioiws aseguri' que IIal)ia de

iioigare huliiera alg(in duinonio familiar que Ic .yl1-

tiara A sour (Ic la crcei. aflrmaudo pie Se P0 1 1ia iisar

l)ien de M ; v habiendo failecido el Arzolispo 6 lnqui-

sidor D. Juan tie Maf%ozca ci 13 de Diciembre de

aquel aiio, supo la muerte por ci dobie general de cam-

panas y habrseIa contado tin sirvieiite dcl Santo Oflcio.

1kiiostr6 al instanle miicha ategria, excianiando	 tin

enemigo menos ! Al dia siguienle desperto muy de

mañana 'i Pinto. y Ic dijo : pie tenia pensada una

cosa grande, y era escribii' y iiivuigar que aquelia mis-

ma noche que muriO ci Arzobispo, dadas ]as doCe, SC

Ic habia aparecido, v dichole que de porte (IC Dios era

enviado a ói pama decirle, pie pot, la grande injushcia

qiie Ic habia hecho en no ver su proceo y sacarle an-

tes de nih. Ic venia A sacar entonces, y que par señal

(Ic esto, habia senalado con su propia mono aquella

señal de fuego que tenia la tarima (le su cama señal

que 61 mismo habia marcado cuando hizo la experien-

cia del tiempo que necesitaha en realizar la fuga. Ma-

nifestO a Pinto pie circularia Ia ccinseja, tan de gu-

sanillo, que la creyese todo ci mundo, v nun los lii

quisidores, quienes no podrian apear cómo pudiese

haber sabido aquehla muerte...

L,
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Y con efecto de lievar 'i la prtciica su i(h'a. pisose

S eserii)ir uno de Iws pasquines que fijO en ]as cailes
después de sit fuga. ml ilIlin(ioie : PregOn de los
j115l05 j1IICIOS de Nos ; aineiiazando en tl COfl Su eas-
igo a qtiwn Jo dspegase, y asigu rando que en la

aparicion Ic ha bia dicho ci prelatlo di fiinto : q ue pu-

blicase al mundo sus al roves delitos v ins de los lnqui-
sidores	 dando 6 entender, que en la pi'opia noche
de. la fuga, Ic hahia sacado de la crccl ci Arzobispo
rnuerto, en tin inslanic, 	 poniendo de lestigos i Jos
ngcles y a la vista (IC todos los honibres.

Prirneramenle pensó en la Noche Buena para ftigarse
con su cornpafwro, pero 6 la postre seflaió las duatr()
de Ia inadrugada del dia egun(io fie Paseua de Navi-
da(l, J)Oi'qiIc calia(Ias las genle4 de los maitines de la
dicha Noehe Buena, t'l arlan sosegados durmiendo y
no haI)r!a (Jilicli lOS \R'S.....

4Jego ci 5 de Dicieinl,rc tie i(i5o, v diiranle 6.1 dur-
inió D. (u iilén toda Ia tarde, encargando ;I Pinto lo
(lesperlara, COniO lo efei'liió, despus lv las oraciones.
A ]as ociio (Ic la noclic. ya (.file se ics ilevo la cena,

arrancO Ia i'eja v quit ó los harroics de madera (IC Ia
entana que cain al patio; ayudO it sit compañero,

para.que saliese, quién se entro entre las dos puer-

las '. v D. ( uiikm, enlrclanto, v todavia adentro ,

encendiO los hierros, corto ci portón, v echo fucra las

vigas, In ropa, ci brasero, los hierros, y Jo nuts (IC
hubo menester, y salió por Ia ventana... . Pa-,6 al ca-
ilejOn donde estaba la verja de Ia otra que daba al jar-

din calentando de nuevo los hierros, Ia cortó, pero no
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tuvo necesidad (le hacer lo mismo con ci cui)o, porqtle

forcejeando quein) tin 1)edazo do Labia, quo les permi-

Lit) a M N. A Pinlo salir, sacando las vigas, v Ia ropa,

con la ctial hicieron dos Iios COIllO tentait meditado.

Ii. ( uilkn, quiso no quedase huella aiguna 'Ic sit

pa() por esos sitios, part hacer creer, corno dicen los

I uquisidores, cjut' sfl fuga era maraviliosa, y con es-,le

fin se pusoä barrel , con una escoba ha ceniza y el carbOn

(JUC habian quedado despues de teluplar los hierros, y,

con otros trastes que sacó do su calabozo, los metiô en

UI) Lompeate y los oruitti nO dejando rastro do su ar-

iIicw o , hizo quo los enterrase Diego Pinto en ci

suelo del jardin en t ine so hallaban.

i1(#cor66 Jos ingnlos (lei jardin, quo era do la casa

do nub de los inquisidores, v haijientlo arriunatlo la

escalera j ul provisada ii la pared tic la circel do las
penilencias . - la Lircei Perpel iia. - le pareclo 111U3

alta : niiidO enlonces la viga hacia ci inuro (IC la calic,

no aicanzando fu& por la ol ra 'viga para enipalmar

las dos como tenia previsto peIo JIlitlo observar quo

alli hahia una pun v sobre ella tunas alnienas, quo era

iniiiOr la altura por O ' I C punto. V (jUC con solo tin','

viga podia alcauzar a ponerse sobre Ia pared.

ComunicOlo asi A Diego Pinto. MudO de vestido,

llevO con su colega Ia viga y Jos lios, y coloca(Ia la

escalera sobre el bordo de la pila, subicron por ella

ataron un pedazo do soga una do las airnenas y so

descoigaron la calle, - In calle sin duda de la Per-

petna, - priinero D. I uilii'n, quo recibiO los lios (tte

to arrojO su compauero, Y despues éste.

-	 J
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Cargando cada uno su Ho, torcieron por las ealles
del Heioj, 1, 11111110 al Sur, Ilegan4l() at patio de Las obras
ile. In Laledral, que i Ia sazn etataa e(li1ic;n4lose, 	 at
I icmpo pie daluan las tres de in mañana (let dia se-

gundo del sI icho d ia de Pascua (IC \a VidU(l.

D. (uiIkn dejO alli A su compañero, y fué A pegar
los carteles v libelos, de los cuales uIjO dos en Ia puerta

principal de la Catedral y en ha esquina (k Provincia,
boy Angulo N. 0. (Ic i'alacio. Votvk luego para decirle

Diego Pinto itue lo esperase, title iba a entregar ci

piiego (lestinado at Virrev, mas cuidó de dare instrue-
ciones de lo (Inc hahia (IC decir. por si Ilegase a!-
guna ronda.

flegreso A poco para unirse con su compaucro, din-

gkndose por Ia plaza del Enipedradillo, lijando en in
Criiz de Talabanleros otro pasquin ; otro más en Ia
esquina (IC In calle de Tacuba, v el ulit imo, en Ia de los
I)onceles; prosiguieron dando vuelta por las cailes (lei

Esciavo v la Pita Seca, a fin de torcer por San Lorenzo,
é in rumbo al barrio de Santa Maria de Ia Redonda

donde se haliaba Ia casa en que pensaban ocuitarse, y

que habian elegido de antemano en sus conversaciones
sobre Ia fuga.

Los indios del barrio, como era muv de mañana, se
alborotaron : Diego Pinto, lemeroso, huvó abando-

nando a I). (uilIén, A quien lomaron los indios por
ladron, y con no poco Irabajo para persuadinlos pie

no lo era, dióles las señas de Ia casa que buscaba:

liamó en ella, y su dueno, juzgando que era otra' per-

sonaconocida suya, Ic abrió ]as puertas, entrando luego,
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y salvn(lose asi D. (;uiflen de aquel peligro grande

imprevisto.
La fuga de los reos se Iiii.o pi'iI)liCa at insianhe, puiS

ci Lir. D. ( regorio Martin de i ; ui ,jo, chrigo prcii-

[cr0, v VeriflO curiOsO 9 uC diariainen Ic ecribia to.-

SUC(SOS nOtal)i('S tie SU IiCITIi)O, (Ie)ó ConSigna(io ci

hecho en e'tos tirmi uos
Lunes de Dirieinbrc, corrió voz por la ulad

de haberse huido de las cSnceles secretas del santo

Oliclo de la InquisiciOn de es(e reino, D. Guillén tie

Lombardo, alias de Guzmn, v su propio nombre Gui-

Itermo Lampart, de nación irIandts. y Diego Pinto

Bravo, de oficio herrador, y el martes 7 se leveron
edictos pililicos en todas ins iglesias A la hora de la

misa mayor, en que se daba noticia (IC cómo Ia Noche

Buena habian roto cliferentes nejas de fierro. y se ha-

bian salido. (hejando fijados edictos o libelos infamato-

rios contra los inquisidores y ci senor arzobispo (i)...

(1) Documeflios parl hi Ilisloria de Mêco. Irnprenta de Juan N. Na-

varro, 1853, - Tomo I., pig., 162.
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La Vispera de In fuga, Domingo 7:) de I )iciembre, 'i
las oraciones (IC in noche, ftié al calalwzo ci que Fun-
gla enlonces comb Alcaide, Hernando de la Enente,
a conhl)am'iaclo de un negro ilamadu Luis, con ci objeto
(Ic lievar la vela y la cena iue era costnmbrc dar A los
presos ambas cosas recibmo Diego Pinto pU('S D.
(uilién dormma en SU lecho en esos instantes.

El Lunes7(,1 las seisde la maiaiia, volvieron el
Aicaide y Luis al caiai,ozo. l)ieron los 	 buenos dias

los presos, par iuieIles lievahan ci desayuno, con-
sistenle en iina taza de chocolate y pan, pvro notaron
sorprendidos, qime nadie les contestaba ci saludo, y pu-

dieron convencerse, despius de tin regi4ro mimmucioso,

que ni D. Guilión ni Diego Pinto estaban rn la
pieza.

Inmedialamnenie pasaron a dar parte al Inquisidot',
D. .Juan Saenz de Mai'iozca, de la fuga tie los presos,
ci cuai comcnzó practicar con actividad suma euantas
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diligencias juzgO necesarias para aprehender de nuevo

A Jos lugitivos. Recorrtó los sihO' y lugares l°' doude

se hahian escapado : rnandó Ilamar i su colega ci In-

quisidor I). J3ernah6 tie hi Iliguera y Ainanila : red-

b16 la declaración de Pedro de Salinas, clérigo que SC

present(5 esa misma mañana a entregar los tres paSqUi-
nes que I). (iuilIén habia tijado en la puerta principal

de la talc ' lral : redactó en union de su compañerO ci

Edicto quc habia de leerse, al sign icute dia y a la hora

de la misa, en Jos templos (IC la ciudad. ordenando

que todos los que tuviesen noticia de Jos fugados pre-
sos, los denunciasen a! Santo Ofivio desde hiego,

amenazando con las penas acostuinbradas 6 los (IDe to

contrario hicieran, v IlamO a! impresor, Antonio Cal-

derOn, para (jUC imprimiese dicho Edicto con ci mayor

secreto y en iiiuicro de 200 ejemplares, que habia de

entregar al dia siguiente i las ocho de la mafiana.
El niismo Lunes G los Inquisidores visitarofl en Ia

tarde a! Virrey, manilesI'indoIe qe no lo haliian hecho
antes por las muclias ocupaciones que habian tenido

con motivo de hi fuga Ic dicron cuenta pormenori-

zada de ella de los pasquiiws que D. Gitillén liabta

fijado ; del Edielo qtie habtan mandado imprimir, v
concluyeroti suphcándole les these aytida coino tan ca-

tOlico Principe que era, a tin de lograr la prisiOn
de Jos fugitivos, conio en cfecto S. E. les 1womcti6

thrselas. Le rogaron también, entregase lospliegosque

Ic haiiia ,uiiidado U. Cuillén, por contener ofeiisas a

ellos v al difunto Ai'ZObiSJ)O.

El Virrey se mostrO my cones y cum1)JidO con Stis
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Sefiorias 1e 1. 4irj6 eI atreviiiiieiitO tie 1). ( uilkn Cfl

haber penetrado A su Ii al )i tacion hecho in I rod uci r a

las ties tie Ia 11j Jrugada los pliegos. engafiando 't uno

de sus guardias. fL1i('I 
on fueries golpes dados en Ia.

puerla de sit etiarlo, lo desperló en[regándole los libe-

los, ronteunlos n (Ihez y sick pliegos, más otro e

medio pliego : que luego que los le yese los enviarla i

los sefiores Ifl(JtiiSid0b0, pues sOlo se hal,ia hecho cargo

dcl inedlO 
pliego v se proponia enterarse del contenido

de lOS otros.
El impresor ( :alderó, como lo tenia prometido trajo

impreso el Edicto, eLIyOS ejelliplareS se (liStribUyerofl a

(liferenles eclesiasticoS qiJe Jos halilan tic leer, l Ia

hora tie las inisas, en los cuarenla y siele templos que

entonces contaj)a Ia ciiidad (IC Mtxico; y se dieron

tanhl)i(n en nfinwro coffipelciule e jeinpiares a terOnimo

Castillo. Alcal(le del Santo OIicio, par pie los fijase

en Ins Ptlertas (IC eSOS 1111smos templos.

El Ediclo produj0, cOfflO era natural, los buenos

resul(ados (ith' so prOponta n sus SenoriaS los Inc1uisi-

dores.
Francisco (aiiiiea, maestro sasire, en cuya casa

habia ()CI 
ii (ado D. ( nil kii In tiiadrugada del Lunes, so

ln'eseiItO (!enuIlciandOlO, V terininada sit declaracion, a

Ia uiia V media tic Ia tardc del Manes 97, los I11(1tiisj-

domes (IiSpLiSiCiOfl tJue Cl iflisnuO ( ai'iiica, eon ci Algua-

eli Pedro Lopez de Soto y varios fainiliares fueran i

prendenlo,	 lo hicieroil, llegando a In casa tie

Alonso I3cnavides, en doude a Ia sazOn estaba oculto;

casa situada en Ia calle de los Donceles, frente al jar-
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din de la casa di'! Fiscal U. Francisco de Manriquc i;
vendo los familiares por diversas cailes y ell
grupos par no inlundir sospeehas ni causar alamina.

Eticontraron I I). (;uiiién en Ia covacha de la esca-

1cm, frente 't la puera del zaguin, sentado en tin col-

chón que estaba tirailo en ci suelo. Procedieron i su-

jetarlo con cordeks 1 v êl en1onceS pOni(ndOSC furioso,

dijo
Ya sé en lo que va i terminal' eso, voto i Dios, en

rciajarnie, pemo no inS solo
Pusieronle mordaza S fin tie que no siguiese bablando,

y atado como va se dijo, Ic condujeron ell 	 corhc

i las crceies de la Inquisición, 0 que estaban nis di'

tres cuadras distantes de la casa mencionada, (flC(-

rrandolo en in antecmara tic la Sala del Lorinculo, pom

scm ingar do mayor seguridati. con Jos pies en tin (epo

y los brazos coil
Pero oigamos tie boca del mismo denunciajite, N de

las (Ic sus amigos. (leudos y sirvientes, los animados

pormenores que proporcionan en sus cicciaracioncs

respect o S to que suce(liO d D. Guillen, dumante ci corto

I ieiflpo ( I UC gozo do 1 iberd ad.
(iamnica refiere, cOmo U. Guillén se prescntó ell

(i) i'Ur tsins stria, y la line da Giiij oil 	 fliarii k auecaos notables :

aeguiraiiiiit que Ii caru'ie'!o 'ivw	 cii la eallt III lOS l)onceks

espaidas del t:oiegk do Santa Ali;,., puietll 1in . uinui'e II IU to casa

icti1vO cii Ia qiit es liov en lie Cc rrLitlO d c San II (Irs. lu- en ci siLt')

que ocupo ci lios1iitai do cale nonibic Ito) Palaclo tie to Secrelaria de

Uoberflaciui quo Sc est6t conlruyendo. 1ui mujidado por Los jcsuitaS ci

mencionado Coiegio do Santa :ItO. hay quo advertir que entonCeS se
lamahan calles do los Douccies. Lodas las que than al Oriente y al
Poniente do Ia unica colic quo ohora conserva Lal nomhre.
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casa situada por ci barrio de Santa Maria de la Re-
donda.

La easa era de bajos, N.- oyO, COillu i las tres de in
mañana. quc tocal)an cii la puerta que (mba la calle,
y Ilabicfl(i(, preguntaclo:	 uién era? Ic contestaron

YO, señor Garnira, soy Olivera. n AbriO entonces. y
con gran Sorpresa suva vió on hombre distinto al dicho
C)Iivera. ci cual hombre, al punlo Ic pregunto Si tenla
lugar seguro donde pudiesen habiar 'i solas, plies en
efecto, alli en la sala, donde Iv habia hecho entrar,
estaban Sn nuttier Bcatriz Gutierrez, y sus dos hijas,
Magdaiena y Catalina, donceilas, la mayor (IC 22 años
de edad v in menor de 90•

Lo condujo, en virtud de esto, 'i Ufl I)atiCciIio tie la
casa. y alli Ic pregunt6 D. ( ;jiIe,- si conocia i Diego
Pinto, v Garnica, figurindose que no podia set' ci que

halila estado en Ia Iiniiu isieión, Ic con testO que no, PCFO
despu65 que Ic pOrnnenorizO la fuga de ainbos, coin-

pren.liO que era ci misrno a quieni él conocia y asi SC 10
manifestO.

1). ( ;tiitien, cuando entrO en Ia casa susodicha, olin

i ambar, Ilevaha pueslas dos 0 I res cannisas, J)oi'taba

un ho de ropa y estaba licrido di' una maim. Le cont()
it Gat'nica, que cuando saiieron tie las c;rceIes del
Santo Oficio, * I v Diego Pinto, tomaron ruinbo al
Beal Paiacio, penetrando ci primero at editiciu para

entregar ci papelpapeles iue lial)ia escritc) dirigiiios
ii \irrev. en quc acusaba 6 los 1injuisidore : quc se

los diO atwo de Jos soldados de la guardia, diciéndole

los entregara 6 S. E. de pane de un honibre que aca-
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baba tie venir (IC Veracruz, piocctletiIt tic Ia Habana

v coino el soldado Ic rc'plicase itic hasta hacia pcos

instantes S. E. se habia recogido. I)UCS habIa estado

,jugando, D. (tiillén insistiO pusiese ininedialainente en
inanos tic S. E. los pliegos dirhos, Yque hasta pie vió

que el soldado se introditcia A los aposentos de S. E.

no saliO de alli I). Guillén.
Reunido de nuevo eon Diego Pinto, atravesaron La

plaza para fijar los pasquines en la puerla principal de

la Caledral. Frente i la Cruz de piedra quc estaba en•

tonces en ci centro y Iiuuitando ci alrio, se detuvo

D. Giiillt'n. pues como iiacia ocho aios que estaba preso

no tenia noticia de so coiocación, v pregunlSndole a

su compai'Iero (1W6fl habia pueslo at1ucila Cruz en ese

sitio, Ic contesto que (i Arzohispo I.). .4 1,11) (IC Maflozea

contestación que foe seguida de Ia exelaniación sigui-

cute, pie hizo D. ( uill&ii liincndose de rodillas

Aunque te	 tin ladron vo Ic vencro (i )

Le rontó it Garnica que en la esquina de la calle de

Tacuba fijO otro pasqulu, v otro en La (IC los lionceles

sigtiiendo adelante poresla i'illima calle, pas() por la del

Esciavo, pues asegura pie se fueron por las de S. Lo-

renzo v la Concepcion hasla ci barrio de Santa ?%iai'ia

de In Redonda, en donde Diego Pinto abandono a I).

(I) Esta Cruz, a uru;ue clesi)astada, piles era rns gruesa y corpule i1i,
es la que existe todavia en el 6tigiflo N. E. (lei atrio de CaI.edrni. coii
Iraesqiiinn del Sagrario Metropolitano, v orlip 	 prirnero ci sitio ell
que la vi I). Guillên; despues, desde el 5 de M,r,.o ito ISiO, ('I 11115101)

angulo N. E. del cemi'nterio de la Cateitrnl eontiguo	 la l(811(j(Ieti%
exterior, v por iii i mo fu' tias Ia dada y su lila al a trio don Ic se hat
at st'r coristruidos los jri1ines aetuales que rodeiin ci Tcriijilo Metto'
P0 itO 110.
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(iui11u por habeise alborolado los indios dl barrio a!

verbs it c-as horas y por aquellos ruinbo.

1). 1uillt.n coinunico it ( ,arnica SI! })i'OYCCI) de irse

fuera de la ciuta(l dentro de sesenta dias, q de coi'o-

narse Bey de Mexico y (le lodo el orbe. Le invitO it pie

le aconipañase cuan(lo empreniliesc el viaje, piles pcii-

saba ir entre otros tugares it tin pueblo de S. Antonio

en Veracruz, donde estahan levantados unos negros

clinarrofles.

'I'oda es(a conversación hizo sospechar it (arnica

que se las habta con tin hombre peligroso, y tratO destle

liiego tie Ilevarbo, en la noche de ese inismo dia, it casa

de su coinpadre Abonso de Benavide, J)orqIiejU'igo que

en el la Ia lenut ni(iS seguro jarct pot/er/a dentinciar.
I). (;uillen se ocupO aquella mañana en escribir la

carla dirigida a! \isitador. y Garnica, it la htra opor-

tuna, lo llevó it Ia casa de su compadre, dando it t'ste

como prel exto para qtie lo rsconliera uno o dos dias,
que era aquci nu l)01JW hombre, q uc ha lila ten ida 1111a

desgracia con una mujer casala y t 11e Ia persegii Ian el

ivarido y los 1 irient es.

l)crlari' ( ,arnica, que etiando conversaba con D. '. iii-

Iliii, Ic pregiintó ciii re otras cosas cOmo se prevey6 de

papeb en las citrceles (lcl Santo OIicio para escribir los

pasqilines, N. qe Ic contestO qtie a fuerza de oro y;)1(lIa

y iue Diego Pinto Ilevaba inits (Ic 5oo doblones.

Al dia siguienle de haberlo conducido it casa de Sil

compadre, Garnica fué it inisa it la Catedral. donde oyó

leer el Edicbo, ( inmediataiiiente it las doce se vino it

(lenunciarlo.
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Anles (Ic Ia mia, en easa de Benavides, liabia Nta(Io
cerca de dos horas von 1). Guilkn, y al entrar % Ia co-

vacha (londe k halnan alojado, nub) qur esi aba de
nitt y mal humor, echando j,esks contra el (I UcfIO l ie In

c.asa porflue no Ic hal)ia lkvado d' almorzar ; IIainin-
dole indio cornudo y raliuicndole eon oh-as palabras

duras y por el estilo do stas, hasta que A poc() lo des-

flerno Garnica. (Iicien(IOIC (IUC so compadre era hombre

honrado. v (lignode otros elogios que Ic hizo; con lo
cual y la pi'eseiitacióti de on muchacho que Ilevaba dos
Was de chocolate y lostadas. para 61 y I). (uillén, ésle
se calmO (IC! lodo.

Aunque breves v i'echids en los siguientes dias, he
aqul en resurnen las declaraciones de Jos individuos do
Ia familia dcl anterior testiu.

i)ijeron, Beatriz Gutierrez, mujer de t arnica, v SOS
Itijas, Catalina v Magdalena, qiie estarido cscondido
en SIt easa D. (uilIen, como 'i las 10 Ii ii (Ic Ia maiiaiia

en (IUC saliO (iarii ica par ir i Ia misa (le Ia CaLe Ira I,

D. ('inillén soliritO recado de escriljir, v habindoIe pro
porciona.lu papel y titita, escribio (91 liii pliego 01111 carta;
para cerrarla pi(liO obleas, pero como no las Ilabla, Ic

dieron lacre azul, y con unas tijeras pie. Iarnhién pidió
Cork) pal'(e do Ia cat-Ia. En la tarde, observaron quo se
mudO las inedia.s verdes de seda que Irala por unas
azules, las cuales sacO do UflO dc los lbs do Ia ropa (JIlO

Ilevaba.
Alonso de Benavides, declaró el MircoIes 28

l)icienibre de I(;)o jugaba eon otros a los den/os en

una tienda do su compadre Juan Perez, cuando cOnlo
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as cicho de Ia noche del Lune-s-, segundo (ha de Pas-

eua de savitiad (le aqtiel aüo, Iiegó ( ;arnica, v entranti()

i la I ienda Ic dijo I lue lenia title 1 edirle twa nierced.

"alieron v vendo 't su easa. que etai)a en la misnìa

ralie, le relirio qtie cierto 1mmlii' Italda Ieni&lo turn

drsgraria eon twa niujer casada. que 10 ei'Segk1ia11 y Ic

suplicalia lo octiltase wios dos dias. Al liegar a la casa,

\ hahienlo acreilido A Jo title Ic petlia ( ;arnica. Ilanto

Vste U Liii in(IIVItILI(J (IiW alli CCFCa se encouli'aha, el

rital ve.nIa ejuijozatlo, Y los l.rcs entraron junto'.

1(10 SIl coinpadre Gariiica, lIamO l ( i'istdbal, inticlia-

eho a1,rt'iiiliz tie su carro\eria, V Ic orileno que t1iiilara

us cosas de la covacha ' londe insIalt i I). GuiiIn,

th'intlole cama y cena en la noclie. Al dia siuiente fit(-

al teniplo de la EiwarnariOn, (londe ovó dos inisas, v

volver 11'a sit rasa, antes de coniprar.una chrirnoya

entro 6 la tienda va mencionada, v estando alli. ilegO

.Juan Perez, 1uien quedhidose en la puerla, dijo haher

visto pasar muchos faiuilizu'es dcl Santo Olirio : y ii

pc agregó, dirigiendose a! testigo. title hahian entrado

CU sit line va sallan en un coche, y pie at verlo M

pasar v (tar viirila (, it la esquiula, conocio que aquel

coche era (IC Pedro LOpez tic Soto, Aiguacil (iel Santo

Olicio. pues como carrocert) que era habla adei'ezado ci

coche varias veces.
Enlonces coin prendiO (t il e el preso era ci hombre

lenia oculto, y Sc fuC luego (i sit casa, donde resolvie

u'oii Ci V su niujer veiiii' at i)ttnIO at Santo O!it:io

que ese (ha Ics dijeron aqui que voiviesen A otro dia

como lo cfectuó sin que lo acornpañase su mujer,
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piies con ci su4o tie la vipera y estar prei'iaila habia

dnhlnlado % nias quo ven(lria ruando to dispusieseti su

SeñorIa s los I nquiidoi'es.
Crislóbai do Escohar, aproiidiz dcl maestro Carrocero,

fllUCllarli() (Ic iq años do Mad, doclaró quo en la noche

(lei Lunes, por orden dcl I.nhtrótl saco su rapa (tu e tecria

cii la covacha y Ia puso dontro do una (aiTOZ8 't fin tie

dejar (Iesocupada la pleza para I). G11111611. )uc oste

vino con ci sombrero calado liasta los ojos, por to que

no inulo verle In cara, v quo do arril.a Ic mandaron lii,.,

colchuii, sthaiias v l Ic hizo Ia Cana. 1). ( i uilk'u to pre-

guntó Si era espaioI, y Como Ic advirtiera que en Es-

paila no liabia mestizos. so sourlo, y to dijo

- 1\Igt'in din nos (01 I t'fl1U poi• (U, : N o Ic et'ViIC ii

\md.
At dia sigtiinle, estaba ba(andole do corner. v cuando

volvia por ci plato en quo to habia Ilevaiio in sopa para

iracrie la came, oyO rnuilio ruido en ci patio de in casa

svasotn66 twa vetil ann v vio iii ucha gente i'u Ia puerta dcl

inarto on quo so hallaha D. (uiIhn, en ci patio y en el

v ad virtió quo to sacaban ainarrado. sin rapa iii

sonhI)rero, 5iilO6.i1(101O (91111111 carroia tu1C osporai)a en in

calk. )ue basin ese dia en quo deciaraha, 28 (to 1)i-

cmomIre, SU 1)0 ( He au iiel hombre se lininal m D. (41111611

O I). (uiilermo. iiiics so to dijeroii en el haral illu. asi

COIT1() (IU C qiioi'ma haCtNo \'ii'rey do Mexico.

Eu Ia I arde dcl nisrnu M icroles9 do l)icioinl re,

vino' deciarar ante sus Señorias los luquisidores, luiCs

tie los Reyes, niujer dcl carrocero Alonso do Benavi-

lies. CounenzO IIISC(uiIhiuttiOSe ito no liabor cstaclu en la

I
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mafiaiia con su esposo por hallarse enferma, y repilio
la mayor parte de los detailes que dieron su marido y ci
aprendiz.

l)ijo Ic habia echado en cara it ienavidcs hubiese
ocultado a I). ( tii!lén en la carroceria, pues Lenian
hijas doncellas v no juzgaba prudente hospedar un

hombre de esa clase. Que la vkpera. Manes 27, fuê
tulsa v all volver tie alli A tin rato , estiivo it visitanla

tin padrinti suo, que vivia on la calic del Ilcloj, de
nombre Juan de lloz. Cirujano el cual le dijo hahia
01(11) contar quo so habia huidu tie Ia inlllIisiriun wi
preso ilamado I). Guillén. u haciendo nil navIo por arte
tie iligromancia, y flue so lo hahian Ilevado I.odos los

dialilos . Ella afadio : a IJU(Y cuatrocienlos unit din-

bios se llevaser 1 Ian mat hombre quo tanto maJ andaha

haciendo ; v presume que osta conversacidn la oiria

D. (;jlle, porque la piterla del aposentillo en ipie

estaba quedaba onfrente de su cum-Lo, y Ic hibia clicho

CristObal ci aprendiz, pie 10(10 lo pie hahiaba ella en

su aposent.o, lo oia aqut4 cuando se hallaba en la cova-
cha.

Al neclio dia, (lespues que lo 1IUI)O inantlado ci caido
I D. ( ;ui1le , con unas sopas por prunciplo	 \

cuchara tie plata para quo lo tomase, percibid muclio

ruido en el patio, v al saIir i In escalera de su mario,

viO etitmar mucha genIe Coil las CSl)adas desnudas.

Por do pronto, juzgO que seria ci marido de la niujer

casada con quien I). (iuilléui habia tenido Ia avoni nra,

(I) \ease CII ml JIéXiCa Viejo ti etipittlil ititititiali, :	 La Miiiiiti ti
Criiobti.
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asi Se to iijo A sms hijas, v jue tal vez venia a matarlo,

liasla que rcconoció entre Ia genie A Rodrigo Bernal,

liermano de Ignacio Bernal, que vs su coiiipadre los

cuales son empleados del Santo OIicio, y haherle dicho

su pailrino va citado, que scria a(jUellO poi' till judio a

(I lHCfl iban a api'ehender.

Figuróse al ptiflto que aquci hombre era uno de los

fugados presos tine la noche anterior habian huido (IC

la lnqtiisicion. y tina ye!. sacado D. ( uillén, tornó

ella su manto y se apresuro a venir at Santo Oticio, para

no sec excomulgada corno rezabaii los e(lictos.
En Ia calle se encontrO eon su maritlo, y ya juntos,

vinieron 1 la Inquisición pero los porteros les dijei'on,

después (IC liaber avisado a sus Señorias los Inquisi-

dores, volviesen boy 28 a las ocho de la inafiana, aunhlue

ella no habia podido hacerlo hasia en la tarde, por la

causa ya dicha de hahecse enferrnado.
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LOS PASQUINES

El Edicto expedido pm , !os I mjuisidorcs ci 31 de l)i-
citnbrc de i65o, t andando recoger los pasquines (IC I).
;11ill6n, (ho inmediatos resultados, plies hasta peNOflas

que no los hahian leido acudieri)n alarrna 'Ja al Friliu-
nat pari descargo de sus conciencias corno foe cut re

oh-as, I)oña Francisca de Solo v Salinas, casada con
Pedro Martin de II ivera. (Ic tms de 3o a ños tic edad, hi
coal declare) ijtie el Iartes tercero (ha de Pasena de Na

vidad, entendió se liaijIa leido en la Catedral nil Ediclo,
V olio ('I I )Oflhj ugo 10 de Enero (Ic 16-51, 	 sobre las '20-

S1S de I). GuiUn Lombardo, i quién Iiiiljia COilOCid(}
(l('s(Ie ai)tCS de sit iison en la inorada de los injos de I).
Fernando Carrillo, casa en la que lo vió belier (2110(0-

late 1 con grande inajestad y coino si fuera tin gran

seior > . De 61 ovó decir, con anterioridad il los edictos,
que aseguraba que si no ven ja ci Conde de Salvatiei'ra
hahia de set- Vii-rev , con oh-as muchas patranas, asi
corno (tile tenia piritado en las espaldas al (lC111011 iO
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tiie 1JC})U6S (IC Jos edicto. 50 1 1 (1 i	
lialthi puesto

tIlMS libelos contra el Si'. Arzobispo pie Dios tenga en

sit gloria	 V que a nba negrita soya Ic o p') coular.

t i tle decian unos hombres pie D. ( ;ui lln aseguraba

en Jos libelos , tiie 'I'revifto i eslaba en el cielo v ci

eñor Arzobispo en el inlierno, V que lo habia sacado

de las cárceles (i D. G1101611)léti) eon 11110 11111 1110 de fuego

que lo misino pie so negrita Francisca lo liabian

oldo decir, por ser pibIico en toda la riutlad. Domingo
y Maria, negros v esciavos suvos: so niaritlo, sus her-

inanas, Juana v Litisa tie Solo v Salinas, donrellas, v

so madre l)ofia lraneisra.

Esla testigo 110 daba h07. SOi)I'P el rontt'tiitlo

(iero exactos de Jos pas(uiies uijados en las calles por

1). ( ui lIen : iero c000) p01 ci coii texto tie los title se

entregaron al Santo OIicio en la mañana, los I iuLii s i-

tiores elal)alI iii tanlo. 6 p' lo metios lo presumian . tie

eran injuriosos y d ifamatorios coiit ra sos pers0110s.

I omaron ('tn1iPñO posit ivo en averiguar ( h Iii ( ' 11 '

los habian despegado tie Jos lugares en qite fueron

lijados, los hectores t1ne liablan tenitlo v los individuos

TIV va estaban informados tie l o pie clecian ior liabtr-

selos coin tin irado otros.
Esi e fin persigu teron Ins indagariunes (lei Tribunal,

y con este olijeto se examinaroll los testigos (IC vista ó

(IC oidas, los ij tie arm I ieron vol u nta riamente V his ((lie

fueron cilados, v tic iis deelaraciones es

presentar los extractos iiiis ilIi[uirtanteS.

I) V'n SC liii 31crico Viejo. Capt I till) inlitillado	 La casa del jii d to
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[a rarpiiitero, Nicohs Arias, declarO w' ci Lanes

segundo dia de Pascua de Navidad, enlre 7 y 8 de In

mafiana, viniendo por la ealie de lacuba, al salir de

ella, vio mueha gente parada en la esquina en donde

está nun rasa y tieiida niieva , ieyendo tin papel 'i lo

largo, de letra muv men ada, que estaba lijado y pegado

en la pared enfrente de la aicantarilia, v ci primer
renglon (lecla I). s';tzjIIe,z de Lombardo por la yracia

de Dios, v ci (illinio D. 1;uiIIen de Loniba,1o, con una
rillirica (IUC t'I no ley() iiiás, V 9UC eiitre ]as personas

(IUC alli hahia se acercó tin ch'rigo v dijo esto debe

(IC ser alguna deshonestidad y no hay sino quitarlo de

aqui. Entonces, an cacahuatero ( ') que vivla cerca,
frente A la Cruz de los Talaharteros (2), sac(') de Ia

vaina un cuchillo tie heidut1ue, quitO I)0C0 i poco.dicho

t) a i)cI ( n , Iiespegn(iolo micro v qued;indose con éI en

la mann, sin que ci declarante supiese despiiés lo (lue

hizo, pues prosigulo su camin) por la calic de Santo
Wining, -) arriba.

Consta, por otras declaraciones, qite este pasqilin se

In miisefO el racahitatero, Jerónimo de Ilerrera, i'i Pedro

de Mesa, dueño tie la tienda cli cuya esquina lo tijO
I). (;uiikn, y ( ( lie no qwso oir leer ins jtie Un pellazo

se lo enseño Iainbién A Juan Fernindez Morera, clerigo,

quien al voiver de decir misa en in Catedral, entrO en

la casa del cacahuatero, A la sazOn que tenia ci liaPel en

Ia inaiio leveudolo otro ciéi'igo liamado Nicoks ; y al

ilegar A la pai'te en pie se ata(ai)a A los Itiquisidores se

(1) Murcailci de cacao.
() Esto Crtiz estatia en la cs1iiina hl Eiupelraiiilln y E.caIeriIIas.
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to 1u11ó lleri'ia, at mat ic aconsejô MorCra to 11vase

al Santo (Micio: que dcspués supo, por l)oca del mismo,

quc to hahia cut regado a nit Juan Ascencio de Loyola,

quien con las otras dichas personas estaba en la caca-

huateria, N. (pe éstei su vez to hal)ia puesto en manos

dcl ln(ltnsido r (liguera v Antai'illa.

Leyeroii ñ oycron halilar del conlenklo dc esle pas-

Selistian del Mazo y Barrio, Olicial (le Ia Facto-

na de Mexico; Maria de Herber y sit hija .Juana Juan

Ponce, satre IJiegi) de Turcios, duefio d o nun azuca-

rena situada en Ia cailt' (IC Ia Acequia, tras del Parque

de Palacio Fr. Juan dc Ofiate, retigioso caizado (IC la

Orden de la Santisima Trinidad Martin Delgado, oil-

dal (IC barbero : José de La Crui. Abtego, maestro de

arberta .losé Navarro. Loruero ; Lorenzo de Morales,

guanlliciOner() ; Lie. Juan tic Iziar ; Luis de Espejo, lata-

barttro : Nicohis Peregnina, estLidiante Fianeisco Pa-
checo, alcabalero Juan Bautista Melo. ailcrez ; Cristó

bat ( ;omez v Pedro de lo Ilios, cinpicados en ci Estanco

de Cordoba ties, v Un tat Mateo Fiore,.
.IerOinm() dc Herrera, ci i ercatier dc cacao, InC ci

que cnseñó y prestO ci pasqulu A varias de las personas

niencionadas ; les hizo A 01 ms Wi iesiiiiicn de to quo

detia, y to retuvo en su poder hasta ci dia i de Enero

de iti , en que to entnegó a Loyola ; disculpándose unas

veces, ante los intlividuos que Ic acunsejaliall 10 Ilevase

i In tniIIlisiciofl, con que ya so habian eniregado los

oti'os pasquines lijados en La Catedral, y en otras oca-

SR)liCS, con que ci citado Loyola Ic habia dieho qite In

guardase hasta que vinicra ci Fisca I D . Antonio ( a-
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viola, que Se itailalia aucnte. Al tierlarar Ilt.t'rcra en ci

Santo Ohcio. manifesto, pie ci pasqilin estalia pegaii

al parecer, con pan mojado y A Ia altura de tin hombre.

Le censuraron Jos I nqu isidores ci no haherlo lievado

inego que lo despego, tanto niis, ruanto 1UC hal)ia Ic-

Ilido LIII negOcio con eiios en &jiie se Ic hahia hecito no

sOlo justicia sino liasta graciil. y Ic amoiicstaroii. SO

pena de exctnnu iiioi ma yor, con reservation (IC 18

absoluciOn y tie his otras penas q tie ttn en dirho SC-

gundo ed iclo. no traIae con persona aigu nit (IC dirho

lihelo Ili de lo quc conk'nia , v pie mietiIi'a viviese no

nieiilara esie cao.

PrecauciOn iemnpre tomada por ci Santo O!icio paii

conservar en todos 5115 asumitos ci mayor seereto, pero

varia en ci caso presente, 1)IICS ('OfllO Vil se ha visto,

rnuchas 1nrsonas, tie todas calidades V OIICIOS, eni re

eilas dos harheros, t1ue nunca miden Ia iengiia. eslahan

enterados 1)01' si 0 de oida de 10 (JUC Sc decia en ci pas-

(111111.

ii pasquin fijado 10t' I). ( ziiiii('m en Ia otra es(luhlla,

liii' re()gi(Ioporun S8'tl'(' II8III8(I0 Franvls,o de Ilivei'a.

4i1 j en VVIRIO j)ur Ia c'aiie tie los 1)011tt'it's, ('01110 A las
ciiatoi tic la inai'iana del Lunes de 1)irieinbre tie

ifli5o, 'I in ermita (IC Nitestra Scfora de Guadalupe,

con ci fin de velar, v acompanado tie sit mujer, Ursula

tic Lara, tie stis cuñadas Maria y ,Juana, V de .Juan de

Mansilia, olicia I tie sit sastreria, que ilevaha IIIia lintet'-

nilia de iienzo v encetidida, al ilegar zi un pinto siluado

eni re la caa dcl Lie. Alvistar y la Lienda v esquina

del Donoso , mIS cerca de esta (IUC de aquelia,
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Los	 1 7.

hallaron caido en el suelo tin papeluti escrito Coil letia

muN me ii U (18 , como era n In iii a lores, se repart icron

(l	 Mansilla ci papel	 liicicroii eon talnico eigal'rOS,

fuel-on chupanilo v como Juan de Mansilla sabia

Jeer. au iu(iie poco, piio entera rso a IO de la I)eIia(iue-

I'UIS (lei roLenitIo por nil pt'dai.o pie los i l tiedaba al

1 legar i la erm ita. En la (lena raeiin de Juana de La ra,

consla quc La	 tientla del I)ono'o . cerca de la cuial

I rOpeZat'OIl (0fl el pap(l , esIalia slLuada en In a esuui na

de I )onceles V Santo Domingo.  V 8ufl( He 110 d ijo Si

esta (iltima era la Ia Ia °, iwr ci ilirho de Diego Pinto

sabernos pie, a! ir Fivado con IL ;nilkn. totuaron por

la calk' (IC Santo i)omingo tnrcidn(lo ;l in de I )on-

neles. ' y COIllO veiuiaii ile In I > iaza , (' S tid U(Ial)le pie en

la es p1 inn de Ia i ll de Santo Domin go v I unceies fui

donde se fijo ci iitu in, anera None Lie esta u'ultinia

(Bile.

11epecto al escnito (Ilue I). (uillén llevó S. E.. v

(tue taml)icn juzgal aui pa m p lill I ibelo los 111 1 1 1 1 isidores,

oigamos 'u Jose de \ illafuerte, alahardero tie In gua ndia

del \i1eV, ci cual relirio : ( 1He ci Luuiies segundo dia (Id

Pascua tic Navidad, como A las tres Lie In niadrugaila Ic

euvio )01 iinos fl8ICS liii tal iui-. , page o lllayc)r(Ionlo

(IC 1) .  Ennit1uei., Iiijo ma yor (lei \irrev, y IIal)ie tub

ido pot' elbos, al vol ver 'u I a tacio, encon I no cel •ca de in

puerl a principal y pasada la LIIIC tia entrada i hi ( arrel

(I e (orte, a u ii horn Ine solo, que IL' pa rerio VCSIiL to (IC

pardo. 1)erinejo LiC color, v agudo de paIaIra COlIlO

un pe1o. 1 :(eLIn iri(mdole con la espaLla (ICSII1I(itl

0 quell era ?, respondio : pie un correo de In I Ia-
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bana. q111 Iraia cartas para. S. E. El declarante, deseo-

so de las aibricias v de Ilevar uiia lmena iiueva, Ic pidi

las cartas, v ci hombre se las dk encargiiidolc repel i-

(las veces se las ent regase at \irrey en iropia mano,

Inego luego, v ue él vol veria por la maia na y Ic
(lana para i)eber. Subi(3 i nuied iaiainente vi que leciara
y entrO at cuarto tie D. Juan Enniquez, proctiraiido con

los pajes de S. E. inelieraii aquel )tiego, 6 que to iii-

I rodujesen para darlo personattnente i S. E. pert) no

habicudo logrado ni una at otra cosa, guardo las canlas

en ci seno, en tre la. ropi I Ia y juhOu, hasta q uc Ii ubo

aiiiaiiecido. hora en que las entreg6 un ta! Aguirre,

vistiendose t toila pnisa , las loiiio, las iuetio at

ciianl.o dcl Vi rrey y se las entreg6 't S. E.
One iespucs, no se acuerda cuntl, liarn6 at decla-

rante ci Virrey, y le dijo cOnio SC hah'ia atrevido it lie-

vane aqucilos piiego, to cual Ic at rii)(Ilo mueho. dis-

ettipautlose COil (IUC	 at tnIs sagaz lc habnIa podido

acontecer aquello Stipo, iiiseguiila, iue los tales

pliegos contenlan cosas malas on contra de la I nq uisi-

ci6n : que ci hombre atilor (Ic e.lios era I). I iuilliSn, ;

qun no 'voiviO it ver,	 iii to deseaba yen slim liecho

polvos

Aunque ci Virrey en su pniitwra entrevista con to.-,

Inquisidores habla prornetido entregarle s los 1)aptI(s
enviados por I). Guillón, aseguraudo entonces (IUC sOlo

estaba euterado del inedio pliego, dijo que despiiés pie

huhiese leldo los ot ros Sc los rernilinia, pero no tue sino

i repelidas inslancias dcl Santo Olicio cuando se resol-

poner en mairn de sus Señonias lodos los pliegos,
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y las razones pie Luvo para ello, asi coino UihI 'iieiiLa

rel;icióii (IC to pie liabia pasado en esle asunto, las

eotnunicó al Rev en carla fccha :O de Abiil de i(i

El Virre y asegura, (til e su i)Ii111tL intento fu rehusar

Ia cut rega de lodos los papeles, enviando A los Inpusi -

dores solarnenle iino, eon ci Aninio de reniitir i S. M.

los otros, para que viendo lo pie contentan se toimise

In resolución conveniente, pero pie después portiö ci
Tribunal en recoerlos todos, v tomando por pretexto

que cuando le pren(lieron 1A I). ( i uillén) le hailaron

un plieg() intilulado	 al visitador D. P((J1'0 de ,al-

vez iue pudria ser haber dado notes otros, pulilica-

ron censuras contra. Ia persona 6 personas de euak1uier

estado, calidad 6 condieiOn quc furre, ellcnyo poder

parase algIin papel tie D. (uilRn y no to eniregase

dentro (Ic seis huras.. .. habiendo coinunicado esta

inateria con sujetos dc ciencia v conciencia pra pie (IC-

clarasen si todavia pdria rehusar ci entrego tie dichos

pajieles, pti('s SU ii1t(fltO no era otrO quc })OfleriOS en

nianos de S. Al.,  fucron (Ic parecer que respecto de ha-

ber en ellos algunos puntos tocantes A in fee y estar so

inetida ann Ia persona del 11ev 't Ia lnqiiisic;iOn en se-

mejanles casos, no e podia excusar ci eitviailos A los

in1uisiilores sin incurrir en In t'xcomiiniOn, con que se

los remitiese luego, sefialadas las liojas con so rubrica,

conio constaba del recibo que tainbiin reiniUa 't S.

El Virrey, que era A Ia sazdn ci Conde de Alba (IC

Ahste. rindió parias i'u las creencias religiosas (IC Ia

época, v sin el valor tie otros que hicieron poco caso de
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las censuras aquelias. enlregO cowo queda referido Jos
papeles meniionados, pero esta conducia suva no fué
del agrado de Felipe IV, (mien repreiidiO al Virrev en
Céttula fechada en Madrid A 31 de Dicienilre de i(5 i
diciendole que I thindoe vi sto Loilo ci negoclo P11 ci

oflseIO Real de las indias, habla parcei1lo que bien

podia haberse excusailo ci ailaitamienlo tie haber ciii re-
gado los papeles que este hombre Ic enviO, siijiuesio

tine cotiten ian COas que rnirahan (i siudicacion de Jos
itIqI]isidores v de Jos l)ienes con li scados v de otras co-
sa, qiir locaban A Ia caua pultlica, pues Ia I nquisición

no podia despachar censuras coitira ël ; (IUC por lo
nenos pudiera haherse (1uedado con copias de diclios

papeles y que en to de adelante lo tiiviese enten-
Jidu asi en otros casos pie se ofrezcan de esta cali-
dad (i.

Aigitien ha pretendido fundar en esta reprensiOn (Ic
lelipe IV, In conseja tie que ci Iley se interesaba por I).

uilk'ii. porque era su hermano pero aparie (IC pie tat
conseja no Gene otro origen qUe una de t.antas menliras

oille D. (itiilién decia para darse iniportancia, ci extraclo

de Ia Ct'dnla trascriia elarainente expresa, principal-
inetile las i'ittimas palabras del prrafo, qite al Soberano

to pie Iv intcresal)a era defender sus re-alias v 110 (IC-

jarlas tisoiear solo porque se anienazaba (i sits virreves
con cxcomliniones pie no tenian razii de ser.

Los inqtiisitiores, por su part e, hahian tornado conio
hemos visto ci ma yor cmpefo en recoger esos

(1) Jo	 Turibto Meditia. !Iisloric, dc la Inquisici'iii de Lima, torno II,
pigs. 456 y 458.
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los I ms t i nhws j ,uesios en las vms 1)6I)licas. ms (iie

por ci de la por las graves acitsaciones que en

elks le, liaria I). ( uillén, jiiien en inilio ile sits dvii-

,jos rnishcos, dritit nciaha maltas quo han 41c liaber asom-

I irado i los liabilan tes do la burna riudad tie Mexico en

ci siglo XVII.
1). (i uillen ilecta en Sits pasquifles (JUC los 1 tI(juisidoreS

y clenHis eIn1)lrados del Santo O[icio compi'aban los car-

gos sitnoniacainente : (Ilte habian conliscado los l)iencs
de m'is de sesenta familias portugitesas para a1iodcrarse

de ellos, con grave pednicio del coinercio y do la indus-

LFU1 a (jIIC SC consagrahan sus (lueflos, enlunces encar-

celailos : que nunra prell(Iian i nadie ron raua y

despu& (IC la prision I rai(lora . eran tan al cores los

lazos, falsedacles, liorroiesongafios, crueb lades, ifl(IIIC-

ciones y herejias quo itrtlIan, quo si J)osilmle fuera hariiuu
prevaricar los Inismos escogidos do Iiios > ohiugan-

dolos A renegar de la fe : quo levanlahan it witches ci

lalso testiiuonio (IC ser jud los, inoros Y herecs t los

hacian nlorir uHirtires gloriosos , pues unos, ama-

necian flflh(I'US, por ci liauuhre, la desnudcz v do-

ins peniurias, v otros, por los lormonlos, por las itti-

modades y soledatlos do los calahozos, grubs y azotes

secretos ; au n 1ue 11111)0 tuna misera in mujcr, I uc 1)01 (s})a-

cio de nueve torsos, casi diariaitieutto v I veers dos

veces al dia, Ia azotaron con hierros v qur no murió

ue muchos so aiiorcaban porque los harlan desesperar

(Inc HO P°'° eraui privaubos de los sacraunonlos pam

que o no descubriesen las Lraiciones IicrIicas en la con

fesión :que A lo g clue no podian I)acOi' prevaicar Irs
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dalElli compafteros,i fin de cjue los indujesen ;S ello, ó
les proporcionaban iihroa proliihidos de Ia icy de Moi-

t los atornientaban para que levantasen i otros
falsos test.irnonios, ineitando (i caliiniinarse, maridos
contra niu l eres , hijns rontra padres), amigos,,, y contra

ci mismo J)iOS a, Si estuviera a en came humnana en
la I ierra

Atril)llye estos aliiios al sOlo desco de a Iragar los
liscos con capas tie retardos para apoderarse de Ins
fortunas, y agrega qime los lnqtiisidores falseaban, por
minutos, los inisnios cargos quc fraguaban : induciari
a te-tigos lalsos A declarar en contra tie los I)Iesos, di-
cientlo que tai testigo aseguraba Inl cosa, pero sin norn-
bmarlo, y era an solo supuesto de elks. a

No liahia defensa. Los letrados que nornhra, decIa,
son otros enenugos:repilen a Jo pie alega el mudo
reo a : ci (raslado a la parte es leer a! letrado Ia res-
puesta : la ewnunicacion con el abogado se hace en
presencia de ios mismos jueces inquisidores y de las
partes : no hay petieiun ni brim (IC justicia, sino am-
bitraria a Ires femenhidos idiolas

Las haciendas embargadas eran para los inquisidores,
y el caudal a abonado en trescientos mu , en tin ins-
[ante no valia a diez a ; publicando qime no tenia ci reo,
al scm preso, mIis itie o trastos a. Las joyas, oro, pla[a y
preseas preciosas. a con ci secreto se tragan, y otras
sacan en aparente almoneda, y lo que tiene al-fin
valor rematan en ellos por interpOsita persona.

.Ponian libres algunos, par a!)arentar que no a todos
coudenaban, pero con a Pt 1 luea astucia infernal a.
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Citeuncidaban a muchos obligaban 6 los hijos calO-

licos a decir que eran judios, y levantalian a inalignos

lest.iinonios para (Juilar la vida 	 los inisinos padres
liemos eu[reaca(lo las actisaciones anteriores, del

pasquin que Hera fecha 2 de \oviembre de i(z)o, y que

original existe en la causa manuscrita quo se conserva

en ci Mu.seo Nacional.

D. (uillén se hace aparecer en éste N. 	 otros ts-

critos como inocente, viclinia calumniada por los In-

quisidores a quienes llama aposlatas, apostatantes,

judios, judaizantes, rabies, dogmatistas, novatarios,

ateistas, villa 1pandos, I uteranos..., ladrones, aman-

cebados, traidores, honiiridas asesinos é hipOcritas

les atrihuye los mismos delitos que ñ él Ic imputaban,

asegurando, quo lo habian invitado e inducido , a

(Rie si (lierEa aceptar estos reinos se los entregarian, so

capa de secreto pat'a perderlo.

Pero haciendo punto omiso de los desahogos natti-

rales en qilien liabia esta(lo Lantos años PO presCill

diendo de Ia misión divina iiue asegura Ic estaba

enconiendada por la gracia de Dios, liija de su alucina-

ción o de su astucia, como dicen sus acusadores, Ia

verdad es que, inuchos de los cargos que hacia D. Gui-

hen al Tribunal sobre su modo de proceder v venalidades,

eian ciertos, y ann las IlUe pudieran juzgarse simples

difamaciones on contra de los liiquisidores que lo

habia ii j uzgado, I ambitn teiilaii fundaniento.

Basta leer ci capltulo do una obra, no ha mucho pu-

blicada y escrita por un historiador couciejizudo y

veraz, que solo transcribe documentos de los mis
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mos inleresados en Ii honra del Santo ()Iicio, para con-

venerse do la rclajacióii 'i tjue hahia Ilegado la I tnui-
sirión en Mexiro, preeisai •nenle en la epoca en i tw se
procesaba ñ I). G uiII('n (i

MU f)lIt'de V('l'SC ipie los abuso.s aleanzaron Ia! 11111g.

niud, quo los propios nilnist ros del Tribunal co-
menzaron it deniiiuiarse v acusarse ante ci Consejo de

Ia Suprerna tiuiwsicion do Espafia. Al Inquisidor
Alonso de Peralta Ic acusan. iro A la postre resultO
que no podia ifleiios (I1C extende l,se Ia acusacion
todos sus coinpafieros, tie quo contrataba como si
fuese nicrcadcr, valiéridosc do sit otielo para el negocio

que nogaba las apelaciones... liahia metido en un cala-
l)OZO clebajo do (terra t'L 1lfl Lucas Padilla, porque nia
nifvstO a .t nan dv LeOii (atc;ijde dcl Santo Ofjeju

no luviese tienda pibuica (to gëneros... COfl \O7. (let
Santo Ofirio saraba reos de las crceIes por ainisiad.
So cIeJal)a coheeliar para nOiill)ral' fanii hares y... ha_Via
cjtie los reos se hincasen do rodillas cuainlo visitaha las
("rcCles n• Al Fiscal, Martos ok i3oliorquez, SC Ic acusa
pliflCipalmeiite do o cohechos. Al Socrelarto Pedro
Saenx do Mafiozca, so Ic probe quo 4 contrataha, red-
I)ia dádivas v j)i'eseILes. Al Alcaide, I)iego de Espi-

nosa. quo tenia tieiida piihlica y ponla presOs por
su autorilla(! V azolaba.

\iie'as quejas obuiaron al Consejo do la Suproina
It nonibrar visitaoioros (IC la inquisición CII Mexico. tno

I) .1OSI Toribjo Medina, llilorja del Tribunal del Santo Uficia de hi
Inquisicimi en .Wxieo. - Santiago de Chile. I9O. Capttulo XV. intitulado
La Visila. [I tS.	 a
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(IC C1IOS ICS f)robu 175 4argOS çe raIe,	 'i cu al ints

graves. o v d scen4IieIItlo	 los de cada in Ills br, re-

sultaron contra Velez tic Asas v Argos. Va dufiinlo.
side cargos tie raterias y cosas (le hacienda contra

Estrada v Escohedo i i i cargos, solo 27 tie i rnaterias

v causas tie fe : que oliraha por inLerts v sohorno,

(]IIe era	 incontinenti n en sus costumbres, v que

Ioinal,a bienes tic reo, asi en Ins almonedas conm

fuera tie elias; contra Sam tie Mafiozea, se pi'oiaron

IS cargos, entre ellos, ' so iliu'eza tie condiciOn, tie

(file result( l) in muerte de Melchor Rodriguez en so

crcel (f tie los bienes tie los reos se los apropiaba y

habia publicado on libelo n infamatorlo para ci Ve-

nerable Sr. I). Juan tie Palafox ; contra Bernabé de In

Iliguera, se dedujeron iS capitulos pie era ostentoso

en so manera tie ivir pedia prestado v no pagaba

rezoso en extrerno, y habia vivido, 	 con una esclava

inulata y con una negra esciava, ainancebado rnts

tienipo de veinte años, con grande publicidad y escn-

dab, de la coal I enla hipos (Iue los [ralaba (0010 I ales.

Seria largo y fastidioso eiiiiinerar lodos v cada uno

(be los otros ministros a quienes se les probO SOs rate-

rias, sus cohechos,sns inalos procedim ientos : basta re-

petir lo (foe dice muv bien ci Sr. Medina, que no se

escapó ni siquiera uno tie los señores qtie cofllponlaii

el iribonal del Santo Oficio, desde ci inquisidor decano

hasta ci iiltiino de sus dependientes i>.

ASI CS ClO d I). Guillén, aunque desequilil)ratio, linbi-

tante tanto tienipo en aquel C(lifICiO, que se intitulaba

pomposaniente baivarte y residencia tic los que soste-
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n Ian la santa fe v biienas costiimbres , sacó ; iuz cii
s us pasquines nulchc)s de los abusos (file alli se come-
[fan v senaló i ndividnalniente 1 los Inquisidores au-
tores tie tan graves faltas.

Bastante tenI;i ya D. Gijilien con ci delito (IC infiden-
cia que se Ic iluputaha vcon los muehos cargos de he-
chizos y lierejias que Ic atrihulan, para ser condenado;
pero los pas(Iuines que con tanta audacia fijO en los
muros de las pricipales calles de Mxico N. pliegos
que puso en nianos de la primera autoridad de la Nueva

Espana, constituveron su principal (lelito ante los oos
avergonzados, m'ts bien iraciunlos, de aqitellos jueces
corrompidos ; y corno verernos Itiego. comenzaron desde

cittoflees 1 veJar persotialmenfe al atrevido acusador,

iue escapatlo con tant() ingenio de his crceies .srcre-
Las , descu))rji	 secrelos (sue fueron Ia causa (IC SU
PI.Oxitflo iTIartir,o y de su futura rnuerte.



CAPITIJLO XII

LA ViDA DE D. GUILLEN EN LOS- CALABOZOS.

- NUEVE ANOS MAS DE PRISION. -

SU (( SALTERIO

unlulO de nuevo ingresó 't las erceles I). (hililén

Ic hallaron en ]as faltriquera' Ireinta y ciflCO pesos,

ahorrados de sus salarios y restaiites de lo que le ha-

bin (1UCdadO dec}jUt'S (le comprar ropa y papt'I ; aquélla

para su fuga y ste para los pasquhlles.

Al ser eonhl tic ido al Santo Olicio, no obstanle (IC que

era la horn (Ic la siesta v pie iba en coche con as cor-

linas eCIla(laS, no costópocoescapa rte la vida, pues en-

ganado ci faintic0 pueblo con que era an hereje, des-

envainaronalgunos las espadas, gritando:	
Al perro

herejejudlo!
D. Guhllén tenia (i la sazOn como treinta y cuatro

año,y seg(in consta en ci Edicto (Inc fulniinarofl los

lll(1UiSidOreS pam aprehenderle. era de me(iiafla esta-

tura, FUl)iO de barba, y C8l)CllO tirante (I ca-Iaño ; en-

into de carnes quebrado de color y Ojos may vivoS...

i)os (has después dc su fuga y de habet' entrado de

±Zqi



nue'o ii las cth'celes, (Ion1Ie estai)a Con cepos en Jos pies
v (I)0SDS en las manes, - para cpie 110 SC ivalase
segñn •: esLaba cmpefiado	 - phliO audienria y papel
ii tin (IC retraetars(' (IC lo tjiie hal ia diclie en los pasjui-
nes v se agreia en In causa, pie	 zi Ia VeZ Coil

i1isis encia, par iie ci I i I (ltii s idOr, I). .Iiian Saeiiz de
Main)zca, Ic J)USieC liii pie en ci pescuezo. 'i tin (IC
liunijllarlo, v (III(- pronunciase ]as siguientes palabmas
4k 1mb tie los Salmos : Su;i rls/iulern el lasi1ise,z,n
(1111 buI((l,O ti Itoneni eonei,/c,ibo ti (Iraeoiieni.

Sea cierto ({1JC ml COSa la huhiese pellido I). (uilkn
('I que ci orgil lie desmiiedido (lei I nq u isidor la ejecm.itase
en vengamiza de lo quc contra l rezahan los pasqwnes.

in vei'dad fué (inc al dam cuenta del episodio la. Su-
preina I nquisicion de Espana, ci Consejo ordenO que se
repren(liemn poi , aquel ado 1 Saenz de Mafiozca, piies
se Ic dijo Con razOn (lUe, aunqime Con iustancia se
Ic hiibiera solicitado para aquello no debió de haber
aecedido.

El esta(lo de inimo (le D. ( uilkn eiiipeoraha. En los
nueve ii Limos aflos (le Sn prisión su ( Ies i(luiiibrio CS

palpable. A VCCCS kSgico y contiindente. en Stis argu-
flienlaeiones v respuestas ii veces salirico y festivo, en
4 US aluiones v ptillas i los I miq uisidores ; pero en Ia
mavorla dl' los casos los injuria, los llama perros judios,

herejes padeciendo niucinaciones contiiivas y asegu-
rando se Ic apareclan espiritus malignos.

En 1 11 de Marzo de 16.")1  habia Ilamado en su presencia
los Inquisniores herejes y excomulgados , por lo

qe se or(ienó al Alcaide, en 11 (IC Agosto del nismo
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a60.i1tie aun(lue sot icitase el reo .111diencla no se

Ilevara at lrihuinal ; prohibin glue hizo Sotircit

I). ( i ijllén, V dijo al carceleio pie Si por Sn igilO-

taticia los I nquisidores no Ic eutendian en latiti, en lo
sucesivo les hablaria en castellaiio v pie deseaha vet'-

les las earas para repel.iiies cmu idiotas eran -

Enotra.ocasi6n. eni ralia at calahozo vi inismo Alcaide

v a! abrir la puerta encoutro detr'is &Ic ella un alacnii,
v at ver I). ( uilkn que lo niataha, exelaino

ii;uuI os alacranes ha y en esla casa

El ;lcaii Ic, no lfti'('il)iefl(lO la ironia de la frase, can-

(lorosa men te con test(5

- M uchos, conio hav him medad se crian.

I). ( uillén se apresuro zi replicorle

- No me reliero A estos, sino los ctue c-tin at Li

arri I a, que son los I nquisidores.
Sc le concedio niieva audiencia hasta Enero de i 5 1.

en Ia que pidiO papel y se Ic diO. l)rescntan(lo CII AgOSL()

dcl proplo afmo un Memorial en itne atacaba tremenda-

mente A Ia I nq uisicion, ronio ya lo halia hecho tant as

ees, atirniando que debian (IC suprimi rsc todas las

in(tuisiciones ; a con tanlas men liras. i uju rias, lialdones

t infamias - decian los inj uriados - horror

v exceden A cuanlas maldades dicen contra ci Santo

()Iicio lo, in-As impuros 

'

N. ral)iosos herejes tie Alemania

V (le otras panes, donde Ia herejia E.iene su asiento.

Los Inquisidores aseguran pie se habian excusado

dc mandaile dan a doscientos azole.s a. como estaba

pi'cvenido en estos casos, porqnc no parcciera a Vfl-

ganza en causa propia a; v alirman también que con ci
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\irrev, por 10 contrario, D. Guillén so rnanifrslaba
tan deferente que en su eloglo habia escrito tin poe-
iiiila en octavas reales v do alguin rnrito.

'V ya quo tocarnos este punt.o, es pertinente consignar
aqui (JUC D. Guill6in durante su nifiez V Primera pi-en-
Etid habia adquirido una esmerada instruccion. I lablaba
espaiiol, ingks, frances, italiano, alemn, Win y grie-
go. Conocia Ins inateimiticas, la filosofia, c'inones, teo-
login y derecho rornano. liabia lt9do muchos filOsofos
' poeas antiguos, griegos y latinos, y gran parte de
las obras de. los Snubs Padres. Tenia una memoria
prodigiosa, y en sus escritos re(lactados en su calabozo
citaba esos autores, in Biblia y Jibros de Astrologia. ;'i
los quo parece fuC muy aficionado; copiando texios
mencionanlo piginas sin toner % la visla las obras
IUCLIII'ietltl() solo en errores pequeñIsimos.

El 7 de I)iciembre, del citado aflo (Ic 165 ,1 , so le did
por compaflero a un vizcaIno con quien liabid niuy
poco, pero quien denuneió a D. (itijilen, (( (Ic lIal)er
escrito un Iibi'o en ci lienzc) do his sabanas.

AsI era en efecto. D. (uilk'n, par escribir Ins pas -
quines que Iijd en las esquinas, so habia valido (10 on arti-
hem eon ('I fin de proporcionarse papel, linta vlint pitinias.
Do los ahorros do su salario, quo teiiia en dineru, pidid
so le comprara papel y tabaco para chupar do liunio,
pero cOmo no acostiIml)ral,a fumar, fuC aizando ci
papel quo empicara al escrilor Jos libelos. La tinta la
obluvo tic unos pocos algodones que escondiO del
tintero ') que Ic proporcionaron cuando hizo SUS prime-
ras defensas : cuando aquella Se Jo acabO,	 recogla
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en un plato ci liurno de la candela, v con unas got-is

de miel prieta, qtie pidiO para belier, y agiia. desl e ia ci

ollin v lo dejaha en putita de tint a. Las plumas eran
de gallina, que halIó en la cárcel, v con vidrio las all-

ñaba tie suerte que escnbia muy ml eligiblemetite todos

estas obras.
Pero como injuriaba de continuo a Jos 1nquisidores

ésloS habian cuidado pie no se Ic diese ya nuis papel,

y se he recogiera el que tuviese, at grado que cuando

habia que dárseio i n(hspensablemcnte inanththanse

sellar, rUbri(ar y conlar los pliegos, v saber por los (I lie

devolvm escritos, Si SC quedaba con aiguno en blanco.

Careciendo de papel hacia i65', se Ic oeurrió escrihir

en los lienzos tie sus s1ba11as.y asi compusO till Iii)IO

cii vero v en lalni, tiue consta (IC t1S salmos, el cual co-

piado desputs por nil jesuila con let ra hast.anle pequefia,

forma un volunmu de 117 fojas, 6 sean 3' pãginas en

folio, que corre agrega(io at tomo segundo (IC la causa.

Fradurido ci titulo at casteilano, dice asi Libro pri-

me ro del 11 eglo Sa tterio (IC ( i Liii lermo Lombardo,r to, 6

Lampart, Hey (IC Ia Am(rica Citerior v Emperador de

Jos Mexicanos (i).
Bien merecia esta obra, escrita en los calabozos tie

la Ifl(llliSiCfflfl (IC Mxico P°1 
un hombre tan inst ruido

con -to esi ravagante V tan intetigentc como desgraciado,

que fiwse trati ucida y puhIirada :i (In tie est tid iar

me or su carictcr v to (iiie pensaha N
. creIa en los Iilti-

mos años tie sit prolongada prisión.

I) Liber Primus Regij Saitery Guilielmi Lombardisive LamprdI Cite-

notes Ainericu e Regis el Mexieannrulul linperatoris.
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egiin ci senhir de los censorcs v de Jos iniiuisidor(.s
de \lxico. ci •Sa/Ier,o es t, nun eontinI!ala Ilarracion V
celeiiracion (IC sobren;it urales revelariones, pariciones
y milagros en orden a ptrsnadir que Dies le liabia
contit uido aider (Ic 61, - es decir. se Ic habia inspi-
rado enviandole i i la ticrra ) i - a defender la fe cat.ó-
Jica v la jud icia Evangélica, instittivendo y gobernando
Un pueblo JLIC Jiabla de vivir cii graiitle pureza y
Cielo de y in iiiles. juntindose a esto la destruccióii del
Tribunal del Santo) Oficio, per Jas injusticias N, gravisi-
mos delitos... y at eslilo v cotuml)re (IC proceder en las
causas (IC SU COflOCimjefllO...

En algunos Salmos,	 demuestra piedad y devo-
ciOn,	 pero afirman los mismos censores, que era

afeclada ó fingida n, porque aseguraba en ci Proe:
(ple estos Sa1nos Ic liabian sido revelados per

Dios 6 por sus \ngeles,.. alenta su condición, vida y
Coslunijires...

Los cali Iicadores conclulan qiie la doctnina general
dcl Sa11ero era i mpla . . sac ii lca mente i nfa ma Lena,
injuriosa v contumeijosa contra el Santo Oficio : sedi-
ciosa., temerania v escandalosa propisiniamente seduc-
I iva tie zin I mos sencillos : pci igrosa y sospechosa en
I 	 fe...	 .

D. Gui Ikn, (lan(lose ci t it tile (Ic Rev y Emperador de
Ia \ml"nica, insistia en sostener sus ideas tie c. onspira-
dOn v alzamienl.o (jue habla concebido V I.ratado de rca-
lizar, plies daba como injusta la posesion del Rey de
Espafia en los tiorninios amenicanos, v hablando de los
derechos con ciue los labia concedido el Papa, decIa:

A
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(111C no hay hey crisliano que ti ulera conocer at Papa

en coa alguna temporal, v line no (Ito Cristo Ia poten-

cia sino en to espirittial A S. Pedro..

\egaba, asi, la jurisdicción temporal dcl PonhIiee,

v deciaraba como injusi as Ins Bums que concedieron

esos derechos 6 los leves Catöiicos.

El Rey Grano no tenia acción alguna al fleyno,

p lies iii por voto (IC los su1)Iitados iii por nombra-

miento (IC Dios Nuestro Señor to es. siguese que es

juslo que cuatljilier que loptelenda en flelensa de In jus-

ticia del Señor Dios v de los pobres. to haga que si

(kspiles de reprobado ci lirano, quisieseit los vasallos

recibir pur rev 6 quien los hizo libres, es j usia ha dcc-

dOn... '.
Adinira en verdad. tjue en pleno siglo X\ll. en in

Capital de una Colonia esclava v fanalizada, v en uu

calaijozo (let Santo Olieto, sostuviese estos principals

avanzados y lil)eItadores tin reo COlfl() D. (uilléii, pero

los expresriba en medio de las innyores extravagancias,

lo cual, seg(in escribian los Inqui-idores de Mexico al

Consejo de ha Supreina, (latin 	 mu irios (Ic ('star loco o,

Si Va no es (ml' lo lingia inaiiciosatiiriutc V (IC

I). Guilkn, los I nquisidores de Lima, en carla dirigida

at misrno I ;OflSeJO, decian i tic era liereje con aSOIlIOS

de locura	 aunque es de ad yen i r que solo haijian

leido eslos filtimos el lexto de uno de los libelos.

, Por quu, enionces. Si los testigos en la causa asegu-

raban, aims, que Ii. I uiltcn habia estado loco, otros,

que to estaba, V Si lo., niisnios Inquisulores de Mexico

y del Pcr(i, a1irniatan que daba indicios de locura, se
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conlinuaba l)rocendle, lo (leclaraban hereje y no Ic
iriandahan exarninar por los medicos ?

Ante es [a argninentacjóii que dictati los heclios
extractatks, es so rIl I'en(lente, como ni los Iicales, III

los abugatlos defensores, ni los Inquisidores, ni na-
tile solicitó, por caridad siquiera, someter at reo A tin
examen tie los facultativos en la materia.

Ms se interesaba por ci el Coiisejo (le la Suprema,
que noticioso por las visilas hechas a! Santo ()ticio de
MCXICO de las quejas dcl rco, habia ordenado se le

diese Un compaflei'o con quirn compartiese sus penas
- ci vizealno delator del Sallcrio - v que Sc Ic pro-
porciouase lectura con qUC dislraer su Aninio apr-
na do.

En obedecimienl,o de esto ultimo, los Ifl(JuisidOres

Pl'OP0lionaban libros S D. GuiIiCn, ile uno en uno,

i ues acahiulo de leer el que Ic prestaban ó devuello

porque no Ic agradaba, le mantlaban otro nuevo. AM

lvo sucesivamente la II 1st uria de los triunfos de
Nuestra Santa Fe n, cronita escrita sobre sucesos (IC la
Nueva Espaia por ci P. AndrCs Perez tie flivas : La
Esposa modelo en la vida de Santa Lugarda 	 las

Sumas del P. Navarro y la del P. Diana : ci tomo
(IC la obra del P. Rivadencyra que trata de ]as persecu-

clones de los catOlicos en !nglat.eri'a ; y los SImbolos
de la fe '. del P. Maestro Fr. Luis tie Granada.

Pero iii los cabs consagrados a escribir su Sallerio,
11111(10 conIntente de sus credos religiosos y.de sus en-

sueños politicos, ni la lectura de misticos 6 clésicos
iiutoues, Ic hacian olvidar su ansia de estar libre.
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El 5 tie Sepliembre de 1655, Cristóbal Muñoz de

Mancilta, Alcaide del Santo OIIcio, fué con Un ayudantc
al eaabozo para hacer la limpieza. y D. ( tiilltn se

arrojo .soijrc él, con ci nuevO inlenlo de fug-arse. EuIa

hI&-e sangrienta lucha a bastonazos y 't puftatadas

con tiagas, v ci P" libratlo fu' D. (,iulien. pUt

tan graveindute lwI'i(lO en ci costatlo iz&1uierdo,

qiie V i cirujaiR) quc It) asistió. ilaiiiado Juan Correa,

ordeuO que se Ic adutinisirascu al enferrno, conio se le

administraroiL lo., sacrauientOs de la con1esi6fl coiflu-

nión v extrefllauflciofl.
.\quelta muerte hubiera libertado i D. Guilit'n tie

otra peor que Ic esperaba, 1 t ro todavia Iiio qiie sobre

vivir cuatro años rnas : los inás tiliros (IC su larga clati-

sura y penosos sufrim icntos.
lutes y posterioliflente at iiititiio conato tic evadirse,

habia demos! ratio altei'nat ivas tie placitla tranqUilida(I

o de irascible eflOjo.
En ocasiones se Ic encontraba (jerciendo act.os de

ruda penhlen(:iapernianecia horas enteras hincado tie

rohilas, rezando y azotándose con una disciplina, quc
habia formado con ci,,vos y ci ileco de un viejo dose!,

Y abstenitndose tie aliniento alguno por varios dias.

()tras, se abandonaha a la ms repugnante indolencia.

Era una cloaca el pisO tic su calabozo y se negaba sacar

el vaso secreto, - las pocas veces t i tle to empleaba, -

comb era obligaciOn persoual de t odos los reos. Su

lecho estaba asqueroso, Jo flhiSfllO que la rO[)a que VeS-

En tin ai'o, se (!ejö afeitar solo en dos dias, y hubo

ocasiones t i ne se embijO ci rostro con sus propias ill-
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flItIlld;Is licecs, Pretextando que Et'nia los ojos enlerinos
v at se los curaha.

\I1(vas penas II ie it ron m;I. I iisoportable In sittiacion
de D. ( uillii : ci inal tratu de los carceleros y las br-
barns disposiriones &le Sti .iices.

Inforniados los InqtiisiIoies tltI (SLadC) Ile alidliduilo
CII tLie se liallaha, ordenaron picse Ic condujera a
otro calahozo y se Ic bañase : LliSj)OsICIóIl (pie 'I gritos
pedia la Iligiene, inns factiltando i Jos encargados de
ejeell t aria para que Ic dieran palos si liacia resistencia

El Alraide v su avutlaitte, his que liabiun lierido nor-
Lalniente i ft ( u illëu cijando intenlO segunda fuga,
DO ecliarn en saco roto tal inanilato, t itl e les J)I'eSLaba
oporl unidad de veilgarse de Ins bastonazos y Ii rida . qe

sit VrZ habian recihido en aquella riña . No se cotiben

taron con atnarrarlo aviitiados (Ic varios indios at •cott-
duCirlO t' su nueva prisiOn, Cosa epic liabrIaid() Still -
ciente par asear Sn persona, silo que seglin elks
nusmos declamaron en varias aiidicncias halland()
resistencia de dcl reo y manifesbaiones de p0-
i1er .ze furioso, Ic ilieron de pIos ij Ic a:o/aron eon ( .o-
rreas.

Los padecim l enjos de 1). (uillin se iigravaron toda-
'ia niis por la niala calidad y cantidad exigua tie Jos
alinlentos que Ic dahan. Eu u na atidiencia (I UC solicitO
Colt este uiotivo, reliriO que en vcz de chocolate Ic da-
ban zu tiio tie iflagtiev por desavuno, v (Ic coniida
unos pesca1itos blanros. Jos cuaks junks no 1)Csaban
uua onza, liabas v frijoles. ( onipadecido el Visitador

del Santo 011cm, D. Pedro de Medina Rico, ante iptieli

I
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Ixpuso ns iucjas, or(Ienó en diversas ocasionc Ic di'-

ran came y vino	 aunque esto 11111111cara tuft gast() pie

excediese de los	 reales diarios. > que conlO salarit)

lenia asignados.
Causa tedio leer tantas diligencias ini'ttiie s en ci

Iorrnuioso proceso tie aquel itufeliz, pero at ifliSilit)

tiempo se interesa uno en seguir su vida durank los
ñitiuios moses de aquella horrible 1) ij n pie duiró
(liez y siete años, salvo unas cuantas horas qiie respirO

ci aire puro de los libres.
I). ( 1uillén casi loco, Con indicios do tat, fingi(io con-to

declan sus jueces, 6 ya completamente deset1uilihrado,

respondia los cargos (IUO ic hacian, i'u veres con gracia

y donaire : fl itimos reiampagueos de sit gran inteli-

gencia y vasta ilustración.
Sin embargo, a los 28 cargos 6 iulCuI1)ilCiofles quie

sin piedad de nuevo Ic hizo ci Oidor 0. And rés Zabaiza,

ñltinio Fiscal en su proceso, D. (uiIlen contest(') Iloja-

mettle, negando y sin dar la razón de sus negativas

diciendo pie no r000r(ilit)a hither asegurado Liii cosa,

habindo1a él escrito ó referido ; olvidando luther nacido,

en dontle dijera antes, v pie su padre fuese ci hue liabia

menciona(Io v en lo t'IIIiCO pie (icfllOSLl'O lirmeza. fué

en aseguram que ci Sallerio estaba redactado por él, v

que todo lo pie cii sus versos hahia dicho, estaha

bien dicho
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EL ULTIMO FALLO

Pero ni ci abandorio en que enconiraron A D. Gui-

hen despuCs (Ie haherlo oivi(Ia(lo años enteros Sill (lane
audiencia ni el haberse visto al bordc dcl sepuicro

	

cuantlo fuC apaicado brulaimenle N. 	 de muerte
al intentar segunda fuga in Ia desnudez y hambre que

padecia ci reo en su calahozo ni los indicios claros

que en ei se notaban de su desequiiibnio menial nada,

absolutarnente nada, conmoviO i Jos duros jueces, que

no podian pendonanle pie hubiese sacado t Ia plaza
pi'ibika, en sus pasquines ó lihelos COITh) elks decian.
los procedinucutos dcl Santo Oficio y ]as fallas perso-

iiales de sus minisftos, ci qe loco y todo hubiese cons-

pira(Io e intentado aizarse con ci Reino, ci pie negase

ci poler temporal de los Sumos Ponlitices, ci liamado

der'ciio divino de Jos reyes, ci qiie crevese pie la

s)i,erania reside en ci pueblo y pie éste Ia debe asumir

ruando ci nionarca es Un iirano, para elegir al pie
lo iibcrta de sus abusos y vejaciones.
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Tales eran las verdaderas herejias para los Inilui s i-

dores ; no que D. Guillén apechugase con las viilgari-

dades atribuidas i la hierba del peijole, A las snpersti-

clones del gato negro o del cuervo para hacerse invi-

sil)le y 6 las oltas hechicerias que M neg6 haber reido

y practicado.

Los Inquisidores, implacables y enconosos, no per-

dian ocasión de acuniularle nuevos cargos.

En la Sala de las audiencias liahia un altar con la

Virgen v un Santo Cristo ; otro Ciucifijo arriha (IC la

puerla de Ia entrada, y en otros higares esculturas

representando a Santo Domingo v varios sanlos.

1). Guillén al enti'ar en la Sam, va en las illiinas

audiencias, distraldo quiia ó completaniente enajenado,
110 iniraba los santos y otras reliquias (IUC alli estahan
ni les liacia las reverencias que era costtimbre hacerles

bastO heclio tan sencillo pata qne los !iiquisidores aña-

diesen nuevos capil ulosde aclisaciOn, fundadosen la falla

de respell) y (Ic culto qiie mostraba por las inugeIies

ordenaiido al Notario dcl Santo Oliclo, Baiiolonii ( a1-

diano, que certificase, como cerliticO, entre otras veces

el 13 de Octubre de i65, que cuando el (heho reo,

venia de sii crcel A la Sala de la audiencia y cuendo

relornaba i ésta, no hacia acatamiento alguno al altar

qtie eslaba en la Audiencia, v tainpoco i In liechiira (le

un Santo Cristo grande pintado que esti en ella iii at
Seflor I nquisi'Ior pie esh en la Andiencia...

Mucho hincapié hacian tamhién en ]as visionesyaluci.

naciones repetidas de ciue era victima D. Guillén en sus

üitimos dias, muy naturales dado ci estado que guar-
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daba enionees lo mismo que en los insiiitos pie les

ilirigia din-ante las aiidienrias, IiamiiiloIes coil fre-
cuencia demonios v aseurando pie inuchos escritos,

(IIIC de Su io v let ra corrian agregados 't los CXC

dientes de slis procesos, no eran suyos ; designan(lo Coil

esle molivo I los In(lui s i(lore s cOtiiO robadores de sus
letras N . de SUS idea

'ta furtoso O apacihie, seguia acudiendo l contestar
1mb ñ ilno los •28 cargos (IC in nil ima acuación pre-
seniatla contra ci, negtndose A nonhi)rar (fefensor

insistiendo los Inquisidores pam'a (it11 iiianifestase cOmo
eran las visiones que padecla, va fuesen Angeles 6 din-
bIos, Imizo estas N. otras deciaraciones

Dijo pie ci Angel (IC 511 guarda Ic revelaba algu-
nas cosas v pie conocia in naturaleza (IC este V (IC

los otros Angeles, a COO Sc conoce 6 un hombre con
(jUiCfl se coniimnira mnmicho, y que ii su Angel tie Ia guar-

da lo habia vislo en forma de muchaclio corno de
i( aftos, veslido color (IC escarla I a, con ljota bian-
cas.

Los ticinonios (IUC veia eran en forma de hombres
cubierlos coil pellejos. amulalatlos V hlanros, de ropa
negra y cartulas en Ins rams no sabiami iiahlar por si
sino por liliro (IC y in UI y por lo (IIIC les estaban dir-
tando abajo, lo pie dehian (IC leer, otros (leniOmliOs
que ilaillahan en smi pmnpio estito N. pmia lengua, que
Cs in casteilana usaban del lien y del mal, esto es,
que hahian mal de lo que estA escrito hien, y del mat
habian bien 6 veces a•

Ni estas extravagancias ni otros muciios datos que



I conliriiian l deeiuiiilirio mental dc I). Guillén liicie-

ron cainbiar la conducla que se trazaron los Inquisi-

dores.
No hahiendo c1uerido en esta vez designar defensor,

se Ic nombró at ahogado del Santo Oticio, Dr. Rodrigo

Ruiz (IC Cepeda Martinez v ci \isitador, Dr. D. Pedro

de Medina Rico, manifeslo que en atcnción A pie en la

causa liguraha solo tin testigo singular y hahia sido

depiitsto, de seguirse (l Pi0ccs0 en la loirna ordina-

na, seria sunianiente prolija y de ulugun dec10 ; y

atendiendo, tamtiién, A que haeia inis (Ic 11 afios que

esLiba preso ci reo y se deseaia la conclusiOn dcl pro-

ceso, c)rdenai)a que la couiuinicaciOn con sit ahogado

Sc comcnzara des(Ie ci segundo cua.ierno de Ia segunda

catisa.
Tat acuerdo se ilw el 1i de Octubre tie 165q y cii las

audiencias sucesivas Sc cornenzaion S leer las piezas

(itiC formaban el expedienle, los escritos de I). Guillén,

las caliuicaciones 9flC (IC elks hahian hecho los PP.

Malias de Rocanegra v luau dc Torres. En la aniliencia

de 21 tie Oclubre se IC (lijo, pie desde la dcl 8 (lei

fl]1S1flO flICS hai)ia COflCUIT1(IO A Ia r(ie )' niañaiia mas

(IC 20 veces v 11115 tie 4o veces, al entrar v al salir, no

hahia liecho reverencia It las iiiiItgcnes pie estalian en

la Sala, iii at altar, ni at Inquisi(iOr It to cual respon-

diO : 9UC si hahia lìeclio acataniientos, V (lilt' 110 I'd'S-

poudia It cargos (IC denionios couio emil ci Visitador,

el Notario, su ilarnaclo aboga4io, asi cOmb totlos los

(]e111ItS pie (!ru/.lI an por ci 'ri-ilmnal y q tie se decian

iuquiidores, secretaries y esriiliammos.

F.1, 11 LII I0 FLL0	 197
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Interrogado por qttó e t1uejaba que on ci Santo

OIicio se procediera en secrelo, cuando con ello no se
to segula peijtiicio to misuio que de callar los nombres

(le los testigos. pues era costuml)re estal)leclda on En-
bunales civiles Y eclesiá(icos : pie pot' qu acusaha al

Tribunal de haber proceditlo contra portugueses que

eran judios, y do haber aprehendido a tatitos do ellos
on años pasados solamente por quitarles sus hacien-

das, como on efecto se las (itlilaron, sabienlo que los
apostatas eran condenados ii muerte, y no corno él ase-
guraba (JIIC solo merecian loves casligos los 9UC ya
l)aut,zaclos canl)iaban do religion.

D. (iiiIlén contestó iiegaiido estas y otras inculpa-
ciones, N. no recordaha haber dicho lo qtie se to

atril)uia. No quiso refutar las calilicaciones tIe SUS

(jescnitos, ni ue se hiciera nueva publicación de testi-

gos, piie' aquellas erari falsas v los i'iltinìos mentlan.

El Dr. Cepeda Martinez, abogado pie se Ic habia
asignado para quo to patt'ocinase en este segundo pro-
CCSO, manifestO : que to que ptidiera decir on esta
causa segin su olicto, pam cumplir lJil SIt conciencia

y desenganai' at reo,vadvertirle dcl miserable estado

on que se hallaba y como no estaba capaz de defensa,

pOI'( U e de hacérsela iucurniria quien lo intentase (en)

las penas de fautonia y defensonia de herejes, to excu-
saba; y no se to a(lv!erle en especilica forma 1)01' 110

haher qu'nilo ('Ste FCO admitinle por Sn let rado, pet'O

iue se lo advierte en la forma cxpresada pot' cuml)lir
con ci j tiramento qite tiene hecho en el ingreso tie
esta causa.
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El de Octubre, en vista (le to ale-ado por ci reo Y

su pretendido defensor, los ln;uisidores dierou por con-

clusa la cau.sa ; orlldnan&lO, enipero, que se uniera la
expediente el eserito que contenia to- nuevos ('apitulos

de aeusackii en este segundo 111'oceso,	 forinan tin

griieso legajo (IC pequefia y metida let la.
El 3o de Octubre, en su ataliencia (IC la maithna, se

reunieron los !n1uisnlores. los consultores N• Cl i'epre-

sentante de la aut.oridad ecIesisIira, a tin de dar sits

volos que habian (Ic sci'vii' I)ai'a pi'onuneiar la setiten-

cia detiniliva. El lit'. Medina Rico o j)iiio que D. ( uillén

fuese relajado, conliscadus sus bietics V se Ic hicieran

lodas las dernost raciones de suma iniqliilla(I que pare-

ciese, en ci auto de fe que Se preparaba. V no obsiante

lo lIlatIda(l0 [)Ot' la Suprema Cu 21 de .1 unlo de i

(lados los nuevos ilelitos de hei'ejia que 11ui(ia cornetido,

sin ite t lit' peilon por ellos ni dat' señales de arrpenl I-

iniento. El Dr. Francisco de Estrada v Escoln'do fué
del nusmu pai'ecer, salvo que no se ejeeul.ase la sen-

tencia liasta (tar cuenta a la Suprerna, en obe(leci

miento t to que tenia rnan(iado. El Dr. Juan Saenz de

Mafiozca, dijo : que era en todo y pot' I odo de la

imsina opinion que Medina Rico. El Lie. Bernabé

(IC la Iliguera y Arnarilla, opinó lo IUISIDO que Estrada

y Escohedo. Tales fueron los sentires de los Inquisi-

dores.
El Dr. Garcia de LeOn Castillo estuvo po p la relaja.

CiOfl, [)et'o (IUC antes SC dUIflpIiCSC COfl 10 IUafl(itIulo P°1'

la Suprcma. El Lie. Francisco CalderOn y liomero,

ilijo : que se unia at parecet' (IC los liiquisidoies en
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cuanto a la prilnera pane. V COiflO .Juez Ordinaro,
lue ci reo saliese en el auto tie fe con las insignias tie

relaado, por obstinado, pertinaz é impenitente y con

las insignias de niordaza por blasfemo é incorregibie

y durante ci auto, estt puesta la niano en tin palo y

argoila, v sea la mano derecha con que escribió y fijó
los rarteles, v ineinoriales y falsas cédulas, v estando

en eda forma se Ie lea sit v sentencia con intri-
Los. 't reset va tie dar cuenta A Ia Suprerna con la ejecu-
ri(nI tie In sentencia, en vista tie los nuevos delitos
comctidos por ci reo. sit macion en ellos y ci peli-
gro(ue habia de que se fugase, como ya lo habia inten-

tado dos veces ; v flue esperaija flue todo fuese tie la
aprobaciOn de la Suprema, piles ci proceso era califi-
cado (IC SCI CII contra tie las dos magestades. y habla
qtie dar satisfartiOn piiblica a [odo ci reino de la Nueva

Lspana eon ci castigo de D. (uiilén, ruvos dciitos

eraii pibiicos , diguos tie pronto y ejemplar castigo,

y no a(illlitian excusa iii (liIaciOn. El Lie. D. Juan
Manuel tie Sotomavor, dijo : flue condenaba al reo A Ia

ielajaciOn. l° antes Sc these cuenta a in Sti-
prenia.

Añadieron los Inquisidores Medina v Rico, y Saenz

de Mañozea, to mismo que ci calificador IlomeroCalde-

rOn : que se represente a Su Aiteza, flue ha diez v
siete aflos title está esta Calisa peudiente, v flue parece

iie se ha tie duiatar otros I res años por lo menos en

venir respuesta, por lo que era grandisimo daflo en

esl)crar N. 	 la ejecuciOn de la sentencia.

Ileunidos tie nuevo. ci Jueves Ode Noviernbre de t65j
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los cilatlos in1uisidores, raiitIcadores v re1,resenlante
del Arzobispo, para tk ver en gi'ado de revisla la caua
de D. (iuillén, ci inquisidor I-liguera v Amarilla niodi-
licO so primer voto en cuanto a que in relajaciOii
se ejecutara luego. en virtud y por causa ( de lo., mu-

chos y gravisimos delitos COillelidOs	 por ci reo,

después de la RelaciOii 61tima que se hizo a su AI(eza
del estado de la caiisa.

Los o idtinios y inuchisimos y gravisimos delitos n
eran las tienuncias que habIa hecho D. (;uulen en con-

tra de la lnijuisición v sus einpleados, liasLa alirmar
que se adiniraba cómo ci hey in consentia en sus (10011-

nios no existiendo en otras partes.
Los Inquisidores no necesitaban mas y pronunciaron

so fallo delini tivo é inapelal)ie, dando por hien y cum-
pluiameni.e probada la acusacion fiscal, segu ii y COfflO

proliarle convino; en consencuencia tie lo cual decla-
raron 't D ( ; uiihn Lombardo de Gummin, propiatnenie
Guillermo do LainparL llal)er sidu y ser liereje, apos-

tata, seclario, (IC las sectas y herejias (IC los malditos
herejes Calvino, Pelagio, Juan Ilus, V. Viciefo y Lu-
(cr0, y de los alumbrados y o(l'os heresiarcas ; dogma-
tista inventor de otras nuevas heo'jias, fau (or y defen-
sor de herejes, protervo y pertinaz, y por ello haber
caido ó incurrido en sentencia de excomunion mayor
y estar de ella ligado, y en confiscacion y perditniento
de todos sus bienes que en cuabuiera manera Ic puedan
perteiicccr, los cuales man(lafllOS aplicar v aplicamos i
la Cimara v Fisco Real de esta Inquisición v 'i so recep-
tor en su nombre desde ci tienll)o y dia que enlpezO
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comeler los dichos delitos de herejia, cuva deciaracion
en Nos reservamos v ijue debernos relajar y rela-
Jarnos la persona del dicho (;uilkrrno Lampart A la
jiisticia y brazo seglar, especialmente al Corregidor de

esta Ciudad O su Lugart.enientc en ci dicho oficio, a

los ciiales rogamos v encargarnos muy a feet uosament.e,
COmO de dereclio mejor potl('rnos, se hallen piadosos y
benignamente con tI v (ieclwamos Jos Ilijos é Iiijas
del dicho Guillermo Lampart v sus nietos por linea

masculina ser inliiibiles incapaces, v los inhabili-
tamos para (IIIC no puedan tener dignidades, beneuicios

Ili olicios, asi eciesisticos come setrlares, nj otrus

ouicios p(ibiicos 6 de honra, ni poder traer solire Si fli

sus personas oro, plata, perlas, P 1 (I 1 l 5 preciosas, iii
corales, seda, camelole Iii paflo lino, ni andar i caballo,
iii I raer arnms, ni ejercer ni usat, (IC las oIras cosas (pie
j)Oi' (lerecho comun, le-yes, y pragm'iI icas de estos ]lei-
nos, d instrucciones v estilo del Santo Olicio, A los
semejantes inhabiles son 1)rohihidos.

Otro si, mandamos que esta nuestra sentencia. con
reiación de Jos mtriLos (Ic ella, Ic sea lelda y puhuicada
cii ci cadalso donde Itubidremos de celebrar auto gene-

ral dv la Fe, Ilevando puestas ci dicho (iuilkrmo Lam-
part las insignias (IC relajado, y niordaza en Ia boca,
teniendo ci braze v inano derecha asida por la niuñeca

una argolla, que para este efecto Se pondn en ci

lugar donde los reos oyen sus sentencias, (y) lodo ci

Itempo que durare dicha publicación, en pena (Ic haber
Csri'ito (-oil los libelos infainatorios y falseando c-
dulas de suinas V por esta nuestra sentencia delini-

I
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tiva, juzgando asi to pronunciarnos v inanilarnos en

estos escritos y por ellos.
Firmaron ci fallo anterior los Inquisidores Dr. D.

Pedro de Medina Rico, Dr. Francisco de Estrada y

Escobedo, Dr. Juan Saenz (IC Mañozca, Dr. D. Garcia

de Leon Castillo N
. licenciado D. Bernab(. (IC la 1-liguera

Y Ainarilla.
lnñtil nos parece a(lvertir, que lienios copiado La

pane resotutiva de in sentencia pronunciada en contra

de D. GtiiIIn con objeto de qUe se tenga idea de los

trnuinos en que estos fallos eran redactados de ]as

notas illiatfiantes (I LLC pesaban .sobre los pósteros tie

los reos, asi para descuipeftar cargos, como para Yes-

hr COfl ILIjO y Ile\ar joyas pero respecto l I). Guillén,

lo relativo a la conflscación de I)tdnes y a Ins penas (le SU

descendencia, fuel-oil consignadas quizás pur no

taise de la fOrmula acostumnbiada, pues consta en ci

proceso que ni tuvo fortuna que Ic decomisaseti iii hijos

varones. prqe SOlO SC ulenciona una lmija que dejo en

Espafia y de la cual ignoramos qu 1111 tuvo.



CAPITULO Xlv

PREPARATIVOS DEL AUTO. - EL TABLADO. - EL

PREGÔN.	 LA PROCESIÔN DE LA CRUZ VERDE

Con grail ponipa y solemnidal fu eelehiado vii in
riIIda(i (le Mexico ci Auto General de in fe de i de No-
\ielnbre de 165 t.), cuva celebración era esperada, poe-
(I LIC se sabia de ankniano ibaii a salir en 61, algunos
sujetos notables, COn1O 1). ( uiilC•n de Lanipart, tan
cotiocido por .su ingeniosa fuga y stis tremendos pas-
(juines ; ci eriiiilafio, Pedro Garcia de Arias .; tees lici'-
manas, quc con fingidos raptos y revelaciones, poe

largo ticinpo habian traido eiiihaucados a niuchos ; D.
.1os( Bruñun de Vértiz, clérigo, coiifesor de ellas v gum

de sus espiritus ; y ol ros de quienes la pariera fama
decia ni urhas cosas (i)..

Sc acordO fuese ci Auto on la Plaza Ma yor, levantan-
(lose ci Iai)Iado en ci i.iiigulo qite forniaban los iioilales

ii) Auto General tie la Fee.. Celebrate a los 19 (Ic Novicrubre
(IC 1659 . Coil licencin en M t ice, en la I in )tren Ia tIe! SecreLo del
San Lo Olico. - 1659, fl. 2 . vta.
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1e MercadiI'eS v las casas de Cahildo, halJl(n(Iose

tcflil° (111e C111)111 I  ace, lula pasalia por enirente de

estas Casas : V l'ema1fl(l0SC la cons ruceiufl. Illir jffliOI.I0

ciliCO 11111 pesos,a1 nleoi' postOr ifl jecuiar hi monIca

v traza qiie i(leO Cl) breve el fll8Crt I0 tIC ol,i'as dcl 'aruto

OlIcio, Rodrigo Bernal I

eparadarnenIe la mania (IC la vela cosió mil pesos, V

..V iabr lflUy istoa para comodidati de los que habian

de aisI ir, ann 1Ue Cl historiadot (lei AttiC) asegura (hue,

i'i • ' o1 se ciii ral)a por los res(jUicios dV la (cia, fra-

gn(lC) COD ci 010 (IC Sims tPOS ailuel riia(l rad() cielo,

y qUIZ para registrar tan calolico teat ro, tan prodi-

gioso concu No, tanto I ro(eo (IC la Fe...

Como grail pane del I alilado se habia le Ievan(ar,

como va se d ijo. sobre hi ace(jula que pun aili pasalia,

se aijauzarol) to,-, 1)U•e111CS y las vigas sobre que estni-

vaha (otlo. 1 )oni(n)lusc at n ivel eon ci resto del I)iSO (IC

la plaza; v por Ia puca fijeza del suelo de Mtxico, fun-

dado sobre ima laguna, se armó tin Iclar (IC maderos

mmiv fuenlemnente trabaitos, empalniados cii cadena,

clavaitos efl SIIS encuemil ros, ijime rerilila sobre si ci peso

dc toda Ia miuluiva, teniendo 4o varas de 0. a P.

de N. ti S.; susleniando ci telar pies (lereehos (JI1C

caian esciOpea(I0S sobre vigas, que (Iistal)au de uno

otro 2 yams v cuarta, ilevando cada uno tres tornapnn-

las para mayor fuerza, v sol)re elios puetiles (IC fuertes

vi-as.

(1) itlem, fol. 6 vta.

() idern, et Inirno folio.
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Levantóse en ci rentro tin tablado (Ic 3 varas (IC alinra,

de largo de 0. a P. v i tie N. i S. En su parte me-

dia se formó una crugia de i6 varas de largo por -.1 de
ancho, v vara v cuarta de alto.

Sobre este tablade se constniyeron otros cuatro,
vara y tercia mãs altos v cuatro de ancho dos de 32
varas de longilud y dos tie 2 varas, que divididos a

trechos con baratidales en cornpartimientos, servirian
para ci conctirso que habia de asistir al Auto.

Del lado principal. junto .l Ins Casas de Cabildo, se
dispuso ci que habian de ocupar los asientos paia ci
Virre.y, inquisidores, Real Audiencia v otros trilwnalcs.

En la Pat'te oriental, quc miraba al Real Palacio, se
erigiO Ia media naranja, que era ci tahiado en t ine se
habian de sentar Jos reos, compueslo de ocho gradas,
con media vara de altiira v otra media tie huella cada
una: fal:ricadas en ochavo, de suerle que iban en dis-
minuciOn, teniendo la pnmera grada 8 varas de ambito,
V 5 y media la iILinia, sobre CIIVO inacizo, en cuatro

arcos v&ados con ahiuitrabes, PedeStales y culuinnas
en cuadro, se levanto una linterna en I'orma de media
naranja, variada en colores, como Con los propios se
hablan pintado las gradas y todo ci teatro. I)entro de
los arcos, volados de cada lade 4 varas v media, habla
ima hermosisima cruz verde y oro.

Frente i Ia media naranja, del lade izcjuierdo del ta-
blade, se hizo un altar en donde se coioraria la Cruz
Verde que SC l)abia de traer en procesiOn, como era

cost umbre, la vIspera del Auto.
En ci centro, lambién del tablado, velanse dos pil-



"I--

PREPARATIVOS DLL AUTO

pitos, en donde se predicaria ci sermon. se leeria la

l3ula Si 1e prolegent/is, las causas v sentencias, v se

Lomaria el juramento a! pueblo.
Subiase a los tablados por cuatro escaleras princi-

pales : la una que daba ascenso A las Casas de Cabuldo.

]as cuales comunicaban con ci tablado por medio tie

cinco puertas : la otra colocada on el ADgUlO Oriental,

hacia el Real Palacio, v las dos reslantes baaban rum-

ho a la Catedral.
El tablado principal, quc estaha delante de la fachada

de ]as Casas de Cabildo, tenia 4o varas de largo, ' v

media de ancho, 6 y media tie altura, dominando poi'

esta a los otros, y teniendo enrnedio tin haldoqiiin de

terciopelo negro liso, con cenefa y goteras (le brocado

tie oro, amarillo y negro, y Ilocadura tie oro, con ]as

Armas Reales bordadas ricamente. 1 cuvos lados ha-

Wa dos de las cinco puertas con que se comunicaba con

las Casas deCabildo. En ci frente de este tablado, levan-

Labase una facliada hermosamente (lispuesta tie l)int ii-

ras de varios jaspes, columnas, tarjas, rolcos. alqui-

traves y cornijas, v de una v otra parte del baldoquin

se pUSO una rica y hermosa colgadura, y ci

se cubriO de alfombras de bellisimos inatices, que daban
majestad al sitio y auloridad al adorno (i)

Con ceremonias, cortesias y lujo (IC cumplimientos

se invitO A t.odos los quo hal)ian tie asistir, y terniinadas

tan necesariaS y previas disposiciones . se procediO

'i dar ci pregOn 6 publicaciOn solemne del Auto.

(1) Idem, toios 7, 8 y 16 vta.
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Esta cerenionia se efeettió ci 10 (Ic Ochibre del nm-

pio aiio de iG5. Salieron at efeclo de las Casas tie la
Inciui s I e in todos los Ministros dci Santo Ofiejo, (,(,It
sus insignias en Jos ferrenielos V vcneras respeelivas
acompai'iando todos A eahallo A su Aluacil Mayor,
preceditndoios aIgiinos familiares con yams alias y Jos
quc iban tocaudo las Erompetas, ministriles y alabales.

En medio de los Secretarios, cabalgaba ci Contadoi'
Pedro (IC Solo Lopez, Algtiacil Mayor ya cilado del

Santo Oficio, vestido de terciopelo negro, liano V

prensado, cabos de oro. botonadura de oro de liii-

grana, penacho de martinetes en ci sombrero, cjue salia

de tin rico broche (Ic diamantes y rubies, eon otra jova
valiosa que Ic servia de calda. Su caballo, con ade-
rezo bordado de plata sobre negro, v enriosamente ador-

nado con list-ones. AcomJ)añbajiIe (bce lacavos de

espada y cuatro sin ella, clue lievaban Iibrea tie paño

uino, capa de fle, guarnecida en arpOn, cuajada de

puntas y randas de piata tie \IiIn, cabos tie tirela

leonada sobre larna tie plata y iargueados en Ia rnesina
forma (,I).

Dióse el primer pre ,,-6n en ci e(IiIjcjo del Santo
OIicio. esquina (IC ]as calles de Ia Perpetna y Sepuicros
(IC Santo Domingo : ci segundo en ci heal Pahaclo,

debao (lei baicOn 0 galerias donde eslaban ci Vi-

rrey y Ia Virreina: ci lercero en las Casas de CabiIdo,

oyéndolo ahll ci Corregidor y los Capitulares : ci cuarlo

Ia entrada de las cahles de Plateros : ci quinto, y 01-

(I) idem, ft  5 via.



PKEPAF(ATIVOS DEL AUTO	 209

limo, en ci Empedradillo, estluina con La calle de

laculia.

El texto decia asi

EGO N

El Santo Oftlein de la In4juisickul, haze saher it todos los

fit'tt'' I .hritiaiio -IanIe, s linhilante- ell i-la (itllIl tie

Mix i4( I. v it' ia itt' ella, i'41 Ito re ti'l Ira Au to Ge neral de la Fee

para Exaltariitn de ntietia Saida Fee (athituii'a it to diez, y
nnl've iIia' del iiie' ii.' \ovieiiiltre, ileste prt'tetite 8110 di' mit

s Seiscienlos. v riiiijueiita. y nueve, en la lIaa pI'iri'itclI ut'
*,-Ia dtrtia (tidail, pala qile ai'utan it * l In Fieles Catititlicos,
aiieit la inilulgeiii'i:is, que 14) Simiiio. Iini1ilire' art conce-

did ii it to ii ue se Ii allan it e iii ej :ink s act s. M iinda Se pregona i

pal'a quc Ilegue it not icia de I odus (1).

Ostentado ci pasco 1)01' las principales calles, regrcsó

a las ( as-as ut' In lntIIlisi r iou, v al dia siguiente, 2 de

Octubre. ci Virrey, mando pregonar un I3ando, para

u j ue ci dia seiaiado It' acompafia.sen los Caballeros de

hitbito de las tres Ordenes i\l iiilares, los que hablan

Si(IO y fuesen Alcaldes Ordivarios, Akaldes Mayot'es,

Capitanes de in fant eria, Priores y COnsule, ( :onsejeros,

1aorazgos y Encomcnderos (Ic pueblos tie indios,

pena de veinte pesos A los que faltaren, aplicados

los bolsilios de Su Majestad (:).

oncluido ci tablado, pulilicado el preg(in y levan-

tada La va!la eon gruesos morillos tie ocho varas de an-

cho, a fill contener a los espectadores en las calles

pot' donde haitian de pasar las procesiones de la Cruz

Verde, tie los reos, N. 	 los iiit1uisidoi't's y autoridades,

(I) Idejit. folios , %.
() Ideni, fuijo 6 W.

14
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SC vió NIdco tan lieno de genie forastera, que iii en

casas, ni en posadas cahia su niuclieduinlire, conduci-

dos de panes muy distantes por yen Ian grande

dIa (i
La valla cornenzaba en la plazueia de Santo Domingo,

torcia j)ol' la calle de las Monjas de la Encarnaci1n o,

volia por las (ICi lleIoj recta hasta ci Real Palacio y

coucluta en freni e del tablado.
La mañana del Manes i8 de Noviembre de 1659,

como era costuml)re en estas solemnidades. arnaneciO

colocada en ci altar mayor del templo de Santo Do-

mingo In famosa Cruz Verde, que salla sienipre en pN-

cesiOn la vispera (IC los autos.

A las dos de la tarde comenzanon A ilegar las comu-

nidades religiosas que se repartieron en ci cuerpo y las

capillas del [emplo yN.  ci ciero secular, tant& ci (IC Ia

ciudad como ci de muchos lugares (IC fuera. Viéronse

despue Ilenos, ci compaz del Convento, Sn

los ciaustl'os y tioruutorios, (IC caballeros nobles, fami-

hares V niinistros de la Inqu isición. luciendo SLIS in-

signias sobre vistosas galas 2) .

A la hera convennia, las Ires de la tank, todos

pasaron i Ins Casas del Santo OIicio par acompanar

desde alli basin ci tern pio meucionado, 'i Pedro de Solo

Lopez, Aiguacil Ma yor (k la Ini1iiisiei6n, que yenta

vest ide de ca1urhola (3) nera sobre lama color de

rosa y plain. contada la capiehola en oiidas, con ies-

(1) Idem, folio S.
(2) Idem. folio 8 sta.
(3) Tejido de seda pie forma cordoncillo 6 modo de buraLo
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puntes de seda morada, y botonadura rica de plata

airayén&lose hacia él los Ojos, por to vistoso, curioso

y rico de .su traje, y acornpañamiento de dicz y seis

lacayos, los doce COfl espadas y dagas piateadas

item ns, (10cc españoles alabarderos, COD uniformes,

y unos y otros con librea de saya fiva for (IC romero

cuajada de puntas grandes de oro Lendidas, cabos de

cameloic verde guarnecidos con las mesmas punlas de

oro ; y las tomasinas de los alabarderos abrochadas con

rosas de agujetas verdes sobre guarnición de punias de

O1O (I).

TomO asiento en la Capilla Ma yor de la Igiesia ci

Alguacil Mayor, esperando at Sr. IL Juan de Altami-

rano, Conde de Santiago y Corregidor de Mxico, in-

vitado por ci Tribunal paia portar en la proceSiOn de

la Cruz Verde ci EstandarLe de la Fe, siendo la (1iiinla

vez que to Ilevaim ci Mulo (IC SU nombre, coutando

sus ascendienles: bisabuelo, ahuebo y padre.

A las cuatro (Ic la tarde sand de su casa ci Conde,

COfl COpIOSO 6quito de nobieza y caballeros (IC la cm-

dad, acornpafindole sus tres hijos, I). Fernando Ailami-

rano (IC Velas(-.o y Aibornoz, Adelantado de las Filipi-

nas, [). Garcia de Legazpi y Velasco y I). Luis (IC

\elasro ; to(los en caballos tie riquisirnos jaeces,

gol)crnãndolos con admirable destreza, IeCOflOCi(fld0

los brutos la generosi(Ia(I de sus amos (.

El Conde ilia vestnlo de raso negro, bordado en on-

(I) Op. cit., folio 8 vta.
1? 11cm. fols 8 vta y 9.
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das (IC lenlejueia de plala y entorchados de ella, que

lucidamente brillaban penacho de plurnas Iieri'endas

caidas sobre la espalda ; cinlillo de diamantes solire ci

sombrero, cuva falda iba jiea con una lazada de dia-

mantes riquisima. Su caballo color bao, encintado

10(10 con colonias (i) blancas y peifiIes tie rosa seca; La

silla de la brida y el atlerezo de ella de plata de mar-

tub iie grail precio y Lnueho mayor primor 	 .
A uuio y obro lado del Conde, cortejihanle D. Pru-

dcncio tie Armenlia, Familiar del Santo OIicio y Caba-

lierizo del Virrev l)uque de Alburquerque, v D. Garcia

Osorio tie Valdés, Conde tie Pefialva, quien vestia tie
camelote pat-do con alamares de plata (3.

- Salióles 1 reciliir en la puerta del templo ci Priory

ciununitlad tie In faimlia dominica,v tounaron asiento en

liigaresdi . Linguidos unicitiras se organizaba in procesiOn.

hay que advertir, que in tropa enviada [)OI' ('I Virrey,

inarrIi( Eras de aquel lujoso acoinpañainienlo, con

inosquetes al hoinbro y cuerdas encendidas, haciendo

'i I reclios salvas, y que desde las venlanas de sus

Casas, vieron deslilar toda aquella ostentosa comitiva

los señores Inquisidores, qtn' se hailaban alli sentados

en silias tie terciopelo CarineSi COfl almohadas de lo

r0 pt0 los pies.

A las cuatro v media de la tarde, estando Un mundo

abreviado en la plazuela tic Santo I)omingo, igksia

y atrio del Convento, y bajo la tristisima impresiOn de

1) Cinta tie seda de dos dedos tie ancijo.
(2)Op. I . R. folio 9.
(3)Idem, e: inismo 1&'iio.
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la plegaria pie inició Ia campana mayor de su torre,

CuyO i(Igui)re sonulo fué secundado por toda las cam-

panas de In Catedral, monaterio, parroqiiias y er-
initas innuinerahles pie enlonces tenia Mexico, co-

menzó a salir Ia 1)i'oeeSi6fl de in Cruz Verde, abriewlo

la marcha los Ministros de Yarn, qiie siguiendo a!

Corregidor, abrian paso	 la tumiiituaria plebe n•

Scgiiian confundidos, simbolizando la union de In

católica iglesia, caballeros y frailes, clCrigos y repi-

blicos, y en ci ceniro, ci Conde de Santiago eon ci

Estandarte de la Congregacion y Cofradia tie to ,, In-

t1uisidores, puesta bajo la advocaciOn de S. Pedro

Mrtir, ilevando ]as boi'ias ci Conde de Peñalva V ci

Adelantado de Filipinas. El Estandarle estaba prima-

rosa mente bordado sobre (lamasro canne-4 granadi no,

con las insignias del Martino (le aquel Santo y las ar-

mas del Santo 011cm.
Segula la cornunidad de los tiominicos. ciivo Prior.

Fr. Diego de Arellano, - ayu(hlndole cuando se can-

saba ci Maestro Fr. Barlolome Bernal, - lieval)a la

cClebre Cruz Verde, (pte media tres yams de alto y dos

de brazo A brazo, Con perliles (IC oro, y pendiente (Ic

los brazos un velo negro de luLo, demostracion tie in

tristeza, quc en la Iglesia causa la prevaricación v eas-

tigo de SkIS hijos (0.-

Cerraban la procesión, altos einpleados (IC! Santo

Ofirio, ilevando bastones dorados.v deiras la milicia,

marchando al son tie cajas y pifamios.

Idem, folios 9 via N.
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Asi cam in al tablado aqutd ejrcito tie (atólicos ,

romo Ic ilaiiia ci croiiista, liarienilo mas lugiibre su

dt'.sfilt 1(1)5 Inst 151 runs sones tie las campanas v Jos

dukes moteles tie In Capilia tie la Caledral tue than

cantando sus individuos ; viendolos pasar poi• sus bat-

cones ci Virrev v toda .su familia. v ilegando al teatro

dirho. donde In esperaba un geutio innumerable,

cuando va cerraba la noehe, que se convirtiO al ins-

tante en un clarisimo din con las hachas y liices que

luego se encendieron, en tauta copia. (jue se disirnulaha

Un estrella(lo Cielo i)

Coiocóse Ia Cruz Verde en tin altar, v en ci otro ci

Estandarte de S. Pedro Mirtir, cantarido la AntIfona

ci Coro (IC la Catedral, lo mismo que ci versiculo de la

Cruz, y la Oracidn, ci Prior de Jos dominicos, haciendo

continuas saivas Jos mosqueteros que alnededor del

talilado se })usierOn, y a doirde por orden del Virrey

perrnanecieron velando toda Ia noche.

Toda la noche también permanecieron rodeando ci

altar de la Cruz Verde Jos frailes dominicos : rezantlo

con ci pueblo en voz aita ci Rosario: implorando acierto

para ci Tribunal y protecciOn para Jos inlieles: cantando

después maitines y celebrando misas a las pnimeras

itoras de in mañana.

\elaban no sOlo elms. En las calles del transito, en

espera del arnanecer, y t fin tie no perder lugar, a pie,

cabailo, subidos en coches, que permanecieron alli

la noche entera, trepados en Jos tabiados, desde las 	 T

(1) Idem, folij 10.
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a7.oleas ô tras de los vidrios tie ]is ventanas (IC Ins casas,

i'ezartdo o dormitandu. se Ia pasarofi los euriOsOs \ tie-

votoS espectadoi'e s tie aquella edlticante oleinnoIad

inhportan&toleS j)OCO a1ueIki uiadriigada inn (IC oYitiIi-

bre, y el tlulcc y tranquilo stieflo, pie en eta vigilia

semicriSi lana ë inquisitorial, foe Ian impio, pie no

cerró coinpasivo los ojos de los infelices reos.

'It.



CAPITULO XV

LOS CONFESORES. - EL AUTO DE FE. - EL

QUEMADERO. - COMO MURIO D. GUILLEN DE

LAMPART.

En la tarde en (JUC se veiifIcO la j)roccsiOn d in Cruz
Verde, el Fibiiiial (I pUSO (JIIC lodos los reos que iialiian

tie salir con I)eIliLeIlcia .se sacasen (Ic las erceles secre-

las ; quc los huinbres fuesen puestos en unas salas in-
teriores y apartadas, v ins mujeres se condujei'an 6 las

cthceies corn tines, q itedando solo en las secretas los

presos (file ibati ; ser i'&'iajados, aunque separados unos

de otros para qite no se oesen entre Si sus confesio-
nes.

liesignados por ci inismo Triliu nat los confesui'ts tie
los reos, entre ci cleio secular N,  regular, vitlieroil en
la noche it his oclio y media, y reunidos todos, presta-

ron ci juraniento respectivo ante los señores Inquisi-

dores.

Bajaron enseguida los padres A los caiabozos. sigh-
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efl(iO S los ln(1ulsidores yniinislros: exhorla(Ios los reos

por ci lnquisidor y VisiLador Ii. Pedro do Medina Rico i

In penitencia final y al ilescargo do .sus Conciencias cada

confesor qtiedose con ci i •eo a I l i lien I1ill)kI do auxiliar.
Nos informa ci cronisla. quo no poco trabajo tuvie-

ron con los presos los confesores. pO1tIe ('olnO liflOS

eran iguorantes, otros maliciosos, y sobre inuieles pro-
tervos. no los convenclan los argumentos, ni in razOn
podia enirarles.

Pero ci müs inleligen Ic do tolos fu I). (i tiillcm. pties
ci mismo cronista contiesa quo era, 	 at parecer., ci
más enten(Ii(lo y el pie tenia nnSs (iiSdurso ; aunque
(iuita(i() do cuatro bachiiierIas quo inego so Ic desvanc-

cicron, todo su saber era diabolico v su arguir do do-
11101110 (i:•..

El demonio del (iescq nil il,tio N6 sin 1w ia ci quo h izo

que D. GuiLión se portase Como se poi-16 entonces. Decia
inil injurias S los confesores afirmaba que cada uno

do ciios tenla den legiones do diablos, y otros tantos
los Inquisidores y ministros (IC! Santo OIicio; despre-
ciaba a ios qite lo asistlan con un desprecio infernal

y balailaban con él, especiaimente, los padres maestros

Fr. Jacinto tie Guevara, donlinico, y Fr. Francisco do

Armentia, inercedario ; no basttindoles su saber, teoio-
ghs y letras, para convencer in para ablandar aquel

bronce . pues Ic liaiiaban más duro que éste.
Cerca do Ia media 11oct10 entrO a verie ci Lic. Fran-

cisco Corchero Carrcño, uno de los sacerdotes del clero

(1) Auto de 1659, folio it.
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secular quc' asislia en estos trances a los reos peniten-

ctadøs, ci cuat vomenz6 por compadecerse de él v de

sitlarga j)IiSi0II 6 fin de ganal' sitvolunlad persua-

iliendolo	 ue (lejase sus cI'rores V muriese Comi) Cl. 1S-

tiano. A 10 que coutestaba D. ( iuilién, diciendo : 	 (file

él no habia errado en nada, 	 N, 	 si no

liabia hahido una impaciencia en diez y side aflos tie

prisiOn , y hahiendo respondido que no ', le dijo

Carreño que, 4t recorriese sit desde mucha-

cho quo recordase que liabia quebrantado his crceles

secretas del Santo Oticio, con lo que habia pecado gra-

vemente; (1110 pecado habia sido taflhi)iéfl liahei' escrito

libelos infamatorios contra sacerdotes y minisiros supe-

riores, lijandolos pi'ibiicamente, y en fin, preguntado

, si era crisliano? A todo conteslá : 	 eso se cuenta de

(lilerenles maneras > burlando, builando	 St. soy

cristiano biirlando 0).
Voivió iuego ci rostro A los nncones tie las pai'ecles

do la crcei 6 hizo señas con las manos, como que

hablaha con algo que vela, y ci Lie. Corchero Ic (Ii,jo

entonces	 llama i esos tus aliados, con quienes ha-

bias, para (((10 yeas quo te ban enganado N. 	 poco

(P l C pueden >. ft Guillén rcspondió mañana lo ye-

ras, clue yo cada hora veo aqui deniro muchas figuras,

y muchas personas que me hablan, y mañana lo ye-

FS (2).

	Saiióse Corchero despeehado	 (Ic tanla obst.ina-

don, y pasado breve rato, entrO al calabozo Fr. Agus-

(1) o p . cit., folio 11 via.
() Op. cit. el mismo folio.
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tin tie In Madre de Dios, carmelita descaizo, quien con
agasajo v hiandura eomenzo a persuadirlo abjurase
le .tis errores v se coinpadeciese tie sit y peid

al)lauhlarlo de pronto, plies hasta I(' ncargó fuera
pedirle audn'ncia mas itiego do iniproviso u so mudo,
y revestido de furor arroj aba centeltas 1)01' LOS Ojos,
que t.oiiia Ian vivos, y p'rspicaccs, quo parecia que ci
Dernonio avia hecho assionto en sit 	 (i).

Mji'o inquieto hacia las vigas y liacia 11110 de los rin-
coucs dc la prision, y dijo : ahora han entrado cien
legiones de Demonios A acornpañar (t estos frailes.
Tendidse i to largo tie sit cuhrióse el rostro y
cabeza COIl una frasada, enmudecid tot.almente. " y no
quiso hablar palabra hasta que Ic quemaron vivo. en
quo so J)Ortó como después so diri (2.

Cuen hi ci cronista, que esta actitud, quo j uzgaban
hija (IC La posesiOn (lernoniaca aquellos hombres, in-
presiono d [at gril(lO it P. Fr. Francisco de Armentia,

c l ue , unida at trabajo quo tuvo esa noche y ci dia si-
guiente, que asist lo tainhien zi I). (' uillen, to ocasionO
seg(in se dij, la.enferniedad do quo mono. yen(io a
gozar 'i 10 tpie se (101)0 esperar do la bondad de Dios,
(101 Pt'''11'° (IC Su zelo ()

Los Inquisidores, entre tanto, overon misa i las tres
do Ia mañana del cIIa 0, v A las ses so comenzd a or-
denar la procesion do to ,, reos, para conducirlos at
tablado do Ia plaza, dndoles bastante desayurio

(I) Op. cit. el mismo folio.
(9) Op. cit. folios 11 via. v 12.

:3) O. di. fol. 19.
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que D. (uilléri y los otros relajados o no quisieron

guslar
Salió. en fin, la procesión. v D. (;iiillén, como sus

colegas, ilevaba sambenito pintado con llamas y liguras

(IC demonios, lo mismo (1UC la coroza que cul)ria su

cabeza. portando en la mano una Cmz verde, conio

rbol de su remedio ó espada tie su condena-

('ion (2).
La comitiva. abigarrada, iinpunente y Iatimosa.

Ilevaba el orden (IUC sigue

Precedian las cruces tie la Catedral y tie las parro-

qivas con mangas negras y cubiertas de velos del

lUiSfl1O color; los curas y clerecia COfl sobr(.'pcllices y

capas tambitn negras, cantando ci .)fiserere, que se

mezclal)a ii his plegarias ligubt'es que se comenzaron i

Local- con ]as campanas de La Lorre de la iglesia tie

Santo Domingo, secundadas por las de todos los nu-

inerosos cainpanarios (JUC hahia en La ciudad.

Venian luego los reos confoi'me A la gravedad tie su

delito. Los 61tinios. eran los relajados, entre los que

iba D. Guilkn, y a Ia postre La estatua tie 1). Jose Bru-

nOn tie Vi'r1iz, diCunto, cuyos huesos se lievahan cii

urni arquilla negra con llamas pintadas , y con las

insignias de relajado que se Ic haitian tie vestir en el

cadalso. (lespues tie leida su sentencia , y tie haber

(le)oJado A su estatua del habiLo clerical.

Segulan a pie CUll bastón negro y lucida gala,

Fernando Liurtado Merino, Alcaide tie las COrceles se-

(I) Op. cit. lol 14.
Op. cit. ci inismo folio.
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cretas, v ci Capitth Juan de Crdenas. su ayudante, y

uiia liermosa y corpulenta acéinila ricamente
aderezada, cuhicra cabeza y ancas tie planchas de

plata, de primorosa labor, con tnuchas cainpanilias de

plala y borlas de oro v secla, con reatas de sethi y

garrotes de plata ; lievaba sobre si twa curiosa eseriba-

nia tIc carey con embutidos de mar11l y guarniciones

tie plata, en quc iban las causas y sentencias tine .se

habiau de leer N. y A lo-, lados las varillas,

instrumenlos de la ceremonia que se usa en Ia lglesia

para las absoluciones solemnes, y sobre todo un teliiz
de daniasco rosado... I).	 La mula era conducida pot'
dos lacayos de librea.

Daban fin d la procesiOn de los reos, los oliciales del

Secreto a caballo, otros do la lntjuisieión y el Alguacil

Mayor Pedro de Soto Lopez. que vestia de carmesi

negro todo bordado de plata, con los cabos en la misma

forma, con lama de plat,-I, lo propio que ]as vueltas y

forro de su capa. Acompanabanle (10cc alabarderos, y

diez y seis lacayos; é iba su caballo todo t'njaezado de
plala, rosas y listones, yendo a uno y olro lado los
secretarios dcl Santo O!icio, D. Marcos Alonso de IIiii-

drobo y Lie. Toins LOpez (Ic Eronch(ui.

Asi caminó aquella comitiva tie infelices reos y osten-

tosos ministros, en medjo de la valla de soldados que

apenas podian conlener la henchida multi! ud dr eSj)CC-

tadores, pasan(!o por enfrenle de los balcones dcl Real
Palacio l)ara (ILIC la viese el Virrey y su familia ; y asi

(1 . Op. cit. fol. 14 vta.
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llegó liasta ci lablado, subiendo P0F la escalera del

()rcnte, sentmndosc los reos penitenciados cii las iilti-

mas gradas de la media naranja, y los relajados en las

de eninedio y en las prinielas, junto con los confesores

que los asistian.

Avisad() ci Virry por los Inquisidores, que to espera-

ban en el edilicio de hi I nquisiciOn para ir con él todos

leUludOs at Auto, inme(liatahllente saiiO del Real Pala-

do. acompafiáiidole la Audiencia, los Tribunales, Ga-

bildos. Comunidades v Caballeila lucidisinia y en-

tran(lo a ]as casas del Santo Olicio, Sc rduniO con los

cualro Inquisidores pie 

'

N a estaban monlados en sendas

inulas, con gualdrapas, a luteras, V otros adornos

representativos (IC SU ilignidad. ostenlando en sus bone-

tes capelus negros, insignias de su 1)elegaci6n A1)os16-
I ica.

Procurando ci no ser difusos, (lescribiremos lainbien

ci orden de la nueva procesiOn pie se organiz() pam
ir al tahlado.

Abrian la marcha los ministros de vara del Santo Oil-

(10, qUC, it (luras penas, apartaban de late/a al vulgo:

despuis los Alcaldes Mavores, - los (1UC haidan sido y

Jos actuales : luego, los Eiicorne.ndemos que iban al la(iO

izjuicrdo y al diestro Ins Caballeros Mayorazgos : los

Capilanes vivos ti la dereclia y ii La sin ieslra Ins refor-

inados, en dos vistosas (uadrilias : ci Consulado con

sos O1iciaes, CónsuIes v Prior : Ia Real v Pontilicia

Universidad con su Rector, Ijoctotes v Maestros en to-

das facultades, con borias y eapirotes variados y de Jos

colores que los distinguiaii entre Si, lodos montados en
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inilas con guaidrapas, caminando a sus iados canticlad

do i)edelos y iilaceros.

Conlinuaban los dos Cahildos, ci Eciesiástiro i la

mano derecha, presidido por su Dean, Dr. 1). Juan do

Pobleto, y ci Secular por ci Conde do Santiago, segui-

dos anibos do Pertigiiero, Macero v Ministros : despues

veiiian los Jueces Oliciales do La Real Hacienda, ci Tri-

bunal Mayor (le Cuentas, la Real .\udiencia y Cancillo-

rIa : un Colegial do Salamanca. y otro do Aicalã : ciA!-

caide do Cork, lievando la vencra del Santo Tribunal,

y aqucilos do los Oldores que eran Consuitores de

éste.

liernalaban al altimo los cuatro inquisidores y (i Vi-

rrey en ci cciitro. El I u(1uisidor delantero del lado

izquicrclo, Lic. 1). Juan Bernabé de la Iliguera v Ama-

nilia, pun ausencia (lei Fiscal, portaba ci estandarte (lei

Santo Olicio, do riqu isitno damasco carniesi do Gra-

nada. bordado a La mano derecha con esmero artistico

ci Arc-Angel San Miguel, con dos escudos alto y bajo,

arias do Pio V v do la lnquisición, y A inano izquierda

San Pedro ApOstoi, con otros dos escudos inferior v

superior, éstc ci (IC las arias do los flees espafioles,

y aquci, los del Emuttentisimo Cardenal é liiquisidor

General 1). i)icgo do Espinosa. El 1 uquisidor del lado

derecho delantero era ci Dr. 1). Juan Sacnz de Mañoz-

ca ; ci (101 lado iz(Juierdo delunicro Dr. Francisco do

Estrada y Escobedo, y ci dcl derccliu ci Sr. I inj U isidor

Visitador D. Pedro do Medina Rico. El Virrev, quo en-

ininaba en mcdio, era ci Duque de Aiburquer(ue, q ue

iba vistosainenic gallardainente lucido, haciendo ma-
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estiiosa olentaeión de su .suprerna dignirlad en tin

caI)ahlo de rim rtcaineiile aderezado.
A los lados del Tribunal y de la Andiencia marcha-

ban los soldados (IC la guardia dcl Virrey, v A continua-

dOn la Milicia Española maudada ,ior SU CapiUn Gene-

ral, la eual habia estado formando valla at paar la

comitiva, catados los inosquetes ', y at Ilegar S. E A

los sitios ell 	 eslaban los aliereces, éstos hatian

SIIS banderas	 Toda la tropa forinO ell

frente al tabiado (IC la Plaza Ma yor v mientras se y en-

licaba ci Auto.

Largo y minucioso seria enuinerar ci orden ('it

fueron sentindose ell 	 de tCFCIOJ)elO negro. (OIi al-

mohatlunes (Ic La misma (cia bordada. 6 en sums Ilanas

do vaqiiela. segin sit 	 y gerarqii ia , todos y

cada uno (Ic los individuos que asistieron ell tal)Iado

no faltando ni ]as familias (IC muchos de elios. ni Ia

misma Virreina, ni su hija la Excelent isima Doña Ana

Maria Frrnndez (IC la ( iieva y Armentkriz, 'i quienes

se les dispuso capaz apusento. abiiendo twa puerto en

ci balcon que liacia esquina con las Casas (IC Cabildo,

dcl lado izqu ierdo del tabiado dcbu'nd advertirse que

In \irreina, aiuituc convale.riente de grave aehaqiie,

110 Ic J)e1'fllitIO su piedad ci dejar de asistir a este Au-

to (.

Cansado senia decir, como sUi)i() at p1III)ilo. que eslaba

at tado dereclio, v pronu nciO ci sermon Fr. Diego do

Arellano cOmo sul)iO en seguida al pilpito siniestro.

t) Op. ci
t
. folios 15 v 16.

( Op. cit., ml. 17 vth.
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ci Secretario, LOpez dt, Erenchtn, y levO en voz alta la

Ihila Si(le pro/eqcndis, cxl)e 4 li(l a pur Pio V. Irtniucida

en romance v en contra de los i' impidieran ci redo,

lihrc Ilu N, cjciCici() del Sank) 011(10. y ofentiicscii i

sos M ititsiros Conlo liierou lleva(los en fi,cnles de

plata. ante ci \irrey y su se(Ioulo (IC aiitoridades. los

evaiugelios y erliers. taflhlilen de 1)Iata. par;) Ijule presta-

sen ci solvmne Jurauheuuto: cOrno dos corns con sendos

inisales y cruces fueron recorriendo (0(10 el tabiado con

el proplo objeto, y COmb OCUpO UflO (IC los pül[)itOS ci

Secretario Iluidrobo, y con extremnado y particular fer-

vor, rccibio de IOtIOS los asistentes a! Auto ci juramento

respectivo, diciciutlo uflo 6 uno on alta voy., extendido

ci lirazo dcrecho y coui los dedos forinando la rruz

Qiie juro ;'m 1)ios, v i1i Santa Maria, V ti esta senal tie

la Cruz, y a la, palabras tie los Evaugelios, que ser( en

favor, defension v avwia tie la Santa Fee CatOlica, y de

la Santa inqtitsicion, ((IICIfl1CS, V iiuiniti'os de ella, v de

man ifestar y descubrirtodos, ycualesquicra Herej es, fau-

tores. defeuisores y encul)ri(iores de ellos. perlurbadores

( inlpe(iidorcs del diclio Santo Ouicio. v no les dare fa-

vor. y ayuda, iii los encubiire ; ms, luego que Jo sepa

los revelarC, y declararC 'i los Señores lnquisidores. Y si

Jo cont rario hicicre Dios me lo tIruiiiuide, como aquel 0

aq uel1os (tue a sabiendas se perj uran (i

Y anadio ci Secretario, (ligan (0(108 : " Aieii

I	 amen	 respondio aquella niultitud. Entonces

empezO in lectura monotona tie las cau.sas V sentencias,

(1 Op. (j1. lot. 19 vta.
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comenzando pm' ]as de los relajados con objcto de qiie

la autoridad civil pudkse pronunciar las suvas Y ejecu-

tar ado continuo A Jos reus. A Ia una Sc ievant.ó ci

Virrey parra it- coiner, acoiiipañado tie los priucipales

asislent es. pero no 'i Sit sino it ]as (le Cabiido que

se cornunicaron con ci tabiado. sirvindose ci banquete

en sus salas mejores, liainando Ia atención ci adorno

y la opulencia (IC las mesas, aparalores, vkj1iInS, Y ci

aseo y variedad de los manjal'es, lo noble de los sir-

vientes y la puntualidad en lodo...

Interin, se lelan o algunas causas (IC no tanta grave.

dad , fin de que aqiielios fei'vorosos, curiosos y gas-

trOnomos señores continuasen d la hora de la digestion

solazndose, 0 ediIicmndose COfl los hechos y dichos de

los penitenciados y relajados, pues 10(10 entraba en

aquella diversiOn profano-religiosa mientras, (ambién,

los pobres reos, cal(leados por ci sol, avergonzados

unos, iin pert urbabies otros, y no pocos esperando la

inuerte, ihan bajando las gradas de la media naranja,

recorrian la crujia del Iai)IadO acornpañados del Alcaide

de las Cilrceles secretas, N. 	 pie sobre las gradas, oiari

sit 	 escoRados convenientemente por los ala-

barderos del Alguacil Mayor.

Dc haber estado cornplctamente sano D. (nilhn, e

ci pieno uso de sus facultades, de su ilustración é inte-

ligencia. cuntos I)('nsanhi('ntos y cuantas reflexiones Ic

hui)iera sugerido aquel tea tral cspectculo. Tanta hi -

gubre ceremonia, tanta genIe, lujosamente ataviaila

presenciando aquella escena trgico•cómica : ver la

tranquilidad (IC Jos ministros (Ic la religiOn v de la jiis-
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ticia, que no perdlan ci apelito 'iiando la hora y ci

sucitiento olor (IC las viaiidas, percihido ó aivinado.

leg ilamaha a corner I ranquila y regocijadanien[e : eon-

teiiipiar la muchedunhlJrC pleheya v nUlL1. Oi)C(iiCflh,

contenta, hasta at jurar ci ser (lelatora resignada con

su desniidez tS servidumbre avida de asistir ii esas fun-

ciones gratis de In Colonia, con pie. de cuando en

cuantlo la divertian sus amos, el poder civil y el reli-

gioso : edilicada de buena fe d condenando aquello en
su interior, pues estaba prohihido manifestar pablica-

mente compasivos sentiinientos : hartan(Iose tie gob-

sinas corno on una feria, desde ci arnanecer, hasta que

ci crepisculo confundla sus nubes gnises con ins llama-

radas de in hognera enCendi(ia alia en ci ()IIen?aderu,

donde iis relajados se puIveri7.al)afl convertidos on

cenizas
Pero D. Guiiién no tiivo ni siquiera In satisfacción

tie ins mãrtires de una caitsa noble, ni la conciencia de

limber concebido en sus alucinaciones de rnegakSmano

tin plan ciue (hera independencia y libertad 'i esa tiirha

servil de esciavos sumisOs, (pie se agitaha S sus pies

hipornita, curiosa ó compasiva: porque D. Giiiilén on

CSOS momentos ItO pensaba en habersalvado ti otros. sino

en saivarse milagrosaiiiente, y Se Ic vela aPI on las gra-

tins. miido, jndiferente, sentado corno an Rev tie bunias.

va que él habiase ifllagifla(lO serlo tie aquelios degene-

rados siijtiitos.
Adrniró a t.odo aquci inmenso concursO, cuenta ci

cronista, ci suceso de Guillermo Lampart, (que) estuvo

todo ci tila en la media naranja hecho una estatua, sin
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responder i cosa dc cuantas le decian, iiO sOlo ci Padre

Maestro Fr. Francisco do Ariiwntia, sino otros de los

Padres tieslinados par quo asistiesen it los relajaios,

quo con entraflas (Ic caridad y ardinI e celo do in

saivacida de su alma Ic (leseaban reducir 
'

N. 1)IICSI.O,

para quo oyese su sentencia, ci brazo y mano POE la

inuñeca 1)cndiente en la argoila... aunque la piedad del

Santo 'll'tl)Uflai no pernutió (U C por todo ci I iempo do

in leclumn de su causa estuViese asi, antes A breve mb

se Ic niando desatar: v comO quien esperaba aywla

del l)cnioiiio para librarse y la noche antes lo hahia

dicho COil ocasiOu tIP haherse turijado aigo ci tienipo,

miraba hacia las nubes ó ver Si venla ; mostrando tal

despmecio con In (ruz, que en in mano Ic pusieron, quo

con ella se limpial)a las narices y so aizaha los higo-

tes (i
El (lesequiiibrio religioso do jueces v de reos se da-

ban la inano, y ci I)euionio representaba Un papel im-

portanle, pet'o insensible y sordo aun con aquellos que

j uzgaha 'an siis v icli was.
Terminada la kctura tie los procesos de los relaados,

serian Ins cinco de la tarde, 1 ci Conde de Santiago,

Corregidor de la ciudad do MOxico. dejO su asiento quo

habia ocupado en ci leatro, y al pie de las gradas de la
media naralija Ic fueron enlrcgados los scis meos quo

than it scm coitdenados por ei inconcusailiefltt', nuts In

estalua y huesos del clirigo I3rufl61i ; y con tudos se

tIasia(Io al cadahaiso del Auto >, frente al Portal de

i

^ I , Op. cit., fol.	 via.
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Mercaderes, cerca de Ia esquina de la calle de Pla-
teros.

Scntado ci Conde oil 	 Lablado, Pioeedid coil
Asesor i dictar las sentencias, que estaban unnimes on

que los reos fuesen quemados vivos, si no se redu-
clan

Pronunciadas las senlelicias, montados aquellos

liombres en bestiasde albarda,v escoltados porsoldados,

con acompanauuento do verdugos, al son de trompeta

V voz de pregoneros, fueron conducidos por las ealies
de Platcj'os y S. Francisco hasta la Alameda, donde

hacia Ia parte occidental. y frenit' A la plaza del Con-
vento de los frailes dieguinos, tenia ci Santo Oficio su

brasero para semejantes casos

El conrurso de gcnc era ininenso en ci sitio quo

rodeaha al tahiado, oil Ia Plaza Mayor, y en Lodas

las calles por donde ihan los reos al suplicio. Flencliidas
estaban las aceras, las ventanas y las azokas de las
casas del Lrnsito, sin preorliparse los cuarenta mu

espectadores ni de la incoiiiodidad do la Iluvia quo

cala entonces. ni do las molcstias consiguientes i la
aglorneracion de Lantos individuos.

Con excepción de Juan GOrnez, (JUC duo señales (IC

ulorir cristianainente los otros relajados correspon-
dian t ]as e.xhoraciones de sus confesores con hurlas
o biasfemias.

D. Guillén, aluigando ]as nisrnas esperanzas qite la

vispera y quo cii ci Auto, seguia con Ia mirada en ci

rielo, y desde la Plaza hasla ci Quemadero fué COfl los

Ojos lijos en las nubes. crevendo do un momento A otro
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(IUC a 
su familiar ó • twa fucrza superior acudirlan

S socorrerle.
Asi llegó a! brasero , y co1ocnd0I() sentado para

ci suplicio y aI'ijãndole la garganta con una argolla
viendo que sus esperanzas Ic avian salido vanas, y en-

ganado del Dernonio, él rnesnio se abogó dexIiiOSC

(lesesperado caer tic golpe. V cii hi'evt' Sc convirtlo en

cenizas (i'
Desputs pesar (IC la iluvia, cii aqitci brasero ardian

en espantosa liornaza, entre devoradoras llamas v humo

denso, haces k verde 1dm, cuerpoS infornies de rcia

jados. estatua N. del difunto Jos6 BruñOn de

VtrI iZ, los papeles v ci cachver agarrotado de Pedro

Garcia de Arias, que con haherse aiTej)efltidO v (odo,

Ic a 1 ilicaron al palo y los cortieles at cuello. eon que

inuerlo Ic pegaron fuego v a sits escrilos
Acaliosc esta ejecticioll de suplicio - liabla ci cr0-

nista, -6 (as ocini tie la noche, v cii breve las cenizas

(IC aquellos infelices, confundidas unas cult otras, se

arrojaron it paletatias ell aguas cenagosas (Ic la

zanja quo linuitaba los salit.rosos muros de l convento do

San Diego.

Esto dice ci croiii sIn del Au to, pelo cii ci act a ile in ij C cucidn (IUC

consta ell P'°0 original no SC thee t11ie SC liii hits' thejatlo ca,r tic

golpe pam eunsiguuir ahogarse
Nh Op. cit.. fol. 70 vIa. La Ilelacitul dci Auto dt icu. quuc Lallio he citado

en el uaptui't anterior y ell 	 prucntc, 1uu reulactaila POE ci I)r. Roulmigo
Iluuiz de Cepeda M;ui'tinc/ nat' he 	 ,ilos ,fensorts tie D. Guuiiién, no titne

uuuunuracin ci 1111 j,ICSP, jr,i . i_, at uju . nijular uiuie he teruitlo ;'I in vista se in

uo rnauiuseuita akzituu tubs', y Ile ella tue lie servitlo.
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LA ESTATUA DE D. GUILLEN

l.a jiei'sunalidatl historica t ie I). G uilléii CS altaflWiIlt'
siiiijtiia por su juventud azarosa. por su privilegiada
inleligencia, por su hasta erudición. por su gran inge-
nio ; l)(IO niegalónano ell II princi pio. loco rematado
después, a Causa (le horrible v prolongada ) iS iOfl 110

jIl/.gainos que l,ure,,ea ks lioiiores de una CS(iltLla
('01110 uno tie los precursores de uiuestra Iulde1)ClId('n-
cia i.

\uno a Mexico CII P0S (le aveni uras. Era extl'anjer() i
Ia misma nación conquista(loI'a v I

sus desci'ndientes
por niuclio anior (III(--lUhl)ieSe tenido al pals, nunca p0-
dna haber deseado su iiherta(l con el abnegado amor
del tii.s hurnilde de sus liijos.

I) l.a idea iii, lila itaIiia qiie.' ha t ie leantart It 1). (iiillii, parect?
habit' itliritlo dcl flt'o qiti' aJIai'eciu en 1X)l ë intUnlaiht : Injtz.1icias
Iiis!;rics. Ohido del jorimero que cuncibh, ó inlenbi Ia Indepndencia de
Mexico .Su autor 1ui' ci Sr. Lic. 0. Aihcrlo Loinhariio, quicii por desgra'
cia nit Luvo ii la vista ci proceo original, sino sirnpieinente Its e.traclos
pnblu'ados en hi obra. .iIéjco a 1ravs de lus .iglos, torno II.
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D. (utllén inerece el diclado de márlir. Comb perso-

nili(acun de las victimuas i rrespomisal)Ies sacr1icadas

por ci despolisnio v la I)eIs'( sm(1at1 (IC los I miquisid rrs,

9UL le juzgaron \ rl)n(lcnaron .i saluen(las tIc Sn flO-

Cenria c limporrita macmite por vengauza.

LIII) tle ('1105 I111SfllOS 1 pasados pOCOS (has tie la

muerte (IC 1). ( uilkn, escrilima at ( •OiiS(j() ut' la Sn-

premna Inquisicion de España

Señor : El a ndo ronciusa dviinitivainenle In causa

Y P1'0'0 criminal que en este Santo Olieio so segu ía

contra D. ( ;tiillen Lombardo (IC Guzualmi, se vió en con-

sulla, *N. on corilormmulad, todos fuiiiios de parecer que

se relajase ti la justicia v brazo seglar, y si bien ci

Ordinanlo, Ufl consultor, (pie fmu" don Juan Marine! do

Sokumnavor, alcaide de esta conIc, é yo, vot;unos no se

ejecutase la sentencia hasta tlam' cuenta ;l V. A., ronlo

Se sirve de nianularlo por auto de de .1 unio del año

pasado de iG55, no enibargante sal ió en ci ant  general

tie i j de este mes do Noviemubre v N6 relajado N.

 vivo por hereje perlivaz, de quo doy cuenta zi V

_• pal'a que Sienipre conste nil puntual obed it'iicia

los mandatos v superiores dete;'minaciones (IC V. A.

tine guarde Nuestro Señor par ulefensa tic su Santa

Fe — Mexico, 27 de Noviemnbre de ii9. - Doe/or don

Francisco tie Esirada y Escobedo.
Posteniommnente, - dice ci (1151 ingwdo escritor (IUC

pubuicO Ia carta copiada, - en 7 de Julio de 0;6o,

cuando se supo que Lombardo habla sido relajado, ci

proplo Consejo j,idiu' qut' Sc Ic infonmnama p01' ci que

habia sufnido esa pena, contra sum orden expm'esa, 6 Jo
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que se Ic conlestó en carla de 28 de Julio de 1662 (1UC
en los autos constahan los motivos I •

V los luquisiclores se conforniaron con mandar copia
dcl proceso, copia que tardó en sacarse Inucho tiempo
y el Consejo de la Supreina que delin' castigat' 'i los
desohedienles inferjot'es, no lo hizo, O porque tales
infainias se coinetIaii lo nnsrno ac que all P°" la
Santa I i1(JU1SICII)fl, 6 porquc se persuadio con la icc-
tura dcl ErasIa(Io de la Causa enviado hacia ih7.

lienios presentado 't I). ( iiillëii COmO hit", COIfl() SC
tiestaca en sti proceso, inLeresanle porque refleja los
pensamientos, ins costumln'es v los ideales de emanci-
pación de los hijos (IC In Colonia. No liemos querido
dare la impontancia personal (pie como pneursor Ic
aLrihuven aigunos (listinguidos hisloniógrafos, ni hemos
qtiei'ido aceptar ci onigen novelesco que ëi Sc daha y
que han creido otros esenitores, seducidos qiliz por
sus emI)usteS 6 pun no haberse hado CU quo ci verda-
dero inters quc teniau In I nqiiisici6n y In ( .onle I11'a
que fuese eiiviado l Espana, no procetlia del imaginado
parentesco con el Be, sino del apasionado celo con

( L UC se defendian enlonces 1)01' aquel Tnihunal y por ci
Sohei'ano los privilegios v regalias.

Sin haher sido un h&oe, ni Un Principe, ni actor en
avenluras cicntas o sofadas en su locura (IC grandeza,
I). Gujilén cautiva, empero, pot' su extraor(linanio
saber V lalento, por su vida real, por su larga v cruel
prisión, por su muente inj usta y horrarosa ; y P' haher

(1; •Josi Iuiiiiu MEDIA, JJjcloriu del Tribunal del Santo Qflt'io de la In-
quiiciFl 'le ?thr:co Santiago dc (Ii k. I 	 ti y
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sido la victima inocente del más absoluto y vengativo

poder inquisitorial: pero no dehe aIzrsele una estatua,

en el nionumento de la lndepen(lencia.

Volviendo 'i nuesira tarea. dirernos que, antes v des-

pws de las intenlonas de los portugueses en tiempo

del Marques de \nillena y (IC las alucinaciones de

D. GuilICn durante su proceso, los negros v los indios,

los inulatos N.  mestizos, v las castas en general,

hahian conspirado y sublev'ulose para emanciparse (IC

sus dorninadores, v (Ic estas eon juraciones y levanta-

mientos nos vainos t ocupar en los siguientes libros.
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LIBRO rFEp(EI)O

LAS CONJURACIONES DE NEGROS V MULATOS

(1537-1666)
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CAPIT[LO I

LA PRIMERA CONJURACJÔN DE LOS NEGROS. -

PANICO EN LA CIUDAD. - MEDIDAS TOMADAS

POR LOS PRIMEROS VIRREYES.

Los negro.s esciavos, como (lice el Sr. Orozco v flerra,

inlrodiiejdos en In coloiiia para servir en lugar (IC los
indios en los trabajos fiiertes del campo y de his minas,
auijue no fueron muclios en ci Primer siglo de la do-

nhluaclon española, coino (luiela que ni la pohlacion
blanca era bastante numerosa, ni las cosas se hahian
asentado (IC manera quo ci gobierno tuviera solirada
conhianza on los ven(ulos, dieron imis de una vez ciii-
dado zi las autori(lades, v Iramaron conjuraciones en

forma tjiie i haberse realizado, habrian lienado de
(luelo el pals aunque liubiera 51(10 por breves dias

La priinera conjuración de los negros en el siglo XVI

fué ci aio de 1537, como thee may bien ci Gral. fliva
Palacio 2) rechificando al P. Cavo (3, pero se-in pa-

(I) I)kcionario Universal de ilisloria y Geografia, tomo X, pág. 19.
(tj .SIxko a lrai'és de los siglos, torno 1. peg. 9.
(3) LQs Tres Siglos de .4Ixico, tomo I, pCg. 143.

irt
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rece litiho dos levaiitami'ntos uno en in Capital y otro

en la., iutiias, tOi1iC ci \i!'t't ,V 1). Antonio de Mendoza,

aseglira tU(' 1 ()s C5ClaV0 inlenlaron aizarse (-oil esta

Ciutlad (4 I( Mexico, Y ell las minas (lOS veces

El niisnu' Virrcy. en carla 12 , qiie escriIiu al Eiiipe-

raIor (arl4 (S V, &iiintlole •uenta tl( vario asunit (S 4k 511

gobicrito. consiglia interesanles pormdnores sobre in

prililera cOnjliI'aeiofl de esciavos en ci sigl() X\l.

Dice ciuc ci de Septiembre de 1537, tuvo o aviso

tie cómo los negros ten Ian elegido Un Hey, v concertado

enire elks de matar i todos los espafoles, y aizarse

C011 In tierra, v quo los indios eran tambiên en ello...

Al principio, conio era un negro ci denunciante, ma-

nifiesta Mendoza tine 110 Ic (lit) mUCh() credito, pero

(ile 1)rOrUr() cerciorarse coil sigilo Si era verIatl,

iiiienlras oslo Se ejeculaba, ortleini (rue algiinos eSpiaS

de sit easa Sc fuesen entre los indios, esconclaks, sin

(111( . elks Jos sintieran, y observasen Si liabia alguna

novedad, N
. haliiéndola, viniesen A (lane parte.

Las diligencias protitijeron hailar algin rastro de to

('1UC se tramaba. Fuenon presos al purilo ci individuo a

(11.1ICII se hahia electo Hey v sus pnincipales cOnipliees,

V so previno a los casl.elianos. que teiiiaii negros en los

pueblos v ell las minas, estuviesen aierta (IC to sucedido,

pollienilo i i)udfl recaiido los esciavos (lite estahan 'i su

serviciO, COIT1() asi It) hicieron.

Los negros aprehern I idos confesaron I lana nwnte ie

(I) lnslrucei&nes que los Virreyes dejaron zi sus sueesores, torno 1, pug. 22.
) f)urumenios inéditos del Archivo tie indias, torno II, pug. 197 v si

guientes.
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tenlan acoriado suhlevarse. y se ies mand6 deseiiar-
tizar tanto en la ciLia(l de Méiro COnlO en las minas

de Atnatepec, para donfle fuc enviado con este fin Fran-

cisco Wimpiez de Coronado, ci cual ejeculó la pena en

liasta dos docenas de eiios, con cuatro negros v una

negra. (IUC los ifl(liOS mataron y trajeron	 salados
coino Si fuesen animates, pUCS Mendoza les hahia pre-

veriido pie 't io, fugit ivos los Iiicieraii jrisioneros •' los

m ala ran.

Aunque se procur con empeio inquirir qii' culpa

potiria caber A los indios en ci alzaniienlo, hasta Ia

fecha en que escriI)ia ci Virrey no se habia podido

aclarar nada, aunclue si parece que tenlan nqlicia elios
dcl intenlo (IC los negro.v (pie de coinenzarlo stos

hiibiera conctit uido tin gran pligro ci que IC (lieran
térinino to naturales, por ser como eran niuchos y

dneños alt' la I ierra.

lt'ivose por evi(lente que iiió atrevintiento a estos

negros para ciLiei'er hacer tat levantarniento , las con-

Linuas guerras y penurias (ILIC supieron paleca el 11ev

de España, porqne (IC allil to(io se cscrihia pOrineflOri-

zadainente, sahiendolo to.,; negros é Indlos, sin que se

les encubriese nada ; v to Larie en tarde que venian

Ilotas 6 buques correos, tanto pie tin fraile, aunque éi

lo nego después, les aseguro, quIzA con ci intento de

anintarlos en sits proyectos (Ic suhIevacin, que en

diez aflos no haliia tie venir navio (Ic España.

no me maravillo, dice ci Virrev Mendoza. (IC to

que querian hacer los negros, porque ann los espa-

noles quieren mostrar y dar ;i entender la necesidad
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tie deilo se tiene, aunq tie (odo está muv aneado,

V. M. debe matitlar (lUe oi'dinariainente veiigan navios.

or I uanei'a que A men ticlo se sepa tie alhl ; P°'9

innelia parle para (IUC bibs eslén alegres ,v la I icrra ('U

1us conletitainiento v sosiego i

Mendoza, ceboso y I)revisor gobernante, aconsejaba

a! Bey. ( I II C 1)01' en(011CC 5 Suspendiese ci envio tie

negros cii la canti(iad qin' habia pedido pot' escrito,

atendientli) q ue si con hal tel' pocos aqui. intcnlaron

Ian gran liviandad , quc seria si ci nilmero aumentalia

casi seguro ci gran li'ahajo que dana sujetarbos v podria

l)0l1e15e la henna cii hrminos de perdense •

\. C0I!s('('IICiiCiil (l('l leaIlIan)idnto t'onjurado. t'1
\Ti1.I.(y Mendoza hizo alande U paso revi sta para

levan bar ci Aninio de los quc potlian combalir, y salter

tanliitn las arinas v cahallus (fUC cada espafiol tuviese,

hailando a hasta seiscientos y veinte cahalh;s , de

CstOs ihiies llal'a ci serviclo, s, cuatrocienlosincueiiLa,

y otros Lantos ifldlvidUos tie i pie que podian toman las

armas, sin contar inuclios a (JC 1)01' iiidiposiciOii
ot nos inpedimeittos juslos ' , no iiabiuii coitcurnido.

Escribia a! 11ev dkhtido1e quc va antes hahia rcnii-

tido Un Meinoruil encarecien(]o la iteresidad de Lraer

armas a Ia Colonia. N. tie aunquc se Ic contest()9 ue a
SC or(lenal)a se enviasen, hasla la lerha no Ilegaban . y

era grande la escascz tic cilas, (auto que las pie hal la

conipi'atio on Veracruz para reiiiitirius al Penn, las dejó

tic cii Vial', put's pudo p1'1''t'I' (JUC liubieraii quedado en

Ii !d'm. jde,n, jal. I

16
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Mexico sin ningunas: tal era La exportaciOn que haclan
las personas que all ilian, unas por necesidad y olras
liii de comerriar con elias.

Y Si cstc levantamiento de los negros, concluye la
carla que tiene ferha io de Diciemire de 1537, fuera
adelaide, vo, - habia Mendoza, - me hailara ci imIs
confuso del mundn. pur Ia faita que habia de armas
para resistirios. A. V. M. suplico mantle que con toda

brevedad se me envien, piles la iwresidad de ellas es

tan grande ; v que in caiitidad sea ci doMe de lo que

pr ci memorial tengo pedido ; y que asi misino se me

mantle enviar doscirnios ó trescirtitos quiniales de
saidre para pOivora, porque to que aci se sara es muv

poro, y li(icese t niurha costa (i
El temor se apoderO, sin duda, de todos los espa-

fioles que vivian cii \Iixico. v ci Virrev escribia at Avun-
tanijento quc tratase on Cahuldo, romo trató ci S de
(I)rtuhre de aquel año tic 1537, sobre lo conveniente que
seria que la ciuda(i se fortifirara, v no se permitit'ra

que airededor de ella y a uii tiro (IC hailesta ilUi)iCsC

itidios iii casas de ellos todo ci rirruito estuviera

liano. iap'indose los I10) 05 ; HO (Iejafl(lose IthS tut' dos

() tres arequlas de agua dentro de la misma ciudad, y

en la parte exterior dc las arequlas se construyesen
alrantariilas dc argamasas recias
Mandó igualmente que, las Akirazanas, iugar on quc

se guardaban los bergantiiies, se mudasen del sitio en

tie estaban i la caiZa(Ia (IC laruha, mavormente que

I) iIEM, uhm, pg. 200,
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ci 11ev to teiiia ordenado. y que la caizada se ensaiichase

otro tanto ms de lo que cstal)a

Los regidores O[uiIiarOIi que tales obras se ejecutasen

luego v con niurlia brevedad , v quc después se pro-

(.edicra A cercar la ciudad, porque era muy vonveniente

V necesario. \sIinisino enrarerieron se ordenase maii-

dar haver alardes cada año, tantos cuantos at Virrey Ic

parecicran. v que los dIas del alarde se acase ci Pen

dOn de la ciudad, se ñaIiidose romo feclia para ci pri-

mer alarde ci i° de Noviemlire inniediato, dia (Ic todos

sanlos. ()tie etttre(anto, la ron(la t1uedase A cargo de

los regidores eon los verinos, harié tit Iola todas las

noclies, rada regidor, por su orden de antiguedad.

liiialiiieiile, SC previno que SC ruin 1 )uieraii lo, raini-

HOS. ptientes Y raizai.las ; que se hiriera irna AihOndiga

roil inucha rantidad (IC 1fl81Z • v que ci Virrev man-

tiara los rorregidores v i los iiI(Iios que liagan mu-

rhas sernenteras

Las medidas anteriores l)m 1e1)a 11 PlC la cimidad procu-

raba ponerse en estado de defensa temniendo un ataque

exterior, proveerse de bastinietitos Yagua, organizar la

gente que podia arinarse v establecer una policta HOC-

turna que rondara la poblariOn, proporrionando asi

ma y or seguridad 'i sus habitantes.

Los ternores ahrigados entonces, parece que subsis-

tieron muchos afos duramite ci mismno sigio.

LI U1U' ilustre Señor Virrev de Nueva Espana, D.

Antonio de -Mendoza, CU 20 de Octulire de 158, expidiO

(1) itelas del Agunlamiento de Mexico, cuorto libro. pigs. 98 y 'JD.
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una Ordeiianza de Eelavos	 mandando qi.ie ii in-

guna persona (Ic cita 1 4 111 icr estado, ralidad	 tICO(Ii&i011,

no sea osada de vender. 6 trorar, en ritaiquiera manera

arma ofeiisiva ni (lefdnsiva a negros ó iflOriS('OS, libres

eselavos, iii i intlios, sin expresa licencia del Seior

Virrev, so penn de muerte, y perdimiento do todos sus

buenos aplirados la niiad para la Ciinara. y la otra para

ci (lennuciador v Juez : y so la dicha 1(91, qite Ilingun

negro. inorisro indio, tenga las dirlias annas sin la

dirha licritcia, excepto Is criados de las jtistirias y

title no se junteil LIeS I1egrOs 4) IllOFIsCOS. sien(lo 410 di-

versos ducfio. i hablar. romunicar, ( holgar, sino fuese

etaiitIo, o \('n(lo riot sits duefios, so pena yor la i-

niera i vezi de non azotes. 'i radii UHO pit hlinamente

pur Ia segunda dosnicntos azotes, v una mordaza, y por

la tcreera pena de inuerte, v sea basin itic probanza ci

dirho jurado do tin Espafitil ma yor de diei. y onlio aios.

)ue ningiin negro iii luorisro antleii to none media

horn después (IC In oranion, aunque sea sin armas, sino

lucre eon sus duefios, pna do nien pesos por nada vez

quc fuesen rojidos, y si sus amos no Jos quisiesen pagar,

Ics dcii dcli azotes, \ si tie tionlie fueren noj idos con

arm as In ucra n l)o 1 Clio (i)

El \'trreV, 1). Luis de Velasco, ci primero de este

nOITiI)r(', expediu otras (.)rdenan:as si9lIejaIlL.CS, Pr

liiO(li 114 ahllt() Ins peinks. Eli la que I Irva fecha (k'

\Iarzo do 15.) I, pIiiilia Ia portacion ile arinas ofensivas

v tkfcusivas ii los negr esnos	 iavos ( libres, bajo in peiia

I) Esla y to	 igtiieII I es iii sposicioRL's las cojiio tie nit Ii Iwo man USC i to

j ue Citut aiIelziiiti'
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de que at pie las Ilevase hi primera vez, se Ic darian

rica azotes, eon prdi4la dcl arma yie seria para ci Al-

guard que lo hallase eon ella, y Ia eguuda, le seria

destrozado el pie derecho. y In lerrera moriria. Las
personas que prestasen, empeiasen ó vendieseti las

men ionadas armas it los negros ó 6 los indios, si eran

espanoles, perderian ci anna y se les multaria eon cien

pesos la primera vez la seguu(la Sc les impond na

dohle multi V detieITo por seis afios u rien azoles. v

conkindose de nuevo ci destierro. V eieii azotes tarnhien.

Si no paga I an Ia mu ha a Jos q a i nec i lia., de sentenria -

(los ; y si eran negros 6 indios los que 1)roporcional)an

las armas, les fucran dados den azoles la prirnera vez,

Ia segunda ci mismo ninicro de azote y desirozado

el pie , N7 la tercera pena de niuerle.

'i'odaia, ci citado \irrev \elaseo, por Ordennaza de
3 de Marzo de 155, iu11416 que lodos los eorreti(lores,

Akaldes mavores. v deniSs .Jiiezes v Juslicias de todos

los Pueblos. v deims lugares, que estiivieen dentro de

las rifleo leguas de esta Ciudad. apreliendan ii lo(1os los

iiegros, y mulatos qiie transitaseii por dirhos lugares

sin Lirencia de sus amos, en toda forum, y los remitan

la just lela, v r)pIIta(lo (IC la Casa (lesta Ciudad para

que se entreguen sus Amos, quieneS pagaran las cos-

[as de in trahida (t

Es rierto que estas disposiriones tenian .amln(m por

I • Cnrupendio de lo tres tomos tie to compilicin nueva de los Or-
denanzas de Ia M. Noble. Insigne, y mily Leal é Imperial Ciudad de
M*xico. ilizolo El Liz D. Francisco de ci Barrio Lorenzot. Abognilo do
la Real Audiencia v Contador do la misina. N. C. •, fojas 20 y 201. Ma-

nuscrl o precloso y de ml propiedod.
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objet() garantizar la propiedad tie los eclavos i SL1

dueflos, pero i su vez la auloridad persegula ci liii 'Ic

qtie no poseyendo arnias los esciavos ni pernl!ticndo-

seles que an,Iuviesen hiiidos se con tirasen v levanta-

sen, corno sucecito en ci sigio XVII.
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CAP1Tt1-() Ii

LAS CONJURACIONES DE LOS NEGROS EN 1609

YEN i612

En se esparció en Mexico la noticia de que

para ci din de ileyes tenian t.ramada los negros libres

y esclavos una coiijuraci011, en quc (lando inuerte i los

espafioies aizarlat' un rev, quien nombraria nobles
y grandes pie compusierafl su corte. Cundió LauLu ci

rumor, que D. Luis de Velasco mand6 hacer una infor-

niación; y bien porque se descubrió alguna cosa, bien

por acailar al pueblo novedoso, mandá azolar ( algu-

nos esciavos presos p01' otros deiilos. Algunos esci'itoi'es

tienen esta conspiracion corno si fucra un sueño: sin

emj)argo, caua fundada habia para teiner algi'm tras-

torno, como to prueba ci aizainiento de los negros que

en aquel mismo año se verilicU cerca (IC Córdoba, y del

cual, Eqi vez ranchos no tu'ieron coojifliefltO, va 1)0!'

falta de papeles piThiicos, va por ci cuidado que ci go-

bierno Lenin en ocultar los acontecimienlOS en (pie se

desconocia su auLOl'i(iad.
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En ci tiempo t lIe nos referimos, Jos esciavos eran
tratados en Ia elonia dui'a v cruelmente, segin in cxi-
gian his creencias y las crsluinl,rcs 'Ic Ia época.
Iluendo de las nianos (IC siis se jiores, algunos se ha-
I ian a b"i 11ga do en ]as nmiitaüas iliac ces i lites (joe CO-
rren dcl Cofre (IC Perotv i Ia cumljre dcl I ico de On-
zaha en ci Estado de Veracruz, huscando abrigo y ii-
berlad en la espesura de Jos bosques. Fui creciendo
POcO 'L poco ci fltiiiero (IC los próiugos, y se aumentO
(011 los homisres dc color inalliallados con los castella-
nos, con Jos que por sus delitos temian (far en manos
(Ic Ia justicia, y con los esciavos que haliaban medios
de romper sus cadenas. A estos conocian cone1 nombre
de negros cimarrones.

En ci centro (IC Ia montafla formaron unos puehie-
zuelos Para vivir, (i cuvo deiredor semliraron his cosas

(ple ins habian menester ó ptulieron J)rocurarse; y de

" Ili salian i Ins canunos, sorpreudian S Jos pasajeros,

les daban in uerte v se apoderaban de sus haciendas. Al

principio no ilamaron Ia atencion (lei gobierno asjuellas
merodeaciones Sc repitieron tanto en seguida y con Ial
escindalo. v Jos esclavos huidos v los aizados eran ya
en tanto nI'imero, (I UC ci \TiiIe. D. Luis de Velasco crevö
al fin indispensable mandar contra ellos una expedición.

Conipisose ésta de 100 soldados con igual nilmero
de aventureros v i5o rn(iios arinados con flechas, al

mando de D. Pedro Gonzlez de Herrera, vecino de

Puebla, de donde salió Ia fuerza ci 26 de Enero de ]as

estancias cercanas a los lugares qua se iban a combatir

y de las haciendas espaicidas en aquella coniarca, se
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juntaron adernt%s OtrOS 200 hombres ciii re epaColes

v genIes de las castas. lomando (oda clase tie precau-

clones para que no liegara a nolicia de los iwgros ci

movinuento, la exjwtlicion se pus on marelia P°" panta-
nos y lugares no Iransitados, hasla quc t1i go de Febrero

Ilegó 'i las jumeiliaciones de las montanas, aposenlan-

dose on una casa que fortificó, para hacerse fuei'tc V

(Ion(Ie fueron encerrailas ]as provisiofles. Ignoraba ci
Capitan Herrera ci punlo preciso lIofl(le enconti'aria a

los alzados, v no era f;cil prociirarse gulas pat'a unoS

piintos title ninguno hahia visLo ; sacOlo tie la incerli-

dumbre en pie se encontraba in Ilegada de un espafiol,
con nun carla de Jos ciniarrones. [labia sido ste hecho
prisionero por los negros, uno de los dias anteriores, on
ci asailo de una cercana pastoria, escapando con la vi-

da p01' Ufl milagro, pLies 'i tin conipañerO (heron cruel

muerte, v habjéndole abierto la cabeza, v recogida
on his manos la sangre, la hebian con barbaras y su-
persticiosas ceremonias : éi fué ilevado ileso A
la inontalia, y presentatlo at \anga, (1ue asI Ilaniaban ;'i

su jefe los negroS, mirando los ternores pie ci españoi
tenia tie morir : No ternas, Ic (lijo, no moriras, pues has
vislo ml sembiante ; diMe en seguida de corner, v Ic

encarg() (let mensajc que hemos visto.
Los negros tenlan ya la nueva de la marcha de los

hlancos, y en la carla asegui'aban, a que se hal)Iafl re-

tirado t aquel lugar por iibertare tie la crueldati y ( IC

la perlidia de los espafioles, ciue sin algün derecho pre-
tendian ser duei'os de su libertad: que favoreciendo
Dios una causa tan justa habian Fiesta entonces conse-
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guido gioriosas victorias (IC lodos los espa(oIes quc ha-

Man venido 4 apreh(rn(Ierl()s. Oue en asaltar los lngarez

y haciendas tie los espanoles no haclan sino recompen-
sar por fuerza de ]as arinas de lo tlue injustainente se

ics negaba. Que no ten Ian que pensar en meiios de

paz, sino que conforme 6 sus instrucciones viniese

luego 'i medir sus ai'mas con ellos, y para que no

pretestase su cobardia 6 ignorancia de Jos caniinos. Ic en-
viaba ci portador i ' quien no Iiabia querido dar niucrte,

porque Ic sirviese (Ic gula v Ic escusase ci trabajo (IC

buscarlo. - Semejante desaflo irrit I Herrera y los
suyos, resolviendo lodos cumplir con su deber, esear-

mentando i cuaiquier costa 6 los aizados. En conse-

cuencia, se dispuso avanzar sobre el enemigo los so!-

dados emplearon la noche dcl veinte en confesarse y
(iispontr bien su conciencia ; al siguiente (ha veintiuno

Ia divisiOn acampO I tres leguas del real de los more-

nos El veintidOs, los blancos dieron con una parlida

de explora(iores contrarios, que despus de una corta

escaramuza, escaparon con gran pena de aquellos, de-

jando en su poder las armas y los caballos: los fugiti'.os
se internaron en ci bosque gritando: i espaioles en Ia

lierra, espanoles ! Herrera aprovechO Ia ('onfusiOn cau-

sada por su presencia para colocar su campo i la vista

del (IC los insurgentes, rode;mIoIo (IC una fuerte pali-

zada, ; la orilla de Un rio, quc segitn conjeturo Cs ci

Blanco : reuniO a Jos deimis capilanes para conferen-

ciar, v se toniaron las disposiciones 6 fin de dar la
batal Ia al d ia siguiente.

El Yanga era valeroso, inteligente, (IC buenos
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modales, (IC cuerpo alto y bien (li spueslo. Bran de

nación, y (IC ; uien se decia pie si no lo cautivaran,
fiiera rev en su tierra. Treinui afios antes habia esca-

pado de la servidunibre. v desde entonces puso ci
mayor cinpefio en ir reunicifilo gente, pie solicitaiui

por todos los me(lios posil(le5. en la época 6 que nos

referinios era va anciano, por eso solo reserval)a para si

ci gobieriio civil de su colonia, dejando ci mando de las

arnias a tin negro de Angola, ilamado Francisco de Ia

Matosa, que era el nombre dcl casteliano que fu( su

duefio. Para defender sus posesiones ci jefe cimarr'ii

habla hecho construir algunas obras de defensa : al

lado del estrecho sendero que conducia 'i lo alto (IC la

inontafia, liahia tin pequefio parapeto, provisto de pie-

(iras y de rocas t 1 ue potler lanzar con poco esfuerzo

la pane superior de la senda estaba cerrada con troncos

cnlretejidos con hcjticos, y jj Lrcchos, sobre ci camino,

se encontraban reparos de los mismos materiales. Los

negros lievaban por arinas, arcos v Ilcehas, pocas esco-

petas, y carecian tie municiones.
No habla otro camino para apodcrarse dcl real de

los contrarios, que aquel fortilicado, por lo cual fué

indispensable (111e los espafioles em prendieran por all I

ci asalto. Confesronse todos de nuevo, y ci capikin

los tiividto en tres trozos ; ci pnimero. (IC los iniios tie-

cheros, lirvaba la vanguardia, v della tarnbién ir abri-

endo cainino con los machetes y con las hachas dc pie

ilan provistos ; la tropa reglada y los areabuceros for-

lnai)an el cuenpo principal, v la tercera columna la corn-

p()nian los avenbireros, V la mucha genie (111C Con Cs[)e-
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i'flflZa (IC bolin se liabia agregado ñ in divisin. Los
blan ('05 a vaflzaron poro i 1)()co rece j anib-, de aigtina
eniboscala ; en eferlo, i poro aniar, con sus ladridos

tin perro desruhri 'i Jos cimarrones ocultos (ic[rs del
parapeto de tirra; recalaronse ron estos los asaltantes.

L1S los rontrarios no se mosiraban Lodavia, y alenia-
ilos por susjcfes Sc enipeflaron resuellatuente en el (Jos-

Madero. Apenas etuvieron colocados deliajo tic [a inn-

ralla se dejaron vet' Jos negros ai'manilo grita, ilispa-

rando sits ilerhas, y arrojando piedras v troncos de
arbol si i1lii)ieran tenido (Iire.cción, V supieran corn-
l)atir 'I sangre frma, los proyectilcs lanzados acabaran
pronto con los españoles, v les dieran cabal victoria

mas no pelearon ni con tenacidad, iii eon resoluciOn
genie indisciplinada y sin jefes itie Jos (1irigieran, se
eiiibarazaban UflOS 4 oti'os en lugar de ayudat'se, v CflSI

iuinguno silpo ciinipli i' con su tieher. Con toulo, arms-

trado Herrera la cuesta aliaji pot' tuna piedra, 5115 sol-
lados Ic creverori in uerto v lii vieron 1111 niolnento de

ind'cision ; pot' fort una, aunque COfl no poco I rabajo.
I). Pedro se puso CII pie, grilando Vivo estov v sano,
gracias al Seftor, valor cornpañeros ! Al inismo tiem
1)0 ilegó in i'etagtiardia,	 el conihate se i'estableci
avanzaron de nuevo los soidados v SC apoderaron dcl
parapeto. be alli ii la ph)la(in tie los aizados aun ha-
bla media lcgua en que e.staban muitiplicados los ohsti-

cubs ; pero perdido ci primer punto. los cimarrones

Jucharon flojamente. oponian poca resistencia en cada

empalizada, y perdiéndolas una tras otra. los espauioles
penetraron al fin on ci real.



LAS UONJL1iACIONE' DE LOS NE0110S EN 160q 23

Era esta una ahlea corn puesta de 70 ii So easuchas.

Con una iglesia ; en rnedio de iqndla, ci tronco de un

Iriioi CO1'pUlCnlO scI'via para ci vigu CII los eaifljOS

vecinos de los ali'edcilores habia seIfll)ra(lOs de phitanos1

irholes 1ru1ale, naiz frijol, palatas, igoili'n, tabaco v

a1gunaSiegUlUi)rC5 110 obstalitC halier CflI'ri(l() solo Ilileve

meses de haherse establecido all i. i)u ranle (i conhlicto,

CI8flfl perlilafleco) (-it la igkSi8 las mujeI'es.iIUpiO

rando la proteccion de hi., s ntos:sUpO con aIl)orozo de la

herida de Ii. Pedro, v ci Conipleto triunfo 'le los snyos

poco Ic noticiaron La deri'ota. y 81111 COflIlI)8 en quc

las (Ii 1jell it8(lt's (lel Caiflull') delctidrian 1)01' tres dias 'i

sus contrarios. Al saber La pl'OXIiflI(httI let eneiluigo por

el tropel ( le Jos lugutivos que lIegaI)afl1 eIfll)l'en(liO la

fuga, aI)alItlOflafldO SUS vivel-es V SUS ifl1Cl'('sC. Los cas-

telianos, duei'ios de la pequclia poblacióih la pUSn9'Ofl i

saco, enconti'ando buena cantidad de ropa y de dinero.

( 1 ueivaron to'Ias las cliozas que no ics sirViCi'On pai'a

acuarteiarse, y lormaron aili su real, v tin l)OSI)itUi para

curar i 5115 InUCIIOS lieridos.

Los citnarroucs SC julernaron i 'i to flii'IS CsI)CSO (IC

los ho.sques en 'cable ci eapilati Ilerrera Ini so en .su

campo una grail l)an(Iera blanca. para signulicarles itue

les COnCC(I ía per(1on : perillanerierOn reacins, SiCli(l()

rneiiestet' salir ell SU 1)US(.l. l)ejafldo guaiiljCiUU e 11 ci

Cl rCSt() ( le Los hlancos aDdUV0 p01' algunos

dko ii caza de los negros, dando est() Lugar i 1ie(1ueIIas

('SC1.i'8i11IiZUS. CII que ('405 1)erilian i tiUhililiNi te .1 suis

hombres nids valuentes. Conveneido ci 'Vanga de la

juiposihulitlad de delenderse, eSCi'lI)i() al \I1't'CV para
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alcanzar una capitulaciOn : le decia ifue ély sus
principales Corflpafieros entregarian zi lodos los escia-
vos fugitivos cjue estaban en su aiipo: que para impcdir
que en Ia serie aquefla serrania sirviese de relugio 'r los
esclavos foragidos, so Ic concediese 6 todos Jos libres otro
punto acomoda(lo, no d ist.antc del que hal:ian ganado Jos
espanoles, donde pudieran alojarse con sus hijos yN . intije-
"es , oliJig'indose ii no permirtii entre ellos algiin negro
esciavo, y htiscarlos y recogerlos por aquellos fliontes
para vntregarlos ;i sus duefos pm- una corta paga. Pro-

eslaban. Iinalmeiite, (lu(' su iflLencj(fl no hahn sido
faltar i Dios ni al rey, de qElieli eran y se.guian Sieiilpre

tides vasallos ; que par COflser\a1SC. en una Y
otra dependencja, S. E. Sc dignase señalar algiin cura.l
(Juien I'Cconociesen en lo espimittial, y alguno quo hiciese
olicio (IC juslicia Para el goluemno politico de acjueiia
pOltlación. Concedjol() todo D. Luis (IC \elasco en
oIivio de Inavores males y de los rnuclios gastos (lie se
erogaban. se.falando par la fundación del pueblo tin
lugar cercano a! en (Jue esM boy Ia villa (IC Crdoba,
aiad jéndoj() en Jo espiritual al curato de Ia Punta. El
pueblo quo alli se forinó, es conocido boy con ci
nomlire (IC San Lorenzo de Jos Negros : los cimarrones
Jo poblaron con sus familias, viviendo ya pacificainente.
Por odio ó pot' Ia causa que se quiema, estuviei'on, Si,
en continua y sorda guerma contra Jos indios, (Ic p11es
.se declarai'on enemigos 	 i (Juienes pemsiguieron con
ml encarnjzail]jcnto quc no dejaron uno solo en las
cercanias.

Pocos años despues, en 1612, aun hubo rufliores
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tie otra conjtlracion tie negros. Gobernaba entonces la

Audiencia. 'v su decano D. Pedro de Otalora, en seflal de

suautoridad.se paso 6 vivirá palacio.Cowo Si sequisiera

dar un nuevo lestimonio tie que ci tiempo on quo man-

daha aquelia corporaciOn. Jo era tie revuelta y ( IC ZOZO-

bra, casi luego que cinptiñ Ins riendas del gobierno,

se propag en Mexico Ia voz tic tiuc los negros intenta-

ban aizarse. Realidad 0 niie(io pueril, lo cierto es quo

ci terror se apodero de los habitantes de la eiU(Iad.

luiene s no crelan a la Audiencia liastante fuerte,

defenderse ni para defenderios; liegó it tal grado ci

rccelo, que ci Jueves Santo. din 1ue se asignaba como

ci oil deberia esiallar in conspiraCnfl, con las corn-

paflias tie soidados que se arniabait par aquella solein-

nidad, se pusieron rondas 
on las cailes. guardian on las

igiesias, N.  confirinar sit mandO la autoi'i-

dad que se hicieran procesiones do sangre. Tan medro-

SOS estaban, que en aquella misma noclie acerb 1 en-

trar unit piara, de cerdos; los gmunidos de los aniniales

se los autojaron it los habitantes ser los alaridos tie los

11(' n01 110s v al punto eundió la V07. (IC (1UC In ciu-

dad estaba invadida ni la Audiencia, ni los soldados,

ni los niomadores se atrevieron i saiir it in calle para in-

dagar in verdad, basin que ci din vino it ponerles (IC

inanifiesto su grosero error. i Bien diferenles eran ya

aquellos hombres, tie los alentados hombres de Cones I

El niiedo indiscreto del pueblo se cairna con su sangre,

y In dCbil Audieiicia la derrarno COfl abundancia, pant

creerse, después del peligro, qe era fuerte. En la. Pits-

cua, (lelante ile tin eoncuro inmenso pie apenas P°
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din rontenerse en la plaza, se ajusliciaron en la misma
1101-caveintinueve flegros y siete negras los cuerpos

despedazados fueron clavados en cscarpias en (odos Jos
caminos, v las cabezas tjuedaron en el liigai' del supli-
ciii, hasta pie por ci mal our que despedian fueron

qtiitadas, de (eznol de qiie produjeran algiin contagio.

Asi tennino una inquietiid, title habia cundido hasta la
ciudad de Piie[,la (i).

Nada tenemos ijue aiadir A la exacta sinlesis 911C
liizo ci Sr. Orozeo y Berra, en ci artIcuio anterior, sobre
]as cofljuracioiics tie los negros principios del si-
glo XVII, jiero varnos A vei' que silos esciavos negros
no preetiIaban un peligro para los dornindores, los
tIesceIl(ljen(es de ellos Si, poe su n'mero y por otras
Cil'C U usia I)( as.

(1) f)iccionarjo de I! i,1oria y Gecgra fia, toino X, págs. 19 a l.
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CAPIT[I.O Ill

MIII ATOS Y MESTIZOS. - NEGROS E INDIOS. -

LOS PARTIDOS. - EL CONDE DE SANTIAGO. -

LOS CRIOLLOS.

Ya en ci sgio XVII el inniero tie Jos descentlientes

di' las niezelas de las razas indigena v epañola. de la

V la negra. V (IC SLIS liijos ('HEre Si, habian pro-

dtiido II ()nIplica(Ia flOI)It'flCIul1Ita tie las t . Ifl5, qiie

se (INl ingulan eon peregrillus flomI,r"4 : peru los [WI I)I
pales productos de aquellos eriizamien los eran Jos

tizos y los mulatos, liijos Jos pri;neros de espaflol é in-

la v de espafiol y negra Jos segiinlos
Si en siis anlecesores liahianse observatlo sinloinas

narcados tie in(lepelltlencia por vI Po ler I iflI)iCO que

sobre elloc ejercian sits UflU)S, los easLlhiiios, Ileganilo

hasla la relwlión 11 rrano armada v conlawlo no

in'irtires en las sul,levaciones de	 JO&) Y	 N 

en in segun(Ia milail del siglo decirnoseptinio el espiritii

(1) Co:icilio /if Provincial. .Wxieo. 159, pilp. • 	 6 •3L, nota 29.
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de enaiieipacion v ilu iiberla(l hal)ia toniado poderosas

CrC((-. ii reiaiun direrla del nuiliero ile iriIividiius

itie It)iinaiian las (liversas riases de initlatos v

zos.

lI \iri''. ). .\iil()fliO 'tbtLStiail (l( Toledo, ilai t. s
do \Ianrera. al dejar ci ( iohierno) do la Nueva

decia .in eml)argo, pie queda ba ii en siirna I ranquili-

(lad v paz las provincias en cuanto mira V conduce i

511 disposiriun 

*

N. COW plexuin doincshg ca, por haber ova-

cuado ran pane do los liiiiuores flue soIiaii tiestem-

plania en grave detnitnento do ambas M jestades v do La

rausa P11bI ira.

j'sos gnu/os Izu,nores. A fl ue am do ci ,l arqu.s de Ma ii-

era, iiiiroii inia sorIa v octilta siihiev:i loll do initlalos

v niestizos riie vonla pre parAnd()S	 Ide i;)ç.

llal)Ia 1e iial'i' lieclu, eXi)IoSiofl en 066, y aunque ci

\iIrcv siui que podnia exiendeNe, (Ian(l(, al sub--

lit 1110 pornienores sobre ajueiia iiil.enlada siiblevacióii

la solicitii(l V ain o quo le dehieron

esos	 chaqiies politicos do quo In Nueva Lspaña

a(Iolecia , al tieni p0 do su liegada asi COIllO 111011-

clonar los rernedios suaves de 4pie se vaiió par cx-

tirpanlos y ci boon efecto quo piothij&or lo excusaha

por no parceenic necesario, reniitiendose A los informes

'quo danian al sliresor uuiifoniiwmente los ministros, los

eciesi(tsliros V los ciudadanos.

Es iiIstiina que tanta reserva, sobre asunto do tal mu

portancia, haya guardado ci do Toledo, tanto rns la

mentahie cuanlo qtio las averiguaciones que prarlico

entonces, y de que [eneinos noliela ioi' otro documenlo
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de 4fue harernos uso en los siguientes capitulos, ó se

han perdido para siempre ii estn ocultas en los ar(hi-

VOS espai101eS.

1ero el eita(l() llarques 1105 expone ci peligro que a

la sazon I l Iesenfal)a la existeiiria lie Ins castas v el teilior

1iie al)rigahian los golwrnantes.

El grernio de los artifices (artesanos 6 industriales)

CoInl)refl ( ie nuiicho pueblo, - (lena, - V exce1tiuindo

algunos maestros, los demas, y casi Lodos los oliciales,

son de (liferentes rnezclas, y de las inclinariones y cos:.

tiimhres que A cada uno corresponde... Solia ocuparse

porcion de esta ge.iite en los hulados y tejidos (Ic Se(Fa,

asi de China como del pa is, nuando era permit ido ci

comercio con ci reino dcl Pcri, N. rcsailo con

su pruhilición lo n'is de este ejercicio, se R16 auinen-

tanclo la plebe, cuva variedad tie colores v creeitlo

ni'Iinero habra reparallo ya V. E. La iniperfecciôii de su -

naturaleza, la sobra tie manteiii niien los. el OCiO. la ii-

bertad, v la eniliriagiiez, La precipita i'i toda suerl e tie

relaJanion y vinio. de que ml VIZ ha resultado (onfu-

skIn v turhaciOn, y puedo creci' pie sunediera con mils

frecuencia si estos malices tan diversos no prod lijesen

taml)itn diversidad tie inclinaciones.

Los inulatos v negros crollo. tie (ILIC ha y gran

copia en el i'ci no, concuerdait entre si con poca di fereii-

cia : son naturalmente altivos, audaces y amigos de in

nove(lad. Conviene niticho Lenerlos en respecto y ciii-

dar de sus andamientos N.  pero sin demosirar

deseonlianza, travendo la mano ligera en la exacción tie

sus tributos.
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Los mestizos. hijos Y nietos de espanoles é indias.

lmceii gremio distiuto y nuimero easi igual al precedente

no son menos presuntuosos pero por mejor camino

y con valor ms ordenado v sujelo i la razdn. Prciansr

tie tener sangre nuestra;y algunas ocasiones han mos

trado que sahen desempeñarse de esta obligaciOn.

Habla, en seguida. con la observacion e inieligencia

que revelan las anieriores lineas. (IC la situaciOn tie los

indios, ITIUV difereiite A In tie las castas, por ser genie

melaticólica y pusilanime, pero atroz, vindicaliva, su-

persticiosa y mendaz : sus torpezas, rol)os y l)arbari-

dades (V no s6 Si tamhién la negligencia y avaricia tic

sus pLirrocos) dan pocas prendas tie su aprovechamiento

espiritual. Ian recomendado por los reves en (liversidad

tie cé(lu!as reales, sol)re cilya ejecucidn se habIa obrado

lo posible, pero no to bastante.

En medio de eslos vicios, agrega. merece (ci indio)

gran compasión y histiiiia su abatimienlo, como blatico

tie la cod 1cm tie los espanoles, para cuya Eutela y aniparo

tanil.ién se han despachado v despachan cada dia mu-

chas cédulas, v se nistitu vo un especial juzgado ; pero

de todo ahusa la inalicia humana. (IC inanera qne per-

vierte en arinas oferisivas contra esta miserable genie

los mismOS escudos destinados a su protccciOu.

Respecto ;' los negros hozales, traidos de Guinea,

alirnia ci Marqucs, que se reducian 6 una porcion

niuv limitada ; y aunqiie fuese crecida, niinca pusiera

en cuidado su natural ddcil v servil...

El peligro. viene A cifrarse, coticluve ci \irrev, en

el orden plebeyo a las ciases mencionadas en que se
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jnchJve variedad de mixtos, cuyos noinlires (Iclilleli Sus

grados y natui'alei.a. cuyo niinero liega en solo Mtxico

I (loscientas mll almas, y cuyos pnso v designios mere-

cell alencit'n por so III iichedumhre. pot u oscu ridad. pot'

sits neee.sidades, 1)01' SII \ICIOS N
.

 la absolula nega-

cnii (Ic toda esperanza de ascender empleo s honori-

fico, hal(ien(lOIUS dolado la nato raleza con ci caricter

de la SerVi4lIiITtl)rC, pues (01110 sitilieroli los Politicos

iins cuerdos. 1ciIiiietiIe se aromoda a ser reo ci que se

recoiloce mat 01)1 nad 0. porque ci meiiosprecio de las

irtudes sigue oii iiimediacn'ui al de la fatna. y asi ha

erilieado la experl encia title 
ell las repülilicas y remus

son [autos los eneinigos como los esciavos (I).

El pci igro de una tel eiiii contra Espana no estaba

lii ell (1(110 cII(' lialjii StiiW d () entt'e portugueses

v castelianos cii los inalus I lenlpos del Marlu cs (IC

\iiiena, ni ci ejemplo (JUC les liabíati dado sos lierma-

IIOS en Portugal. La I nqu IS1CIOII hal tia dado buena

cuenta de a1uéllos, v las rivalidades a excitadas de la

deseon/'ormidad entre tin virrey v on prelado y seguidas

COIL ciiipeio esealidaios() l)0t SOS 1)arcialeS V afectos,

muclios afios des1ntés tie ausentes los principales con-

Ieii(lientes	 por etitonces ya no se discurria tanlo en

la matci'ia a

La desconfornildad 'i 9UC se retiere ci de Toledo.

surgi entre ci Virrev I). Juan (IC Ia Cerda, Conde de

Baios v ci 110)0. I). Diego Osorio Escobar y Llamas.

Ohispo de la Puebla y Gobernador de la Mitra (IC

(I In4ruceio:ie que ba i'irreqea de Nueva E.s'paña dejarn a 	 wee-

tno I. (I LxieI), i$1,	 lO. 1U3 v 10 11 it 107.
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Mexico. 1)01' a.StIIItOS de jiii'isitirciun y otros puntos tie

nIal gohierno, causados poi' In privauza ik la esposa c

hios do aqul ell a-iiiito& p(tilicos : u tIeseonfortnitlad

Y iIepotin)o quo IIegó ( iioticia de Felipe I\, (1111011

inaiitló (ICsj)aChO$ A Escohar v Llamas tiara substituir al
4)1I(ie tie Bafios pei'O oslo, 110 C11 tin sio COI'I'OO. Sub

ell st'i. As iuilercepto ;'i fin tie no hacer eiilrea dcl

Virreiuialo, ilegatido al extremo. que CII 11110 de As co-
i'reos venia l ' los despaclios • untos con piiegos dirigidos

al Tril,iunaI dcl Santo Olirio, y ci de Banos As 111)110

V so fiu 'i Santa Fe con su muter v oli'as Immonas. V

alit As qt'uii	 (4..
Peru ci ti 111 011 (jUC V11 no pin io negar.se I haver Ia en-

rega tie! gohiel'Ilo, - a ii Ilt i lIt' 110 la epecutO p(t'sOIitLl
meiite, - hahia ido al Pa laeio .i'i.ohispal J)aI'a hesar In

mario a Su lima v dejaric su guardia, v at regresar el

ex•Virrcy vi(ntioic la plebe solo, Ic eIiI!)eZt 11 clai'
grita v hacei' escarnio tie ëi. V turarie l)ic(Il'as, asimisuilo
i 'i As 9 uc ocuijahan Ins ventauias V halcoiies (del Heal
PalaCuo), Coil fille fuit neresario ent rai'sc ii toda prisa y
COII'111' Ws Venlalias pai'ii excusar algun (lesairc' ().

No era esta In primern VCZ, en (jtlC 1)01' disidencias
('litre Ins autoriiades (Aviles

'

 v eclesi4sl icas, cala till

\irrey v ci pueblo excilado porhis parciales (let contra-
r10, ullDIid)ase del icprescuitaiile del 11ev y suh1evihase
liasta estailar en iiiol iii, 511(jUCO (' iiiren(iIo. Bastante
couio'lus soil As il('OulIC('iIIlieIitOS del afio (Ic ifrç.

ih I'0tl1I1tI0S por (lesa\Cfl('flcjas site ci Marques do

(l) G iiio, 1)jarj, de uresm ,toh,ble.c, p. 510.

( 11IOI, :dern. pag. 532 y.)33.
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(;•Ivs 1). Juan Porez IO La Scrun, \irroV y Ariohil)o
respectivaiiwitte quo fuoron de Ia Nueva España ; N.las
propias desavoiiciicias. aunque 110 rayanilo on ci esraii-

dab, cofltrii)uverOn no poco A Ia eaila (Ici Marques de
Villona. depuesLo coitlo va henios visto por ci Sr. Pain-

fox.
Y no solo en La capital del \irrmnato, en la.-; iiuisinas

prc\inciassurgieron (I urante ci sigh) XVII discordias
entre las auloridades civiles v los o1u.po s . chrigos y

frailes, produciendo ilesliorros. excornuniones, ser-

IHOIICS siihversivos v otros sc udalos, corno suee(Iio on

\tirat;ti al Gobernador 1). Carlos. do Luna y Areilano.

con ci Obispo v los frailes fraticiseos.y S otros goher-
nantes do alli v (IC otras panes (i).

J uslas o no las causas do los illsidentes. ci resultado
ftu quo formronse asi divisionos v part ilo. El pueblo
bajo, pie ora niovido al antojo por los adirlos de tina i
otra autonidad. lialila ido per(lieullo ci rcspeto dhidø
Jos Virrcyes V goherfla(iores, V ILIVO clocuentes ejciìipIs
en ci siglo XVII del molo sencillo 

'
N, fiicil con quo se

podia (lespoJar (lei niaio lo 6 q uien lo ejordia en no)n)I(re
del Roy do Esparta.

Peligro lauubiCn contiuivaba siendo. en ci misino sii-
glo XVII, ci • odio antiguo entre los hijos do Ia Nueva
Espana y Los a(lVCflediZOS, v duraute ci Virreinato (lei
Conde do llaños se euiardecio ibeinasiado ;.

(1 \asc Ilisloria (le Yueu1,u por D. El iio A uicolla tsnw Ii. I ii)lo•

cuarlo. V al rrouuisti Cogoiluiulo, fuente de	 aol icias.

Sohre ti origen a uu 1iztuo de es10 Ii. i,,, v ta e In hua Los !'recur-

sores de to Indepesuderucia rnexicozua en ci sijio X ri, hii. 2, Cal). II. pgs.

1121 y sigtuiente.
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Sticedi, itna noclie, Ia rni'.nia en pie se liahia ali-

tado etitre los congi'eantes de San Francisco .Javier,

1). Fernando Allainirano, (:0111k 1k Santiago - cuva
ilustre e.stirpe era espejo 1k estos reinos - (JIIC rnuy i

desliora ovó ilainar la puerla lie su casa sefiorial, si-

tuada en Ia Calle Beal lie Jesiis, v coniprentliendo pie

era	 un eneni igo P0(Ie1050.	 (plC ii Ia 'i atacarle tiado

ns que en sn aIor cii la auturil lad y cargo de su exce-
ent istillo padre,	 V vienIlo (jIIC venia aconhiiaiado (IC
tres sirvienles, haj ci Conde arma(Io pata repekr

aquella osadia pero al salir, at goie (IC utia aria

fuego. ca p ) , 'l su lailo tin criatlo fiel que Ic hahia seguiido
en trance Ian ieIigrosu.

Los agrtores, creycndo nu uert u a I comic, 'i q Liien
habian ilirigilu ci tiro. se pusieron en anna para

defenderse del quc juzgahan criado 1k la casa. Presto
(:OfloCiCron en tI valor con que los pUSO en fuga que

habian errado ci golpe. El conde, no nienos noble que
piadoso, volvio 't su casa ; carga sobre sus honibros al

criado, Ic procura la saind del alma por media 1k un

confesor, Y (lejaudolo abasteci(io (Ic todo Ia title le p
-recia necesarie vucive 'i salir valerosamenle en husca

de sus eneinigos con todo ci ;lnhIn() que Ic inspiraba su

ju ventud v su dolor. Con solo sii epada acoincle al

mismo tiempo v se uklien(Ie (IC cuatro hombres aria-

dos v dcjndulos cohar(temente eiicerrados vuelve 1 los

suos sin la menor lesiOn...

El P. Alegre, aul.oi' (Iti p consigna esle episodio,

	

(I) Jiis!o,ia (IC In Cwiipii ILj(i de Jesus en .Vuewt Espaia	 1). Frau-
dco Javier	 Msica, 18'i, tornn II, pigs. j ai '. 4.
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asegura que dchió ci Condo atribitir a milagro We

San Francisco Javier el salvarse do laijiafto peligro

allucila noche, ' quo por elio fué su tlevoto on adc-

lante, colobian to auiialinuih "Ol"1111V liesla religiosa

'n soñai do agrade(milicnt() at santo ap.lol

, I > ero cuI fiié la causa, calim Ia por el aUtOr citdo,

(Ic 8(II iel ataque tIortili'iH) 6 la ma,iióvi aiitigiia dcl en

toiic0 jOVCfl Condo do Santiago? i, )uién fut' eo

onemigo P0(ICl'o so queen unkin 410 5(15 criado . asal-

taba ('t)IIl() On lac1nn o aesino, a fin ile dane muci'te. al

(IUO era espejo de la nobleza do la Nueva España ?

[ii Lid Ci'Ofl ist a contelnhioraneo resp mi lena pun iiosoti'os

o l)esde quo erI rA ci condo tie Balios en Chapiiile-

peipie, dice, para quo Ic relehrai'an las fiestas do vi-

nov, so at raves su 11130 It Pedro di' Leiva con ci

conde do Santiago do Calirnaila, cniollo, verno di' H.

1)iego mb Villegas, caballero del orden (IC Saiitiau. '°"

O(-iUfl (IC hahN dicho 1). Pedro niuchas vikzas do los

cniollos ; do aqui resullaron muclios odios v

nuenios, tant() quo at laik, del condo (be Santiago Ic

maki I). Ik'dro do un m:anabinazo al cniado ui'is m100l'id()

quo ten ia. Cesó ci do lafius en su gobierno v It Pedro

do Leiva Ic envió liii im atie l mic desaflo at Con(lO, v citada

la liora y parte, to supo el sei'ion obispo virre I). Diego

do ( )sorio lScol)ai' V Llamas , V 'i cada tlfl(I PI s0 P1'05O

en Sit casa Coll 2.000 mlUia(li)s do pella. V Si- ('jCCflt()

on to mle Junto, V continuaron en so pnisimn hasta hov

to do Agosto it)	 (1).

( t wo, op. ci!., 'g
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Este epNociio, en ci(pie lueron principaies adores ci

iiijo (IC un Virrev v ci descendicnic ilustre de una de las

mis distinguidas familias coloniales, v en ci 9UC Un

criollo supo encararse con Un aitancro peninsular, es

de suvo inicresante, aunue (t pritnera vista parezea
twa reverta N111ilwnte personal sucedida en aquellos
tiempos. Los coritendienles PersOrlificaIan a las dos

clases i'ivales en poca. 1). Pedro). ci hio del Virrev,

Cs ci orgu Iloso hip) de Espafia true eon nuis 111,11110S 9 UC

otros por estar ainparado con la posici'ui de su padre,

inlenta humiliar rn inj urias 6 los naturales del pals,

aiititjue no tieiie cscruplIl() en luerar con los flegorios
p(hl)Ii($os, abusantlo bajo la misma sombra del aUtor

de 5115 (lia. 1). Fernando, Conde de Santiago, es ci tii)i)
del criol lo, (lescen(lien ic tie los priuleros 	 hladhores
irnpet.uoso, aniante de sus 1)aisanos V de sli patria,
no Cuflsienl.e ataques de gent tiza exolica 

Y 
a

de su piedad V de sus rique/.as, cosa en que 110 se Ic

parecen inuchos criollos. conlesta de viva VOZ ii los in-
suitos, •v con bibs Juvenilesv vaicrosos, en aj iiel
asall 0 noctu 1110 Asu casa, iiiiicrto 'i sus ru es Cl iinieo
(tue I)dia avudarle, liace Iiuir v enccrrarse en ci Real
Palacio a SU P0(ierO 5 () rival V 'I SUS serviles aconipa-
(I a at es.

El Marqu6s tie Maneera tami)ien aiwie tit esias P"°
fundas rivaiidadt's entre eriollos v eSj)afioIes,

Curt) calniar (2011 piuieiites paliativos, conio rehere en
his siguientes lineas.

S'do permaneeia, thee,	 verde v fecunda iiiia raiz
a iiia rga (JUC siempre ha biii sido comIin 6 am bos t't9-
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nos; piantada en ellos por aquella original repugnancia

que la eondieión huinana hone 6 la subortlinaci'in v

a 1 )eteciendo ci i,iando.v fornenl.ada (IC Ia tndiscrecion

y ligereza culpable de los interiocutores. Esa aniarga

y fecunda raiz era ci (lcsagrado con que los criollos

(lesde ci siglo XVI inirahan A los españolcs (fi le VCI1RIII

(IC Castilla,' a negociar i i residir	 en las Indias

aunq tie solre defender ca(la pane la opinion (file

sigue y eiigraudrcer sit 	 que es ci tema N.

de todos los debates, no Sc ofrecen do ordinario lances

de grave pesadiiiibre , last que aigunas veces liubie-

sen sucediilo par qiie en aqucIla orasión tratase de con-

jurarel Marquts (Ic Maucera eshe peligro antigno, latente

(LW' pCrSiStiO siglos euteros, con agasaar los aqul

Ilatii los ; moderar la a rrogauria do algunos reriéii

llegados de Europa 1 )roIIiI)ir la cut rada do estas con-

troversias v (I isputas cii las antecimaraS ; ad mitir en la

t'aiiiilia caballeros riat.urales del rein() tiarles negorios

COIU() .1 lOs ileinas criaclos, V eXIiOiiiI'lOS al (IrI(ilIo

a precio dcl 1 ilasón V dci noini re (IC espanoics mi his-

(na con que relieren las liistonias haberse conciliado v

coiivenido naciones inis opuesla s i i

El Vi rrev liizo niis toilavia, 11111)1) do acudir a Roma

solicitando se hicieran las elcccioiies do supenioces por

alternahivas en Jos conventos, pana pon 0 1fltS l)iCfl

dieho, iulentar i'einedio a tan gra\e 1a1 y ( IC invete-

rada costuml)rc, pie hahia pa sado enire cniollos v ga

cliujiiiies a ser segunda nat uraleza, y del que no se

(I) op. cit., Luiflo 1, i.&gs. 102y iO.

V
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libraban, ci imi., austero saval ni ci claustro ms reU-

rado, porcitie en toilas partes i'e.SU('flafl, cuindo no los

eros de la enenilsiad que nuiwa tleben silponerse

entre personas 111e profe-ati vii- hid v rd igitri, los de

In (leScOnfOrIni4 lad, pretendiendo los criolios por in

mayor parte no ser i uferiores I los tic Europa, •V i lds(IC-

llan(lo estos In igualdad tic que resultaba en to anliguo

cotilentler ;;inbas I mones soICre ele.ir rada tiliO pre-

lado de La suva. o El \irreyN. 
 hahia a1)licado diversidad

tie rnedios, (1 ijtie no todos scrian iiizs tall cirrtlns-

liectOs V oriirnados CoiflO COI1VII11dFZ1' Y para establecer

las necesarias refornias solicit() letras tie flonia

V cedulas reales, disponiendo a coiii(in salisfacción que

los rargos v puestos (IC las religiones se aiternasen por

tririiios o rua(irieflOS seglin lo establecido P°1 sus ins-

titulos en las dos naciones, v con su observanria se dis-

inhiiuverou atimique no cesaron, los iticonvenienles

lirturiNiles I ii

Eran tan reflidas estas elecciomics en Los conventos,

(IUC inurhas veces i kgeneraron Cii verdaderos mot i nes,

j)i'opt nil fl( lost' los C0111tfl(iiCIitdS, de los bandos o part t-

dos lIIc se forniaban, insultos V hasta golpes. v resis-

I ieu(iose los Veflri( los a prestar ol)e(l jenria a los pie

habian sa lido tn unfan tes.

Cuaiido yo estalut alb, - reliere tin viajero, -

sucecliO pie los frailes de la Merced se juntaron a capi-

tu to para elegir un provincial. liabian acudido los co-

ineiidadores V padres graves (Id Coda Ia 1)I'OVifl(ia Pet'0

I
iI Instrucciones que los Viirey dejuron J sus xucesOres, tomb I. i

y 1'7.
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estahan divididos en faeriones y SUS opiniones no se

poclían conriliar. Sc cruzaron los parecerc 5 sigfli(-

ronse las disputas ; tie las razones paaron A las iii U-

rias. v de las palabras it las manos ci con vciito se con-

Virti() Cfl oticina (Ic i 1 ucrellas, v Ia reunion canufliea Cfl

motIn. Ni se conlentaron los reverendos padres ron

algunos .pescOZOfleS y punadas sino que liraron ti e los

cuehillos y navajas, cavendo muchos heridos en la

refriega. Al cabo fué rnenester que ci virre\ niediara sii

persoiia, asistiera al capitulo, v pusiera guardias hasta

tie snliO elegido el provincial (i
Basta en Los conventos de monjas habla escenas

semejantes. Viernes 3o (dice en su Diario D. Antonio

de Robles, flies de Septiembre v año tie i7Oi), comO i

las nueve del (ha, poco rii1s ó menos, fué el señor

arzohispo (Ortega v Montañs ) en la carroza del provi

stir, el cual v ci canunigo D. Rodrig') Flores, fueron

acoinpaMudole al ronvento de hi ( onepc(')fl, por ha-

bérsele dado flV1S() de t itle hahia niotifl enti'e las reli-

giosas contra la ahadesa, V 9UC la querian inalur,

( . ornn hul)iera sucedido si SU 1 Inia. se hubiera tardailo

llflfl hora, ci runl las sosegu v compuso COfi hart)) LIP-

hajo, por estar tan iiiqiiielas, (111C al mislilo alit)1 uspu

respontlian v hablahan con resoluciun v ciaridad .

Las divisiones ó part idos existieroii no sOlo en Ire

etirOpeos v eriollos, alranzaron tarn hi(n i las raslas, v

(I) Tomas Gage, Nueva RelaciOn (de sus', ViageR en .Vueva Epa 1a. Paris,

1838, torno 1, pzig. 183.
( Docurnentc's par In libtoria de Mico, I s'rie 1853, torno III

pág. 230.
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Icoti este inotivo. la antigua N. 	 or(len de San
Francisco, l II e por rontener flavor nhirnet'o de mdi vi-
duos Iiivo mayor diversidad (Ic rasias, neresih rom
jirtii • la aiIern.tia ell 	 c1aes	 rut rr Ia tie los
ria ii()les, In de los criollos v in de los mestizos
signilie;hidost. ell 	 los naturales y J)Ii)fesosell 	 Peniiisn In espa f Ia:e ii Ia segu Uda los hijos de
reino ell \ IuliiIo , y ell tercera, Io
que liabindo nacido en Europa toniaron el Inbito en
indias

Ann esta misnia tlisposicu'n conciliadorn la vuIner'

la Provincia de los Ermi taflos de San Agustin (it.

Mxico, lisndose en sentencin pronuncjjda por (1er-
tos jucces del Papa pie alegahan haber falta tie i'eli-
giosos de Espana y no poderse verilicar Ia alternativa;
Y 110 confot'ines con esto, los prelados por stis pant-

culares itileneses admitlan en Ia religion solo los siijelos
criolios. repeliendo los tie Europa, lo que sahidu pun
el Rev, inarnló Heal Cédula fechada el tt8 de Novirnll,rp
de ih17, nlandando al i'iIarqtns de.\Iancera, (( avenigilan

retormar tan grave cxreso, como lo ejecuto, cercio-

rándose de que habia verdad ell ahuso (JIIC se in-
tentaba corregir, logrando t i tie se reslableciera Ia dis-
posiciOn antigua ; Pero cotno hubo necesidad de Inner

religiosos peninsulares, por in escasez ue iiabia de

ellos en ci pals, luego preten(Iian entrar ;'i ejercer ins
prelaclas ,v cargos ll1 em1IIlteS ", 10 t i tie no se consn-
ho por los beiiennnitos y decanos, qtiienes acudieron

(I) IFtID.. Id.. pág. 147.
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in Real Audiencia, In coal (leterminh) algo poco grato
al onscjo, v cuva nil lion resolticiun Cstal)a pendient c

CUa11IO ci Mar(IIteS (Ic Mancci'a depaba ci gobierno

Li 1ti'ligi', 1ities, (IC Un ievatitaniieuto en favor tie hi

j n ( 1e1)eIuicllcla inexicana segu ía d iii'aiite ci sigio XVII

radica nd	 CII lOS Cl'lOIIO". COIlU) lo habian tim iIjl('Sta(lO

en ci t(IRhtiiIt) (IC i64 , aprovech.iritlose tie las disidencias

de Ins autoridades ; pero ins concesiones fllflS 6 fliCflOS

anipijaS hechas ij ellos, los obiigó entonces 't no lauzarse

en ci terreno escabroso tie las ConSpiraciofleS, iimitu-

dose que ,jarse mucho pai'a obtener buenos empleos en
pago de los graiuies serviCioS que liahian pi'estado sits

anlet'eSOres en in Conquisla ; I int.irrnurar del Sobe-
ratio. cniulti Ins giacias soliritatlas no cran coucedi-

tin-, V ViVII' I'II In iiSti'ia , ii pc&..Ir tie SOS I itnios flol)iiia-

sliS ejeenciones tic hitlaignia; 'i zalmerir sangrienla-

ineiitc, was con i ilgenlo. i lo gaciiii pities advened izos

P' (1IIieflCS era n Ins alias tliguitiades en Ia 1 glesia, los
elevados pueslos en ci Gobierno, Ins foriunas en Ins

hacicudas, en la!- Ii1ifllS v en ci COIHCICIO, v atilt ]as

hijas (IC los ricos, plies lleg'i 6 set- frase p1'\e1'l)1nl V

fliUv rOlillin en Ia Colonia aquella do (LUC

Iiii I)) V Bret iiia

1)4' Lpiiia.

Por consiguieiite, ci peligro inmediato. se-fin Ia opi-
nit'n del Mart1ues tie i\lancera, estaba en los tiescen-
dientes del cruzamiento de las razas, en los mestizos, cii

los mimlatos ; Lcniibles por so nuniéro, pot' ci recelo con

qite velan a Ins otras ciases, por lo resentidos (IUC esta-
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ban con los tributos que so les imponian ]as priva-
Ci(neS v penii rla.S Cfl SUS trobajos de artifices, los 1110110-

polios en las operaciones coinercialos ó las trabas I sus
in lust ri as.

Pligrosos eran tambiu, porque no lemian perder
riquezas que no poseian y los iinpoi taba poco ser tides
a! Soberano como los espafioles; fuertes y vigoro-
SOS, eran audaces v valientes, aunque algunos, corno
lo.s c.riollos, clegenerados por la ociosi(la(1 o los vicios,
poi' las vigilias do In miscria 4) del esitidjo, vegetaban en
]as ciudades o iban 6 corner el pan en los claustros
de los conven Los.



(AP11'UL0 IN

LA CONSPIRACION DE LOS MULATOS (1664-1666)

(:oil los anteriores antecedentesa podril aprecialse

niejor la raul.ela y secreto con que procedierøn, ('1

Virrev .y la Ii uisiritn de la Nueva Espana, at tenor

rOflOcillIlOnlo do que los niulalos v inestizos eonpira-

ban para enianciparse V elegir un hey (IUC los gober-

nase (i)

El inquisidor, Lie. D. Juan do Ortega Montañez,

supo del caso ci j ile Agosto (10 1045, y estando en su

atitlientia de Ia mañana, procetlit' (i toniar dcclarariiiii

-Al denunciante, quicli dijo Ilainarse Juan del Castillo,

ser natural de la ciudad do ( armona, en los reinos (IC

Espana, vecino do Mexico, con habitaciOn on la calle

I) Toilos los tiatos tie me liati servtilo paha rtiiaciar esti y los iloc
tubs i tie siguen, estãn (01011(105 ik II 0 inh-restinte cxpeiiien Ic flue se

hi ci M iiso N aci on iii. ion Iehiji 0 (II Ia it) leccit in tie i)i 111111 CU.

lOS fi g, III itiquisiciuti ii. Mixio, tomo :13, legago 3° y qihe ileva pot
Limit, Autos cii raçón de nitas notirias fine Sc dieron t este Tribunal
contra nuns tunlatos, y negros, iii: que sc diO uotieia al Sr. \irry Mar.
quès iii Muniera. • 36 fojas en folio sin numurar.

114
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de San Juan junto al Hospital Real, do ofici

do oro v de 3S 6 3 ) años do edad.

l)eclarA quo tin mozo. Alonso do Castro, quo vivia en

los hajos del eitado Hospital, le habIa contado cjue

almorzando ' coiniendo en la casa del tabernero .iosó

Valor, mulalo, varios individtios, tainhitn mulalos, pu-

sieron dos vasos con vino en la mesa, v brindando,

exclana( Valor : \. nucsl ra salud y quo ci afio que

viene goherneinos e---Le Reino !

Inniedialanienle. CU ('I IflisiTlO (ha, (ho onøeiinien10

tie esta declai'aein Ortega \lontahez at Inquisidor

D. Pedro do Medina Rico, \isitador del Santo Ofkio,

A fin do tjie diese su P"°° por tratarse • de asunto

grave, o1ue podria acarrear grandos da ños v perjnicios

at Se1'Vi(1O (IC ainbas majestades : quo (IC ser inateria do

fe, SC proo'eoliera a tomar por extenso declai'acion i'i

.Nan del (asI ill(1 l)ar1 ello, va en la noche. Jun1 o

('011 dos serretarios, fu(- Ortega Monlafiez ii larubaa.

en dondo nioral.oa Medina Rico en utia huerla quo all I

tenia. y aiiiloos acordarOn, title 	 ci asunto no

era del resoric inquisitorial, por su graveolad se

diese cuenta con 61 al Marqu ' de Mancera, Virrey y

Capitii General do ha Nueva España.

Ortega Montañez regres() Mexico, v i pesar do ser

va las doce y media tie In nocho, fu ii Palacio, v reci-

l)i(hO p01' ci \iI'I'eV, Iv reline lo oleclarado p' Castillo, v

c6nio IiaI)ian convenido él V 511 colega, quo la denutiria

no SC rozaba con matriia alguna dot Santo Olicio, pero

que si era grave, put's si men era none que inulatos,

iiiestizosy negros. era gente do 1)oc1 capacidad v Jul
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rio v no ilotIt'ia abrigarse. 1'CCelO tie qtiC COO 511 COflSI-

racitin SC pei'diese ci Reiiio. sin embargo, t, Con una

voz tumnituaria, ann no teniendo Cahteza que los dii'i-

podiall ocasionar gi'ari&k's dafios por ser ctuno

elan nuinerosos los iiitlivid uos (UC liahia de esas castas.

El Virrev dernostrO sit agradecimietil o at tliiigente

I nquisldor, inanil 'estñndoie ijue ,Va por otros ('OndlictOS

halna tenido (It S -tie antes Ins miSinas ii iit'ias soh;i'e in

ti'aniada t'OIispii'iICiulI, lanto iue iiahia con -) IsiOna(Io at

)ittor, D. Juan Manuel de sot.omayor, par que avt'ri-

guase con ci sei'rrto requetido lo quc so intenlalia, y

hahn expedido on decreto par qiie con t'sit' molivo SC

levantase una conipaflia de cieri hombres, ñ cargo do

tin hilen ratio, con tilijto de (JUC rondase v vigilase In

ci udad, pero qtie hithia obt'l'Va(lo repugnalirin por

P C tie los (iii tori's CO st'ciiniiai'io ;	 (pie no ali'anzahja

In causa que los novia 6 t'ilo ni IIICUOS la hiahiia i11e

rido inquirir de o(i'Os nuuisti'os poi' ci riesgo de que se

trasluciese el negoclo.

Añadió ci Vi mmcv IJUC, en nomi)mC de Su MajesLa.i

y suvo, ci Tribunal procumase actuar en ello, put's eon

iguaitiad, mavomnienle en esbos casos. so della impedir

ci que no sucediesen, iii liegasen, v quo no haliaha para

ci iograi' de ello meilio ninguno fl1IS segumo (flie ci tine

clii' ibtinal , con ci serrel.o qut' ohsei'va procediese ii

averiguar to que en es halua, pues asi se asegtiraha ci

huen efecto v mayor servicio (let 11ev y (que eman

los imiliunales del Santo Oticio los qiie asegurahian v

Italian asegurado in permanencia de sits iteinos, y que

nsf p01' todo, y Ia ohhigacion que lo Miiiistros (lei 'I'ri-
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I (unal I cnian en eslo, procediesen conlo couvenia y

juzga cn-, ihindole cuenta...

No piido haher estaIo ci Virrey ni ns eorreclo, ni

I;i- politico Iii lfl 'IS siucero. Agra(ieci(1O SC uloStro Con

In I ntuisicion : reroilorlo ci servicto, pei'o Sin 1 lamarie

favor Sifl() ohIigaein,y su franqueza Ic dick) la ni;'is

;>reciosa pruci)a que 1)utlicralnos dese,ar relal ivamerile

al Pwel 1)0111 1CO ( L1 (1(S1911 1 cnaha ci Santo Tribunal,

colal orarido con ci Q obvrano i Ia (I ininaeion de los

P tl(' 05 , plies S. E. dij u, cOil so1(ra(Ia V8/.6II, (1I1C o cran

los 'Frihunales dcl Santo Oficio los que aseguralan y

ItaI)Ian asegurado in periiianencia de sits Reim s al

Monarra c1ianol ; V aqul en hi Nueva Es1iaüa , en

ci siglo X\I I, tenernos tres ej eniph : tit perseçii16I1 i

los portugueses (IIIC cunspiraron en la CpO(t (lei Mar-

(t iles (Ic Villena, ci enraruizainieiito despiegado COil

I). (uiilén, (jLie loco v to(lo, era nit reo peligroso a!

1stado, N.- las pesquisas en In conjurarloll de negros,

inuiatos y mestizos.

El 3o de .gosto, lo' I nq uisi(lures resol vicron ritar 6

Juan del CasLillo, paii que ampliase su deciaracn 'ui, V

haver coinparecer i'i lodas a(Iuelia s 1)crsoflaS (I UC Cfl ci

eurso (IC ella mcncionae.

Asi se cfectnO ci i° de Septiembre, fecha en i'

('staii(lU 1)rCsCIite Castillo, resiilk scr Sargento, casado,

viviendo en ]as casas dichas que pertenecIan al Con-

vento de San Jertni ino, V ci cual asegliro (pt' hahia

oido Jo- (pie tenia derlarado estando piaticando con

Castro (lelaflic tic Miguel Oropeza, l)arbero, que asis-

ha de oticial en in i)arbcl'la (IC BaIt0iWuiC Aivai'ez,
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macsi ro del ramno, ( I ne tenia Sli tiimIa Cii lOS halos de
la casa del tleelai'ante : pie ci (abernero lenia liabita-

ciOn en in caile del Rast ro o de an JerOninio : pie
Valor le parecia mnestizo : pie los pie asistieron at
airnIler7.o ó comnida eran entre otros Antonio Moreno,
espafiol, tie oficio herrero, que vivin en in caile de Ta-
cuba, y tin mnulato t quien poi mat nomnbre lianiahan

Ca/i/o, pie vivia en la rasa dcl Sr. Inqimisidor I liguera
que el declarante refiriO el rnimo dma to pie habia
oido de labios de Castro A nit clérigo, quien It' acon-
sej, prim que lo eoniunicase at Oidor 1). Juan

Manuel (IC Sotontayor, perti iue después Ic dijo que

era meJor se to contara 
it 

P. Juan Ortiz, de la Comnpa-
fda de .iesiis, que fué ci pie Ic dio ci con'ejo (Ic liacer
la tienuncia 

at 
Tribunal de la ln(lui s ici on. Agrego

(111P haria cuatro u cinco ineses, estaba miii dia jun10
ai remnenterio de in Catedral (le esta ciudad (Ic Mexico,
con un tat Francisco ó Pedro IlenulOn, de oIiciu platero,
que vivIa en In calle de In Patina, v Cste Ic con() pie con
ocasion dc que nun noche en que habian i(lo 't la ralie

en que habitaba unos mnulatos N.  con irna mnisica,

los espalioles verinos (IC ella, salieron ;i decirles se fue-
sen con Sit mtsica. porque los molcstaba, 

'
N. que elios

no se quisieron it-;  trabndose con este mnotivo una
pendencia, hasta que Ilegaron otros negros y niulatos
avuidar a los que alli estaban, diciCndoles, aliidiemido
los españoles	 Por qué no tocilis u'm degollar y acab;is
con esta canalla ?

Curnpliendo su propésito N. 	 costunibre que en toda
averigimaciOn lenian los Inquisidores, citai'on al punlo,
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par ((UC declarasen, i Ins dos ifl(IiVi(IIIOS ('LIVOS floflh-

1)I'e', olirios V (Jo,nieilios fl1C1IC1OIl() Castillo.

El ' de Sticmbre de i 	 , ftu ci primerO 
ell

 Alonso (IC Robles Castro, natural tie la Ciudad tic

Mxico, vecino v casado en ella vivma en et barrio de

S. Juan, casas (IC Diego Clavijo : era tie olicio sastre,

aunque no ejercia, y de 34-) años tie edad.

I lana nn mes, poco mis O nienos, estando en el [lOS-

i t ilal de Nra. Seftora retraido, Antonio Solarte, al pare-

eel, españoi, habia tieafiado i Antonio MtJI't'no, espafml

v hei'rero qUo ViVI8 ('II In (hlie tie ia('liI)a, 'i (in tie (%IC

riñeraii. J,.o sup) Ufl lal AlOnso, (onelero, quc vivia on

la calle del Espiritu Santo, v Lrah'i de hacey las paces

en me S tiarte y Moreno, v sabientiolo tami)ioII ci tiecia-

mute Sc unii con Alonso par ayudarle A ronriliar Ins

amistades. ilaliaron ambos A Solanle en ci I lospital , v

'i efecto tie Le- minai' la reconciliacion , sal() ci ilcria-

mute en lnisca tic Moreno, junto con Antonio (sic ci

tonclemo, ci ho tie un guantei'o, v José valor, mestizo,

tabemnero, qile. vivia en ci barrio del Ilasiro, al tin de in

caile citue va tiol Hospital (IC Nra. Sefioma, junto la

Pun Seen ; y hahiendo buscado A Moreno por In plaza,

no lo hallaron, N. supo este tieclarante que estaba en

tuna casa tie juego, perteneciente A una mujer i quien

liamaban In flea/a, ( calle (le Ia Acequia, junio at Cole-

gin (IC las Nifias. (jued monse en ci Portal tie In Igie-

sia Maor ii en la tienda do	 .Josd ("I gachiijiiii

(I) Exisi i	 Portal t,itt,e el Cii51840 oeeiiIeiital de In Cairilva I v In

callc iItd EtIij)(tIIUiIIII ' i, Z11,I)xtIfla(iaIfl(,flte eJI doi,dr est;i aliora &I Met-

cziiiii di fliiie,
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Abuse, el tonelero ci lnjo (be! guanbero José Valor
tin muinlo Cacho, cria(h) (lei liuquisidor I li( ruera	 un

Iuiaflrcl)O t ' s i taiiOi (It' otirio areabnrcro. i'I (l('CiiIilfl le,

ell tie t'slt' uiltimo, fuut a C158 de in ie(1!a en

busc;u (Ic Moreno, y lo hal laron all i con un unozo espa-
nol iiamad() Uustos. ( oiicl tuido huhieroti lc' corner,
ci declaranle, ci arcabuurero v Bustos, regresat'oui COfl

Moreno al Portal, donde los esperaban los otros.
Se ajustaron laS paces entre Solarte y Moreno, y

corno Solarte no estaha presente, in podia it- aili por
haliarse retraido ell Hospital, Monso, ci toneicro,

qiic Ic habia pedido la mano auules, Sc la esireeho

ahora en sit I Morcno. Pidio luego (lOS vases

(Ic vine (u José, ci ( achuipin, que In vendla en dicho
Portal, v haiuéuidolos i)ebid() etitre todos, (lijo Jose'

Valor :	 , Vuesas mercedes inc licuien pol' mestizo?
Todos contestaron : Si - v él repii' a No soy

sino unulato. Después. Jos(- Valor pit1 to al tabernero

tres vasos (Ic vine, Jos puso sobre la mesa del mostra-

dor tie in tienda, tomO uno ell inane, v brinthhidoio i'i

Cacho, (lijo : A1Ii va 'i nuestra salud, V 1 que hemos

de gobernar ci aflo que viene. Canto Ic replico. al-
terado : . Qué dices hombre? Valor caih', como
confiundido, N, declarante, quiso arrancar Ia espada,
pero él v otros cornprendieron pie hahia behitlo mucho
Valor y se salieron de In t.ienda, sin saber si despuns
pas(') otra cosa. - A la pregunta especial pie SC be hizo

I) OL los Inquisidores, ci declarante iiegO qic la escena
(lei brunlis hubiera pasatlo en ci almuerzo o comida

que. segiin Castillo. Sc liabia verilinado ell 	 de \Ta_
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br. - Repec'to A la casta A que pertenecia .Iosé Valor,
sus cualidades v costumhres, dijo el (leclaralite, (JUe ci
(licho Valor era mozo eonio de liasta 9fl aflos, de oil-
cio tahernero, preciado de valiente, V que en su tieivla
entrahan Lai vez inuclios mulatos, pocOs 111CS117A)S V

negros, y algunos españoies : que era casado, segiii
declan, con una hija de Bias Campuzano, carnicero.
que tarnbin se preciaba de valiente, N.  i La taberna
entrahan rnulatos delincuentes, con qilie.nes conversaba
Valor. No sahia ci declarante la causa del brindis, por
haber andado retraido, pues IC achacaban la niuerte de
un mubato, v no hahia denunciado to (Iue teiiia ya d-
cho, ante ci Sr. I). Juan Miguel (sic, Alcahje de esta
Corte, aunque to lialjia referido a un Alguacil suvo,
Juan GuIiérrez v ; otras personas. de ' quienes ahora
no se acuerda. Declaró también, cjue harla unos diez
dIas, poco ims ó menos, estando en la calie de S. .Juan,
en casa (IC un barbero ilamado Bartolo, quien tenia
encargo (Ic cuidar ci patio (IC ]as comedias en corn-
paiIa de un tat Antonio, at que Ilarnaban ci Port.ugus,
iue vivia en las casas del Campo Santo en uniOn de
Montaño, y ci cual hacia hechuras (be estaño ; ( 0ffl0

i't las ocho de la noche vieron venir muchisima gente,
(lando gritos, en direcciOn del Hospital Real, v enando
pasaron por la puerta de la Barbet'ia, viO que toda era
canalla de mulatos, negros y mestizos, ' en nIirnero de
rn.s de 5o, v aun Ic parece que en más de too, ilevando
aigunas espadas desnudas en las manos, una harpa y
guitarra que v tañian , y precedidos de mujeres que no
suposi eran espanolasó ioque eran. Entre ebbs reconociO
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l Antonio Moreno. lo Ilarnó y it' pregunh tié i9I11 1ica1)a

aquello. Moreno Ic contesto, pie venian de uu haul ismo

(1UC hahia heeht) Ia Beata en Belem,	 uc lo' dci barrio

comenlaron aquelIo diciendo :	 qti picardias no

liai'n todos e'tos inn labs ven(lo eon arnia'

El otro testigo rindiO s it 	 cii trmin0s

tan sdneillOs. piiitoreseOS N. 	 que i riesgo (IC

inrurrir Cli }W()lijitki(I varnos A repro:1 urirla integra

sin (1lIitar iii añadir nada. porque asi tiene imis sabor

de Ia époea su estilo, 'US (lCS('l1I)(10fleS, SUS juicios

podrS Ia vez lormaNe idea, ci pie Ic ere. (Ic crno se

procedia en ci Santo Oticio de la lnqtiisi'iofl cuando Sc

inlerrogaba 'i un tesligo ; euIes ran las pregunia y
cuIes Ins respuestas, detaliadas, uhinuriosas y II I -s

en las relerencias 'i personas ((tiC citaba, par mayor

facilidail en huscarlas v ohuigarlas 'i que dijesefl en

todo Ia verdad. 1)1cc Ia leclararu',n del platero

En ci Santo Olicio do la inquisiewn de Mexico,

tres dias del rues tie Septiemlre de Mit y seiscientos y

sesenta y cinco años, estando en su audiencia de Ia ma-

ñana 1 ci Sr. Inquisidor Licdo. Don Juan do Ortega

Montames, mand entrar en ella l tin hombre ((tiC vicue

Ilamado, del qual estando presente fu(' recivido Jura

mento en forina devida de derecho, so cargo (lei quial

pronietio de decir vei'dad v guardar serreto dc [0(10 to

(I nc supiere N. preguntaflo, v dijo Ilamarsse Fran-

cisco tie Ia Cruz Ilen(lOfl, natural 
'

N
. verino de esta di-

rha ciudad, que vive en Ia mile tie in Palma, en rasas

delas Monjas de Sta lnés,v es casado, N. 	 platero,
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es de edad tie treinta años, poco nis, ó inenos.
Pregn niado si save, pI'siiine 	 sosperlia la raija

ra iitie ha sido I Ia matlo ante et e san to ofl rio
Dixo, ctie no hi save, presume, Ili sosperha •v que

('4() IPSpt)FIdC.
a Preguntado Si save, ha visto, ii oldo decir algutia

cosa clue sea ó parezca ser contra iiustra sant;i fee
cat Imlica, ley evangl ira, q tie tiene v ensei'ia la santa
madre iglesia ( atliIica Jiomana, ó contra ci recto v
libre exerciclo del santo ofieio

l)ixo que no save, Ili ha visto, Ili 01(10 decir cosa
alguna (IC lo (Jue se le pregunta v esto responde.

Preguntado si ha visto, ii 01(10 ó save, que algu-
Has personas avan hecho, ó cliclio alguna cosa, en
pei'JUiciO (IC la qu ietU(l coniun \ paz, que devon toner
Jos Vasallos ( -lei Rey iiuestro señor, ulios con otros, en
or(lin iS su servicio ' obediriicia

Dixo, (JUC On racOn de esta pregunta 110 Se Ic ofrece,
ni se acuerda de otra cossa que leva decir miSs de que,
vispera de año flurvo de este aflo (IC sesenta y cinco en
Ia noche, iS cosa (IC his ocho do ella, poro mis, t nIenos,
estal.)a este declarante, y Theressa Ruiz SLI muger, y
Catalina tie Mocosso, hermana de iste, en la puerta do
su cas.sa en la dicha calle (IC Ia Palma v estando assi,
Vi() este declarant.e, v ]as dichas su muger v liermana,
eómo tie una cochera do Juan Martin (IC Acosta, quo
vive en dicha calte, la qual I iene aI(luiiada de don Mar-
Lin (to Ilibera, quo vive tambin aIiI, salieron quatro, ó,
cinco mulatos, y negros con una guilarra v iinii harpa
tafiendo. y Sc piisieron iS cantar iS la puerla (IC Mariana.
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que no Ic save ci apellido. y es part era, v la ilaman por

mat nombre la Gac/zele v eslando cantando saud de di-

rha cassa de Mariana un hijo suio, lianiado joseph de

\enavuies, de offici o tirador de oro, pie viveen la .\l-

caiceria en ci rincdn que Ilantan de la Olin. V (iij() 1 105

dichos miilatos v negros, pie cantahan, se fuessen de

alli, (pie no (1ueria tpie cantasen 6 In puerla tie sit eassa

quc tenia 'i nun her,uana (loncella. v era dam' inal exem-

I este tieflul)O entraron por la cruz, de la calle deplo. v 
la Acequia (i, otros quatro O cinco inniatos v negros,

tai'iendo otra liarpa y citra guitarra, 1,1 Jos quales una

negra. que no save su nombre, aunque es inuger del

cochero del (hello Juan Mart in (IC Acosta, v estalia A la

puerta de dicha Mariana la Cache/c, los iiamd para que

cantassen con los otros (IC antes estaitan tafiendo y

cantando. V prosiguiendo lotios en iafier v canlar, saud

ci dieho Joseph tie \enavidcs, (IC la cassa de la (licila

Mariana sit madre, y dijo ii dichos negrOs V mtilatos, qite

estahan cantando : Vaianse (IC av, pie va se Jos he

dicho, > v le res[)OfldierOfl : No lbs qucremos ir, que

heinos de cantar >> v entonces el dicho Joseph de Vena-

vides ari'aneo (IC la espada y CII Vi5tl() con elios 'v di-

chos niulatos, v negros. Sc esparrarnarOn en la calle, v

('Oil Piedras Ic ainenaarOfl de rnanera pie Ic hicieron

reti mr d la puerta de in cassa de su mnadre, In qual asid

at ilicho Joseph (IC \enavidcs, v to entmo dentro v cerrd

Ia1uierta. v qinitido SC esparmatnaron IMII'il envestir COn

l. (hxo uno do dirhos inulatos y negros >' tora 'm (lego-

(I Ii nv c>tIl t h:I Re 1tui '. La Crux esta ('ia CD 11 bi'aeal Ic Sur de Ia

I>alina.
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liar canalla, v ninguno Ii u Ia. 1 d&pti ue ci (liclI()

Joseph de \enavides esIul)o dentro dc In cassa dc dilia
so ma(Ire. to(lOs 'OS negros V iniilatos le In n16ssicn. se
pLiSiei'Ofl en rtieda 4 In pilerta tie ilieha cassa y volvieron

i cantar, hacieiiilo mofa dcl dicho Joseph tie Venavides,
V Cuiflo lo ha luau enCerra(l(.) v estamlo en csta mussira
uno tie ellos fit-() uria pied I'1 a tin perro, Y din In I)1e(lra
en el uunulral tie In l)ucI'ta tie la casa tie este declarante,
ilonule eslal m eon dicha sit inuger v lierrnana, y entonces
este (Icclarant.e les ulijo los perros desvtq,goncados,
p01' quo no se van tie alIl : v 'i esto vno tie los dichos

inulatos y negros dijo : señor Francisco, no tirliamos
all(i, Si no I este perro qun' v;'i av de earrera, 	 V i esto
esle uleclarante. les repi leo : son Vflus perros olcsver-
gonados y (jute me liren 'i ml, ó tiren a1 (.t' t'o , cs niti-
elm desverguena In que ban tenido esta noche en e&a

ealle ; v estando este declarante en su cassa, toni sit
eS1)ida V daga. •v iendo ; alir le tieltuluieron so madre,
u henuana v SO innger, v algunos VCCLflOS (JUc llegaroii

;'i los gritos pie davan Ins ru ulatos ; los quales se liavian

esparramado por Ia calle y oleseinlurasatlos tie las capas,

eslahan con piedras,v Ic dixeron (u  este (leclarante, no

se acuerda aliora quien, que los (lichos inulatos v negros
hahian dicho en est.a ocasslom seguntia vez 	 t.Onganse
•v ninguno hum. 'V Ii hiOndose este tieclarante escapa-
do tie los (JUC Ic Ionian, corrin (ms ellos,v p' la calle
(IC San Francisco siguió 'i tres que . COflOCi, •v uno tie
ellos volvin. v Ic hjzo ca ni, y Ic tirtu eon uuia I)ietIi'a , y
Vol\ió ii huir v este (dec1amante) lo.,.;loolejo' j)Or(j tie iban
lejo. V que eon ello Sc volvió 6 su cassa y aquello se
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1ict ; v esto pasado parece quo Nicols del Portillo.

Maestro de Ciruj;ino, que "ive en In .\lcaiceria 

quenta al Sr. Oi ' br, I )on Juan Manuel, de lo line

aq uclia noche havia passa 10. V 511 inerceil ilamó A esle

(leclarante V be FCCiVI() SU lied l'ilCi(IIl v In lii'o Coillo

aqui in ha hecho. '\ bo (111C ('SEC Oi() (tech' i diclios mu-

labs Jo mu Iamhin Pedro Caballero, (,iic es caJunI'0

V1VC en (licha We 
do la Palnia. dowle dichas su huh-

,l. \ I1C1'hilahla . V (.I1CJI() ,IOSC1)h be Veuavides, v otros

'605 Y quo 110 (')hlOdIO ;i nmnguno de los dichos

ndgi'Os y miilabos de In m(Issica y quo esto es lo quo se

be ofrece (IIIC (b('Ci r en ra(, 0fl (IC Ia 1)reghhhIhl.

Preguntado Si save, ' ha eniend jib, que los imila

Los. y negi'Os. y otras genies de esa especie cotno mes-

tios, digan ó avan tijeho que ban de governar este

Hey DO, U Ott'1 Cosa Sen1C1hlle
1)ixo, que no Save natla de esto cii nuiguna manei'a

y esto responde. y luego dijo, que entre cspañoles par-

Iawbo. quo ahora no se acuerda (be elbos, ha oido decir,

pie cstü pm'onoSticaiIi) i esia tierra que ci año de los
seises, se han de levantar los mulatos con este 11evno v

quo esto es lo quc ha oido y save CII i'a:on tie la pre-

gunla, y no se Ic ofrere ints que deva dccii' en este

santo olicio en raon de to quo se le ha preguntailo.

iue lo dictio e s la ve"(1,141 (IU(
Ileva fecho. \ sjniole beido dijo estar hien escripto

ehicai'gOSdIC tdsei'i'eto 1)rometiu (IC gun rdarlo en forma

y lirino, con que (ie) l'ué maiidaiiu salir de la audien_

eja.. . - franco de In -i-- flcn'lun. — Passo ante my

Pedro de .\i'teeta, srio. - B ñbrica
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LACONSPIRACION DE LOS MULATOS (1664-1666)

(CONTI NUACION)

\eamos ahor Jo jue d'clai'aroll uI rus Ee4igo ...... ii a-
dos por los prinlros	 (,Ile IUCron llaniai los ('xpresa-
meiite por los 1ii(ji,isi lors. El de	 do ept.Ieuil)re III,
1665 , _\lonso tie Sosa, natural (le I 'iiel,ia, casa(lo, ye-
Cub	 (10 Mexico, \ , I via en la ralle dei .\gui Ia freii to 'u
him	 escu(l la : era tone lero : I ral)aja I)a en la cal le le
fartula, casa (IC J0s6 A ponle, Y lenia de e lad :i años.

Hefirió ci (lisgusto entre el AIfrez Solarte v Moreno,
lOS cuales habian refitIo ñ ducIIilla(Ias. Su prima, .Joscla
Padilla, 'i quien Ilamaban la. Jicuki, Ic dijo cuuio pie-
nan voiver ; refiin, v él • en Union do Castro, J'11('. v Yb

: Solanle para quo hicuera las paces con Moreuio. El
Jost Valor, Ic Parecia m estizo V vivia en la csqiuuna del
flastro, en donde tonia	 tabetuma (Ic vino de cocos
La ticuuda del Gachupin estaha en los portales do la
(a led ral . plazuela di' los	 Talaliarteros . El miil.ito
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Cacho se Ilanialia Nicola s . Entre los que presenciaron

la escCfl8 del i)in(IN incnciouô al Sargento José, un
tal. Herrero, metizo, v A un carpin [cr0 que ten ía su

tienda en la calie de los lionceles. antes de liegar A la

casa de D. Juan tic Casaus 1) . ( derir. en algunas

plz'i(ica, auhl(Ilie no recoiialia en donde iii i quin (1UC

los niulatos, negros v inest izos halilan de gohernar este

1101111) en el	 afio l ie los seises (i I). Cuando Valor

pronuncit) ci hrindis, Cacho Ic replico 11oinlue (lei

Diablo ! . qu dices? i, Estis undo al Diablo? . maui-

restaudo pesar v tenior ;ui (lerir esto, y en cuanto A Va-

lor, estal a pilido en esos instaules y sicinpre anliaha

con valientes.
Pedro Caimliero. natural v vecino de Mexico, vivia

en In calle de la Palma, casas ule hi viuda ule Mrquez

era casatlO. inercaukr (IC Cajon cii In Plaza v (IC	 'i 4$

afios ule edad.

El 4 dc Septiemi re Ic 166- riridiu sit primera declara-

t)ue la Vispera del año iiiieVO. es lecir ci 3 1 de 1)i-

ciemhre de ih(4. jUgafl(lO U ViCfl(IO •jugar 4 las Tablas, en

casa de José de Surilla. que vivia en Ia misma calle,

O() la pendeiicia de la m(Isica : so fuC i su casa y se

asomO i In ventana : cuando vi() salir 'i Ilendón con su

espada tonió taml.uién la suva, pero so encontro con

(IU C Ia gente de sit casa halula cerralo la puerta y

(luila l l o In Have, por ciiyo motivo volvio I In vetitana v

I) Téngac preseRte q UI CII ti IICCS S( I Ia lila at ea I tes d 1"s1) ' v,iecle S

a las q lie Corrian tati to al Orientete torn' al 0CC iihn Ic de Ia ael ua I

cis., que nieiiciiiiia el Lestigi'	 luI,a en In ,sc1iuna de III ( ;nnoa s del
Factor.
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P re-se"66 Jo olue Iialia declarauo flendón. Esto y Jo (file
I iri ikpuo' lo tenIa (Icciarado ante el 0i br 1). Juan

Manuel. El i° (IC Enero (IC 1665. ven(Io i tulsa, eni re
10 V ii do la maftana, ov rtiido en ci cemen[erjo de In

Catedral v vi Inuclia gente jit uta, cut re la (JItO reconoció
t Ilendon y A su hijo, quo otaban coinentando.la escena
do in niisica ; entonces tin negro ton() de Ins I)arbas t
liendon ci viejo, t in sazon quo salian do Ia Iglesia los
conla(Iore . , D. Martin Rivera v I). Juan Casaus, v qUC-
andose Ilendun Con ellos de a(J1lol desacato, rCSp011di(
:asatls ()ue qiu i Ili I)ortaha quo LIII negro bosal le

Ibegase ;i las barbas, qc era Jo mesino quo Ufl loco!
Alli mismo le contaron que tin morisco (i), del mismo
Casaus, halna acometido l un platero, en In mile do
S. Francisco, pa ra quitarle la espada, (JUC hahia
dicho a su amo que, por respeto i l , 	no liacia 'inn
(ICIHOsI racin con los ospafioles quo estahan all I Su
hijo, JOVOn (IC 15 6 16 afios, por ci S de Enero do iliGS
OV Jecir I tin mulatillo quo hahlaba coil él : ' Calm,
titie ci lñ() IJ 110 VICflC ten(IraIl 11ev los muIato. ' Lleva-
dos i'r declarar ante 1. Juan Manuel, ci in ulatillo ase-
gurt ( 1 1 10 aquclli to habta eldo decir on la calle do San
Francisco. 1 1aia ' o 5 moses, no recordaha, Si CU Ia
inai'iaiia en In larde, estando ci declarante en ci t'alle-
jon do iiilI,iu i. en mas'a (IC Juan do Torres, mercader
del Portal, jIaIimahau -ohre los sucesos do In in (Isica,

Y Torres Ic dijo quo D. Francisco Abello, Aicahabero,
quo vivia juntouto t't Sta. Clara, Ic liabia contado quo

(I) Ilijo de mulato con espailola, pie 1anib:,n c Ilaniaba cuar!erón.
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eslando en irna calle, op') ue unas inulatas deeian al

ver pasar i unas senora: j. Cu'indo ha dc ser ci dia

que éstas nos sirvan i nosotras ? El deciarante, unos

dos ó tres dias antes, supo pot su wujer, Gertrudis

Esquivel, que i sit herinana .Josefa, - que vivia en

Monserrate v era casada con Jerónimo Irquiza, - Ic

hahia contado otra hermana suva, Juana, con vivienda

en la Puente, cuarto dc las casas do Irolo, v rasada con

José Gonzalez, - que ñ sit vez haIia oldo la none an-

terior (29 ó 3o tic Agosto) uiia rn(isica do mulal.os quc

tocaban runibo del Puente ()uelirado, v (JUC al terini-

nat las coplas c'ue rantalan. declan algo, daridO a en-

tender (( quo pronto tendrian libertad . El declaranle

pudo ObSCrvar que, i pesar de quo hahia oido puhiicar

bandos par quo no portasen artnas los negros v mum-

Los, vein y ha visto quo publicamente las lievan ,V que

lenian ci tmalo v cont rato (Ic mercancias v itacian to tpie

.se los anlojaha. vistiendo I sit rapricho y qUC eslo era

to quo 1ns levantaba A los espiritus a (I).

El 7 (IC Septiembre (IC 1665, en su 2 d cclaración.

dijo que Ia misica en quo so cantaron las coplas fuó pot

Monserrate, v que asi terniinaba ci estriliillo

A, ay
a ()iie nuestro din se nos Ilogara.

A sit mujer, reliriole, un tal Agustin ( a1den'ui , Ii ma-

(lot' (IC Oro, (lite ViVia junto al colegio de ,Nifias, en
casa dc Port.igo v ci etial fal ricaba niarquesotes. (jut

	

(I) Las lees lijarolt lta.La ls Iraj	 pta liabtait de %(SLiI' las easlas,
y las prohiloeran atli'mAs d' la porIa(-iaI tie armas, roritralar V

tin r ('OH t' 10th (S ('fOe I 'ts.
IPJ
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habiendo mandado hacer cierta obra en casa de tin run-
lato tornero, Ic hahia diclio : Como no me acabes esta

obra i, quieres que le mate? ; y que ci mulato Ic re-
plico : No me mate, vuesa merced : porque ci año que

viene, dicen (I1IC Se han do aizar los mnulatos, y quierO

verb!
Podra obserrarse qe Pedro Caballero tomalia posi-

tivo iriterés en proporcionar los mayorcs dabs qiie po-
dia i' los señores Inquisidores, Y no contento con lo (1110
hal.1a cornunicailo en sus dos primoras coin parerenCiaS
ante ci Santo OIicio, todavia Se presenti', por tei'cera y

i'iltima vez, para amphar to que tenia dicho.
En i do Octubre (IC i665. rindiO esta dcclaraciOn,

Ilia Ili festando que ci Domingo 27 do Septiembrc del
mismo año, so hallaban en su casa do la calle do la Pal-
ma, ël, Diego liengifo, tiratlor do oi'o, quo vivia junto 6

San Bernardo y Juan Rcvna, do olicio (lorador, quo vi-

vIa enfronte de San Agustin. junto t la casa do Juan de

Sobre Villa, mercader. El declarante (lijo : Esgrima-
mos tin poco, quo puede ser que sea monester, > i km

quo Bevna, replico : 	 Si juzgo que sea menester,
agregando, quo no hacla niucho, pasando por Palario
viO 6 dos mulatos que lialilaban, y que urn) (lijo at otro

\a tenemos alistados quinientos infantes de caballo ,
y quo aunque procuró cscuchar algo nuls, ya no pudo
oil- nada, pues los mulatos so recataron do seguir la comi-

versaciófl.
Deciaró ci mismo Pedro Caballero, en esla tercera

au(lienria, que haria conio ocho moses sobre el mismo
asunto lo habia examinado ci Oidor I). Juan Manuel do



Lj

I-A CONSPIRACIóN DE LOS MULATOS (CONTINUACIÔN) 291

Sotomayor,N. por lo que iba 4decir, esLaleia v vivia re-
celoso do (l e Jos mulatos huhieran liegado 4 saber y

entendcr la información que se practicaha y lo que los
testigos habian declarado, por pie hallándose on su

cajn , fueron dos o tres veces. varios mulatos, y uno
dijo ui los otros, mirando al declarante Este es. En-
tral)a 6 la Catedral on otra ocasión, haria unos dos nwses.
y pasando junto 'i UnOS mulatos, dijo uno viendole; Este
es. l > or lo anterior que habia observado, vivia como

diclio tienc niuy receloso, tanlo mis cuanto que haria

UIiOS cinco mest'S pas por sti tienda otro miiiato, i

quin solo conocia de vista. v al pasar se le encaro co-

giéndose la 1)arriga con la maim . como amenazin-

dole, segi'in pudo colegir por la acri,ui, aun que aquello

bien podia ser tin acaso , es decir, una casualidad el
quo se tocara ci vientre.

F

	

	 El 7 de Septiembre (IC 1665 declar(') .Jos(' de Rarraza,

tural do Sevilla, vecino v casado en Mexico : vivia en ci

portal de la Catedral, eiifrente de las casas del Marques

del Valle : tenia Lienda de vino y 30 aos de Mad.
A la primera pregunta quo se Ic hizo respondiO, pie

conocia 6 un j)• Bautista, ci cual se cinborrachaba (ha-

riamente, y con este motivo doria necedades, (0fl10 afir-
mar jtie al Arzobispo difunto de Mexico, I). Aionso tie

Cuevas I)ivalos, so lo iabia lie vado ci Diablo J)Oi'-

pie no habia hecho bien I los pobres rierigos; y quo en

otra ocasion exclaim) : MuCranse ci Papa y los Carde-

nales que yo no lie de mOrir, sino ( i llando yo (JUI-
siere.
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I )edaro res})ecto A la -21, pregunta : que haria un ii,

P°° 11 (1 inenos. Lill (118 de fiesta, ( . o nt o ( las tres de

La Iar(le. entraroil a su tienda ci maestro herrero Anto

flI() More l lo. on olro qiie no ronoeia : N irolas Cacho

un flOZO rarpiul ero, Ilamado .1 nan de Aurrtibia, (IUC

vivia V tenia 511 tienda en la raile de Tactiba cnl'rente

de In viuda de Cairn : José Valor, mestizo. que Lenin su

tientla de vino I le cocos euire.iite tie la pita scm d el ras-

ro ; Y llalJiCil(i() pedido dos ruarlillos de ViflO

Moreno, y despues cIiaii() riiariillOS Valor.i ias Ia esce-

118 del briiu.lis. Cuamlo Valor proini tirlu Ins palabras ya

rOilorRias,	 no de Jos que estal an alit Ic (1tIi1( ('1 vaso

N, to tir al stielo, estc (lemlaraute Ic dijo que sino

romprendiera que ('Si aba lj rralrn. lo mathria. Valor se

(lt110 )ifl() SUSpCflS(), V cOmb sin saber to qime suredia,

y dcspnés (lijo at (Icriarante : Padre mb. 1wrdunamue

(111C no sé lo (Ille tile iligo, Ili 10 (Ue tue he hCrll()	 v ci

derlarante Ic rep1ir entonces:	 1 lijo, si to enuborra-

mica to que dices, no haliles desatinos.	 ue

Valor Ic (cilia él por soltero, V siempre Ic Inibitu visto

,nedio e,nbriagczdo, COifl() Ic Jjareei() que to eSIe,I)cL

ruando pronnurlo las palabras (let hiindis.

El 7 
(Ic Septiembie doml5, ,Josc ( :al,allero, iiaturai

N, vci mo de Mxiro, sollero, hijo de Pedro Caballero.

III rI.i\a rasa vivia, (it' t1 aims (Ic cdtid, coiitirniu to tiUm

(ruin declarado sit 1 )aIIrr roll reS1)CCtO a ci, V Ins 1la-

bras las ovo at iiiulatiilo, (1110 lemon roillo 11110s once

aflos dc edad . en nun tienda dc InCh mideticias de un

Ltd N icoltis, esliafi ol, situ adaen la ' mile de San Frau-

misco, ti la izquierda, coulo quiCfl iha al templo. 1)ichas
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palabras ]as prc1irio en folio de arnenaza pot . hal cilo re-

prendido. ( . i(os los dos 1 aia drrlarar ante D. .Itian

Manitri. que lain en su litreria v en 111114)11 de

un isrriiiano, el iutilatiiio Il('fl. lirietido era fiso Ics-

tilli011il) 1111(• Ii.' irvaIltala .1 ut Caballero, pert) rare-1d0

ron -1e v hainiulolo amenazado ci ()idlr COIl inanlarle

azotar, Si U) expresaha in verdad, dijo tiu Si hal on

dirho aquellas palabras 	 lie Mi su vez las oy derir

en la ml Ic tie an Francisco, aunque flu recortiaI)a A

(jU it U.

El 12 (leSejitieIrIl)re de	 prescntOe Francisco

lello. natural ile la villa tic Madri d , vecino V 4ia(l0

en c-La eiudatl (IC Mt'xico ; vivia en la calle rerrada de

(lara, casa dc S . Juan de Dio s ; era ad t ill ' l i st ralOr

Ic las Ileales Alcahalas ; Ic fi ll aios tie clad. V derinrt,

({IIC esiando en ci pueblo (IC At italotlue, harm me-

ses, poro iiis (' menus, 1 seindose en las casas del Ca-

piiii Marcos tic Obregot , (file vive nih On Diego Me-

dina M onsalve. (IC ohmio labi'atlor, hahianir, ron eilos

(IC IlIIljrrcS, Ic O() dccii' -if ulliino estas palabras (JUC

si Dios ItO perdoual)a ci sextø inaiidaiitieitt0 bien po-

dia henchir ci rielo (IC paa . Medina. segiin SUpO. era

un fraile huido tie tin eonveutu tie España ; sabia latin,

pues jitilo obserVarlO regisi rando un misal , v algunos lo

hahian visto coniulgar en Tula, junto (-oil tuna India (-oil

quien hacia veinte aos vivia amanrebado (i

(I) Eslos lechos que declarA Abello v qut ilenijestran In relnj 	 &11

clero, lo ,; eon U rmco, Or( IC it IOIIOS los tCst igos les 4reg ii lab;i U

stibian algo contra la re y buenos cos, IImbrs.
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icspecLo I la conjura(u)n deIIar(', (jIIC u harIa 7 i

mees pie ci dieho Marcos de Obregn Ic habia eontad()

(piv un religioso (IC S. Diego le habia referido. qtic

estan(Io en la calle de San Francisro, unos mulatos vie-

ron pasar 'i imas españolas, v ex(Ianlaron , ( : Wfl(IO

ha (IC ilegar ci dia (Juc nos sirvan éstas ? &jue esto lo

hahia va declarado ante el Oidor D. Juan Manuel, v cpie

haria fl o 7 meses, ha1lndose en casa tic este declarante

un asturiano, 1). Pedro de Valdés. pie vivia en casa

del Contador Bat lonlé de Estrada, Ic i'outu pie los

nmlatos v negros (stal)an sumainente desvergonzados

(011 iotjvo dci ecSncialo de la Palma, tanlo (IUC I). Pe-

dro, habiefl(!() (la(lo )() azoles i urn esriavo Suvo, p'

habeile p(9tli(.lO tin objeto, ci azotado Ic dijo :	 Oh

ci año de los seises me la pagaris, ó alguut dia te los

dare doblados.

El 1° (le Ortubre tie i(Wu, Juan de ilevna, natural tie

San Salvador ci Verde, vecino v casado en esta Ciudad

que vivIa en casas dcl Belatot' Ferrer. frente tie la

puerta tie la Iglesia tie San Agustin, de olicio dorador

y tie fl o afos de cdad, declaró, que : " saliendo de Pala-

('10, por la piu'rta principal, ci Domingo 20 (Ic Sep-

tieinbre tie i&5, estaban frente i 't la puerta dos mulatos,

uno ims alto que otro y romo de 3t años de Mad, y que

al acercarse i ellos, ovO que ci nns alto, pie daha las

espaldas i Ia dicha puerta, decla: ((quinientos infantes de

'u eaballo. Como hahia oldo decir publiramente en la

ciudad que los mulatos se iban 'i levantar ci año

próxinlo, que era de los seises. )rocui't, con pretexto tie
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no poder pasar ci arroo (Ic In ralle, seguir escuchando

to (IUC platicahan, peru pie no pudo oirles iiis, aun-

que Si nolô c1ue se recataban tie él, to cual aumentu sus

sospechas.

Moiiótonas romo fueron las declaraciones compen-

diadas en el presente capitulo, era conveniente hacer-

las conorer sill ouiitir SUS iflrOrrecciOfleS. porque

expresan, sin embargo, la verdad completa (Ic los

liechos.

41 I I



CAPITtJLO VI

LA CONSPIRACION DE LOS MULATOS (1664-1666)
(coNcLusioN

Concluida In informarión pra(t1(ada por los Inquisi-

dores. &(os pronumiaron ci sigiiieiite Auto, que Copia-

inos literahuente para ciue se yea CómO proredian en

asus av(Iiguariones, ann en aqtiellas en que oonio en

esla, deseaban eompla(er i la autoridad nyu

En el Santo OIicio de la InquisiciOn do Mexico, en

tres dias del mes tie Oct ubre do mill v seisnientos y se-

senta v ninro años, estando en su audiencia de la ma-

fiana los 55. In(1uislclores Dr. Don Pedro de Medina

Rico, Vissitalor deste Tribunal, v Lirdo . Don Juan do

Ortega Monlauez.ilabiendo vistoestosautos,vlo quo do

ellos resuita, V nonsiderado lo que ci oxmo. sr. \irrev,

Marques do Mancera, pidió se to part icipasso do lo qu

en e4o Tribunal so Ilegasse i calender en raon de las

noticias quc i su exa. participO, do orden deste santo

oliejo, ci dinho sr. Inquisidor Licenciado Don Juan do

Ortega Montañez, do lo quo so dijo haber dicho un mu-
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lat.o brindando fi otro. Dixermi , 1IP. POE nwdio de una

eonsulta Sc noticie 't Sn exa. lo P lC de dirlioS atito re-

sulta ron toda presissitn v sin manifestar, iii dar i en-

tender las persona, test ilirantes, iii las test ifira(laS, v

le Ia runsulta que se hiriere se saque cOpia autentira

N, se ponga eon sus autos, v assi to acordaron, man-

daron y tirmaron. - Dr. P Medina Rico, rubrica.

L. Juan (IC Ortega Montaies r;hriea. - Passó ante my

Pedro (Ic Arteeta secretario, r(ihrira.
El informe dirigido al Virrey, Marques ile Mancera,

comeiizaba a.si
Exmo. Sr. Assi eomo ci Tribunal del Santo Ofirio

de Ia lnquisición, es ci rns benitiriado de Ia poderosa

v liberal maim del 11ev nueslro senor, que Dios gI]ar(iC.

y de los Señores lieves sus aiitecessores, qiie santa glo

ria avan, assi tarubieti, Sector Exnio, l uanto en si pue(le

procura desuelarse en su heal servicio cuinplicndo parte

de su obligaeiOn : Y en atenriOn tan justa. CS SU prifl-

ripal y major desuelo limpiar, v (lesarraigar en sus

Ileynos ci critnen de Ia heregia, v .iudaismo, y las tie-

ins seismas (i) pie pueden lastimar, v hacer offensa

A Ia santa fee catholica, religion que Lan vivamente

Sn Magestad procura se conserve, sin ninguna mancha

en toda su monarchia ; no sin conorirniento seguro de

(111e Cs Ia ruina total de los Revnos Ia divissiOn de Ia

religiOn, que en ellos se professa : Y aunque los Mi-

nistros quS servimos en este Tribunal en orden al logro

de Lan santo fin, obramos con todas nuestras fueras

to que aIcanan, y Si hien sOlo se extiende nuestro mi-

(1) Cis,ns.
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nisterio a e.sCardar enire la sernilla de Ia iglessia la ci-
calm. quc ci .Judaisino v ciego error do Ia hereia,sueie
arrojar v arroja entre los Iirnpios %. de la fee, y
catholica religion, no obstante por ello, si entendernos
que puecle la repñhiica padecer algi'in (lath) (IC 1flU1C-
tud, O perturbación, no sorno. excussados (IC participar
a! Rev nuestro señor, ó 6 quién represenLa su anton-
Iad, Coilu) V. E. en osLo l-levno, Lodas ins noticias que
1 nosotros liegasen, antes l)iCt1 COifl() i\Iinisiros im'is re-
conocidos, (levernos ser 105 rniis jiuntuales, etc.

Prosegulan los lnquisiilores en su Informe dando mi-
nuriosa cuenta de todo lo qUo habian deelai'ado cada
uno (Ic los lestigos exanunadis, V conciuiau manifes-
tando al Viri'ey que en ('5105 asuntos nada era despre-
ciable, ni love ; mavormente cuando so podia I)i'eSuInir

tie la. vileza de los negros v do los iiiuiatos hal,ia
tornado en aquellos dias alguna avilantez >: engreIdos
con los rumores populares y pi'ihlicos do quo ci año si-
guiente tie i(W, era ci suo ; >) ,v quo do las diligen-
cias quo so rontenian en los autos conslaba, quo no
obstante los bandos publicados, prohibiendo que aquella
genie PorlLra armas, las usaban sin preocuparse por
tales disposiciones.

Los rurnores populares y pi'iblicos tenian el on-
gen siguietile

El 3 de Noviembre do 1664 so vie) en la riudatl un
corneta grande (IC color Idanco, y por Ia estrella algo
p;ilido ; la rautla I lo que parecma tenia veinte varas
tiesparrainatla. naria de Oriente ; 'i Poniente i la una de
la noehe, dii mba liasta el arnanere. ...... .Algu nos asegn-
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rahan que se habia visto desde ci i' de Octulire, du-

rando ciruo meses otros afirmahaii 1ne ftieron dos

conietas, el priinero grande v ci segundo pequcño, V lo

cierto Cs que dun) m.-'is de cien dias ci primero v

siguio ci otru desputs (i).
Las preorupaciones N, supersticiofles sobre los cometas

en aquellos tieinpos eran comuneS aun personas pie

se preciahan (IC ilustradas, v asf no es de extrafiar que

	

a l lue l eonwta (hera niateria (IC sobra	 los autoreS de

	

Iton(, sticosv de U Calentiarios.	 para anuniiar

calatuidades fuLuras.
Aludiendo J, esto Jos Inquisichores en su mencionado

in/orme, afiadiau que por su park' hahian U estorhado

t i tle salieseii i iiii. Iosj uicios Y j)i'onosticos pie se hide-

roii cuando ci coineta apareclo, porque a(icrnás de otias

cosas U daban A entender niotines v discnciones >, de

Jos que se prepal'aI)afl o intentaban para ci año (IC

Fn' rntregado ci In/ovine por ci I nqn isidor, D. .1 uan

(IC Ortega Montafez, ii, Martin ibfiez dt' Ochandiana,

Secretario del Santo ()Iicio, a las 10 de la niañana dcl

Sbado 3 (Ic Ortubre dcl citado año de i665, a fin (IC

qi' lo ilevase at Virrey D. Antonio Sebastian de To-

ledo, Marqus (Ic Manecra, en ha tarde (lei nhiSino dia.

El Secretario Sc (Iingio al Real Palacio i las tres de

La tarde, y habiéndosc hiaila(10 a un Gcntil hombre (Ic

S. E., Ic suplicO pasasc recado at \irrcy. eon ohjeto (he

entregarle un olicio que Ic ilevaba tie park' (lei Santo

(1) Geiio, Diurio dc Rucesos notuhle p&g. 562.

Pr

-

L	 J•._, I
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Tribunal ik la Fe : pero el Gentil hombre Ic manifeslo

jue S. E no podia recdirk sino liasta (ks1)ties de dos

huras.

Otlizzi inolesto V moh jut), lilies I otlos los liii iijstros

del Sanhii Tribunal estal)afl ill'Ol tiiiiljiiult, ' i1 quo Se los

tlistingu iese y ateniluese en lodo de preferencia, ci Se-

cretano IbAfiez de ()chandiana volvió A las cinco de la

tiicha larde, v aunque W recibido de S. E. inmediata-

inenle, liaci(ndoie pasar i tin salon pie (.laba al ja1(hu1

del Real Palaeio, Cl Marquts de Mancera rc'ribiO el

papel ', levolo en parte, y encarg() at portador

dijese Sus Sefiorias los Inquisidores (jUC les besaba

las nianos, (1110 eSEaI.)a I lien ; pero auiadiO con enfado 0
C011 iinperio, sea que IiuIjiee lenido ma! humor 0 quo

juzgase pie asi tiehia tratarse it In soberbia gente inquii-

silorial : < Vtiyase vuesainerced con Dios	 , sin ofre-

rerle asienlo ni Cainhiar una sola palabra tms.

J'1 In/orne (enia la propia fecha del tila en jue fu('

entregado al \irrev, 3 de Oclubre de i(65, y el dia 26 so

sacO copia, (JUC conio era costunibre, I ué enviada

los lnquisidores do Mxico al Consejo de Ia Suprema

InquisiciOn de Espana, jun10 con la carla de remision

respect iva ; v desde Madrid, i 23 do I)iciembre de i(G,

contestaron los Jnquisidores espanoles, Dr. D. (;ihiiei

de la Calle y Ileredias, Dr. D. Francisco tie Lam, Lie.

D. Marlin de CastrejOn y Lie. I). Francisco Antonio

Caballero, acusando recibo dcl traslado del expediente

y do Ia carla, y manifestando 6 la vez 	 qUo estaha

I)ien Jo que hablan hecho : nuevo testimonic) do quo era

uso corriente, v nada extraordinario ni opuesto S SUS
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l)rictica, ci (jiie (oIIOCiCran de asuntos politicos tanto ci
Santo Olicio de allã como las sucursaics dc la Awe-
nra.

Tat es el coulenido dri ititeresante expediente que se
conerva en el Museo Niieional de Méxiro, cutre Jos
pa [)&'Ics restant es del archivo ik' In IIl9tliSiCiOfl de la
Nueva Espafia expediente que hasta lioY habia esca-
pado i las miradas de nuest ros sahios historiadores.

Es tie lainentarse, no obstante, qtic la in lorinarion

(IUC se Ilevo caho por ci Oidor I.). Juan Maiiiicl tie
Sotomavor, nos sea desconocida, porque Inl vez dana

iiias luz sohre los hilos seeretos (IC la cunjuracion, sus
rand, I los v sus elemen Los.

De todos motlos, Cs (11-no de algunas rcllexioiics ci
mxpedieiite que liewos extractado.

1)csdc luego llama mucho In ateneión que en estas
(liligencias no liuhiesci, compareci(Io 5 dmclarar .Iosé
Valor. ml joven v valcroso mestizo qite hacia alarde de
5t'n innlat.o V (L U C parevia cncabmzar 'i los iitie coiicu-
rniaii A Ia tieiida (IC los puiales (IC la Catedral, iii iiin-
guno tie stis COIllllaflCrOS. i, No I(1S 1judo llaI)er I las
iiiatiOs la autoni(lad civil ni la inquisitorial ? Es lo pro-
bable.

Li conspi i'aniun se liahia clesculuerto v los inn labs
lo habiati a(lVerLilIu, cowo coiista por uiio de los $.esl
gus (u( (Ienlanar()fl en In liI(fIlisiniuIi, \ aiitor V rui,Sor-
(('5. prildvii1vs V 1,i'eea'idos, sC liahiati OCtIltil(l() apla-
zaudo pa ra nwjores tiem pus la real izacién tie sus pin-
lies.

La conspiracióu tuvo su importancia. No era obst-
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cub (pie sU jefe y socios pertenecicran a ClaS(' hurnilde,
que los hiirnildes en los huracanes revolucionarios son
levantado I grandes alturas ; lo que Cs digno de no-
tarse en esto es. quo la idea (Ic independencia va se
hahia demoerali:ado en ci siglo XVII; que va no cran
solamente los altivos conquistadores y sus (Jescendien-
tes, privados do sus encomiendas o (juejosos de no
(l.Jtener buenos oficios, los q tie Ia acaririahan iii los
portugueses ricos y poderosos pie hal)ian encontrado
tin ejeinplo y una OiftrtUllidad para con'-pirar por elba
en los venales tienipos del Marques do Villena ; iii era
va un desequilihrado v siniptico aveiitiircro, el que la
soñaha en sus delirios iuegalonmnos; ni erai solo ins
indios vencidos, ernl)rnteci(bos y expoliados, por amos
ü autoridades, Jos que in tentahan lihertarse (IC I ira-
nucios aisbados v sin tender 'i organizar un levanta-
miento general; ei'an todos, pocquc mestizos y mulatos

sus multiples descendientes, so nuiltiplicahan por
todas partes ; invadian talicres, fibrica, iabranzas y
niinera)es ; colorilbajise en casas do comercio ; servian i
los ricos en SLIS moradas conio eriados; pi'estahan su
contmgente de sangrc en las niilicias permanentes O
irnprovisadas ; desiiziibanse huinildes, mal dncui)iertos
por Jos sayalcs religiosos en los conventos, y aspiraban
noblemente con sus cstiidios 4 los altos piiestos.

Constitulan, en verdad, twa do las elases inferiores
por su origen y pobreza en la Colonia, pero fuei'tes y
audaces tenian brios v atreviinicnlos lu'a intentar y
lograr la independencia de la Nueva Espana. Medita-
ban su 1)ro yccto desde 4)''. I)elisahan realizarlo en el
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año de lo., seises, comb dicen los testigos; pero sal)idos
sus intentos. perseguillos f, ocultos sus caudillos, v a

pesar de que pi'tblicameiite pOt' todos los siiyoS SC espe-

raba la pi'onta redeiiei'ui, frarasaron ; y esta vez no
liehos cuartos, como sus progenitores en 1537, ni (le-

gollados COffl() sus padres en 11;09, 51110 sonietidos por

los remedios suaves de pie se valió Ull liabil ( ilLiS-

tI'Ul() \irre\. ci Mar1ms de Mancera, para k, hacer

evaruar los malos humores. qtie solian destemplar

la Paz v tran(Iuil idud de las proviflcias del Reino de ha

Nueva Espafia.
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LA SUBLEVACJON DE LOS INDIOS DE TOPIA. -

EL TRABAJ0 Y TIRANIA EN LOS MINERALES.

Desde . raiz de la Conquista las su blevariones de his

inilios fueron miichasfreenenles, V serIa monOtono

enurnerar thdas v eada una, aunque revestirla ci eslu-

(Ito flhlJeho inters, v vendria 'i dernostrar, que In sumi

SIOLI i los espafloics era apare.nte, qua la conversion a

cristianismo taml)ien, v qua rasi la ma oria de las tn-

bus se remoutabaii it las moniaflas i it los bos(juCs pal'a

no ser vietintas de las erueldades, de la avaricia 0 de in

incontineitria de los casteilanos, v que rouservaban sus

anLiguas rostuml)res v sus antiguos ritos idolittnico s .

DeSpUéS de aquella sumisiOn . en cada una (IC las pro-

Viflctas o reinos (111P existicron antes do constittiirse lo

formO mils tarde el virreinato de la Nueva Espaflu,

los indios j ue (luetlarorl en los pueblos (IC ]as llaiuiras

0 en las riiidadcs hal itadas por los espafioles, se souie-

tieroti ante La fuenza, y abjuraron de su religiOn al en_



:30S
	

LA INQUI'ICION '1 LA INOEPENDE

( .ontrarsee( 'n alguno s niisioneros quc lO

los i1111)lflral)h'5 con(1uistad01es.

Pero ma iido ci doininio eoloiiial eonienzo i explotar

v ejereer ilimitada Urania sobre aquellos infelices, v

cuando los prilneros y monlados misioneros no tuvieron

(,uiencs irnitasen su abnegada contlueta ci odio omulto

pet' hi Conquista y la aparente surnisión Sc manifestaron

en protestas sangrientas v en sublevariones terrihles.

Prituero los levantamientOs ohederieron 1 ]as veja-
iones nialos tratos (ic encoinenderos v poiladores

Pero i Ia postre, aOadiéronse las exacciOnes de las an-

toridades. Contribuyeron tainbin i excitar aquellas
sublevarioncs los sacerdotes indigenas, ó sus deseen-
tliente.s, que no podian monforinarse eon que una nueva
religion les arrebatase ci poder OfflflhLflO(lO (I UC habian

tenido sobre los SuuJ(iitOS. la prictira (IC sacrificios san-

grien tos o(Ie creencias siipersticiosas, v las cOStumi)reS

de sus niavores, A que tanlo apego muestran los pue-
hlo' I)O(o eivii,zado-. iiiis cuando se Ics trata de &1uitar

por in fuerza.

La subordinackai v reducmkn .i centro s pohlados de

rniiclias de esas Iribus,	 vagaban errantes O vivian

reinonta(las hu yendo (IC los españoles ; los trabajo	 ns e
las minas, en los Ol)rajcS, en la construcrion de casas,

edilimios piblieos. teinplos 6 monasterios, y en tin, los
exeesivOs trihutos y las exageradas obvenciones piUTO-

(Julales Con (III", ahIfrnitivinlCflte los esquilniaban las

auloridades civiles 6 eclesnisticas, con ci tiempo acre-

centaron la importancia de las sublevarione,

do; Lantan a mciii	 qu	 :a .m".S V^Cci pu.-eron cii



-

L SUBLEV.CI0N 1W LOS INI)IOS DE TO1'I.s

grande peUgra la paz general del virreinato, y de aisia-

das y origina'ias por causas purarnente lorales, algiiiias

sin abrigar intcnto tIe ralnl)iar (SI antiguo por tin nLiCVO

régiueii, pudieron revestir otrc, carrter. nurse los

conspiradore', fortuar causa cocn(In y ekgir raudillo

que, con volunlad v energia, Ii uljiera po(ii(IO enlazar

hs tIispersos eslabones de atiuclia larga radeiia de cx-

toNiones V iniserias.
Las sublevaciones undigenas en el siglo X\ll. si  no

todas, at menos algunas, rncreeen estudiare. por las

eausas que las original-on, por la itupartant'ia pie 8SU -

micron v porque en \arias fulguraron los priuneros

relimpagos (IC la i inponente Leiii pes( al pie liabia de

arrasar secos y curaizados ironcos t' ml nhlca(ia inaleza

(lei boscoso (loin flit) secular Ii ispaflo.

El ailO (It' iOI VS inenioralile P° ci aizamienlo de Jos

indios de Topia, habi tantes de la Aspera serraiiia sit tIa(Ia

'i rnis tie doscinutas legitas a! \O. de Mxieo, y jiei'te-

neciente at ciii onces fleuno de Nueva ( alicia. Esos in-

duos. qiie Sr lianiaban ;lcaxees, habiansn sonictido A Ia

fe católica, pt10 se reijelaron en inolin trennendo v en

contra de las autoi'ida.Ies v de los ('51)aIloles. obligados

N- compelidos por los malos tratauuientos qiie Ins daban

en Jos reales (IC las minas comarcanas forzndolos it

servir excesivaniente en ci beneficio (le los inctales

trabajo at que sn rehusalian. Leniéndolos que ilevar

]as justicias cspaiolas. qul' than por ellos A sus vas's,

mas usando con ellos de tantos agravios V veJaciOfles

como era ncceariO para ohligarIos (i dejar sus mora-

(las y quictuti. pites era genie acostlhflihra(ia ;i gozar
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de su lihertad v no hahituada 'i las rudas tarcas l''
exige ci lahoreo (It' las minas.

Los Aca.rees fueron linaje de inilios derramados por
aquelia alirupta serranta on 

nfl distrito tie más tie cua-
r('nta leguas. Tenian pueblecillos tie reciente fundación
cnn sus iglesias doride se rongregahan para ser doctri-
nados v sacramentados ; tarnI)idn habia rancherias, on
]as cuales habitahan al uso tie su gentilidad y manera
agreste tic vivit• , pues no estaban aim convertidos. ni
hahian recihido la 1ev v evangelio cristianos.

Para evadirse tie lo,; trabajos (Ic las minas v sacudir
la upresora verindad tie sus duieios, los Aeaxet's se

uiiieron todos, los cunverti(Ios y los )agano, convi-

iiiendo en suhlevurse 'i inano armada, ñ fin tie acahar
tiei todo con los caslelianos. Al efecto Se dividicron on
escuadrones, encaminandose a los reales. tie minas, V

situiiidose on los caminos, para asaltar, rol)ar y asci-
nar alos mineros, caminantes y mercackres. (j uc (IC

sus haciendas ihan a los minerales III comerciar con sus

produrtos.
Sitiaron las rninas, cercindo1as y acontetiendolas

con tal brio, que durante los primeros dIas rnataron
algunos castellanos inrcndiaroii 110 pocas haciendas

C ingelilos, pero no les fué posible arabar con los de-
fensores, quicHes i su VeZ resistieron con brio y PU-

janza heroica.
Duraron los sitios tanto Liernpo cuanto fud necesario
ira dar aviso al Uobernador tie la Niicva Vizcaya, hoy

Durango, que se hallaba on la Villa tie este noinbre,

sesenta leguas tie Jos minerales, v pedirle SOCOITO (IC
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gti crra v de roiiones, porqne era grande Ia penuria

v nvepsidad dv l)a't irnentos qur stifrian Jos espafinies.

!'ercados de sus euenugos y (-on Jos carniims iiitirep-

ta I Os.
Llada la noliria A I ;lta4lalajara. ci Obispo. I). AlOflS()

tie In Mota v Escobar, can edo piadoso y de uiel Va-

saiio. eiu1)rendi6 largo viaje de ffli'lS (le doscientas

leguas. para apaeiguar atiuci las sus (le1)arrarna(las y

agresles ovej.is. ilegando al heal de Ins minus de lopia.

la sazon qw' taill hién hahia liegado ci Gohernador

cilatto, (juese liatnal ki 1). Rodrigo de \tvero. COIl Vt-

mIS companias de sc)i(lados y gente tie C mpaia. ante

ruvas fuerzas Jos in(iios leantarou Jos sdios• de Ins mi-

nas, i'etirndose 't las aituras v piraihos de his sierras.

quc eran sus guaridas v fortalezas.

\ivero repariió algunos soidados 
on Jos raininos.

(iti C pre1aroii seguridad v esroltaron ii los pasajeros V

arrieros, v euvió ;i oiros por las serranias para hacer la

guerra 'i los indios y taiarles sus iiiieses, A liii

ol;ligailos por el tenlOr \' Ia nece-u lad, l)ajaIaIl y se re-

(I iljeI'a1l 4 la paz ; pert) I ales fl1e(liOS 110 aprovecharoll

nicla. atiles Ws iudios, c)bstinados v resucilos. preferian

niorir dehanibre. gozando tIc' su I ii)ertad , ;' toner vj(la

v suslento,	 en st'rvirio de Jos cS1)añOieS.

El Obispo de In Mola v Escohar, rotistilerando quc

I().S iliotines V ic'vanlamientos ejerulados por los ..lea-

.ret's, proredian no Ian to tie malicia 6 infidc'lidad al

11ev, rtianto de Jos malos EraI.amientos, vejariones V

i'iildades. que de !as es})aflolcs reril nan en sus tills-

iiias tierras v casam	 envioles enilsijatlas dAndAeQ
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enten(ler que N. i sahia que p01' estas ransa- Si' hahian

aizado V t'('l)ladO. pei'o que ('I, ''orno Pi'elailo. Padre y

Pastor. Jes manda I a que al an '.Ionasen la Sierra. ilepu-

siesen la ,., armas. ('on('lu\esen la guerra V Lornasen ('U

pzl z 11 sus antiguos subs N. pobiaciones. ptmeticitoli's

iiitei'rt'tiei' con (i ( ;ohernacior, para que ron ello k usase

tie toda piedad y Illiserirortija

l.iiioIcs tani I	 n el Ohispo. c onlo pI'elU las (ILl ('a('I'e

ditasen A sits mdnsajeros.	 una M itra v Liii AllillO. "

rongrPa(ios entre silos iiisurrei'tos. a'ordaron a plazat'

su contestarión 'i Jos embajadores hasta nueva hula.

P'Pe ellos ten Ian cost timbre nut iglia, de 110 ejt't'utai'

lo pie en tienipo de una iuiia trataban. hasia pie en-

irase la otra siguiente.

Las dos COInpañias de soi(Ia(los 91W aiidaban ('It la

giterra, dieron de repente uiia mañana solo'e Jos relic1-

(ICS indios, los ciiaies. I uiiiidos poi' in sorpresa, no sa-

loan qué liacci'. V entonces 1111 indit) lailiil() (It' cilos, les

aronseJo saraseit ('nariioia(ia la \l itra v el Aiiilio ( tie
les hahia manilado ci Obispo. pites veriaii, rU1O p01'

respel o 't tales ol ijetos, no les ratisarian dano los espa-

ñoles. Ejertiti'ironio asi, v ohservadas aqiiellas d ivisaS

por ci t apitii ( a,ieias, que era pou'tugtic, se apeO tic

sit rabailo. é hincando una rotlilla. hesó la M iti'a

ejemplo (pie siguieroil t.otlos sus sohiadus, 110 liariendo

iii ngii it da no l los iii d los.
Aqin'lla eS('eiia piaiiosa Ins rOnUiOViO y resolviei'oii ic

di' 1)flZ en husca de su Obispo. con la mima \I itra
eiiailiiilatla, ile'iiiidoli' i'Oitl() olisi'tjiiio rIIa1)lZ(iS 11(9105

tie iiiiel V rierto ilIcirilSO (Ue 1)I'OdUCCfl his j)('flflS ll('
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ainelIos luga res, que con ci valor del Sot, destilan

conio los arholes una espedie (IC goma.

Llcgaion a! Real (IC l'opia itidios relickles N.

 parilicadores. Los rerihió ci Obispo con extraordi-

nario gozo v contento, ohsequu'indoles comida y vesti-

dos. (.onvoro, en seguida, i los vecinos v ckrigos que

alli hahia. v todos junto , en soleinnc procesión. eon

inisa cantada. dieron gracias i Dios )ot • haher sara(IO

eon lijen los 1)01 rcS indios V II la genie ('sl)aüola

Prc I iró. sin embargo. ci 01 ' ispo, rei)rdn(i iendo ispera-

mettle j los iiidios 9 lId se hu I ie5Cfl retielado u contra su

Rev v Seflor Natural ; exhortutidoios i la 1iiciidad quc

Ic dehian tent-r. v 6 la paz que eon los es})añoles delilari

guarilar

El •j iisto Obispo foe iniparrial. P0I(le tamhiCn pre-

d if'O al I;obernador N.  SOS sultIaios, haCitfld0ldS cia nis

(ituostracioltes, de pie si los i uclios se ha Juan insu-

rreceioiiado, era 'i consertieltela de las vejaciones

con ellos ejerelan los verinos españoles, las euaieS no

pod ian Lolerar v sufrir por ser tan grandes, pues no

solo ihan aiguaciies a sacarlos de sus casas, contra sit

voluntad, sino que de ramino les forzaban mujeres y

hijas. N,  tomahan, v comian la miseria, que en sits

casas tenian. Exhortó a! Gohernador i que, atentas

tah-s extorsione-, pertIitasc 'i los iflStlITCCt0. I1iCtI(S

hal oaii (l(})UetO las arnias V aeudido 'i ecichrar las pa-

ces, liados en las pro mesa s de pie no se les causaria

daño aigun(u.

(once hOles ci Uol ertiador ci f)et(lón v gracia que

solicilo para elios M huen Obispo, antique advirtiCndo-
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Ics. von grave(lad V CflOjO, no volviescu ii incurrir en
semejanle delilo. v que para mayor seguridad de Ia paz
v aprovechamiento suvo, les ordenaba redujerana menor
ni'imero los pueblos v rancherias que l la sazón ten Ian
ha liii ados.

EjerulOse todo asi. Sc reediliraron las iglesias in-
cendiadas clurante los motines : (1uedaron 4tca.rees y
Castellanos en ma yor v liel amistad quc antes Ia.s mi-
nas se volvieron a traha jar v i benehriar los metales, y

por los caninios ha poco inseguro. transitaron (IC

flUCV4J lii ucmeiitr y sin peligro arrieros y mercade-
res I

(:0mb podra ()l)servarse, los niistiiOs cspaio1es, ó sus

(lesrendientes i inparriales. y dc ellos Itir ci Obispo
criollo (Ic Ia Nueva Galicia, reconocian las causas US-

tas de aqiiellos levantamicittos. porque, en eferto, ci
laborio de la ,, minus v ci lxnclicio de los iiictales ex-
tra Idos. fueron verdadero azote que llageló ;i los indios
desde Ia 6poca de Ia ( :omluista.

Va en e! siglo XVI ci 1".  .\lotolinia, enuinerando las
diez plagas quc halilan herido It Ia tierra de Ia Nueva
Esparia, mtls crueles que ]as de Egipto ', deCla, que

Ia sexta p!aga fué las minus del oro, CIUC dermis de
Jos trihutos y servicios (IC los pueblos A los españoles

encoinenderos, luego comenzaron t buscar minus, que

los indios pie liasta ho) han muerto no se podrian
contar ; v fué ci oro tic esta tierra como otro hecerro
oi Dios adorado, ansi en las islas conio en !a tierra

(I) i'uIQuEMAft.%, .Ionarqna Indiana, lib. V. cap. X L1\. lotno I.
(Mi) a 69.
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lirme y de otros rns devotos iue los reves magos

porqur desde Castilla lo vienen t adorar

La octava plaga, atirina ci propto autor, fué los es-

clavos que se hicicron para echar en las minas : fué

taiita la pripsa 9UC los 1)riulcros aios dieron A barer

esciavos, que (IC todas partes eiitraban en Mxico

graudes inanadas coino (Ic ovejas para echarles ci hie-

ero : y no bastando los que entre los indios Ilaman es-

clavos, 9U' ya que seg(in su icy cruel y barbara lo scan,

seg(in Icy y ver(lad cast ninguno es esciavo ; pero por

la pt'sa qtic dal)afl Ji los indios ti1e trajesen los (Inc

eran esrlavos, tralari sus hijos y ,naeewiles, (IL1C CS

genie baja conio vasailos labradores, v cuallto s haber

v hiirtar po(itan, v t.raiaiiios atenorizados par pie di-

jesen que eran esciavos ; v ci examen (111C no se hacia

con inucho cscmui)ulo v ci hierro (JUC andaba muv ha-

rato, d;'ihanles por aquellos rostros tantos letreros (IC-

IflS dcl primer hierio del rev, porque cada u no pie

conipraba ci esciavo Ic ponla su nounlire en ci rostro,

[anto pie toda la faz I ralan escrita.

La nona piaga, conclue ci fraile franciscano, fu.

ci serviclo de las minas, a las cuales de sesenta y se-

tenta leguas nun ms los in(iios cargados iban con

mantenimientos é in comida pie para si mesmos lie-

vaban, A unos se les acababa en ilegando 'u las minas, .1

otros en ci cainino de vuelta, antes (Ic su casa, 'u otros

delenian los uhincros aigunos dias par pie les ayuda-

sen 'u (Iesdupehlr, ó los ocuipabaui en lacer casas y scm-

virse de cilos, a do acabada In coniida, d se morlan

aila en las minas 6 poe ci camino ; otros volvian tales
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pie no podian escapar pero tie estos y tie los escla'vos

que en his minas muricron, fu tanto el hedor que

cause, pestilencia, on especial en las minas tie 1Iua.rta-

Cin Oaxaca) en Ia., cuales intdia legua airededor, v

mucha j)arte del camino apenas pisahan sino sobre

muertos O sobre htiesos, ó eran tanias las auras é cuer-

vos pie venian 6 corner los euerpos muertos é andaban

cebadas en aquella cruel carnicerla, que hacian gran

sonibra al sol.
En aqueste tieinpo muchos pueblos se despoblaron,

ansi tie Ia redonda tie las minas como del camino: otros

hulan a los montes é dejaban sus casas ...

\ ci anterior cuadrode esos infelices esclavos iiidio.s,

que no tenman ni ci o precio que hacia velar psi' su

vida A los duenos tie esclavos negros, lo trazO no ci P.

Las Casas, abnegado v constante apöstoi, sino tin fraile

enemigo suvo, un intirno de Cort&, el mismo pie, in-

consecuente con sus mismos sentimientos, refutaba at

venerable dorninico por sus nobles defensas y justas

acusaciones, solo con ci intento de paliar los crimenes

de sus amigos 2).

El diseflo del P. Motolinia, tan horrendo de suvo,

esk'i inicompleto. Los indios morian en grail iiii-

mero, - adein'is tie por ser lievados a fuerza, espanto-

samente marcados v faltos de viveres, - por los aires

mefIticos tie los tiros, por los continuos derruinbes qiie

Memrriales, apuI Docu,neulos if istric's de .lIéjio 1,t,i,iiea,Ios por
I). I_uk (arria !'iineiiiei, 0,110 I.	 •	 Y	 •

' ilisloriu de 1o. 1,,dicu. p. 7i ii 7l, apud Colecciön de Documenlos
li iIjsl,riu dc .if.rico. por D. Joaquin Garcia tcazbalceta. tomo I
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habia en éstos, v por ci peso V acarreo (IC Jos melales,
queen cargas excesivas Ilevahan desde el interior ha.ta
fuera (IC la mina.

En uno dc Jos minerales dc Oaxaca, descuj)jer[os v
explotados desde ci siglo XVI, fueron tantos Jos des-
afueros y dcsgracias t i tle sucedicron alli, tJLIC ci P. Bur-
goa asegura que fucra historia muv diiatada referir
los m;is graves, las victirnos eran taritas, quc se

menoscabaron mucho los tributos, por las molest ias,

agravios y vejaciones que consumieron ;l Jos tributa-
rios que Jos habian tie pagar.

El Oidor Galdos de Guzm'in, que habia ido 'u Oaxaca
con vai'iosasuntos oliciales, practicO averiguacjón sobre

aquellas deunasias. fleuiere ci P. Burgoa, quc concu-

rrieron ;'i su juzgado tantos indios quejosos, que pasa-

ron de ocho mu, eon demandas die vidas v salarios,
probando tunas Coil testimonios (IC viudas y hiirfanos
V otros con Iibranzas firmadas dc IoF mineu'os.

Atribuve Burgoa ci enipicar Jos indios en aquellos

irabajos, la carestia dc Jos esciavos negros. En Oa-

xaca costaba en ci sigio X'sil Un esciavo, por lo uieos

trescientos pesos, V ralcnlan(k) (Jule t . 1 menor niuiiero
de harreteros que se necesitaha par in labor dc una

mina era ci dc cincucnta, montal)a su costo quince
mil pesos, Y (1tuitandO dc éstos los enfernios v usia-
dos... la necesit.ad (IC tener i'emudas, v Jos vestidos v
sustc'ntos, resultaha univ aumeritado ci costo.

Acudian io.s e'-paroles, ('Oil ci proposito de evitar
tales inconvenienles, 'i Jos miseros indios, quc no cos-

(ahaui ivada, clue bien podian morirse de hambre 6 caer
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sepultados hajo los escomhros: al tin los duetios no

perdian los trescientos pesos, pie era ci valor del ne-
gro rns l)ala(o.

(ada pueblo - cedemos la palalira al I JII Cfl I u r-

goa - Len ía sii repa iii iniento, V I11 inero que I a I iia de

caviar ci dia .eiialado. v habia de salir 1111 alguacil COfl

elios A binn rccaudo,v Ilevaban consigo ]as tortillas

v maix molido que les daban sus niujeres, v en liegando

'i la mina, los criados y esclavos i negros les robaban

esta miseria (IC Sil sustento, porque lo hahian menester,

V aun una manta o col)ertor l)urdO de lana les quita-

ban. Los bajaban i iinos s'danos profundos (IC veinte

6 treinta estados, oscuros, tenebrosos v humedisitnos

y 'i la luz (IC unas inalas teas. coii irna gruesa barreta,

cufias v masas en las inanos,v bajarido V SU1JiCI1d() por

unas malas esralerillas postizas. (IC 111U1 mesa il otra en

ci centro : y en (Ieslizindose 6 reventando an escalon,

caian despefindose entre riscos v punlas de guijarros

heehos pe(1aZ05.

A este infieriio al)reviado Ilevaha ca(Ia indio tarea

señalada (IC los quinlales 6 canastos de metal pie habia

(IC sacar entre dia v noche, sin dist incion de si so re-

sist ía m1s ci metal todo gui jarros, 6 si las fuerzas eran

niIs dehiles de unos (JLIC otros. Y Si sobre cumpiir este

afn mu rnoicsto. tuvieran iae corner o agua (IUC lieber

fueran tolerahies : si se lc,-; señalaran lioras de sueflo,

fucra alivio. El pie tenian, arabados Jos dias tie tan

sensible penalidad, era salir desinavados de harnlire,

guleamlo (IC sod, Lraspirados (IC sudor, desiumhrados

tie la oscuridad, y cargados trepando por tan inanilies-



L. INOUISIC16N Y IA 1NI)EiEr.1wN(:IA

to-, peligros, en que eran sin nimero los que desfalle-

'ian. C8VCndO i la [)rof(inhiidaii dcsvaneeidos por fai' a

de 'ueño v del suAenlo V Jos ltIC escapaban con vida

la Ilevalian ; perder en 4i choza. '\ loda Ia paga en qiie

la dejaian vetidida, era titia cedulita par Ia otra vida

purque con clar'e por servido ci minero, Ic dahu ci sa -

lario, hal)indole mol)ado ci eselavo : decia La cdiiia

sirviO fulaiio de tal pueblo, 'v Ile-6 a tanta la mali-

cia. que, haciendo irrision, les tialian cedula de (Oflf(-

sión : confesose N.. v con dos de(IOs de papel les

satisfacian Lrabaos, saiud y vida perdida.

A pocos años paso esta molesta tarea i'i granjeria

in.oIenIe porque la Icy tie los nictales iba eada dia i't
menos, como Ia ira de Dios en los mineros ; no SiCtl(IO
menesler tantos 1)arrrteros par in labor, trasfirieron

cii Jos niisinos indios his vetas, ensavos N. plataw-uhada,
introduriendo que se redimieman del I mal)ajo. V era

tanto ci horror con que liabian qiiedado del pasado,

( P ie si liablan do tin pueblo cien indios rada semana, s

retlimian in mitad () mas 'i ( 10.5 pesos ; y ira pagar su
inisna vejacion, Ventlian ciianto tenian, v querian vivir
desnudos v tksrarriados niis qtie mont' en nun inaz-

morra tic hanibre v (lrspeña(los I j'.

Pero como si no fueran baslantes tales extorsioucs

eon Jos desgraeiados In(liOs ; COillO si no tuviesen (jtiC

sufrir demasiado con las rudas tareas, la scd, ci hambre.

I 	 de la ParIc 4 it nI	 ,triai del Polo Arlir de
Ii Ajitriro V Nueva JgIt.ia de Is II1iIIa, Occidentaie, V Sitio Astro-
immico de e.ta Ptov j n in de pred ientIure de An teq uern, Valle. de
Oaxacn...	 - M'xico, Juan Ruiz. 1t71.	 porte. caps. XLV v
gu lent es.
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ci morir apestados o sepultatlos Cfl Vida COIHO si nO

gravasen SUS i'oflcieflriaS COIl explotarlos coma inclules,

ciiando ]as minas se agolalan 0 inundaIan, lodavia los

inineros codiciosos atetilahan contra los pequeios in-

lereses (IC la,, pobres victimas.
El hourado cronisi.a exciarna intlignado : Podia ye-

nit' l'araon a aprender niievas tiranias gilanas de esios

nilneros ! En efecto : les ventlian jalón . randelillas,

vino. 

*

N
.
 practicahan oh-assraterias i para que los in-

dios dejasen 10(10 lo qe Ilevahan 'i Ins minas. v en vez

de dejarlos adqu i rir con lihertail la iopa (IUC iwcesita-

tahan y al preclo (!Le corrIa en ci pueblo, los forza-

han 'i comprarla par canlidades excesivas v it plazos

que al autojo les fijaban ii

()uë exlraño era, piies. que ;'i veces, ci india

vejado v oprimido no tolei'ase uis Iainaias injnstirias

Y se Irvanlase contra su llrv V señor natural ", ('01110

se decia en a t iuelios Iteinpos ? . Oni ('xl rard maria

cosa fu' qile,sigios tills 1artle.la plebes descendictites

de aquellas victitnas, conio en ( uanajuato. pasaran .'

cucitillo it los descendicntes tarnbitt de aqurilos ver-

dugos crueles?

(I) 0/I. cit., cap. Xl.V.



CAPITtIA) ii

LA SUBLEVACION DE LOS TEPEHUANES. -- UN

CAUDILLO CRISTIANO, HECHICERO E ICONO-

CLASTA.	 "i,

l)ee,aiiios, (tu e o1ii caua ci(' haberse stIl,leVaIh) los

iiiiliw, duiaiile .. l ei. io lo colonial, l,aljia sidø so

rente convers ion at criti;iniinO, V ci apeo (1 10 ' 5115

antiguos sacci'dotes teniaii al euRo ant iguo, lo rilal,

unido at natural deseo de gozar libremente de u in-

de1eudeiicia, sin vejaciOfles TU ('x1)lOtaCiofleS, los im-

pelia 6 Iiuii. (Ic los ceiaros [)OblIdOSpaliar sus idola-

trias eoi las cerenioiiia del cre4iaiiisino (l UC leA ha-

luau predicado con celo, pero eon puco fruto. algonos

misioneros.

\luclios casos de estas l)racti eas nuxias podriamos

citar, pero (i nuestro iiitcnto bas1ar'i que recordemos

Ia quo sucedi en Yucatn ci año (IC i(io, segcin rettere

el 1 1 . Cogoiludo.
Dos indios, dice, uno l!arnai lo .lon,o ( hablé y

OtL'o Francisco Canut aquel se uingid papa Y sumo P°
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[thee, V eSIOtr() Ol)iS))O, V por [ales se puhlicaroii en Ire

los md io.v se luciron venerar eiiganan(lo A los misc-

rabies indios eatolicos con infernal dorLrina Estos dc

clan misa de noche, revestidos con los ornanientos sa-

grados (Ic Ia iglesia, (JUC sin duda se los daban los

sacristanes. Profanahan los santos clices v oko con-

sagrados, haul izaban inurhachos, olan de confesion

los ad u I los, diban les coin Li fliófl, adorando los ii lobs

(Inc en (l altar ponian. Ordenabian Sac('rdotes para ser-

viejo de ellos, ungiéndoles las man6s con el ôleo y ens-

ma santo, y cuando los ordenahan se ponian niitra v

bcu to en hi inano. Ma iitlaban A los indios les diesen

OfI'en(bas, N. 	 otras gravlsinias herejlas i,i.

Dc tin extreino al otro de la Nueva Espaila sticedia

éslo. En el si-lo X\i I, cierto iiidio ladjim, cuyo nonibre

se ignora, que algunos piadosos cronislas dicen (lt1t

era el ilUsiflO	 (liablo , V Otr()S, ni;is 1)iadOSOs, Ic ha-

man solo " hiecliicero , rOilCIlilO N. ('U pr;ctica

con suma lialilidad, auntiuc sin cxito, el proyecto de

lihertar i su raza del douiinio espanol. paliando los

cultos idohihrico %I cristiano, y fingiéndose allernahiva-

menle dos de las Ires personas del dogma ralolico, iinas

veces una y otras otra.

Pro'ocó, con este tin, una estupenda y asoladora

sul,leariOn (Ic Ia nu nierosa tn hti !epelivana, q tie levan-

Liindose en un mismo d ía v segt ii la frase de iiuetros

inode.rnos escrilores, como un solo /io,nbre, en una

extensiOn tie ni'is tic den Icgtias, eayO coino torrente

I) Libro Noveuo tie la 1It4orjt tie Yuez 1. in. ca t). prinlero
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(IeI)or(lado sobre his pobiaciones españolas y sobre Ins

indigenas medlo civilizada Inrendiando las hal,itario-

ties, pasando l cuchillo zi sus moradores, destrueiido

SUS liarien(las, derrihando los tetnplo, tlesti'ozaiulo sus

imgenes y paramenos N.  espirar los

iiinistros del altar entre horribles lormeitlos. El

golpe fué (nit instanttiiieo y terrible, pie casi todos

Jos- nhisioneros perecieron , al)i'ien(lOS(' con él tilt

lterio(10 tie guerra v de exterminio, que, se.-All uiìa

aitligun I radición, piisii	 1)urango al horde de su

ruina 1'.

(01fl0 Siernl)re, Jos viejos cronistas nos comuniCan

importantes noticias, y ropiando SUS mismus palahras,

liai,larenios de esta sul.levaciOii, treinenda y singula-

risinta.

El l)rin c ipi o (IC ella fi.i, ('U 1616 ' euan(lo los tepe-

huanes asistiaii con toda j ,untualidad ft la doctriiia cr15-

(lana (Itit' les ensefialia ii los misiolleros, Ji qUiCIICS eon

quietud. paz y veneracioli respetal)an.

Cierto din, de aquel alto. aquel indio de lo , (,onto"-

nos del Nuevo Mcxico,' dernonio en traje (IC harharo

segin el P. Arlegui, salk de aquellos lugares, y din-

giendose rulTihO it la cillda(.l (Ic Durango,  hacia, en

todos los pil(1)lOS y ranclienias de Ins indios tepehua-

nes I donde llcgaba . una oraciOn tan hen razonada en

sit idiotna, y tan euicaz para conniover los áninios sose-

g	 tidados de los iios. quo en acabandola do oir. al  punto

Se enardeciaii en cukra contra los espanoles, detestando

I N O jj ( -jq js I l ist,wirns ij '.Irdi?i.' 'li' Durango- pii ii Sr. Lie. D.

F(9IUIH(i" ilaIUIl4/.. Iag. I i.
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la Icy l Iti( profesaban v ci modp tie vivir ca pie los

Ionian 1'.
, Pero qtit razones alegaba, en sus elocuenies tlis-

Cl11'sOS, aiueI lIIdI() ('tI\O nunibre callan los cronis-

(as?

Declale s pie matasen y eonrluycseii con los espa-

1o1es, usurpadores tic sus tierras y tiranos de sus liber-

tades. Exponiales inuchisitnos fundarnentos para resol-

verbs 6 que ejecutasen esa empresa qt los Lornaria i

.su li.berlad perdida v A las costu uibres tie sits inayorcs.

Recordiljales la ninguna opresión con pie an(es habian

vivido. ManifcstIbales ci apreffli() pie se les hacia

para que acudiesen a la misa v otros ejercicios en itit'

los pun Ian los minNLrOS : representabales que 
ell

 los espafioles en sus lierras, se habian de en-

señorear de todo v hahian tie harcr esciavos i sus hi--

jos, vque les habian de hacer trabajar en labrar sus

mismos catilpos, aprovechaiidose elks tic los frutos, v

los indios niuriendo en ci continno trabajo : advertiales

tine aquellas tierras eran suyas N. que los despojabau

tiranamente tie gozarlas : proponiales que los espa-

holes les habian tie hacer reventar en labrar minas de

plata : y, tinalmenle, ks dijo (ILIC In Icy pie les cnseña-

ban era falsedad V quirnet'a ; que ci oil- misa era inñtil,

que (IC ningtiu 1)rOvechO les servirian los ribs y cris-

t.ianas ceremonias	 '.

Aquel indio. con ci dohle carácler tie libertador y

(tj Cr,,sicu de La Proiincia de N. S. P. S. Francisco de Zacatecas, tel in-

pre.t en 1851.	 175 y 176.

() Op. cit.. p- 176.
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a l)ost ol, los incitaha a la cinancipaciUn y at rulto 4pie

ks predicaba.
.omo lIl)orta(lor, los alurinó con promesas lisonjoras

v pinturas halagadoras desu siliiarión en lo porvonir.
Les dijo quo quedarian absoluto s senores do la tierra,
COfl Ia ventaja do que so aprovecharian tie los ganados
introducido . por los cspañoies, y (iue, cnseñados como
osiaI)a ii (i cull i var los campos v [rabaja r las minas,
vi virian alogres, felices, libres, rOil lodas las COIU(Mii-
dailes (pie al)eteCieran. LOS aconsejO quo so reuniesen,
que so con jurasen en contra do los caslellanos, v (tile,
con el ma yor secrelo, convocasen 'i todas las tribus
antes (le Sublevarse

Como aJ)OstOl del euRo titie pre(Iical)a, (lemostro sor
Iligrolnan to •v liechicero. Cauiinaba do pueblo en
blo, lievando consigo un idolillo de unas aspas 'i ma-
1)el'a (IC eruz, en quo el demonio le.s hai)laha N. I 11(1 laha
at aizamiento Co.	 ( orrIa, corria multitud do leguas,
V nunque parecia conlra(leeirse on sus prodicas, era
(JIIZII purque asi to juzgaba necesario, seg1n haldara con
i(Iolatras conversos, prontos O renuentes sus 6rdenes.

A los tino les hizo creer quo era Ilijo do 1)ios, v que
imie i idolillo quo los mostraha sorviale Para coununi-

Carso Con 61 v recihir sus niauidatos . Los asombral)a
con sus he.eliizo-, uhitas eran sus apariciones, N.  so
los presei)tal)a coino ruah 1 uier, indio (IC su tierra, o Con
el aspecto do hombre hianco y revestido de fingidos

(1) Lthro Segundo 'le hi Cronica Mice1anea... de la Santa Prorincia de
Xulisco. - Gun h.Iajaia 18111, cap. CCLX\1. pág. 78. Obra escrita por
Fr. Anlou,jo Tello.
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rC4liaiHlOres, pero habbindoles en si1 i(Lioma exhor-

tntloios I sacu(iir la servidunibre en pie e_staban, I

(Lejar ci ruenor vesligio tic his ceremonias castellanas

quc les ensefiaron Los Inisioneros, V 1 (itle 110 terniesen

pelear en la guerra ;i quc Los provacaba piles éi tenia

facuilad para darics nueva vida al tercero dia despues

de muertos: y i los ancianos que perecierall en Ia India,

atinqtie tuviesen mucha edad, los resticitaria i Cfl edad de

roloislos mancehos eon peiiecla salud y niiichasfuerzas.

A Los otros inilios que indolentes se manifestaban en

obedecerlo, les (lijo, que ci prinwro que hahia y e-

nido ; aconsejarles se libertasen de tanta tirania, era

ci lujo de Dios, v que por no haherie ohe(ieCido con

1ironta ('jeruclun . yenta &i (jUC CF8 ci 1spiriIu Santo, y

I(IJC no acostiiinlraha sufrir Los desacalos dc desobe-

diencia cot-no ci hijo hahia lolerado, v cpu' si tar(laban

• en ohetlecerle, hana qiic los Iragase in tierra y paga-

nan sit contuniacia, v para ciue coriociesefl que tenha

poteslail para hacer estos N. maynres castigos. Ics 0fl-

(lila A Los ((jus Ufl ('Jenhl)l() qiu' ejectitaria run Iwlos, Si

no tratal)ilIi de ennlen(larse, v diclio esto ci infernal

enemigo fingid a los ojos de los indios qtie ;'i SU

cepto Sc ahria en la lierra tina disforme loca, y que SC

lragó dos personas eon horror de los circnnstantes, que

aterrados de tan poderoso engaflo, se postraron en tie-

rra, dndole repetidas adoraciones, y prornctiéndole

ol)edecerle con toda prontitud, sin laltar un pUntO (IC

SUS mandatos (i)...

(1) Crhniei (h' hi Provincia de N. S. P. S. Francisco de Zacatecas, reirn-

I)FCO en 151, pg. 177.
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Pero rns quo las maravillas y milagros tic aquel
hechu.'ero, f6t su persuasiva palalra, la Inagia de su

eloctiencia v ci (lorado eiisuefio de libci'tad v dc lornar-

los ;S stis antiguas costumbres y cullo, lo que dehiO

liaherle conquistado taiitos adeplos, (jue suinisos Ic

seriiiidaban, espoleados tamhién pot' la natural

aversin que tenian I los espailoles.

\iientras ci catidjllo anonimo segilia caminando de

pueblo en pueblo, ('on so idolillo aspado, propagando

ci iw'cntljo tie la insurreccion, despertando cii Jos cora-

zones ci (leseo de verter sangre de los casteilanos, V

una ansia v rahiosa sed del exterinirijo de la cristian-
dad en sus paises > toda la nacion tepelivana fabricaba

macanas. ilechas, tlispouia arcos, v aun se provela (Ic

las arinas pie usalia v hahia intrdurido la espafiola

genLe, v todos Ins lugares et'aii oticinas de estos iiistru-
inetit Os dest i'uctoris.

Los inclios Ocu l l almn su odio en secreto, en ci mayor

secreto, coino se Jos hal)ia recomendado ci })ropagan-

dista caudillo, esperando ci inslante en que ilegase La
liora sei'ialada para ci levantamiento.

V no solo los varones, las inujeres mismas oCiipii-

1)allse en componer y aderezar las armas, sofiando en ci
futiuro,	 absoluto v libre seflorlo de toda la tierra,

dada., ]as esperanzas tjue ci autor de la guerra prO-
xirna iiahia despertado.

La tran(Jtuiiidad y paz eran completas, pero aparen-

tes. Los religiosos misioneros prometlanse los mavores

logros ellsu espiritual conquista, t'iiando se comenzO t
ceritir Ia mayor v mi'ts sangrienta lormenta pie en
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toda esta tierra se ha experitnentado > ; siendo ainitt-

CLOS V 1n'eliidios d	 Ifle ella. ci ver i los indios OiSuS •V

perezosos en las pre( iras V elereieios que con I a iito

fervor antes al)razal)an la muy mala gana con que asis

han i los templos, faltando 'i las inisas sin excusarse,

sino por ci contrario, diciendo con descaro qiie no 1ue-

nman oir!as, y en fin, in desohediencia absoluta que de-

mostrahan A los mandatos de los sacerdotes. Los mi-

sioneros, sin embargo. 110 atrihuyeron ni }mroi

nunca que fuese la verdadera causa del cambio en ci

car.ictei' tie sus ncOlitos lina sórdida stibleva'ióii

pties la ignoraban se Iiguraiin que los inilios, de

suvo inronstantes V noveicros. ai)alldonaban In fe

por estos motivos s no pot' aquOla (ILIC Hi SOspe-

cia ban.
El caudillo inransahie v ani'unino segula en su Ca-

mino prolongado seinhi'aiitlo la se nii I Ia de in guei'ra.

No se labia iiinitado t arrojarla en tierra tepelivana

lial)ta traspasado sus fronteras liegando i los subs

1)Oblaba in naciOn Cora, en Las serranias (IC (;tiaza-

mota hasta Durango ; y no se hahia limitado lampoco

filiar entre sus banderas ( los ifl(liVi(ltlOs (IC Sn raza

adeptos tenia va en los negros, muLatos v otras castas

que se unicron 'i los indios, crevendo en SUS adora-

ciones y en sus oricuIos: y Los (Le estas castas. que ser-

vIan (IC criados ' domésticos en las hahitariones (Ic los

espanoles, hacian ci papel (Ic espias, informando 'i los

indigenas conjurados de las de[ erminaciones de sus

amos. (leio poco apercihimiento qiie labia en las en-

as. lo indefenso de Los conventos, v todo cuanto podia
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cI)IIdu(r 'i daries ;'uiiino para la Consecucioti (IC sus

Sall n-rientos tlesignu)s

I lata en lo., corazones infanliles paIpitala ya ci

odio 'I los extranjeros y el anhelo (IC cxteiininarlos,

pues 1105 informa ci P. .\rlegiii, flue aim los indios

PI IIC0S de tiCrna edad, criados v acariciados de los

reiigiosos, v que los tenian en sus reltias con especial

amor v carifo, se olvidaron del arnor que Alos minis-

I ros tenian. v se Ilegahan i sus parientes, negando in-

grabs lo" heneuicios V agasajo4 (Inc haiiian recihido, v
(leseando que se acahasen de destruir los roflVentc)s y

IIUC ks quitasen Ia vida a los religiosos, pudiendo ns

la inclinaciOn äspera, v depravada naturak;a en esla

çeiibe, (pie la criatiza titic In vieron con los religiosos,

x1)eritnentndoSe en ci disciirso tie la gucira ser los

ninos los qiie inayores oprobios (lectan contra los ens-

1 iII)OS, llam;ii1(101OS einl>iistcros, e incilando ; 'i los iiia-

vores 'i que (lerranlasen la cnistiana sangre

El l)UCfl P. At'legii i no coiiiprend UI que los inst iiitos

(IC lil)tI'tad SC soi)re))onen i otros, por ms itubilisirnos

( Pie SC8U, V (jliC a(lUelIos iuñus, coiiio los pajanillos

iiiolensivos que se eiicierran en las jaulas, por canillo-

sas (1UC scan las ma nos (IUC los ciiidcn v acanicien, pi-

cotean las rejas, intenlan con porfia buiscar salida v ci

dia que la logran, vuelan con Jos suvos, olvi(lando pam

siempre canicias, cuitlados v circeles doradas

Por fin, Ia conj ii ra ciOn, pm'eviamemite preparada por

ci caudillo caminante, que has de si parecia ir de-

(1)op. cit.. pgs. 171) y ISO.
(2)Op. cit., pág. 180.
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jando un reguero de pól vora ,nflarnabie, IU I1 ( l U)

repente 6. hizo e ploskn I rcunda.
Estaban ,nis lescuidados pie niiiica Jos es1auiolc.s,

cuando en vario4 pueblos ronienzo In iriortantlad gian-

(liSitna de ellos. Los SUbb'Va(IOS penetraron en los tern-

,)Js, Jos pro1aiiarou ultrajaron Ins irnSgcnes sagra-

das, v cincO rel igiosos de la (ornpa iia de J( is. que

crneiIij') en niano se preseutaron 1ara contener A los

sacrilegos, pagaron cara su defensa . pies murieron al

instante, IC) misino pie un fraile doniinico pie hahia

ido 'i la. Nueva Vizcaya para colectar lirnosnas.

Ilefiere el cronista, pie en esta vez peleaban los tepe-

huanescon tal irnpetu,—el caudillooradorles hahia liecho

j)rornesa de resuitai'ios, - quc no iniporhSn(loles morir,

Ilegahaii i los pueblos aun(lue (StUVieS('II 10i'IiIICa(lOs, de-
saliaban A los sohiados con palahras injuriosas, v salian

,'i vampaAa eseuadroues fwinados.cuino !)11lieraIIlos inns

politicos guerreros, cut ra ndu radii ilia ii uevas escurn Ii'as

de re fresco v dando COlil iiivaiiieiil e armas(sir) Falsas. pai'a

rendir ;'i Jos españoles, que eran })Oc1uiSIiflOS 
ell

 del cI'CCi(IO uiiinero tie itidios pie por Lodas partes

les acornet Ian v asaltahaii. y tenian tan creido que hahian

de resucitai', (1tiC se eni ralan pot' las ptintis de Ins espa-

tias de los espanoles V de SLIS lanzas. V lItfl rOn resolitcion

hrI)ara se ilegaban i 'i las hocas de las escopetas, porque

no Sc malograsen sus tiros, y los asegurasen con Ia cer-

canla, en conlianza de (L UC no era perder la vida, sino

esperarla mejor v nuis dichosa (i )...

(I) Op. cit., pãg. 18.
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En efecto. ci Icehicero ram.fillo asi se Jos l)r0I1t'i
cuandlo les liizo creer que era Cl Lspirilu Santo. y
cueiila ci P. .riegui, apoy.i li dose en iestitoniøs j
(licos,	 (It' las deilaj'ario,is contestes... de flflleiffls

(ille rieroii. . para ajusticiarlos sole III 	 lo.,;
cspaiioies, pie lo.,.; in(ljos que inorian ; 'i inanos (it' 6stos,
el caiiduliu iiigromaiite, por aries diabólicas o pot' su-
gestiones misteriosas, logral;a tjue fueseii vistos ,
después die muerlos, peleando en los combales al lado
tie Jos vivos...

La guerra W extcrminadora. El reino tie Niieva Viz-

cava, [cairo principal en clue se yen 1ir Ia sangnienta
luiia, antes inny poliladu p01' SU excelente riitiia, SII5
IflilCilOs rios v fuentes, eant.idad de ganado niavor

menor, al)undante enia tie cahailos,y aiiasteeido di('
10(105 los Iluiflanos menesteres, ti1ted en instant.es solt-

lanio : fueroit asc)laitas las casas, destniiidas las senien-

teras, consumidos Jos ganados y aliandonados los mine-
rales.

(iI'aIi(Je W. ci n(iriiero de rnuertos en esta sul)ieva-
cióti inopinada, y variada Ia manera corno se perdla la
vida. tJiios caveron atravesados por inninnerables sac-

las oI.ros al rudo golpe de las mac'anas ; muchos que-

mados vivos, dentro de sus mismas casas, en las que,

buscando refugio, eran sit iados, prCn I I(lldOles fuego

por las azoteas v ventanas : si tratahan de htiir pereciaii

asesinados en las puertas, previamente rustodiadas
Para no dejanlos escapar.

Siguieiulo costuinbre aiitigua entre elios, sacahaii e

corazii 4 las victimas, va catltveres 6 moribundas, en-
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redaiido sus ciii raña- eutre las zarzas de los caflilnos

i)ata alerrar a los soldados enernigos con estos de'pojos

(IC AU 'rieIirflaS.

No se e .oapt' i su furor v oiho ni la edad, ni ci sexo,

antes a las rntijeres que les parecian Ijien, despucs tie

liaher ejecutado sus deseos torpes en ellas, les quita-

ban las vidas, y i Jos niños, cogiendolos de Jos pies,

contra Ia., piedras les hacian pelazos las cahezas con

endeinoniada ferocidati é infernal fu na : ci niimero de

las inuerles que en diversas partes se ejecutaron, fu

muv crecitlo, aunque no se pudo saber Jos que perecie-

ron en tan sangnienta guerra 1.
La fe crisliana v ci ciillo atdiico perdieron los in-

dios en esta OC8S16U. Ponian fuegci 'i los templos, derri-

hahan las imgcnes de lo, santos y las hacian pedazos,

pisi'indolas con desprecio y lunia. En Santiago Papas-

Itigar (lon(ic resid ian (Jos padres jesuitas, SC

reulueroli con ellos lodos Jos \'ecinOS espafioles, (IPI1IFO

de Ia iglesia. Los indios Ia cercaron y Ic pusieron fuego

y, entre las llamas quc comenzabau a 1IfldRffIii. apa-

rena) uno tie los sacerilotes Con ci Venerando Sacra-

mento en las maims. WHO v asaltanlo fué ohra de tin

instaiile, como tIc on moniento tamlijén esparcir las

sagradas forums ('Ii Ia tinrra y profatianlas con los pies.

ucilos iconoclast as Itinieron las innigenes de un

Santo Cristo v dc uiia \irgen que cstahaii en el Mcz(Iui

tat u Atotonilno, pueblos inmediatos, v azotaron i

uua ilnagen tie Maria Santisiwa con abominaijics cere-

-I,

1) Op. elf., paigs. is;i v i8.
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IflOflia, v p0lieI1(Io en sits andas ; una india de su tia-

cion. la sacahan en proceióii para irrisión del cristia-
!IiSfliO V SIIS tretnonias, convirtiendo los OFIiaflThfltOS

sagrados en indecentes tisos, hasta ilegar 'i etigalanar

con elios sus cal)ellos, sirviétìdose de sus elices sa-

gratlos, corno ot ros Bal Ia sar, para SUS em briagiieces
itirnundas I: i.

Sangri('nlas y sacrilegas esrenas Episodios cjue se

repiticron des1)u6s en varias sulleacioiies, pero flue

no Sc diferenriaban de olros dc la ( :ontjuista, sino en ci

papri de los adores v de las imñenes. Aqul indios v

esruituras cristianas ; aIls castellanos é idotos gentiles

nias todos igiialuicnle hrliaros y asesinos. igiiairnente

profanadores y destrucIore.

El (olicrnardoi' (Ic la Nueva \izraya liahia salido de

l)urango para cumbatir zi los cilemigo, que por todas

Iartes surgian rorno rctoños dr piantas po(Iadas. Los

Vrci iios de la titidad tliriia corilJ)rendieroil quc era ne-

cesailo ayudarie y formaron u ii escua(lron de rmls tic

seiscientos liombres, diestros v Valerosos. equipados i

su costa, imis ocho mil pesos tine toinaroti de his Cajas

liraics. Todos, armados, salieron de la capital del ieiiio

con ci 4ninio detenninado (Ic no volver zi sus liogares

sin deslntir o sujetar antes zi los suhievados.

Cornenzó, entonres, tina serie de conihates, causando

Ins espafioles gran inortandad ii los indios, V (stos re-

solvieron reconcentrar sus fuerzas todas v dar una dcci-

siva y campal batalia.

(i) Op. cit., pog. lS.
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El lugar elegiilo fueron las llauura tie Cacariu

nueve leguas poco m6 s ó menus (.10 Durango, donde

aparecieron los escuadrotics do veinticinco mil indios,

coi'ajudos, denodados é imponentes

El (obernador do la Nueva Vizra y a no se de	 nmjó doi-

nar por el teinor iii Ia superiorniad nunmérica del one-

migo. 111w 'i .us sol(lados breve y eticaz pllka. Les

puso • i Ia vista la itioceute sangre derrainada do tan-

los iniiiistros sacerdotes v ito los espafioles. para (IUC

irrita(los colilo gencrosos elefaittes oniraran 'i la 1aLalla

Iflas sanudus (lijoles, quo sicudo cristiaiios N ratOlic.os,

cii 5115 nmanos puiita ci (Iesagravio do los ultrajes que

aquellos l)'lrl)aros habian eornetiilo contra Cristo y su

Santisinia Madre, haciendo irrisiI1 do sus iinigeues..

quo niiraran en la euipresa quo tenian i la vista el

miunihre (10 Dios v su liunra, v quo advirlieseu quo aquol

afligido reino y su I glesia so acoglan al sagrailo de su

edo, v so amparal)ail do su valor y oSfuei7.o ; quo Sn

patria, mugeres. Iiijos, hacienda v i da, pendian ile

esta lialalla, v que Ilevando tantos motivos par pelear

con osatlia . el principal era la j usticia y exal tacit'n (IC

la fo calI)lica
N6 la sefial do atailtie el bravo I ;tneral castellano

ininedialarnente quo conriuvo sU aulmoso (liscurso,

porque ya el enenmigo se acercaba.
La aroinctida do iastcllanos ii inligenas me inmpe-

tuosa v denonada. ( ada soldado espafiol so abria paso

etitre las filas tepehuanas con los 1iIo do sus es1)ada.S

(1 Op. cit.,	 Ito y



-

IA txncisici' v IA LNDEPENDENC1.

110 t.le'.inavalnin, emjwro, Jos indios anle Ia coitteinpla-

non de tantos inuertos, poi,que l)ieIi sablait que resuri-
ttiaii pronto, rOnlo se Jos pronietiera su rautlillo Oru-

pabati Jos hucios que (lejaban Jos difuntos y terrahan

Ia., apretailas tilas, v riegos v temerarios se estrerha-

bati ferozrneiile nOn Jos soldados españoles : dos ve•

res niegos aiiadc ci cronista, una con Jos liurnos de sil

ral)ia v de Ia iiiiiltilud (IUC pileahati, v otra eon Ia re-
surrercion (lL1t esperaban, se avanzaban a ]as punlas

de ]as lanzas v ii las liocas dc.. las escopetas, cIa-

vindos en aqué!las ö navewlc, ante Jos tiros de éstas,

sin haber ziecesidad (IC secundar Jos golpes pat'a cegar
las vidas.

La pelea durd pasadas ciflcO horas, muriendo niis de

quince mil indios v i'elativameiite ponos espafioles,

jUienrs al ver liuir zi Josreslanles rolnl)alicIItrs, Jos

[lersigilieroli tenanes liata Ia inniediat a Sierra.
Si Ia bala I Ia saiigriiiita (IC Cacwict duto tati ponas

horas, Ia suhlevaniin liabia desolado al Heino duta tile

(lore mei:es, v todavia en Aliril (Ic 1617, ardia en el
Reino limitrofe de Ia Nueva ( alinia (i).

Los indios, sin embargo, eslaban va ransados, aso-

la(ios eon taittos muertos, dennpnionados aide Ia reali-

dad (IC que Ia pretendida resurreccidu liabia sido un

engafto.

Pidiei'on v obi uviernu Ia p, v después de habei'

aloittient ado 6 inuelios pai'a averiguar el origen de Ia

sublevanion v sus nuiviles, y de hulier cast igado i Jos

I \'iii'e 11 (r6nii.a dI v.'nil' lap. Vfl ijiado.
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mãs eiilpados roii Ia pena del iltimo suplirio, forina

ron nuevos pueblos, para (ividirlos y tenerlos fcit-

inentc so uzga(los.

lieferia I). Jos(' l'eriiahi(I() Ramirez tfl l.) I, 911C to-

(lavia ciitoiies deriaii inuihos vkjos,(pie ('ii La llaiiura

1e (:(!((L,I(L se veiaii iuontoiies de hiiesos (I(' 105 i tie

l)e1ie i)11 Cii La saiigrictita acciim. %. aun lo\anlal)a el

arado algunos de CsOs restos, iiiieo nionumetilo (jue

rccuerda aqiitlia espantosa ca1trofe, q uizilt algo exa•

gerada por la vani&lad y t1 tieuipo I ranSeuri'i(Io.

El pueblo lepe/utun sueurnbio, 6 me, or (lirhO, des-

apare(i COulO iinein, pero vivian sus vengadores ; y

cuainlo (stos al fin fueron soinetidos, viiiicron panlati-

namente del Norte otras triI)us para proseguir La OI)ra

de intierte V exteriiiinio, que, reprimi(Ia haria ci iilLitno

tercio del siglo pasado XVIII i, y rontiiivada en ci pre-

setae IX, ha 5111)1(10 it un pinto l ine, solamente ponie-

rno roinprender los (IUC sulriiiios siis esi ragos i).

'Lii I'L16 la obra del rau(iiIIo aln)ninlo, de CSC indio

misterioso salido de Nuevo i\lixico, idolatra v crjstiaiio,

herhirero é iconorlasta. pero sobre todo, taumaturgo

de La lihertad, qite no resuritaba t los muerlos, peru

(1ue si roiisiguiO que no niuriesen sus ideas.

1 \o!icii. 1Ii.I6riri1& y Lslfl '!i4ics de Dui'isiyo, rag. 14
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LAS SUBLEVACIONES DE INDIOS EN TEHUANTEPEC,

NEJAPA, IXTEPEJI Y VILLA ALTA. - LOS TRI-

BUTOS Y LAS VEJACIONES DE LOS ALCALDES

MAYORES (1

El \lralile Mavor de la Villa de I ;uadalC7.aI', Provin-
cia de Teluia ntepec, D. .1 uan de Avellin, agohiaba

los indios de su gobernacnn eon exorhi [ant es reparli-

rnientos (Itle pasaban al año (IC veinte mil pesos de

oro coinñn a, añadiendo al exccso de h eanlidad el

apremio para e.obrarla, v los oprirnidos trilnitarios rea-
lizalmn poco precio lo que ten Ian, por excusar que los

inandase azotar o pOflet' en eepo N.  no esra-

1iiidose Ili los caciques, señores y principles de los

pueblos. Exigiales, aileius, Ic Iributasen mil quinidn-

las iiiantas cada mes, de una vara ile aneho y rinco v

media de largo, no obstanle las ctdulas reales ciiie los

Para vs1c cait tilo Ininos xt itaiIi a'. (i-. Belariwies (,.(-ritas 10F

I). (:, i '.tIal Itu. d,, (:iIi•i	 V D. Juan	 Tm-res Castillo, int1tas
Cr, 1êxico, ailo de4f'i4I N, 	 por Juan Ruiz.
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ainparahan. El rigor ton los ornisos llegó 'i tal grado,

qtie l pueblos que slo Lenian sesenta verinos iasailos

les pe(lia ciento diez inaulas, v si at eiitregarlas laltaba

algin tanto en las inedidas, maiidaha desnu(lar i los

tril)utarios, prinripalmente i his gobernadores V pull-

cipales (jUC tralan las mantas, ihuidoIes tatito s azotes

qi.le quiedaban iasi inuertos. Un varique de Tequuisis-

thin, at siguiente din de la azotaina. muri at rolver at

pueblo de sit mando.
Para busiar rernedio 'i tales v tamañas vejai'iones.

1Uui.arOflSC los indios, eonviniendo en fijar hora v (ha i

tin de aunotinarse y castigar Ins osadias del Airalde

Ma yor, arordando ijue fuese el levantamiento ci Jueves

Santo puino, t'o se anticipó, eon niot.ivo de haber

azotado 'u tin Ahialde indi,1 de Mixtequuihla, qlliCfl ilevaba

uuias manta s lie pu)iiIo " al herluas

niedulas.

El inot in se efeetu(, puIe, ci Lunes Santo	 de Mario

ile i 1)resentall(iOSC sin mis armas que l)1tIras V

palos los ju(IjOS innrrertos, v (lisparalnil) ai,u'llas, en

copiosa Iluvia, sobre las Casas ileales de Guadalczlizar.

Pusieron en scguiida, fiuego 'i SUS exteuisas cahailerizas

que ocupaban (liC/. V SCiS animates, rCliulChan(lo horn-

bleinente las cabalga(iuras inorentes at sentir el voraz

elemento ,ue las tonsumIa. Viendo que las J)ucrtas (IC

has ( .asas fl(uieS penuuauierIan rerradas, les apliraron

tambin fuego y los braunidos tie las bestias achuiclia-

rradas, unlilos at denso humo, rausaron granite espanto

en los yen IIOS, sin pie na lie P1' I iesc arud in en au xii io

del Alcahle Maor, porque Ji un tiempo se hahian to-
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IIm(lO kIS (allCS. oriipado las plan, v gana to las emu-

iietiias tie los eerros, eon miirlios idios 6 inilias, sieIi lo

la, intijeres las niñs ohstitiadas, osadas V valientes

ped reras

Fatiga to, a liogani lose con ci h LIø (lei I neen I io, sin
e.peraiizas (IC socorro, salió de las Casas fleales D.

.luan de Avelt;'in, embrazando sit roilela y eniptiñando

epad in liIoo, con el Ii rine i ntetito de ga na I' presto UIl

asilo on la iglesia (le la Villa. Con a ilid a levoso , los

alnohna4los, liflgiefl(IO telliOl' U rol,ai'dia, Ic dejaron sa-

hr : esperaron que estiiviesc 't la initad (le la plaza, v
enh)I!(es, u no Ic t' Ii) I con (auto ariert o tal nN I ra Ia
sobre el oido V verca (it , la sien, que saliérotisele los

SCSOS, V (IlidO V 4lesfallerRto, tolavia le (lier011 de pales

aquellos crueles Neu-adores de sus ultrajes, levatikin-

dole otro paii al ravesarle eon sit proplo espadin por los

eosl ados.

El rnotin hahia rorneflzado enli'e once v doce (lei dia

V va era mis de la una v media, ruantlo el ea( liver (IC

I). Juan tie Avelkin vaeia en la plaza at lade (Ic otros

I res Iiomhres muert(s, 1)011 tie los atnol ina(los habian

nuitado zit I). .Jeroninio (le ( eli, Cacique de Ouiechapa

orgullos() •\ SOl)erhio en vida ii un negro, (itIC destli-
cieron 'i Palos y pedradas, ci cual habia aeiid ido lid cit
defensa tic' sit anio ; v 't Un espanol, Miguel de flue-

iios ( réditos. (riatlo (lei Aleahle Avelltii, q tie fu6 sa-

ea(to Ic las Casas fleales, amarrado de las manos, v

qiiien hatntndole ordenado que hiiicailo tie rotillas

1 11ti'i6n escrila poi \Iitt- ut comircras.
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rezase an credo. no 10 cOnci ti ía alt it ('lIaiI4l() Ic al rieron

la ral ieza pot' ii it a I y con un ma'Iiete.

La esposa del Akaide difunto inten Laba seguirk ro

deada de If-(! ,, )etmet urlos, uno totiavia de pecimo, v sin

pomler iograrlo, SC eeapo por una ventana para i'efii-

giarse en la casa iI- }) )xima. Los padres donunicos,

entreLaiito, sailan de la iglesia lievando al I )ivinisiIiIO

ci Padre Prescutado Fr. Juan Castillo peru n( l iiabiaii

pisado la I1e1' (lei Arco del Comps. ti tle dal a a Ia

Plaza, seguidos de alguiios VeCInOS (ill en el temuplo

hahian buscado asilo, cimando se VicrOn obligados It i'e-

trore(ier : Iai era ('I e.spank) (ILle les causo la vista 4k

I). .1 nan de AveIl;mn umuerto, ci iil'inmro de aiari los

pi(liendo J)4)IVOi' iioi' , y ci trnioi' 'ic (1110 no

respetando a! Sacramento, cometiesen al-On (lesa-

cal o.

Los aniot inailos sa(luearon In sala de armas ; lievIt-

rouse It la casa de sit ( oinunida(l cuarenla rnos(luetes

y In bandera heal ipic fueron arrastrando, conio en

scñai de victoria, tocando taIili)l res v pifanos. Forma-

Foil tin cuerpo tie guariia, COil t1uinieutos indios, en

las ineiteionailas casas ; i'epat'l jeron otros muchos P°

calies v plazas ; nonibrarun C.obernador, Alcaides, Be-

gidores y otros oliciaies, y se encaminaron en I umulbo

It la iglesia para sacar It los pie ahil eslaban ret raidos,

saivandost' unos pet' Ia intervenciun de los religiosos, v

otros por haber emprendido la fuga.

De regresu ii hi Casa tie Coinunidad despacharoim con

prontittl(l 6rderivs It los pueblos de su j urisdiceión , It

liii (11' (tile a1movasen ci ievanlanliento v niatasdn Ii los
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tU so Opusieran, V do no interv•riir Jos i'eligiosos en
qile septiltasen los curpos (to las viol inias del molin
- Ii ab Ian pensado a rroj a dos at ca mpo Para ji IC fti V -
son P s to do las fieras 6 tjucmarlos para convertirlos ell
CCniza - 110 tiUhierafl tenido sepuilIuira crisUana.

Las rlucvas autoridades indigenas dirigieron una
carta at \irrev do Ia Nueva Espaia, I)uqiie do Albu-
querque, ouui nicaudole Ia causa q u' hahia motivado
el IeVahIJauiIj(11(() ; lamenlado las (losgracias suicedidas
Y niauiestuidole tjiie,	 sill 	 quo Jos gohernase,
Se hahiaui juntado y Congreiado ('I) ( abihlo v elegido

ohernador en nounbro do su \lajtstad, (c por(Jue 110 Se
oat ienda, docian, soniOs rebeldes y negamQs la olw-
diencia ;I nuestro fey v Señor, ilt() que estamos pi'on-
[OS 6 Stis Ifliundatos COillO hOles vasallos COfllO SV ha
visto en tjue no ha 51(10 rebelión ni aizantienlo, pi l es se
It; ' visto pot- eXj)erioncia quo ;i ningiin vecino Se Ic ha
heclio vejaei(lL Iii agravio, do los espanoles, ni (IC lOS
deinis quc 11Ven ('litre 110501 rus. Ili nienos 'u nuestros
mitustros los rd igiosos de auiE.o Domingo I I•..

inceras o no estas oxprosiones, ci prudente Virrey
ObsVIT6 con los sublevados do 6tiadale4zar cierla bone-
volencia lenidad de que desptu's to acusaron, V la paz
so reslatjlecio On aquella Villa, principalmeuite por
medio (let ()bispo (IC Oaxaca, ci criollo I). Alonso do
Cuevas Divalos, (Juiell ;I instanrias dcl Virrev toiiió
sobre SI la enipresa. enviauido con an[icipaei(n at Lir.
I). Francisco .Juregui, (ierigo,	 (file SUaVizara

(1) Belaci;n eci In poi 41	 ik' Coi I
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y inorigerara	 los siiblevados, inter él mkuio iba A

hacerlo.
Liegacla la hora, empren&lio sit viaje rumlo (i la Villa

de Guadalczar, atra'vesando poi' Chicliicapa y I\japa
donde no slo ovt' los ciamores clue los naturales

daban contra sus nìinistros de justicia. sino que poi' sus

OjOS vit' los reparlirnientos con *jue los vejaban, de pal-
inillas, jerjetilias, algodon. cueltillos, sombreros, mulas,
poiros, hueves y otras cusas, 1ue en grandes cantitades
tralan A sit presencia, reprcSenta(lO los agravios y ViO-

leiwias (jUC A fin de que recibiesen dirhos géneros les
hacian sus alcaldes mavores, v de los excesivOs precios

en i 1 ue se los daban, obIigndolus con amenazas, azoteS

y otras vejaciones zi qut' los relornaseti en los fnitos de
stis Proviiicias a bajisimos precios...

El buen Obispo prosigui() s it niarcha tie vien tic inro

leguas, recorridas con fatiga por to Aspero del raniino,
ci rigor del ternperainento v la falta de fuerza por su
salud (1iiebrantatla. liecihjo 1 urante él respuesta ;'i una
rarta (pie hahia eci'ito ii los indios, en la que t os I
proinetiafi deponer las arnias y obedecer at Hey.

Ya cerra de los cainpOS vecinos i Telivant eper,
abrigo temor al enrontrarlos henchiclos de indIgenas,

(1UC I pie v i cahallo, con lauzas v arcahuces, arcos y

flerhas, habian salido ;'i Sn encuentro, jwrø Sc cunven-

Ci() (leSpUtS qtic no CI'il jiara at ararle, sino I tin tie (Ic-

moStral' 511 rcfl(IiCiUfl V obediencia Al entrar en la in-

surrt'cta Villa, el buen Obispo revisl . ióse con sus vesti-

duras pont ilicales, monk) en una inula , v va en dirha
Villa, los indios se posi raron en ci suelO, toma:ou la,
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riindas de la beslia, v las indias. 1iiiIndose tie Ins horn-

hro tis mantos los tendicron en ci cainino para que

sobre clios pasase su pacificador y prelado: Lodo en

inedjo de solcuines repiques, rn usicas. clariiie, chin-

mias v Erompetas, tjue resonaroil al pisar los unibrales

del Eeinplo tic Ia inenc innada Villa.

Fur, ptLCS, otro Obispo, como en la sublevación de

los indios de la minas de Topia, ci pie. sin armas Ili

saiigricnt.as ('j erurioucs, volvio at redil sus revuelias

Ovejas , desrarriadas por los estragos de los sanguinarios

lobos que las harlan huir al heririas, v en esta ocasin

CSOS IOl)OS ('1811 los tiranos alealdes mavores, COffl() CII

a(iuella halnaii si1 lo criicics \ tuljcjtiS()S (lti(110S 1C

las minas.
1_ T n aU1O1 (Tt)iIl1IHj)	 IIW() de Its sutests jiic vatilos

consignar, parcial 'i los sums V apasionado en contra

de los indios, atrihuve his nuevas inquietudes v su hie-

vaciones (lue siguieron, 'i la extreina henigniilad de-

mostrada per ci iuen Obispo Ii. Alonso de (urvas i)i-

valos ; pero tl misnio dice quc ma se habian ijuejado y

hal)ian acusado los indios al Alcalde Ma yor del pueblo

de Nejapa, D. Juan Espejo. y agrega, (jUP fueron UflOS

ingratos, supuesto (IUC no les habIa dado ocasion iara

ello, antes los liabia socorrido y ainparado en una te-

rrible epideniia (pie padecieron. Sin embargo, COnSigna

otro heclio quc fti', sin duda, la causa dcteniiiinante

tie haber irnitade ci inimo de los nuevos insrrecIos.

lcficr( (Ille, COfl ocasin de 0 1 1ie un religioso, de

Jos que les adiniiiistraban en esta Villa de Nejapa , habia

ivaitratado D. Pascual de ( )fiver, obernador que era
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de ella, esle se l'ii 'i quejar (t don Juan Es1wjo dickn-

dole que ci religioso Ic habia ahofeteado quebrado la

vara, con ocasin que no Ic daha tinas obvenciones i'i

ofrendas que Ic pe(11a, quien dicho Alcakie Ma(r en-

VII) rcado, &iicieudo Ic tratase hen a los indios, quc no

era tiempo a(liléI de mulestarios, (fliC Va vem CUfl SO-

berliu)s esfahan i.

Dice talnl)ien que el niencionado indio Pascual (IC

Oliver con esta ucasiin es (iccir, con niotivo de las

liotetadas v rompimienlo (IC Ia vara, escribió órdenes

los mijes y qulavicusas, IlaniindoIos y convocãnilolos

para que viniesen I Nejapa ci dia de Corpus, 27 de

Ma yo de i6o, y envn ]as *irdenes con Agustin Alonso,

su herinano, quien ilegaba A los pueblos, les pronun-

ciai)a tin 1/a/ole ó discurso an imándolos A que Sc I'-

scntaseu aquel ilia en ci piicl)io y nta(aran al Aleakie

Mayor, 6 lo.s religiosos v A los otros espafloles ; ( 1UC va

era tieuipo saliesen (IC la sujeciun cii (JUC vivian, por-

(ILI C Condoique, sit Rev, cuando los espafioles gober-

naron este Ileino, se habia retirado v ('scondido en una

Iagiina (londe eslaba, v saidria A gohernar Sn ieino, y

ellos cra preclso Ic obedeciesen , v este no podia

ser, sino echando de Si y de sus tierras S los espa-

ñoles (2.	 4
Los iridios, cautivados por tan halagadoras prornc-

sas, se uiiieron y confederaron para realizarlas, lodo

con inucho secreto. peru no tanto (ILIC no lo suI)ieSe
Un') (IC ellos un iucstizo, quien a su vez lo roinunicO i

I fel,zciO eeriia u,I Torres ( a-i.lio.
flekzción eselila por Torres Caslillo.



LAS sUliLEVACIONES 9E IN F41OS LXI EilUANTEPE. :1117

1111 religios() lego (IC la Compañia de Jcs(is, v (ste al

Aic1ltle Epejo.

loiTli) Espejo las providencias [)I'&Vl8s a fin de resistir

ci ataquc esperado. Icsol viO encerrarse en ci Corivenlo

tie Santo I )oinhrigo con den cspañoles rontando las nni-

jeres v iuños, pues aiiiei editicio prestaha ma ores ga-

i'anUas que las Casas Reales ; v 1)areciefl lole no era

ben qiir ci retigioso que motivO esta inquietud se ha-

ilase aqul, porque los indios 110 quebrasen su NO en

él ..... Ic hizo se fuese de la %illa, coino to ejccuto, ha-

ciendo viaje 'i Oaxaca (i .

I)ifusameiite liabla ci au tor en su I?elacuin de los

St1CCSOS posleriores. A saher : ititlios en Nejapa . unidos

'i Oil OS tie 'arios pueblos. ba10 ci j neLexo tie liacer las

etiraniatlas pam la procesinu del (.orpiis:e XIgCIICI8S tie

CSOS iudios A liii de quv ci Alraidr \laVt)r. Cllt'eI'rad() ('11

ci ( ,oiivciit). saliese tIe I y conterciiciae con ellos

negativas tie aquel por LCITliol' (IC ijue Ic litataSen solid-

[tides apremianles de los indio.s pant ne les pertloitase

deudas quo tenlan con éI y perdOn 1)1 iligado de, cilas

por la fiierza (Ic las cii'cunstancias ; gritos V Lumulto

lara que les ent regasen A tin interprete suyo d quiell

odialian conIesLacan (Ic clue no estaha Ali •v perniiso

para quo le saqucascil y qteinaseii utta CUS8 ,V till Irapi-

die; hravalas (Ic los iiiiliiares (pie aconipaIal.)aii A Es-

[uio para salit' A desi taratar A los indius, •v suplicas para

que no lo hi('icseli 1)01' temoi' (IC disgustar at \i i'rev

I)iique tie Aiburtuerque, quien, t'uando recil tit,	 la

(I) Ikiaciun esci'ita por Tortes Castillo.
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nueva que de habian rnuerto en Teiivantepcc l)oii .1 nan

de .\Ilii dijo. que Si COlilO hahia inuerto, viviera, v

hiihiera in uerto cii ci I ninulto aiguin nid io, Ic hal)ia

luego tie cortar La caheza. liii una palabra, ms ruido

ie peligros ; soliritutles de gente que llegó do Aid(-

 } itilornie at \irrev, del SIICCSO, ( I UC lb Ic di(*)

cuidado. antes conden() tpie se h'ihiese mandado I rtja.

riiniores (IC (1U1 la iIiStll'l'CCiUIi continua ha los

veciiios leinerosos ahaudonaron in Provincia, V asi

ti't1	 (I asii tito.

Sea (IUC rcaliiiente la ciemencia tiet Duque de t4I ' ur-
(incline y la henigiiiilad (let Obispo 1). Aloiiso tie CI e-

vas Ijavalos liulnesdn iniluido para t itle los i udios

cohrasen hrios, nomllrando autoridades de entre Jos

snYose, itivi lando i'i Ia relielion en otros Pttel dos. to

cierto Iiie (itiC 11111(0 liullicios y ali)orotos CII ]as provin-

cias de Nejapa. Villa Alta é Ixiepeji ; sea (IUC ci mal

com1)ortauliento do las autoridades riviles ó ccle.siiis(i-

cas, eon los exagerados Irihulos ñ oI,vemiciones pai'ro-

(JujaleS, hUi)idl'aIl i rritad() los 'Il1Illl()S, la verdad es. ie

U J)OCO dc haher I oniado posesion ci nue VO \i rrev.

Conde de Bai'ios. reeihió inforines y quejas del estado

(Ic inSurreclon en qiie se llaIlaI)an aqu&'llos Iugai'es . dci

peligro que amenazaha il los españoles alit residentes, 	 Iy del temor que Sd ahrigaha do pie tomnase ptopor-

CIOIIdS inavores a(iuella suhlevaciOn.

Exagerados u no los infoi'iiies por los quo l)retefldiau

se les nonilirase para alcakics con ci fin de volver al or-

den 'i lOS indios tiesobedientes. el Conde tie Batos resol-

viO noniuirari I)..J uaii Francisco Monteniayor de (llciica, I
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del ( oncjo Heal v Oidir de hi \udiencia de Mexico.
.1 nez para la pacificacioii de los inol iliCs y allooroLo,
(tile suce(lieron en... GiiadaIczar. Proviiicia (Ic Te-

huantepec, y su averiguarióu . v de ins hull icios Y aiho-
robs en las Proviticias (IC \ eiaI(a, Villa AI1i v Partido
dc lxk'jwji.

Las IeIaciones (i) conteiiipor;incas iticrcn luiruucio-

saniente Ia salida del Oidor de la ( .inda(l tic Mexico ci

tie Felirero tie i6i , sit viaje ruinlo ; Oaxaca, Ins
avenguaciones (Inc practico'o, los presos j ue inandó en-
carrelar, y todas y cada tIUn tie ]as (illigencias pie

Pr1ct1c6 con ci ohjelo tie esciarecer la verdad v dejir,
COUlO (iCjO, pacifiratlas las Iieias.

\osotros solo consignaremos aqul las not icias relali-
vas i'I los castigos iIiI})UcSboS A los l'COS. roineiiz:itiolo
pOr Jos (I1IC restiltaron cuipahies en ci mot in de la Villa
de ( uadaleizar. Provincia tic Tehoianicpec.

El 27 tic JUIIi() (IC I hi se 1)1IhIi6 sentencia tie
niuertc contra Jcrmiinio Fiores, Alralde lilt USO ; hi-

hian (IC Mendoza, incendiarin. v Lizaro \I is, conde-

nando adeniäs i Flores 'i que fuese Iieclio cuartos, v
estos colorados cii los caininos reales.

.inco inihviduos flThS ;'i cien azotes. destierro (Ie(le

cuatro hasta diez aios, v servicio en las minas, al tin-

inado .JerOniuio LOpez. los cuatro años primeros tic sit

destierro, destinndose Jos productos tie sit Servirlo
para la ( :I1ara (lei lie, gastos (IC Justicia v decir
inisas por los difuntos victinias (lei rnotin.

(i Eicritas Ior Mauo (it' Contreras y Torre, Castillo.
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El	 (IC .1 UnlO, por otra seiiteiicia, Sc condenaron con
penas l)are(1(Ias ;i cIiatr() individuos v i dos mujeres
LLICIa Maria y liinlisea Cecilia, y ijuc i la dirlia
Luria Maria se Ic ltiite ci rahello v se Ic corte U na oreja,
v se l a dave en un pilar de la liorra y no la quebranteu
pena de la vida.

La senteriria del de Juiij() es in ri al I )iego Marl in.
ci 'laIiiiero, eondei]ad() -'I la horca. V .Jos(' Poli 'i ser

arcahuceado, v se le corte la niaiio derecha v Sc dave
CII la horca. V en perdirniento de stis hienespara Ia
I I cal CAinara.

El inismo dia. Magdalena Maria. la nìinera. y Gracia
Maria, la crespa, fueron condenadas la p inieya ;
Ic coriaran ci rahello, Ic dieran cien notes v, Ilevada

cerca de la liorra , Ic cortarati una maim que Seria alli
claaila. por9 llc ('le era ci sitio	 doiide In siisodidia
SC seiilaha .sohre e l etierpo del \Icalde Mayor iiliierto.
1v (hula roti lilia I)1ira diciudoic iilIi'as (IC OpI)

hio	 Li segu nda i' las in isiiias penas, pero seria IL'-

vaila al lugar señaiatlo doiide eslahan las cahallerjzas ;'i
les peg fii ego .	 11111i he con arian v ciaanian la

inano. Adcmus, SC las rondeiio a de., ierro por diez
ahilis ,V	 senvir P'I'PrtuaIIienle ('II Ull oIrajr, aplicaiI(I1)
('I pi'otlurlo de siis servicios al flex, .Jtisticia V illisaS
los (liflilItOS en ci inotin Dcpués Sc las iniltillo &Ic ('01'-

tarU's las flianos,	 1)01' 110 baber 0I'(Iefl iii disposirión
itra cui'a rI ;tS.

Por SrII(rllrjas (lei propio (ha 3o, 1•°	 2	 ' .111110i
luei'on C ofl(iejUl(J()s	 de.,stierro V a zo t es o[1'OS (lore mdi-
villuos y Ires mujeres, Josefa Maria, Maria Jiménez
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y Maria Garcia, y 'i todos se le, propinaron rien azotes,

variando s10 l iiimero de los años de deslierros.

Ttrminaroii las senteitcias con 1111, fiesta de jiihilo.

en Ia que SC indiiitn "11,0(10"  lOs otros rCO (Ille Iiiilneen

loinado pane en ci motin. oLorg01 ) 401es P"'('6 11 gene-

ral, satisfaciéndolos de in-. injunias v agravios que

hal,ian necilMdO, v en Ia fiesta liUI)O, coino Clii cost tiiii

bre en aquelios benditos I iempos niisa, serinii predi-

'ado en lengua zapoteca Te I)eum, saivas. repique v

bros en Ia tarde.
pas(') luego ci Oidor Montemayor y Cuenca fi los

otros pueblos rebekles. con ci fin tie castigar los cul-

pables en ellos.

Uno (IC los primeros cuidados dcl Oidor, estando en

Maxallepec. donde residiO desde ci mes de Julio ciii-

ctienta v nueve (has, me recoger i loss indios Ins armas

de fuego, que segin informes, liegaban a mis de mu

arcabuecs; pero aunque les previno las etitregasen en

of l)Iazo de quince dim bajo graves penas, pasaromi

nias de cuarenta illas sin que las presentasen sino ninv

pocOs , no valiendo taLupoco (file ofreciese pagar In

initad (IC su valor al que las Ilevara vol,intaniamneiile, Ili

las penas graves con qtie amenazO a los que las Itivie

sell v fueran hailados con elks. ( ornisionado .1 uan (IC

l'orrcs Castillo. ci nuevo Alcahie Mayor (filesul)stituyo

'i Espeo, audmivo l)o' los pueblos (IC chontales y zapo-

t.ecas. v con las que recoglo V otras, solo se juntaron

cuatrocicntas, que se mnandaron al Virrey para Ia

Real Armeria de Su Majesbad.
El Oidor prosiguiO toniando resideiicia al ex-Alcalde

Pr
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\iaor, .Juan Antonio Espejo. v estando ya en \cjapa,
iroii i tiici !as sentencias siguientes. jue eonienzaron (
epectitarse en los dins quo vatnos A char.

En 17 de ( )ctubre. cinC() iut.lividuo, rien azuies y
sl'stiii'i'o [)Or sCiS afios, Pel5 do, losc ientos v tiesi i erro

}) 'P lilt) o Si iiuiehraiital,aii ci J)riIiieIo.
El iiiismo ii ia. Faliiii Marti,i, I'oiiis lrez v .\gus-

liii .tloiiso, condeiiados i inuerte. v liecho cuartos el
primero, se puNlcI'an ttos on los caminos.

Otros sets reos, a eicn azotes cada un, destierro, v
tres tie elks i pie sirvieran por toda su vida al Rev en
la lancha (le San Juan de Uli'ia, o en tinas minas.

En it tie Oc(uhre, nueve reos 6 cien azotcs V ilest lerro
por Ices afios, y i IT)oniingo Stinchez, su hijo Pedro, J nan
\lai co, Lt'17.aro I.Iartin v Juan .Jacinto, ti pena tie inuerte,
en ausencia v rebeidia, para ijue se ejecutase cuando
fuesen presos. A Pedro \lartiii ( ;ailardo se Ic rondeno
en destierro, v ti Bartoloiiu .Jiiiit'nez tanibién ti diez aflos
de destierro, v ilue los indios quo le (JUemaroil su casa

Irapiche los reedificaran. y 9ue pareciendu sus bieiies
los recojiera.

Como ci I 01)ernador indio, Oliver, rn urio en la car-
ccl, ft fue cotidenada 511 lilemoria COIfl() infieli su Jev v
Seflor, v sus casas fucron derrihadas v senthradas de
sal... ii ciiva ejccuci'ili quiso Jialiarse ci ()idor. para ci

terror, eeinjilo V (lemostraci(n de estos nalurales.
El o (IC Octuhre se otorgó indullo v perdón general

en Nejapa, como se habia ejee.utado en iehiianleper.
saliendo libres de las etirceles veinticuairo presos ; sin
faitar en esta solemne eeremoiima la salva de arcabtice-

I
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ra , ci scrnin predicado esta vex ell mcxicaiio. la
tulsa, el Te Deu,n, otro sermOn en rastellauo v zapo-
teca, v en la tarde f regocijo y fiesta de toros en la
plaza

ItegresO ci Oidor a Oaxaca. v (Iespiiés de ali'tn [1cm-
p0 (Ic perinaiiecer en ella. paso 'i I xtepeji 0 eontiiiiiar
sus [areas de parilirador.

Los indios de Ixte)eji. Ici inisnio hue Jos de Tehuan-

tepee v Nejapa, Lomaiido por inotivo las vejaciones,
agrarios y reparlimientos de su .\lcaide Ma y or, I). Juan
tie Reinoso, que sin duda fueron exeesivos, se resol-

vieron 6 hacer lo mismo v martarie, eperando saxOn
para ello, que se irs ofreriO ni uy en breve, porquc ha-
biendo preso en Ia circei del pueblo v caheerra de San
,limn ( :liic•o iezOthiI, donde residia ci Alcalde Mawr,
Jos del ines de Agosto dcl 111151110 año de 6(o, ii Diego
Hernandez, Aicalde del pueblo de San Mateo Calpidalpa
v 0 tin hi jo SUVO, )OI' HO pagarle lo cpu' Iv delilan tie sits
repai'Iitnieii[os V iIIli(lOSe de la ('OI'Cel, setilido ci Alcalde
Mayor esta fuga , enviO 0 Francisco Alvarez. SU LCIIICH[(',

v (i Bai'toloinO Carrasco, su cria(Io, 0 pi ender 0 lo s suso-
dichos...

reveiido q ur los fugitivos estarlan en ( :alp lalpa
fiteroui alli 0 huscai'los, V no liallainlo al Alvah Ic iiidigeiia
en su casa, prcli(lieron 0 511 flIUjel'. (Illicit COtfl('IIZO 0
dar grandes voces. AlborotOse ci pi.irlio, liliertaron 0 la
india pi'esa, y con-to 0 (ada instante crccia ci litimero
de Ins aniotitiados, huvO ci feniente y Sn cria(lo a na1a
eabu//o. rnas los indios les alranzaron : ci ii'iado sigulu

adelanle, v ci Tenientc, cansado ci caliallo, cap) ell
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lir tie sus enemigos. los cnale k' apedrt'arou. Ic dern

baron tie la cal,algailtira . le aj) Iarou. •v IrnieIl(h)Ie por

in neil o. (lesl)ola( I( J (le 5(1 ropa Ic arrasi raron y arr plI'OII

en una I rarranca. \okieron i I alpLllalpa amarraroli al

Alguacil Mayor en la picota, azoIronlc cruelinente v Ic

despoiaron del oticio. El Teniente volvii en si, salvóse,
como no liallaron su cathver, los iinlios juzgaron que

se habia ti'ansformado en pescado i oli'o animal, nh-

dietido asi culto zi las superstictones que ereian tie an-

(aim.
Peiisando que el Alcalde Ma yor inia i rastiganlos. se

;flTIarOlI, izaron bandera. v emboscados Ic esl:eraron
fuera del pueblo. 'l'ransrurnieron tres d las, v viendo no
parecia, osados Ic mandaron desaliar, v corno no acu-

diese tainpoco, maht(larOII inensajeroS por todas parks.
ilIvilahidI) 'i inatanle lo inismo que al Teniente, loimii-
(loles todos los ramifloS por dOhI(lc pudiesen escapar,

pueS eran los dos inicos espaioles que habia en aque-

lbs lugares, (1uienes iinagiiiandO lo iiue iba ñ suce(lerles

habian puesto pies en polvorosa.
ll olwrnndor md igena tie San Pablo N isiche. habla

resistido sechln(Iar las iniras (l(' los insurrectos y atiii les

afeó sus intentos, y estando iflSegurO nih se ausentt,

I1t'1() COgRIO espus pun los alcaldes del pueblo, Ic pu-

sier( n cii el cepo y el dia siguient.c, liaciiiduk (lesilu-

dar (Ic Ia nut nra arnihui, Ic sacaron caballero cii iina

best-in tie eiijal ma, con I row pet a N . 111'guu1 pu blico, p01'

las catles del iniclilo , diciendo qiuc aquiella justicia
harlan al tiohernadot' por haluer sido iuihigo del

A I ('a I (Ic Ma yor 'V no qi i erer ía vorecer 'i los indios I
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v Iv desierraron qiiitndule todos sus l)ieiies 	 (i'.

Los insti rrcc tos celebrahan sus caijildos, lia'Iait jus-

icia civil v criminal con aiituridades suvas v proli jijia ii

A los pueblos aliados acudiesen % las españolas.

Coinplicados en ('SIaS co-,as se hallaron Jos del l)tl(Io

de Teococuilco, (lon(Ie nombrado Alcalde Esteban de

Alavé, por va tener la vara de doctrina, no quiso dejar

sta, v cuando le ncit.iIic la entregase ci Corregidor,

I). Nicohs de Pineda y ()iiifiones, no lo Itizo como de-

iia, attics con soberhia y atrevimiento se Ia arroj col(-
rico, 1)01' to qsie hubo quc ponerio ell ci'cel. Este
ado (lit) origen a que vanias indias, capitaneatlas por

una q tie era rnu' at revida, é incitadas 1)01' Ull tal Juan
Martin. luera ii a Vet' at COt'rci1IOr para proteslar en
contra tie to qite habia hecho, v éste ordenO Pofler PSO

tambicu A .luan Martin. Al dIa siguiente, ]as mismas
indias ,v otras eon su capilana Ana la ( :ajoiia, con in.

tetilo de dar lil)ertad i'i Jos I)resos fucron 6 ver de nuevo

at Corregidor.  Ic I rata non mal de palal.ra, N
.

 i madas
P°" 1()s  qiic cstaban (-it la cib'cel , Ic aju'di'earun , Ic I Ira-
ron Con Palos,pa los, Ic obliga run 1 ('IIc('i'ra rsc en ]as ( :asils
fleales,v soltaron i Jos !)I'CSoS, to cual ohlig ,,huir al
Mrregi(lor, iturtitie no Iiulio quicii Ic avudase.

o.n excepejuti de I)ieo Ileriuthdez v Toitus HaitI isia,

.kaides de ( .a 11)11 Ia I a , qu ftier n 'ondcnados " ( ' I) pC-

na de mucrte lodos Jos (lcivas reos coinplicndos en

Jos alborol o dc Ext t'pc i v 'reococniico, f1wroll sen teti-
ciados 6 den azotes, destierro, servidios en minas o en

(i Relaciijn e,ci'(Ia v°" Torres Castillo.

-	 -
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Janchas ; mas cotno los principaics ros hahian hiiido

no se public(') all i 0 (1 perdOn general Ian lo por esto

CO1fl() pm' lo iliCuiflOdO del sitio, pert) cit canibio con-

vocó vi ( )idor 'i Ins aittoridades indigenas y niuchos

veciiios de hisjurisdic'ioin's, d;'indoles enfender qiic

va se habian prar1i ' ado diligeticias pn,1 fille losalculdes

mayores Y corregidores no abusaran de ellos. los I raa-

sen bien, no hicieran reparii mien Los. dejaran en liher-

tad ci cornercio. cuinptieran con las ordenanzas (IC

huen golaerno y corngieran los abuos qiie eomt'Iian

sus ininistros de doctrina eon los excesivos dereelios

de aranceles ili' ics cobi'alnin. Los exhort. 'i la postre,

i rnantenere en paz, ohe(iecien(lo los superiores,

excusainlo tuvieran J untas, pleitos, derrauias. parciali-

da&les v horracheras. 1)I'( irando ti'abajar, plies ci OCIO

los provocaba 6 eslos vicios.

En Villa lila, con ci ejeniplo de icli iiantepec \ 1

 huho olros semejantes alhorotos, prisiones, sa-

queos y atenlados contra hi autoridad. V SPLifl parece

fueron intiucidos 'i Clio, Iui iiuloies creer quc Congin.
B%e.Y de los zaputecas, que desde los tienipos de la ( on-

quista liabla perrnanecido encantado cii nun laguna

habia Ya saiid() qite un motile cercano hahia [cuibiado,

sei'tal tie q ne se at'crca ha la horn de su ithertad, é iha

salir tanibión el 1kv (Ic los inijes. ilanmado Condoique
que Ya era Iicinmo tie sarudir el vugo qile los Opri-

mIa, matando at Aicalde Ma yor v espanoles... Los

siIi)levados fucron capitaneados por Meichor tie Avila.

Cacique de Ayacax(epec y Juan Ambrosio. Alcalde de

Ocotepec.
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lsjefes suhlevatlos decian teiii' i su devociôn rn'is

de veinte 1)1n'l)10S. v recorrian otros fi fin tie levantar-

los, despacltando wandamientos, convocatorias ; cash-

gantlo V penaiido 'i Los (I UC iio los sgu ian propagan(lO

que va no (Irhian estar sujelos i los espafoies ; que

Meichor (51 aba rcsuel to ;i mock en sit ticfensa. Los

cal,ecillas se liacian recihir. CII h)S I ugares (fl (lUlI(IC en-

trahaii. con arcos, ranchos v I romiipct;is. v los

inilios los aclamalian y proelamahan al Cacique Avila,

(apitin y 'cfi&)r.
La insimretin hahia ciiiiilido niucho. p' no solo

en Ins provincias aiterailas. tauiloeu cmi las del camino

rai N. ann en los cOnlotiiiis de la eiudai de Oaxaca, se

halilan nianifestailo actos hostiles en contra de los es-

pafinles, ioiiio ci de 1rivarlos (l( pastos y I ierras pant

los gana(los. castigar v (lespujar 	 1,)s1iastores que los

glmarllal)an,	 lueiIiar los	 (ilTales	 (li(:itIid() roll loda

lii) rEad iiiie basin ellioliCes 	 liiiiiiaii eta(l() slilelos los

inclios a los CS1)añoleS, V allora lIiil)IUhI de (StaIlO los PS-

paiiotes ii los i nil ios.

Los que rcsullaban rulpal les (fl los sucesos de Villa

Alla erami Ifelchor v .Jiian Ambrosio,i Sn vez lime-

t'Ofl coiiiieuailos vii azoles v dest !PII().

1l ( )idor, D. Juan Francisco le M ntcniis ui v I :Iiefl(i

regres() 'i M txico despius de haber niandado enipadro-

nar en In ciudad de Oaxaca v sus barrio.,; lotlus los

nsLizOs, nii.tlalus v negros lil,res, ó im1)umwrlcs. por

Sits tiialas cost ti 	 V lirainas (on los indio' s s sim v1da

perezosa N, 	 tin tribu to ( I tic produci cia an ual-

tutu Ic o() pesos de oro eoniimn



358	 LA INOUiICION V LA INDEPENDENCIA

Las sublevaciones v motines de los indios oaxaque-

ios en ibbo t.endiei'on i sa(m(lir pot' lo pronto ci vugo

tie los alcaldes casteilanos, v stos ex1)oliadores dicron 01

a(ilIelIO- motines proporcioneS inayores de las (IUC aSH-

utieron en nit principio, perO las sublevaciones poste-

riores si son hechos elocuentes (IC lo., abusos que se

contetian por las autoridades, del odio latente de los

SoJl1zga(lo, v de Ia ansiedad lenta, siif rida y ci'eciente

})01' obtenci' sU lii)ertad é independencia, quc hasta "ii-

Lonces SC liullaban encaii1akis CU los lagos de sus leven

da, coino ci zapoteca Con gun v ci III ije Cowloique,

ttesdc lo I iiip- ik h(miui' t a .	-
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LA SUBLEVACION DE LOS TARAI-IUMARES. - EL

CELO INDISCRETO Y EL CELO PRUDENTE DE LOS

MISIONEROS.

Las Iribtis belicosas (let Norte. quc en apariencia C

sometuan ',Ia Noz p i adosa de Jos misioneros cristianos,

sublev;ibarise (IC iIi1})1'OVhO, seml)iando ci terror V Ia

desolacion en los Veciflos (Ic las poblaciones espai'iolas,

por eulpa (IC los misnios que pretendian cristianizarlas.

El celo indiscrelo (IC algunus ckrigos niisioneros

pro(lttcia ;i veces C5O5 levautainiento, COiflO suce'Iio

liacia ii.
Privados tie la adniiiuisLracin de las dod rinas ens-

tiana. buscaban 1eligrese, en( re los indios gentiles que

no hal,iau sido converii(los. peru en vez de atracnios con

la dulzura tie ha palabra •v lit persuaSion de 1.1 verdad , con

fuerza intentalian re(lucirlos. Hal lamlo (IC los nhiSiO-

nero que seguian tal cunducta en Sinaloa, ci P. Alegre

autori(tad nada sospechosa supuesto que era clérigo,

dice retirléndose zi aquellos sacerdoles 	 Uno (IC estos

0
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(I tilso ser apóstol (le lOs tubaris. E,nh-6 tiuprovisamente

por sus cOn cinco ó seis esj)aüoles arma(los. Sc

niantuvo algunos poco s dias a costa tie los indios ól y

sus Coml)at'eroS. Bautizaba O tie grado o pot' iuerza los

p(irvulos que encontraba a Jos pechos (IC SUS madi'cs.

Su cek por la re(lucco)n de los a(Iultos Ilego a tanto,

i tie no haljiendo podido bautizai' alguno, wnarro uflos

cuantos v los carg6 dc cadenas ha.ia que J)U/jePOfl ci

baulis,no. Una conducta tan ii'regular y tan agena de lo

(IUC muchos aios habian vislo aquellos gentiles ell

lugares red nos, irri to S la nacii 'in : corrieron i las ar-

mas los nuos, los otros hueron 6 los montes, j)asz In

notiria 'i los tarahumares v tepehuanes. El celoso dc-
rigo hubo tie salvarse 1)0 1' la fuga, v su iiiipiidciicia

pren(li() tin fuego que no 1)tI(I) a pgase en muchz s

años, V quc est.uvieron para l)et'C(''l' todas aquellas nue-

vas cristiandatit's i).

Tal hit' tI on-en (Ic una grande reoliicion ell

ci resto tie las niisiones tie Sonora v Tarahumara. El

; 8C1(1 Lit' (orosia COVI'i() la VOZ (It' (JUC iba (i SOeCOrI'eI'iOs

conira las violencias de aqud iinpriitlent.e clérigo Y (l('

los l)0C0S soldados quc lo acoinpafiaban . Corosia era

tie genio feim'. V revolloso, sielupre se habia ino.strado

enemigo tie los crisl.ianos, N.  breve sernbró rumores

sediciosos en COntnt (It' los CSI)añOlCs.

Eli 11;70 Jos tarahuinares V conchos, (IUC veiiile aflus

sucesivos haItian hecho glierra A los es})a'1oies, fiteren

vencidos 1)01' ci ( apit;ii Nicolis tie Barraza, quieli, III-

(1) lIi,hz,ia 'le lit (iizjiii zsa tie Je.tis en ZVuezti !piz zzz	 I zimo iii
p(zg.	

j
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foruiado )or tina cautiva (jLiC nineho tieiTlpo eStiiV() en-

Ire el1w, del silio on (jue leniansu., reales, lo , ceicu Con

scisricnlos liowlires, poni(,ndolos ell 	 apnel u que se

vieron obligados	 rendir las arnias y celebrar las

paces.

Corosia les record() 
ell 

168 11 esas j)CS jUFa(las COfl

tanta solemnidad poi , los espafioles. Eslos son, les de-

cia, los que no procurati 51110 nueslro hien, v de quienes.

sin embargo, jauus teneinos seguras nuestras liariendas

v utiesiras vitlas. Mirad si yo Os aeonseial)a ben iue no

dejseis las armas de ha mano hasta acabar con 1O(IOS, y

I hijn hice oil Iiarnw jams de sus palahras ca-

riflosas.

Lo (I1SCUI'SOS suliversivos de Corosia sus pail ida-

rios. que eitn murhios, romo si en ekrtricas alas h ii-

l)iesen sjdu I Ievad s i'i los indios ronchos, pasaron tie

ellos ', los Lohosos v cahie,as: ins ell interior, hacia

ci Norte v Orient, ii los vuinas, .ianos. chinanzis v otras

remotas tril,us. Los I aialiuiiiares V cuiO1105. (jUC Ciit1

los proj agadores de ha insurreccion , v los ahiados, que

va eran ;I su vez autores de la reliehion, conVinierOil to-

ner iiiia J unta general cii un sitio ininediato i has fanio-

sas riiiiias de Casas (rwides.

\rordaron alli la matiera, li-ar y fecha (IC COU1CflZ81'

las hiostilirlades, prnsaiido q tie fuese al teriiiina r ( )c-

tIiI)re, entiada del invierno. URIV tenudo por los esjui-

iiohe a caiisa de SLI incleinencia.

Fl secreto de aquellaitinia no se mantuV() eonvei)ien-

I enienle. El CUI'a del paitidu tie Santa Maria lasaroca,

.1 uan Antonio Estrehla, 10 Si10 v lo pusu CLI COIIOCI-
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rnieI1to de Ins atltorj(la(ieS. PidiO socorro ('H 1101)1 tire (Ic

Dios v del Itc ,v para ltie Sc arui j iese al sofoear cii sus

o r igenes la siiJ,levacion, 6 igualvs so1iciiude 'Veiilzin (IC
Janos, ci ii rrai V oii'ôs pIIrIl.o s . en qtie ya se levaniaha ii
las I)iinlare(Ias (IC Ins campamen Iossefias l)1cUI'S(l1')s
de la avalanclia ijiie amenazal)a acaliar en breve Con

genie castrllana, iglesias caEolicas v sold;idos de las for-
tali'z;is de Ii i' 1)r(ii1ius.

Las aiiloridades contestaI)n itilas, tener ordeii de
no liacer en Li'ada s con !as armas d Jos 1)Ueh105 de in-

ilios, sino simjclarlos con imuuianiiiad : otras, Lener i)00O5
eit'nmentos pai'a barer in guerra v andar empefiados en

(IesCulJrjutlenh)s ile tierm'as nuevas ; alegahan, adenias,

que alwnas tenian fuerza Imra resistir en caso tic ata(JUe
(IlC In conspiraci611 sn era general, y quc ( asas Gran-

tie
s
 estaba inuv dislante 6 perienecla i otras jurisdic-

ClOtH'S 1).

1)urante seis aios no resaron !as juntas de los in-

dios ni Gs hostilidadcs, inanifestadas con algilnos rOl)0S

y niurrics. Hacia i i jo las fronteras de Sonora hacia ci

Oriente y las le la Taralmutnara lmaria el \orte, lade-

clan mucho p01' lo, alaques dc los janos, vumas y ol ras

In I) us Con federailas.

Los miSioneroS avisaban dc continuo zi lasautorida-

des. pei'o éstas permanecian mad ivas aclmaealm(lo a ic-

ri'orcs I)t1icos tIe Jos fm'ailcs Franciscos 6 de los jesil itas la

inhI)ortancia tic las notirias, 6 considerahan mu ,v lenjao

C! peligro. Con tal apatia credO cada vet nu'ms ci niiimcro

(I ) Op. ci!., pg'.	 .
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de los conjtirados. Solicitaban Sifl nuLerio a mtICiIOs

})1(l)IoS para Iltit' fueran SUS cmi irio.s. y ci Cacique
(;o,sia, anlor del levamitamniculo V liga. (.011 sit pi'opa-
ganda constante persimad ía A mucimas L ri bus con ci tin 41e

formal, al ianza.

1ijr Un. ci if , Abril de i(qo, In irrupciin de krharos
invadi haciendas. miunas y misiones. sill liallar la me-

nor resislericia , (ala uilo Jos campos, incendiatitlo los

edificios, saqueando las casas, l)asancto hasta Ia juris-

(liCCion de Ostmmuri v anti i los lirnites septentrionalcs
de la Nueva Galicia.

En I onces tue cuando despertaron de su mdi ferente

somnolencia ci ( ohernadom- tie Ia Nueva Vizcava v los

eapi(anes de los presidios, renniendo tropas y saliendo

en busca del enemnigo asegimr:mn lo los eamniiios tiC

Casas (;randes v Sonora imnpidiendo Ia cout inuación

tie Ins Juntas Ile los ahia(tos, v cerrando ci NISO a Jos

pueblos Ileles Ial'a (lime no los insurreerionaseim.
El Gobei'llador en persona sal 11) del I arral , con poios

espafioles, pero con la esperanza (IC aiiarsc Con murlios
indios amigos en su travecto do alli a Pajugocin, 4lomide

asentaria sus reales v haria plaza de armas. Informnó

del esLado de su Iropa al Comic de (alve, Virrey (IC la
Nueva Espana pro advi rt icudo quc, hi demora quc

traeria ronsig() ci enviar los informimes por In grail dis-

Lancia q ime li;ibia hasta \Itxico v la tardauza en mcci bir

las ordeites iiue se dieran, pod na a dar entrelarito

creces 'i la sulilevacioii, en jimmila de guerra resolvió

imiarchar sin 1 1 tr(l(1' L.icinpo sobre \epomera. lugan en pie
el incendio (IC la rebe1in presentabase voraz y asolador.
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Con credo : ci mjsionei-o alli re-idente. ci P. Juan

Ortiz de Foronda , ; .esar de las nuticias P1'e\mS TIC

circularon de la insuri-ecin - hahiase resisti(lo a deja r

abandonado su rehaflo, v eonfian(lo en Stis UhiSmoS

lieles, en su Dios y en su hey, deLermin) acompanarlos

y protegerlos hash nlori r.

Pero in Lea de los insurreclos lo priinero que inren-

liii) ruajido !)eiidira run en ci pueblo fité la polre choza

dcl rnisionero, v al salir de ella pal'a iflhluirir ci origen

de la aigazara que al rededor ola, y en los inslantes

misnios en pie comenzaha ii exhort a i-los, cavi muet-to

en ci umbi-al, pidiendo 1wrdn pot- sus eneinigos, ((lie

Ic dispararon una granizada tie ilechas envenenadas.

El IllisillO dia. ii de AhnI , nhurieroil 1anhbin . lie-

chazos ci P. Manuel Sandiez, v ci Capihim Manuel ( Ia-

vcl'o, quc lo acOthhl)aiaha en su viaje de regreso del

Heal tie San Nicohs, i'i dontie hahia ido para predicar

Sn mision tic lutitaca.

Ant e los itreilaratiVOS del (;obei'ndot' los imo(inatlos

huveron ii los monies, no sin haber perditio aigunas

(iiailriiias que caveron en poder de los espanoics : i)?10

atilicila subievacion con Lanto tiempo preparada, icr-

nliii() en breve. v ;i sofocaria coiitribuvó rnñs hue las ar-

inas, ci fervor V la suavidad dcl padre .Juan Maria

Sal viii ieri-a L I

El Venetahic Salvatierra estaba i 't la sazon cii Iiiiui-

las. v hahia sido nombrado Visiiador de las uhisiones de

Sonora v Sinaloa, v los siircsos quc pi-ecedicrun

(ij Op . cit., iiü,, 7,si 72.
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LA SUOLEVACION l)E LO TAOAIL CMAI(ES

Sign iernt la paiIiciciii qiie liizo de los so hievados,
estii tan sciiciiia V eandorosainente referido5 1101' sus
lkgrafos ( 1 ), t i t l e les pedinios sus paiiiiras.

Es niny digiio (IC ponderar, que ivantlo ci J).

Siineiiez por la Mission, en pie se liallaha vi P. .Juan

Maria. It, pitlió [)l'Csta(lilS 1111a, espuielas, iiara pgu ir
sit caniino. lle sI)on(iit)ie ci P. Juan Maria que Ic pre-

Lana las i'inicas q. tetula, con la c ndicion de que se ins

voiviesse, y ci P, ' anchez no sabemos si con spinitti

pnofehco Ic dixo : V. H. fie lie ml, que procurar. (JIiC

!as espuelas vueivan ; \. H. ,V no las perdcrii. I lavienlose,
j)UeS, liutilo. y retirall() fI los iiiotiles, Y picaclios los IU(iiOS

Aio'staias Leiniendo la venganza, ij tie havian de tomar
los Soldados Espafioles (IC Ia inuerte, de los Padres, sa-
116 ci P. J nan Maria 6 comenza r sit por la Inisma

Tarahoinara en donile havia No ci alzamiento v

auinque ci (a1liIin dcl Presidio Ic ofreciO escoila (IC So)-
dados pun ci pcligt'o qtie podia corner sit no la

quisu adunitir ci Padre, diciendo. quc so dnhno era so-
ssegar, V reconciliar ti los rebeldes con carii'uo, y aa-
ssajo, lo qual no podria, si ame(lrentaha (i los Indios. con

Ia comitiva de los Soldados. SaIió, puics, acounIanado
solainente (IC aigunos tiitiios amigos, de quienes no p0-

dieran rezelarse los rebelados. Lleg6 Ji los Pueblos, y

aunque 'i los pnincipios Se rehraban los Indios, temero-
SOS de casligo, i)° advintieron, qute ci Padre Visitador

no ilevaba aparalo alguito de guierra, V depuesto todo
teiior coinenzaron i feslejarlo, v recihirlo con arcos, y

(I) El ApOsløl Mariano represei,lada en 1,1 Vida del V. P. Juan Muria de
Sn iva tiur,a. Pu ur ho I'l l . V nugn	 Oviedo. M ii I 73	 73 A Th.
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enratiiadas de hiervas, v flores, v llegaban a saludarlo
obsequjosos. COO si tal aizarnientu no huhiera prere-
dido. lanto como esto puede la clenlencia, heiiignidad,
V tin mildad ann con los que I ienen imis tie lji'utos, (IIIC

(Ic racionales. Porque most rndose el Padre con ellus
inny cariiioso, les prounet16 Iue les alcanzaria penlon
del (ovcrnador de La Provincia, Si ellos sin fingimiento

proinetiessen la eniniienda.
Despues pass a reconocer las moratlas en que los

diftintos Padres liavian vivido, para recoger las aihajas,
lihros, papeles, y ornamentus Sagrados de quc usaban;
pero tiada haIh, porque todo aquello, quc los rebeldes
'it'rou. qite no Ics servia, to entregaron ñ las llamas,

sin quedar de 1.0(10 InaS que las cenizaS. Quaiido on

eslo Sc Ic apnreciu tin Indio, que Ic piiso 
at 

Padre en la

inano nuns espuelas, (plC por sij tuateria de hiei'ro no
Itavian suit) cousiiiiiidas en ci fuego. ( onociO luego,
que eran las su as, v se eni erneelu, acordindose de la

seguridad , COfl que ci dicliuso Mart y r P. Manuel Saii-

chez Ic havIa ) )romchdo, quando se las prestu que no
las perderia. 'V ci Padre las conservu siempre consigo
liasta pie murlu en. ( uat.iaIaxara, y alli con la duplicada
recoiuenilación tie haver side alhaja suya, pa1a esti-
maria y conservarla comb reliqumia...

Pero todavía ci aio tie i(, los belicosos v lenaces
tarahumnaras se aizaron tie niievo, niatando % los espa-

holes, iflCe,Idiand() los templos catulicos 6 insultando y
profanando las imgenes. Duró esta guerra comb dos
años, dice ci P. Arlcgui, en que murieron muchos
espanoles; pero ci valor de los generates fletana y
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Aldav, vizcainos ambos, los alligtit de snerle t1tIe los

en pniitos tie su ñltimo y total cxterminio, plies

eni re varias hatallas en qiic les malaron iii uclios. li

dieron una en iiiia sierra COU I igua al pueblo de San
Luis, visita de nuestra miskin (IC Hachiniva, jne inc
ban asegurado muclios testigos de vista. itie hayN. 

 lanla

osarnenta de los indios quc inurieron, que causa admi-

radon la ITI kidlIednnhIire (I
Asi, cuando los buenos obispos v los relosos misione-

ros siglo XVII no iban, Coii )eligrO tie so vida. sill

mis arnias que ci lineulo pastoral o ci baslou (Id rami-

nante, (i restablecer la paz entre a1ucllas I rums, b;r-

baras en sus rosi uir'hres, pero ardicnte,s v anhelantes de

vi vir con Ii hertad 6 independeneia , las tropas castella

nas, crueles é im1motentes para rediircirlas. las arrasa-

ban por COifll)lCtO, poblantlo los (lespobla(los desiertos

con los Idancos esquelelos (IC aquellos salvajes Ji

quienes nunca putlieron civilizar.

(1) CrOni:a 1e M Prm'i,,ciii de.\.S. PS. Frii,ict.'wo dc Lacjtecas, i-tint-
prea vu 1551, pftg-. . l8 v 187.
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EPILOGO

()tras SUl)leVaCiO11(S tie nienor impurtancta, ronio las

tie los pueblos tie TeLax iiGi ov Baklialal ( i(3) en Vu-
caI'in v la tic Tuxtia ifiij en (hjapas, se regisi iiii
(lurahile ci su.do X\I I, ()1ft(iCCi(fldO a las tihisnas rat!-

.sas : La iiiIticra,iria. las exacciones y ci brutal trata-
niu• iito tie los espectiladores y tie Las auloiidades para
con l(s indios.

\ cuantlo tiecimos autui'idades (lebelnos liacer cons-

tar qu' aliora nos rcferitno5 principaltneiite las su hal-

ternas, pues en general los soheranos (IC Espafia CXp1-

dieron leyes quc prevenian ci buen trato de los enei-

dos, y algunos virreves desplegaroit gran edo

aquellas (lisposiciones SC cumi)licsen aunqiie htiho
oli'os qe a SU VtZ proocaron con su conilucta ronilir-

Los seiiiejantes A los pie consignamus en este estudio.

Las autoridades de orden inferior eran en las provin-

cias las autoras de (ales extorsiones, origen tie levanta-

mientos, l)atante serios. v ticcisivos, Si hul)iese habulo



E. V. P. Espino, Ilechado por los liilios Chichimeras, en

1 58;. 1' UIU, Il Ti ligUil pittlara que .r ront'rua CU to Pu-

1ro 'J ii ut ih' (a vind,id h Leun E lw!u (le Guanajuato.)

24



370	 LA lQClSiCioN Y LA lNlElNI)Ci

solidaridad entre ]as diversa- I rihus opriwidas. menos

l(ari)arie en sus eost.0 mhres V caudillo quc itislIrreeclU-

nara a todas I ntra al)ahir on on ulonlOnto dado Ia auto-

riclail opresora iIl e sobre elk)S pesaha.

Las snblevachnes i euciouadas fracasaron por ('SIC),

pesar tie los grari des esfuerms qur hicieron ci An-

dill  incognito salido de las lierras del Nuevo Mexico,

V Corosi:. ci Ide tie los ta,aliunìares, pues las trilnis

tie tina regit'n aislada ó con algutias otras vet'i nas suyas,

acomet ian Ia i iisut • reccktn al princi 1 iio con ON y cub-

siasnio. pero en los instantes en que era in'is liecesa-

rio desplegar vigor v constanria , las ims iiisignito'an-

I.es derrotas las sumergian tie iiuevo eu ti Puuiil)l(' V

caractensi Ira indoicucia

Esos enervamicutos apili vos V 1tinesto elan los

aprovechados pot' los frailes poco ('aritahivOs, .1)01' los

mineros crudes y aaros.v )ol' los alealdes anibiciosos

(JUC entonces conietian los inavores abusos.

ASI lo liicieroui los (bUenOs tit' las minas tit' FOfiRi , 105

alcaldes niayores tie Tehitaliteitec, Nejapa, Villa Alta e

Ixtepeji, los llaiuiados apOstoies tie las aistoiies en Ia

larahuniara.
\ltii'ieroti inurlios de los o1,i'iniido, stifrieron ms

lo stipervivietites, apostalaroti tWOS, eoiis1>ii'aroii ((I 0)5

pero las sublevarionos eshaliaron, V lilaS i j ue Ia sangre

derrainatla, apag( ci incctidi() ci eSttlel7.O aparihic,

l.tieniieclior, tIC algunos Salil OS IUI5LOflCFO' espafioles y

tie vcncral,Ies obispos criollos, tine ('(UI suavidad v (bEll-

zura amansaron 'i las broncas t1i j)Us. Pero cuando erati

heridas y desgarradas p01 lo, verdugos que SC CUCU-
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hriaii eon el saval de al) stoIe, su bkviba1ise como Va

-e ha vi1o, pIijtle insishmos en aliriiiar que Sn ('()nvcr-

ión fué eiigafiosa, 
*
N

. ijue paliaban el eullo Viejo eon ci

nuevo aeiidian suuiisos ante Ia bondad de los inisionc-
ros. p° no porqe luviesen la convirri'i1l de las Via-
mantes creencias 11n1)0l'tadas por e'to iltiiuo'

De no haber conlado ci gobierno hipuio eon laii eli-
races culaboradores en sus doniinios. la Conquista
Ilabria sido efiniera, la volonizac16ii quirnera, el (rub
I inproductivo . v. todasaquelias tribtis indigenas osteiii-
I,leinente sojuzgadas y rristiaiiizadas. unidas con los

lfli s lllOSgI'ilbOS de la Opl'Csi 'JIl y (ieIaSerVidUIIihl'c.hal,I'iahl

logrado sit emancipacion y lihertad, pero provocan(lo
sin duda cruel N.  a gueri'a - la guerra desola-
dora de las rastas, - en la que quizi 110 hubiei'a quedado

ViVO nii solo blanco.
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LOS MALOS VIRREYES

La ioca inIegi'iIad en Jos gobei'naiiles snbaltcrnos de

la Nueva Espafia. prineipalnienLe en los akaitles mayo-

res, aicanzO i ser ctiracteriI ica Iainbiii en Jos flhiSiflOS

virrees v IIIé CaUSR ile varios motines V sublevaciones,

1ue i no ser por In desunion ile 1()sindios la calencia

(IC nil caiidillo que Jos diride se, liuliiera dado al traste

con ci dominio colonial en Mexieo.

\a hemo.s visto qiie pot eXtOiSiI)I1CS de las atitoridades

Sc levanlaron en Oaxaca Jos indios ; pero la falia de rec-

titud administrativa incitu 6 revueltas en Ia misina ca-

pital de la Nueva Epaña.

No 1)OCOS lueron Jos virreves avaros V codiciosos pie

en ci Si-lo XVII exigieron exagerados tributos y se con-

sagraron I inenlificables monopolios, con objeto de

acrecentar sus utilidades y con,.ervar ci puesto que ga-

nancias tan grandes les proporcionaba.
Por lo comiin se habia cstaI)lCCidO que Jos 'virreyeS

gobernasen determinado tiempo, l)et o Ia mavoria de
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elms tliiraban en ci cargo (IC cinco :1 diez aflos ms del
quo so los asignara en sus irnmbramientos, eonsigii it'll Io
Ia ) )rroga por inedjo do ricOs presentes y buenos re-
galos,	 personas quo gozaban do favor en la Corte
yA los ronsojeros do Intlias '.

Adorns del sueldo, ri Virrey sacaba tin provociio in-

calculable en los negocios, porque so apoderalia de his
mercancias, prolulnen(h) (fil e of ros las vendiesen, ha-
ciendo la yenta sOlo ci o con aquelios il q uienes tiaba
permiso para ello.

D. I)iego Carrillo Mendoza v Piunenici. Marqus do

Gelvez y Condo do Priego. quo gol)eI'nI) Ia ( .olonia desde
16 21 liasta u no obsiante de haberse most ra(io rigo-
roso é inflexible en la perserucion do los laiirones y fora-

gidos quo infeslaban at pals, no so salvO do La ava-

ricia y ejerciO of monopoito con-to otros de sus co-
legas.

Cutantlo no qiena dar Ia cara cii algunos negocios-

dire (age - so valia do otras personas,v (-on espociali-

dad de un cierto Don Pedro Megia. ituc era el m'us rico do
Ia riudacl. Con 6ste I ratO (IC hacerse dueño do todos los
granos, v rounpro, por sit me(lio, ci maiz i los indios al

precio quo quiso, v ci trigo a los Españoles i catoree

reales Ia fanega, valor establecido par las lees del pals

para tiempos do hambre. Ese prerio no es suhido sI so

considera la grande rant idad de oro y plala quo ha y en
ci pals ; peuo los liarendados V laliiadores so dahan por
contenlos y Se (lesharian do sus granos, viendo quo ci
año tenia aparicuirias tie fertil, y no atreviondose por.
otra l)aite 'I (lisgusla i al puia.lo dcl virrey.

.1I



IL Diego Carrillo Mendoza y IiiiiiiliI. 14 Virrey ile la Nueva

España. (Dc la galeria del Muse) ',acional de T$Iérieo.)

•:

F.
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ASI aleg) I odos los grantros que Itahia aIren(iado

en ci t1iI rib, sin qne nadie alcanzara it sosperhar las
razones de tan extrailo acopio. El arcano dur' sin em -
bargo mu N

. poro Liempo ; j)oriu e luego tie los glanos
tjtie fl() iialiiziii P°1j1'j cstancar se iban arabaiido, V

etiando la rarestia atunenlal)a 511 Ptt10 ci vijrev y i)nn

Pedro \legIa envialau genie run sit Erigo al merrado,

y lo vendian por la initad ln:s de lo clue les luphia cos-
ado.

Einpezaron eutonres los polires It quejarse, los ricos
It rnuriniirar, v to(ia la pohiarin present() una solirittid 	 1
It la rhanrilieria y al virev, para que tie orden superior

s iajase ci trigo at prerio señaiado 1)01 las ieyes que
regian en in inateria.

El viriev, tine ilia It rne(lias en ci monopoiio. inter-
pret la 1ev It nieditla tie sit caprirho, dirieiido tine senie-

jante providenria s'do podia haher iugar en tirm os
ralainitosos de hamhre V esrasez, pero (IUC en la "pOca
VII flue se pedia su ejecuri'n, lejos de notarse set'aies de

falta en Ia coserlia, todo anunriaba Un afo mIts féi't.iI v
abu n(lante que los (ILIC Ic habian pi'cre iido ; que los

merrados y graneros estaban Hems de trigo, v que so-

braha para al)astecer la riudad V 10(h) ci Campo. \
sat', pues, tie ]as leves t ine eran ct(!utl'al'ias It tisura 1,111

cscandaiosa, V (IC las reciamariones del ptv'blo (Inc
tienlandaba su rumpli III iento, prevaierierou esos soils-
mas, V 1)011 Pedro Me-fa siguió ventijendo su Li'igo pot'
cuenta suva v del 'irlCV	 (.

'i •- Niieva Rlaci.n que eontieiie Io vinges tie T.ini'is Gage. Iris.
I381 t'fl1) I, phgS. 198 y ItO.
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( que lleu kxieo en i eribi us iuforntes

del nuisino oiifeor del \irrev v pi'e'eiiri muelios inn-
(Jelites (IC Ia ratisa tJue entonres Se sigui pt' los sure-
SOs (tl C sobrevinieroti pen) ha .51(10 acusado de em-
buslero P°" los ciegos pantularios (id gobierno colonial
en Atmnira, auipie injustanienle, ponque salvo algu-

nas inexaetitiides, la mavonia (IC detalle, su obra merece
todo aprceio por ia' iit,tirias (Itle contiene 

'
N
. 

pOt' las 1W

pi'esiones del autor sobre 10 que vi()y observA (luranle
sits via jes.

Plies bien, (;age, ronsidera vn non raz'n ci desenfre-
ado monopolio del Manjués de Gil-ez, romo la rausa

principal del inolin (pie acaeru en Ia ciudad tie MeXiro
ci afo de i6,v ruvos poninetiores SOIl bien conocidos
pot' las niurhas relaniones piihiwadas. Las enojosas di-

ferennias surgieron eni re el Virre y v el Arzohispo,
D. Juan i'i'ez de la Serna, no fueron sino el resuitado
(Jr a(Iuei uegonio alJt1$i\'() del \larqués y de sus rnei'ce-
Iial'ios (.iupliees.

Pun ol ra panic, la aniniosidad enrarnizada y añeja qu

existia enlre eniollos v espafioles, fué tambin motivo de

quc en aquella ocasión a SC unieran contra ci Marqus

de Gélvez dos primeros).....v de pie siguiei'an la voz

de su arzobispo ....... y habrian acabado con ci gobierno

de los Espaftoles, sin la mediación de aigitnos ccli'-
sil inos (Itid los apartaron de Sn intento	 i).

El ()dlo qtie se profesari unos A otros, cniolios i ga-

c.liupincs, es tal, que me airevo a dccii' - agrega Gage -

(I) Op. cit.. (nrnn I, pg. 17.
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que nada iitiede contrihuir 6 Ia conqitista tic la Ain&ica

tanlo comb esa (ilviSitin, siendo ficiI ganar 'i los (110-

lios, v dectilitios A 1011i81' partido contra sus eneinigoS,

para romper ci vugo, salir de hi servidutubre 'i quc es-

la reduridos, V vengae (IC la nianera rigurosa que

los tratan, v de la parcialidad con quc Sc les adminis-

Era la jusi icia, por ci favor y valiniiento de que siempre

gozan los naturales de España (i).

De1iuesto ci Virrev en aquella asonada, ci obiertio

(IC la Mctllpoli procuro, ernperO, asegurar su (1oniinio,

pero los a 1111 sos eon tin ua ron i m pe raii (10.

I). Rodrigo Pacheco v Osorio, Marques de Cerralvo,

Virrey t ine goiicriii A la Nueva Espafia durante los años

de if; ii 163, nionopolizo la sal ; V la carp') tie tin

inipuesto mis slIl)ido que el quc hahia pagado hasla

('ntonces en todo ci pass haio ci gobierno de ios dcmaA

virrees. Sc cree que sacaba pet' lo menos tin tiiilhn

todos los afliis, tanto tic los presentes que recibia, coino

del comercio que hacla con Espafia y las islas Filipinas.

- El gobierno del marques (le Cerralvo (lurO diez aüos,

v en ese espacio tie tiempo envió al rey (Ic Espata tin

papagavo pie valia seis millones de reales, y mi'is de

cuatro millones al conde-duque de Oiivares y 6 varios

corl.esanos, i fin (IC alcanzar su empico otros cinco

años >

Cuando no e staba la falta de 1)rohidad en ci Virrev,

I) Op. cit., la Iflislila

() Op. cii., loino I, jobg., 196. Vi-ae reipicIo a los ntonopoiios iit.l
Martini" ik Viliena lo iiiie Y3 dijimos en el etipit itlo I, libru I • de la

t Minn.
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la habia en sus inmediatos s1Il)alternos. Asi sucedió con

el limo. Sr. D. Marcos Torres V Hueda. Obispo de Vu-
ratan, pie goberiio tie i aiiinjue sin [It ulo de

Virie, y iitle nada di() iiue dir p' su integridad

pero en cambio, D. Juan de Salazar, ci Secrelario, ca-

sado Cui sit sobrina Dorm Petrunila de l ueda, habia

abusado tie sU puesto y iicl estado (IC enferniedad (IC
aquci , .V por esto Ia alidi(1Icia, ijtie etrii a gobernar

por su failecimiento, estando todavia expuesto ci cads-

vet' j:iara la soleninidad de los funerales, hizo publicar

baudo para que Sc presentasen todos los bienes del

difunto, por iluien tuviese algo quo fuese de sit

 para recobrar iii 'iS ile cuati'ocieutos nih Pesos

t ue se decia haber ocultado Salazar, procedentes dc

ddivas, cohechos v veittas tie olicio, en Jo que se fuë

)rosigLuendo con mucho rigor, aunquc d 1111és se
man(P) dejar libre i Salazar, qiie Se haliia retraido Ji

Santo Domingo. y se pulilicó una indeinnizariiii (lei

obispo para reparo tie sit buena fama, ofendida iior es-

(Os actos. Sin embargo, I). Petronila muri 'i estando

todavia los bienes embargados, y so libraron sobre ellos

los gastos del entierro (1).

El Virrev Duqite tie Ail)Lir(1tier(JU(, uite gObern() de

153 't i(o, fut de los que LIoInhigaIon su permanen-

cia en el pueslo con obse 1 uios y adulac ion es al ilcv v

sit Corte. 'ieu(i() inuv alecto 	 las fiestas I Tipisas

celebit' con \arias d versiones V mkraras los nacimirn-

Los tie los infantes hijos dc Felipe IV, 	 coil OCaSIóU

LAM	 , DierIarioi ex. A p'iid lie al InHif III.	 ii
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dcl de 1). Felipe Pi'uspero. por solo una insinuacin
A. ,? 11)al SU\,i, la citila(l de M&'j ico en 4 de Ma yo de i

orreck no donaLivo para m;uitiilas dcl iiifo, tic tk . iien-
los rincuenta mil durados amiales. duraffl.e (1UiL1 C( aios
lo quc hace una sunia tic ITs de dos millones tic pe-
sos	 1').

(on inotivo tie Ia in;scara, rcliere ii ii contempor rico,
ci \irrev forrnó UHa usia tie cienlo ciucuenla [)(1'sOflaS
i1Ol)1eS, CCII)alIerOS, ( .oi'retnlor v regiilorcs, tfouLadores
tiiayore	 iiiciiorcs : incluvendo ;i genIe de baja suede
y JIierra(Ieres. uitiigandoles a tpie hahiari tie ser yes-
tidos de caizOu, ropilla v capa tie havela tie ( aslilIa de

rana ; y I)o ni t r1(Io tlijiciiltad algunos, dOntle 1iothii
haliar lanlas varas coiiio eran neceSarias, As WIN 'i
lu/es jiirles, lien'las tj (IlulaCenes, COil qiic les oblige a
quc Ic conpIascIl sus bavetas : ditties la liaza del yes-

Lido y guaroicion, qtic fué tie lisIOn tie hoja tic plala
y seda tie (IUC ibaii guarnecidos, v las vueltas de vo-

laute tie plal a y inangas torradas tie vola iite, V pie niti-
guna saease pluma blanca muchos tie AS niercaderes
V coiita(k)res se cxc usaron 'or inipedirneritos tie sal ud

y no saber ruar en Walks, a As cuaics les coslaba a
200 V 3oo ps. (lue daban tie eoiiiado con iii ulo tie man-
tillas l ) Li ' il el PI, IiIciPe, Coil quc iCcOgiO inurlia .suwa tie
(Iua(Ios (:

Es dcci r, ci de .\ I hurquerquc, consiguiO I res CosaS

con aquellos festejos eiiiboba r al pueblo, halagar ;i la

Idein, iviem. pig. :u.
() Guuo, Mario tie gueesus notables, lomo I, pägs. 391 y %9 de IO

Docurner.to pira la IIisIria de .%Iejico, 18573.
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Cone v lianer Sn negocio con las l)av(1a5 de sit i rOpie-

(lad
Muv difii'iI es at liistoniador desculn'ir In 'crdad

ornita pot' !as alahnnzas iniiiodcradas v las serviles

Jisonas de los contesanm plies los abiisos i pw conic-

I Ian los virreves, en niuchas ocasiones osteiisiblemente

Jos I-wesvidaban cotno actos quo en apanicncia favore-

'ian at [uIeI)iO.
En ci ailo dc 1691 fueron tan copiosas ]as Iluvias que

se tcmio una inundarion, v in abundancia tie aguas t'oti-

tniliuvó 6 quoso peiliei'an las ('ocdIas, ravendo sob re

los (ampos la plaga (It! Un gusanillo llaiiiado cliu/iw:Ili.

La carestla tic bastinientos produjo ci hambre, v ci

lIaInl)re eugend no Ia pt's(e U y moi'tandad tic genIe en

totla in Nueva Espana ; v duró liasla murha paul e del

año siguiente cii (J1JC VaIIiiIi siete OIIZt1S (Ic pan, " incdio

real	 v en 1(kI	 hubo din tjIIC no se ltalh' un pan on

toda Ia ritidad	 : ci Jueves i3 tie Sept ieinbre,	 se an-

inaron los 111 t It1'os A no qiieren auiasai', V no SC ha-

liaba iiiia tonla en 10(10 Mejico : ci \irl'fles 1 11 COIl diii-

cultad se haiiaba, a y vino ci vircy tie los Remedios 'i

palacio solo a rernedianlo m (i).

La caneslia del pan continnu hasta lines (let año,

purs ci SAhado I.) (Ic i)iCieIfll)Ft	 Sc echo pregon (JUC

desde ci din de afio iiuevo tie 169 se ohhigiien ruatro

paitaderos i tiar abasto (IC pan, y ochenta canastas tic

pan en la plaza de l diez y ocho oni.as . El Jueves :3 (Ic

Eneno tie 1692,	 t'ahtó came en las camnicerias y nas-

1) RouLE. L)iirio. apiul Doctinietil''- ciUido, lotito III, póg. 67 y 7.
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tro.	 El \lartes 22 Sc subiO ci vino 6 sic
El Domingo t•) de Marzo, se leo . edicto para quc no
hagan los indios las hostias, .sino los sacrislanes, v (pie,
aendan al hospital (IC Jeus \azaI'eIlo por ellas, lo cual
se inan(i() por ci rerelo tie ( p ie no lilki uriaran in harina
(IC I rigO con otra por la cai'esl ia. Po,' tin. ci 6 do
Ma yo, Manes, Sc pregono ci malz v trigo para 'pie lo
t'endwz 1olos (i ).

Los heclios anLellores nos permiten pulsar la situa-

ciAn allirtiva (le la pobiación por ci alza de precios en

los articulos de pnirnera necesidad : Ins iilti inas pain-
bras (IUC heinos submavado, indican que no solo la ('sca-
sez (Ic tnigo y maiz se hacia sentir J)Ol' ci c/ta/itzizlli pie
les liabia cai(1O, Siflo tami)Rli pot' ci monopolio.

En este lamentable estado se hailaba Mexico en el

mes de Junio, — dice el P. Cavo,— cuando la gente ma-

ligna que no falta en ins grandes pohiaciones, comenzO

inunmurar del gobierno quo (,it dias liabia en-
viado comisanios a compran lodo el maIz, que habia en
Chalco, Toluca v Celava, 110 de otra rnanera que si ci
Virev v regi(ioncs itubicnan boinado esta providencia
pai'a aiza r ci precio dcl Ill aix (

obei'naba 'i la saxon U. Gaspar de In Cerda y San-
(loyal Silva y Mendoza, ( ornie de (',aive, (IC quien leti.
guas Sc hacen sus apasiwnobos, pei'o Ia genie ma big.

(IC que nos habla ci P. ( avo, penetnO en soicmuc

din ii la Catedrai de Mxico, subjo ai pni)ito. y sin em-

pacho dcl scierlo concuro formado 1)01' })rCIulfldflcias y

1 Op. cit., 169s. 70. 71. 76. 7i y 8.
(tvo, Los ties sigbn th' M.rieo. Inino II, 16g. $1.
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flhlIUPrOSO pueblo. dijo Jo que nos ref icre un roiutempo-

En 7 (Ic .\brii . tunes, segundo ilia (IC Pascua de

ilesurrecciun. predict) ell catedral ci padre Fr. Anto-

nio de Escara, del orden de San Francisco, estatido

preserite ci vire, andiencia y tribunales, con tanta im-

pri:dencia sobre la faila de bast iuiieiitos, que fu' inurha

pane para irnitar al pueblo, tie snerte, que si k aiiles

se habiaba de esta materia con recato, des(lC este dia se

Clllj)CZO a hacen con PU hlic.idad, atnibuvendo ]as diii-

gdncias que hacia ci virey soticitando bastinientos pana

in ciudad, i intents v utilidad suva, V a1)iaU(iierofl 11111-

(1)0 'L dicho iretIicador (i I.

La i uipi'udencia del Predirador es lanto inás no-

table, cuanto que no era un indio opriunido, ni un crio-

flo aiziiIo, iii un individuo (IC las castas ilespreciadas

(IC mestizos, niulatos v morisrus:era urn naturalrat de la

villa v coilc ile Madrid.... Past) 1 Ia Ainiriea Setentrto-

nat (Ofl ci liiuio. II. Bantolonic Escafnieia, N. su

scrretanio,confesor, juez de obras pias v visitador eric-

si;stico en los oluspados de Puertorico y Durango.

Met 1(1050 'u fraile. franciseano desempenO vanios car-

gos basin ser decto Provincial. Sc incorporO at Cole-

gio de Propaganda Fide de Quer'1aro. V corriO pre-

dicando la palabra de Dios l)01 todos los pueblos (IC in

Nueva ( ialieia, con mucho fruto espiri t nat, especial-

rnrnte en la Capital Guadalajara, v en la riuiiad tie Zaca-

tecas, donde hcrlió (sic) las 1)rirneras senuiUns para ci

(1) RoBr.Es . Diario c iladil, Ionic) III. pg. i.
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importante coleglo tie misionero, qite fundO iies1)u6s

aili ci Ven. P. Fl. . Antonio \lai'gil. lnlentó Ia conver.

siri v rediiri'ión de los littlios tie Bic, Blanco en ci Nuevo

reint de Lein v Jinalulente se retró 6 su roli'giu tie

Otieitaro. cloitile I11II6() la inuei'tt' tic los j uslo

Los part itlarios dcl Virrey rerisurailo Ic disrulpan di-

rienilo qut' coma Ia ida del Alguaril Ma yor, I). ho-

drip di' Uivera, tit Ia ciudad (le Celaa me con hutori-

ilad V romisiOn dcl Sr. Virrey, y para seguridad tie las

recuas pie tie aquella rondudan ci ma iz A esta riudail,

se (lecia (IUC venian de cucuta tie Su Excelenria silt

,,,,is I'undanwnto que. aquesta V07. : romeuzo S presum ii'

ci vulgo ci que ms por su Iiiil que par ci tie Ia llcpi'i-

blica Iralaha en ella. No les liacia Cucrza pai'a que esto
que presuntian tan indignamente no fuese asi : lo pri-

mci'o In publiritladeon i1ue se exerutaba lo segundo. (IUC

Ven(l i'ni1ose ci tie Tol uca v I halio A seis pesos Ia ra rga

y despus A sirte, ci tie ( :cll)'a valia 'i quat ro y cinro

1)01' babet' maudado Su Excelenria ci pie no Sc ii iese

sino 'u costa v costas, v Ia te!'cero, Itaberle enconw.ndado

1)n. Francisco Morales, (ouutadoi' del A y unta micnl.o,

a raz'in continua de esa i lependencia , en ru ya roiuiadui

na estat)a sieillpi'c (Ic uitaiuitiesto a los pie en ella en-

Ii'aiuin (2).

(I) Bl:nlT.lN, IJildioleca, loino I. pzg. 401 ile in eilui'ióit ut 18S3.

ittutui'uutui V ijiolni I le los illuijiOt iii' ?1t'XituP	 t:ja ito Cm-la utu
I)ii cat	 tie Sigiiuui.a % ('ngoia, :iiiiifo 41cl Rev en Iti Nueva
1i)lfi, t:jlulrti•	 de	 ui:uturntliia'	 I'll In	 It I',utu'i-iultiut, v (;uieiturt
u1avtpr ulil itu-pilal Real uiet AnIur ule Dim' itt in (3tiutaul. in 41tic utt rnzin
al Ainijiante I.)ii. Andri-s itt, I'ii., utet I iiiuitiiluu. - Eta carla, luihauta
en M tx leo A 30 ule Agosto di, lwe, es nitt y in I erea ale: cop jaré I otttivia
n uicho de elk), v 	 uha	 eonI ar Il ia- me In (neil to nianuse rita ci priniero
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Pero ci pueblo no razona. Sus insfinlos (IC odjo unidos

las penas sufridas por la earestia del maiz, Ic liacia

contlenar la conducla del Virrev v Corregidor, V pronto

sus iras Than i (lescargarse como tinbe teiuI)(tuusa

El S de .1 nob. ci \'irrev se liahIa Irvani ado diiisl ado

por los suresos (le la vispera, de que liahiarenios ade-

lante, v no quiso iwobar bocado 0 ; y 11 hahiendo ido

aquella misma mañana al (onvento de Santo Domingo

'i asistir A la nhisa v sermon para que Ic habian con vi-

dado los religiosos, al entrar por In Igiesia, SC levantO

tin murmullo no muy confuso enire las inujeres, pueS

lo overon los Gentiles-hombres y los paxes (iC Ic asis-

lian - córno pudo Su Excellencia (IC (lexar (IC oii'io?

- en pie feamente Ic excerrahan v maldeclan at ri-

huen(Io i sus sumisiones (sic y mal gohieriio la falta de

maiz v la rarest Ia (IC pan. I)isrurra cada cual comb se

tiuelaiia y más no pu(Iiendo hacer otra rosa en esla

desverguenza que disitnularla ' ( i ).
Las malignas hostilidades de in(lioS v pueblo bajo,

tuvieron sin (lu(la maim oculla y po(lerosa que las ati-

zalian, v hubo un hecho (lUC deja j)e1'rihlI' las puntas de

los dedos, va que no la ma no to Ia.

SemhrIhase en las tierras de Ia Nueva España, v

con espe('iali(la(l en algunas (lei(Iistnto del ()hispailo

de la Puebla...  ci trigo blanquillo, que se daha solo

en runt ro meses v eon mostruosa aliundancia... con

qUc al paso que Sc le aumentahan los diezinos z aquel

do los IiiIli'tIIos mexicanos, ml amigo erudilisimo, el Sr. D. Jose Mario
do Agreda v Sanchez.

(1) Carla deSigaena yGóngoraal Aliniranle Pe:. M. S.
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:ahililo se to rninoral)a la renla, porque los grano

(IC tie n"tiila valian poro, V	 respecto era ci pall,

sobre iii uv I llanro v rnuv sabroso en est remo, i.çraude, v

1lllall i rollo	 W.
Este trigo, muv etin);lllo en Franria v miiv recoinen-

lialiti llor los eseritoi'es aiitign), sin Ithis delito

darse 8(1111 muv al,uiii laiite, romeiizO 'i ser (lesarre(li- 	 - 1

tado en inFornws disparatados, alegli1(lose que hlfIalla
i la salull, v Ilego hasta pronunriarse sent innpor ci

Real Aruerdo. run fenlia de Ma yo •ie 11;77, piohihin-

dolo, v on lena u lose i in vez que ci i uc Ii ul iera enre-

rrado en lit-, trojes se arroJase l In Acequia v Laguna v

se Ic agolara (IIi(IoIo (IC corner 'i los animates en los

Campos.)0S.

Poro rasligo les paieni este a Los lie In Puebla, -

agrega ci autor A quién ropiawos,— v valiéiidose (IC Las

forinidaliles arnias lie las renstiras, (pie se puhIil'aron

(oil I OlI() aparalo. I) fll ' I li1i\Or l5OflhlJVO, Se ics prohil In)

; to- lal Pra(IOreS ci (111 1' lo Seuhi)i'asell (i .

En	 i:oii inotivo de. la tareslia, no se hablaha iii

lotlas partes silo (IC a(1LICI I rigo al IOinhIiado tie in co-

dicia que ohiig (i quitarlo . v Ilegainlo A01(105 del

V i rrey Las couversacioiies lie personas inteligentes (pie

l() lialiiau eX1 lilinallo, y ICI(l0 Un lil)ro que I iiipriniió en-

tonres ci Dr. I). AliII)I'OsiO Lima V EScala(lii. demos-

Irando In i liOreilnia dcl trigo exromulgado, ci Conde

de ( 'jalve, ii (lie!. V -SCIS lie Encro lie este aio 111,111116

pregonar de motuo propio, el pie de aqui adelante sew-I

11(111. iiIen.
Iiliiii. j(iem.
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lirasen ci trigo lilanquillo quatilos (JU1S1CSCII, v iig, a

quid it puso las censuras, contra su iicnhrio y cuhli\O, ci

que las quitase, y asi se hizo &OII nolahle apiauso tie!

1uehio tie lOs Ia hradores (i).

SerIa ailuel haudo expeilido por ci Virrey un nuevo

género de especulacion ? Las malignas iiahiiiia popu-

lares, la imprudente conducta del l)I'e11(a101 i.rarav,

Y Ia anienazadora avlilud de los iudios, no serlan cuer-

tlas niovidas ocuitaiueule por los perjutlicalos con

ci pernilso de semi rar aquel trigo ahoiiiinado de la

coditia ?

Las revoluciones nuiica tienen Un solo origeit. Las en-

gendrau causas nmy complejas. y ci tremendo motIn

pie iha A estailar vi) la capital del Virreinato, Ienia

raices hondas en ahusos inrali ticahies, en oti os anti-

i1uIsinn,s v en ilit ereses privat los, N.  pueblo tslaita

aderns inritado por ci hamhrt. hija de la carest ía tie

los hastinientos, v ésta nacida (lci nionopolio tie los po-

tie rosos.

1) itkiu, ident.
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Cuando cOnienz nola rse la raresi ía tic inaiz, que

de dos pesos dos v medio rcales que val ía la rarga, ha-

inn siiiiiilo hasta sis V siele pesos, ci Virrev. Conde tie

a IVi, oI'(leiui fUeran ci Alealde tie Corte,  1). Francisco

Za raea. i la Provi ucia de Ch ako ; D. Juanii Ic Esca-

lante, a la de lolura, v ci Alguacil Ma or, I). Ilodrigo

de Rivera, 'i las (IC Celava v Salvatierra, eon øhjeto de

que roinprasen Y dispusie.sen pie no faltase aquel grano

en la AlI16i liga de la citulad de Mexico, corno lo elerti

taron ; V halnentlo l)useado ci sefior virrev el ii inert)

para su compra a su costa, y por los tres siigetos rele-

i'idos, Sc ilispuso ci qut' bibs los dias entrasen mil fa-

negas di' inaiz en la iIhóndi ga, y se repail icra en ella

los ministros (IC la riudad corno se estaha ejecutan-

(b	 i). II

• Copin de nna carla escrila por till religioo gravi' tic la tiiiiIui C1t

nil (ah;iIl(-ro tie la Pittlila de Ins Angeles, i,itiino amigo slivo,

i'll qut	 Ic ruelila ci tutuitilin 	 ttriiliiIu •ui ulnita uiuuiltuui 	 ci ilia S iii' .1111110

de l'Ie nfl	 - Méxicut. t 114 . .1 iiuitu Julio like ser, tie Ifl. - ,\ P°
Docurnenlos par In llistoria tie 3fujico tS. 2- serie. Iouuw. III pg. :ii•
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Al 1itDi1I0, se rel)aIIiaII dc 400 it Sot) fanegas diarias

en la AlIIdIIIiiga, I)( 1 0 tleie el iiies tie Airil ii 2aI)II 'L

1.o00, \ annque lmlia i LCI) fl i t O die I11s (IC So.000. p0r0

1o&o se fueroit aotaIHio, hasta que ci ( tic .1 unio.

por 110 hal Icr 1uedlado. . . As que tre.seietita-. . . dci tila

anieeedeute, v ilegar poi' Ia Ri;iiiaiia slo di a raiioas car-

galias... se ilego d apurar I lo r la turtle toilo hasta el ñI-

tiiiio grano. y eargaron taitlos 111(1105, itolias, inulatos

v niulatas, ineslizos V IntS(i'LaS, que tpri ill 	 lose ituos

ol no p01' lograr la rompra Wes que arahase4 se alio-

go Ufli ri'iat 1III t UC traa sit 111111 Ire. ' ' onio arostutniraii

las iiidias, cargaila t la espahia, coino en alga nas iulrlcS

tic Espana usati las moras L).

El aeudir atropeliadialnente A la. .\iiniidiga ,v rausar

gran(le ailioroto i la hora tie In rollipra del niali, ro-

nielizI) ci Vierne t, v ci Sahado 7, a sobrelardic,

no hai'ia la cantidad suficiente I)OKI '-a sfact't' 'i la, iou-

rhas indias que ihan a aIltillirirlo, v iué esto raIIa (IC

jue u cargarali tantas sobre los (jUC Veil1 lull, (UC Cifi-

11záiulosc unas ii otras por toinar lugar, les estorva-

han ahsolutamcnte A aqtit'lIos ci poder medirlo ieudo

estus, y los dine jiara rol trar ci d memo les asistiati, no

hastar voces v en1puon eS puma apurtarlas, V pie d u-

itiite la coiilusióti v aprel uni, l)l' enime las piertt;1s

(IC lils UhIflS Ics tonuiliati oLt'is ci malz t'i imly graude

fucrza, c('handlo mil;IIl() i't an ai.ote, no sé quien de ellos

• Carlo eClIlfl &Iesile W . Nico ulanilo eIldnIa uk 1105 .U('t,'0" iIlIIluI

latiles oCurlido- CU Isle año ' lu	 - MCXIII), Agolu tO lie ldt.	 -

Alm-1 Coheri.n d' Docu,n CObS inMilos Pan, Ia ilisboria le E.jsaia, liuilin

LXVII,	 16 i
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eornenzo	 (iarie. ( •onSiguiose con esto el 9UC Sc ye-
tir;isen, v se prosiguk la ve'nta sin tanto ;IIiogo. i°
1101' breve rato, pOl'(f ue harieii€Io l)Ufltd Ulia miri.uela
para quc ha (lespacIlasen prinicro ciue i otras, la si-
guieron ron mayor tropt'l v coiifusiii que antes, duan

ta alli estahan. EflIa(Ia(l() fle eto ci pie afin. lenia
ci azote, Ic descar-6 sohre hi rabeza, espalda, asi con
el hitigo rOUlO ('Oil ci IiskJil (10111 Ic I me li li Ia. (Ii4'/. 0
dove golpes, v reparimo ot I'Os Iii urlios .1 las ins cci'-

c;tuas I).
Las vores desetitonadas prilnero, se tornaron Iespu

en gritos, cli alai'idos furiosus pie clainaluin vengamiza
Its iilias Iotiiaroii Cii iioinhros 'i la azotada, salicron

tIe hi Alb6ndigni, at laVesaron La plaza 1 toilo rorrer.
('Oil (lucias (ioiori(Ias V resouaiiles, v aquel citerpo

izado de Ia itidia qime era tin cstandiirte, cotivorahan
genie (JL1C a Su paso so les unia. Penel tii'oii por ci

ceinenterio lie la Catedral, v de iii II volvieron ru who

i las Casas Arzohispaies, pai'a quejarse ruim su Prelado,
tie que no slo 110 les dab all Inaiz por su dincro y pam

Sn sustento, 51110 qUe a gulpes haitian herho niaiparir 't

aquella muger.
Los fantiliares del Arzohispo, por no rontristarlo,

despidieron It his indias COfl palaliras carifosas, aunque

elias insla ban mueho pot' hal dai'le, v vnndose desai-
iidits, salieroim de alli en direrrion iii leiii Palatlo iii-
vatlieron los eori'edore, pero no lograron t'ntrar en las
snias del \irrev, poi,cjue se los irnpidió Ia guardia de

(I) Ctirhi dt' •Siguen:a y (;nri, a! .1 trnjr,,i f). ; %I. 5
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nlabarderos. Toritaron I las Casas Arzobispalcs. Eraii

va m&i.s de ioscieiiE.as v no iba Ili un solo i ndio en su

conjaiia. Les cerraron las puerhis su Iriores de Ia

escaicra • por donde no bahia eiitrado niiiguna lunger,

(lCStk (fue aili hahilaha ci limo. Sr. Manso y Zñniga

pero elias instaron tanto y eon tat griteria, que infor-

nIati() ci Arzoluspo de lo q tie se Li'ataha, les inanttó de-

11 se sosegasen , y ai n'isfllO tieiiipo cflVi() recatlo

at Corregidor tie In Ciudad, u ii qtIRn etuvu'se en la

iiindiga, para que uiirascn aij uelias indias con coin-

pasión ". Una vez in'is se encarninaron at riacio en

mayor iiiimero va, adonde 110 pttdivron petictrar, iii

aun a los patios ba3os. porqne In guardia baja (it , in infan-

Lena, con voces y aincuazas Ins echo de alli v en breve

rato no parecieron (i).

Fai ad itiid de aquel gmupo de liatubrienias, enfurecj-

das y lash niadas mujeres, puso en aiamiva i personas

previsoras. I tiformado ci Virrev, or&Ieti que los soida-

dos estuiesen en alerta ; bieli pro vistos de cii tizos que

se sacaron tie la Armeria Real v cargadas las armaS (IC

fuego. Liainó a tIOS oidores, 6 informados del alborobo.

les imtiid' pie uno de los togados asistiese en la Allin-

diga t,o(Ias las tardes, par (iue con .su presencia respe-

tuosa, so compusieran las que compraban con ãiisia v

las pie vendian con impacidncia ')

Las linieblas de In noclie ocultaron l(, pie tmarnahan

Cull 5115 niandos ;uiu elIas indias quejosas, v ainaiieció

ci memorable 8 de Jo tilo de 1(;(1)2. Doniingo itifma-oclava

	

I	 I(lJ(I, jit'tiz.

lii'ri, if1flk
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Ile Corpus, sin imis suuioma alarinante que el soi'tlo

rumor (IC maldicioiies con j &ie flit iceihido el Virrey

('II el templo de Santo Domingo.

Acatando el mandato de Su Exceieiucia, dado en la no-

die anterior, ci Fiscal. Dr. Juan d.c Escalante v Mendoza,

estuvo prcscnte 1 la yenta del inaIz hasta poco nis dc

las ruico (IC Ia tarde. hora en jue agotadas las 5oo lane-

gas uc alli habia. SC olio a su naSa. LI ordm se ha-

ha coiiservado li;ista CSL hora, pelt) Ii)OC() despues, sea

(tue . titia india la I iraron at sUCh) de l)rOli6it0 v Ia p1.

sotearon : sea pie J)CrStIa(IIei'On 6 una aiini;iiia A q ue se

liugiese ninerta, lo cierto fué que, tonuando 'i cuestas

tin inilio a la difunta, Iingiila ó ve rdadera, salió de la

AihOndiga, seguido con mayor aiboroto y CStFUen(lO

que ci dia anterior, camino (lei baratillo, y (iespués tic

las Casas Arzohispales.

Nuevas inslaiieias para ver a! Prelado, v iiuevas

repuisas (IC' los laraos . La chusnia se (lirije eiitonce

liacia la Plaza Ma yor (1uedlIudose las mujeres eli la

esqui na de Provincia, coniin t la calle del Arzol)ispa(lo

Y la dcl Ilciox , v los varones se dirijen hania ci bat-

Coil )iiflCiIi (let Palacio ; V aurnenianclo ell n (irnero,

uno do ellos eomenzó con grandcs voce, i dccii' con-

tra el Señor Virrev las ins atrevidas desvcrgUenzas y

exenraniolics. (UC jams Se overon. v sacando una pie-

(Ira del sCilo. la t11(( at l)ali_oii

(I11(IIa fu	 la serial del ataque, roino at volver del

Palaeio ArzoL'ispal hahia sido ci grito (IC guerra, el

viva iiuestro rev natural, v mueran estos roriiijtlos

gacliupines	 ; y losamotinados, (ftiC i las 5(95 de la

I
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tartle eran solo cuarenta 0 cinruenta iiidios y algunos

mulatos v iueztizos, al ruarto dc hora. fueron iiiillares

los titie arutlieron tie los barrios de Mexico 1 l.

Muv pronto ci luilriin tie la \irreina (jtIedo (lestI'OZfl(lo

apedradas, y D. Ainailco Isidoro Sevota, Mavordonio

de Sit Excelenria . que adeiitro (IC In pieza se hallaba,

adminbidose dc title no ilieseti Jos sOi(Ia(lOS del Beni

Palacio, atravesando cuartos v corredores. bajt in esca-

lera	 encanilnose at cuerpo tie guardia, grilando

al arma, pero no hallo' alil sino d iez i 't tiore dc los

( pie Ins pod inn toinar ; otros tantos que se ofrerian vo-

luntariatnente ii toniarlas ; v armados dc chuzos unos y
otros, salicron a In plaza logrando rechazar ci prinier

ataq nc de doscientos iii(IIOS, que hu yeron esccinditn-

dose mire los puestos dc inadera, que cii gran niiinero

habla elitonees en aquel lugar, (v) ocultandose en ci

eeiuenterio de in Catedral
Y mient i'as los iiidios, q um va lienrhian in gran plaza,

In deseinpedralian roil ml liii (IC j )roveerse (IC j)roectilms

y (lestrozalumu a grail prisa lo-.; cajones tic iiiadera de los

purstos v las sonihras dc petates. que sirvieron tie

rombustililt' par romenzar ('I I itrend lo tie lo , ct lilkios

ofiriales el ( apikin dc In guardia. 1). Pedro Manuel de

Torres, t1llC espada en usano halna salido ('I pritilero V

con unos ciiantos infan (es. volvin at Palaeio. entraudo

por In pilerta prinripal. dondi' to agiiardaltan los
deinas soidados qum se haltaroti en Palacio, que serian

i l l Carta. Va el LII hi ... ik	 3 tit- J Ii 10 v 10 iii' Ag L	 tr 1692. c'.c ri ta.

liar •. liii i1140 i i 	 V 11 1 )1  " all 1',iigiIl4i) gla Vt

) Carla de Siyilen:a y (iingora at ulmiranle I'e:. N. S.



396	 LA INQUIS!CIIN Y LA INDEPENDENCIA

por todo . COillO lia4a s4'l( , nta, rofl la Cuerdas caladas,
hala en hoca, A son tie I mlaIla : v enlpezan(Io p menus
Cli emwadltn, para eml)estir Cii forma. mientras dalma
Men v (lisponia fuesen algullos soI(Iados i guarnerer
Us deis )uertas (I M' tiene ci i)aIaio, v i() que por la
plazuela dcl Volador venian Jos indios de San Juan

apmllidando Ia misnia voz. y Ic dijeron que por la ralle
del Reioj harlan lo inismo los de Santiago, v d rnisnio
lienipo Ic diion 8V15m) de que los tie Sall Sehast iin
estiman pun ci niisno tuniiilio (1).

El ( api ti ii Torres ordeno se rerraran his citimo

puertas del Palario, mjtic eran hi (lei Vulailor, la de los
Coitsejos. hi (IC los ( umrtelcs. Ia del I >arque y la del
.Jardiii : exrcpto la Principal (lOilde se liallalma. En cada
111th (IC ems riliro plicrtas rolocó algunos soiclados de
guardia. y (lispitso que veinto inos t lueteros SLIl)iCsCti (i
las azoleas, y hoslilizaran desde aIlI A As qw oruitos
entie los rajoiieS de la plaza, no podian sen jitacados
(iCS(IC abajo.

egunda rez, seguido de sit 	 y dc aigunos so l.
dalos, saIi \ rechazu 'i los indios asaltantes, peru eta
hl Ia caittidad de éstos v de 	 que aparceian por ltlu
runt bus, que no podia n hacer uso de los mosqiietes los
soltli.itlos pot . la aprelura cii qUC se hailahan lkgo
un instante en que Ic fiit iiuposilde a lorres iii resislir-

los iii iuipedir plisieran fuego a las puertas del Volador
v a hi qiie Ciiia a Jos ('iijOtiCS de hi plaza.

Con J)OCaS fuerzas, imposibilitado tie acudir S todas

(i) Carla ('Rrrit4l /l(>r n an ieIigioo yraI! 1, l•l :i de.111ho itt 16112, pag.	 -
3I9 dol Imms (ilmilill.	

-1
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1)al'tcs ; tl(e( 4( t. ('mpero, de rnorir por Sn Hey y lmw su

fe, arutnel i, ; win nurva Iropa que Ic ahr Colt alma-

rnias, Ilerhas, trabucos, l)i stt)ia V otras urinuS (IC inaiio;

mas it . (IiCl)I1 lan fuei'te j)((1l'ul1, (Lle (IC no auxiliarie

ui .\Ilerez \ Ufl soldatlo, v relirarlo proitlo. Ic IlUbierall

iflhlert() alli sin du(la alguiia.
RecilnO entonces alarmanhe nol in. Los asalLiutes

alacaiiaii ci PiliaCi() pir Ins valles W' la Acequia V (IC1

I irque gri taut lo : i ncendio y sact) tie ha naja real v

escalauido a tuda prisa has aZoteas (le los cuarteles.

\ledio se cur 'Forres in pt&1t'ic1a, que por Itaber silo ell

el j)ecilo le impedi;i In respimacióii : ruauidi flue nermaman

In piiertn principal : (P L C los tIe(euores (in ella k siguic-

SII, V (lejantlo gLiaI'lii('it)fl rouipeente. suhio a las a/o-

teas que dni 'nn al Parqne, dnde hallt' esrnias de miulera

( 1 e haitinn ('OlOCfl(i() j)il'n ascender los iuit.Iius. los ciunies

no cesnb;in (IC claillar :	 \lueriin stus cornudos es-

V ViVa ultlCstI'O CV > Lt)gru (()ii los 5()l(iiidUS,

sel l  1)0 1' et iV(I(lni)(e Lope de Meui;i. (lLi1i1t esna-

las, 1 ticnder ruati'o de los indius qute ii;ihian Va suhido,

salir i In mile	 harem huir ii aigunos peru toill) ci Ituir

era par an ,nelei por otios sitios, In defensa era

(a1 mi posiithe y iii non mil soidados huh,iérase podido

harem in (let Beat Pnlacio.
Estaha en ci Partue, part e posterior del edilkio,

runn(h) Sc Ic iLlhoi'ili.0 que i in puteula principal se Ic ha-

binlicado fuegu V tJllC amruj ;uitan hai.os ('scums pau'a

suhir 1)01' los halcones. Anudiu presuroso : logm mortar al

gunas cuerdas quoya cstahmn asidas a his hums de los

bamandales, y dejando euatro soidados que siguieran
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rr((HIdOIaS, bajO 6 intentO salir una vez mAs pero Ic
l'ut inposible. pni'que el fuego era voraz v grande, Ia

Pue11a una inrnensa hogucra que crecia •v rreeia , dli.

inenhida por las inaderas de It -is tajones y jarales des
truidos. y por inuchas bolas de brea v alquitrán de (UC

vinieron provistos los asallantes C i!ICeIidIariOs.

Los mosqueteros no podian causarles dafko por teiier-

los debajo y fuera de sus bros : uno ü otro diparo por

las aherturas de In puerta (Juenulda les causaha algunas

hajas. En horay media los indios se habian multiplicado,

lung n vecino español arudia a preslar auxilio todos
'u las primeras VOCCS alarmantes del tumulto se encerra-
han en sus casas, no oyéndose en las calles sino los gri-

los angustiosos de los pie pasabrun rorriendo y (linen-
(10	 1 cierren las puerias que los indios se han levan-
I ado (i)

(1) Op. cit.. I1N. 319 a 32.
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(AP'ITULO III

CREPIISCULO Y NOCHE DEL 8 DE JUN10 DE 1692.

EL TUMULTO.

Pero va es tiempo de juc eseuchernos la narraciOit

portnenorizada de un testigo ocular, del saliio historio-

grab y an(.icuario D. Carlos de Siguenza y Góngora,

que en ainellos monientos halláli	 conio siernpre

sobre sus lil)ros . en su tranquil() gabinete (IC! Ilospi-.

tal (IC! Amor (le I )ios, de donde era Capelkin i

'\'a liabia uido gritos en la calle, mas no les Ii im-

portaucia juzgando (pie etan indios escandalosos por la

emhriaguez habitual 'Ahabitual' qut' Se entregahan ; ni ann inten-

taba abrir las vidrieras de las venlanas de su estudio

par inquirir la eausa, cuando casi ahogindose, N.(lando

grancles voces, pent-In) tin criado SUY O y Ic dijo : Se-

ñor, tumulto Abri las ventanas toda prisa, y

viendo ciue corria rumbo i la plaza infinita genIe,

(0 Sigtlenza y Góngora, aunque apasionado en favor del Virrey, fu
exactisimo en cuantoá los pormenores del lumulto.
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lfle(1io ves tir v casi casi corriendo ', se hinzó I). Carins

it la ealle. tmifuiidiimdose ('fltre In mulliluti que gri-

lala : \luera ci \'irrev v ci Corregidor. title Itenen

(III'(11'L'(1lIO el inaiz, v lbs malan de ltainl,rt !...

Lle-6 en breve i In es i nina de I rt,vincja :	 V sill

atreveririe i't isr adelante —dice - iiit (itlC( l ( a I uiii It)

Era Lan cii exLremo tanta la genie, no solo 111(1 los

Sim) de lotlas cnst;is, tan desentonados lo, gritos v e 

alaridu, Ian eSpcsa in LempesLad de l)ietIt .as uc ilovia

sohre ci Painejo, ilut , excedia ci ruido que Iiaciaui en las

v en Ins ventanasal dc miss de cien caxas

guerra que se tocasen juntas. Dc los que no enl riiI,an,

eran pocus, unos tremolabaui sits manlas como

I tantieras, y oIiis arrojaban id aire sus sombreros, V

burlabau otros, v i 'i todos les adniinistraban piedras la

indias con diligencia extrafia ; v eiiui elitonces ins sis

v media.

lor ajueila vallv (lunde yo estava, v por 1lu11n1as

deserni tucahati i'i ins plazas (1) seria lo propio, venian

atru1)ellandose I tan(Ladas de hombre s, ; I u, inn desundas

sus espatlas los espafiules, V viendo lo misnlu que a Iii

me lenin S U S I )(' flSO . Sc deieuuian ; peru los uwgros, los

ni ulatos. V totlo lo (IUC CS plehe, grita ndo Muera

ci Virrey v quantos Ic defendiei'en . v los iIH!io

\l ucran los Españoles •v ( acIiopines 'soil los venidus

(IC Esparta) ipic nos comen ntuestro ffl81z v exlior(a ii-

(lose tinos 't 01 ros A letter valor, supuesto title  'a no li;i-

bin ol l0 Coi'tes que los slijetase, SC arrojahan .1i la plaza

(I) La Plaza Mayor, In dcl Volador y in del Marqu. ésla boy collie del
irnpc(l rad I Ito.

F.
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d acompatim-6 los otro y a lirar pietiras. Ca Sefioras,

se (lecian ]as inlias en su lengua unas 1 otras, vamos

con akgria it e4a guerra , v comb quiera I )io ( I UC se

aell)efl en ella lo, Espaioles no iflj)Orta que muramos

sin confesi6n. i, No es nuestra esta hena ....	 Pe

clue quieren en ella los Espaüoies ?

No me parccio hacia cosa (Ic 1)l'OVerho con eslarme

alli. V voiviendo los ojos hacia ci Palacio AroiiispaI,

reconoct en s u puerta genie Eilesiastica y me ViOC 'm ci.

i)ixo ci Proviur v Vicario G eneral, que aili estala,

que suhiese arriha, v refiriéndoie al Sr. Arzobispo en

lireve ( 1 11anto liahia visto, quc riendo ir SS. Ill'. (L la

plaza, jR)! Si il(I'(( COil SU autoridal v presenria, verda-

deiamucnte respectable, cariiosa y santa se sosegaha Ia

plebe, con otros muchos que Ic siguieron Ic acomnpiiñe.

Precedia ci coche, pero vaclo, por (IUC iba A pie y bien

arl)olada la cruz para que la viesen. Ent u' cii Ia Plaza

no pasamos de los Portales (IC Provincia i), por iue

reconociendo hai)ian va derrihado a no SC qual de los

cocheros dc uim pedrada, y que sin respecto a la Ci'UZ

que vcian v aconipaiada tie solos ( irigos 1105 dispara-

Ian piedras, Se volrio SS,. 1Il. V quantoS Ic acoiupañii-

Ai

	 lamos .i paso largo, V poco despues (lesucedil) vslose

acab ci crepisculo y comenzó la noche.

Por la puerta de los quarieles. por la (--:a-,a (IC la

Momiela (uc esult contigua (2) y por otras partes ics

hahia eutrado algñn refuerzo, de gente lionrada y de

pundonor, a los que por estar encerrados en su Pala-

1j L.qu'na N. 0. del aclol Placio.

Hoy Mu,eo Nacional.
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Cio SC kiiian en &l1 concep.Lo 1)or iuuy segliros. sin ofre-

6rst1es el hue por falta de oposiciin Sc arrojarian los

tornuiltiarios 1 ma yor empeño ; si es verdad haherse
car-ado Ia noche antes todos los fllOs(Itletes COtTlO Inc

(lixeron. dehia (Ic lial:ier en Palacio otra alguna polvora

v absolulamente faltaron halas, i1orie después de

veinte v cinco o treinta mosquetazos tiu se dispararon

desde la azotea, no se ov6 otro tiro, V Coillo quiera (Inc

los que se enlraroii de socorro yhati sill preveiicioii, y

de los pocos soldados (Inc alli se hallaroii (lOS () tres

estahan rnuv mat licridos, otro quebrado la inana izjUi-

erda. fbi' liaversele reventado twa tercerola (0, y los
restautes apedreadus de pies i cal)eza v lastiinados, no

sirvieron de cosa alguna los auxiliares, no por no venii'
eon hocas de fuego Con que no se hallahan, sino por 110

teiier quien los guhernase v les &liese arinas, COiflO ellos

(IICCII, V pOt' ii Iti mo, Ludo era all I unIusion, a lboi'oto y

gritos. P0IILIe por no estar en casa sit Exa. (Cl \irrey)

no halna en ella (IC su familia sino due sña v criados, y

no 'ni inuelto pie fuese asi , q uando fat lando los Solda-
dos v Acuartelados en Palacio ii su obligacion, iii atm
para tornarle las arulas ti su Capi tiI1 General quantlo

volviese i su Palacio. se hallaromi ('IIIOIICCS vn ci cuerpt

(IC guartlia, COUbU emitre iiilamiieria Itiemi diSh'iJ)lifl1dI Se

ohsei'va sieIflpm'e.
Al instante que se ' erraron las ptiemiis v se. hall(') la

plebe Sit 0Ii))Si loll iilguua, Ieviiiitu oil alarido IaII till-

fortnei:nente desentoiiado s horroroso qur causaita es-

(I) Li tiieei'ohi es armtt tie Itiego In IS C0I'3 olue In carabitia
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paflt(l.V II' 'uIo SJII ifl(erllllJ ion, WI() Coil ci iflhIll('iIto

cjne los t tie i han en Ira ndo n ueva men Ic 6 la Plaza

;rafl(le v i la del Volailor, It' dahan poi' iiistantes, se

continuO COfl asonibro de los que 10 oyan hata ccrrar

la noche. Parecirne asii ahora, se-6n la amplilud (Ii'
1(1 quc ocupaban, excederlan el ntinero de diez mil los

amotinados; v como después de haher dejildo al Sr. Ar-

zobispo en su Paiacio, depueslo ci mie(l() t. uc al

plinciplo tuve, me voivi 'i la plaza,' FeCOUOCI eon sot ,ra(l()

esI)acn), pucs afl(iuVC eiilre ellos, 11(1) 5C1 SObs mdii

los (IUC alli estaban Sifl() do totlos coloics Sill excep(.iOii

aiguna, () no haverles sailibu vatni i los inclios su

uaiido para ilTi hu a los saranwilos (101 ha-

raIilI() V ni.rallerk)s al inismt hcml)o i sit devoión, pa-

saron i la india quc hingiei'on muerta i' aquel I ugar,

Sc prueba eon evidencia pe jor alit andavan . no

ellos solos, sirio quamilos inicrI)oIallos con lo., iiidios

fi'quenlahan ins pulquerias, quo suit murhisiinos, V
"' de todos, por lo que lendrian (IIIC roIar

en esla uCaston, les api wiierun dias atiies a Los mi I i s
lo quo iiliel.iatl hazer.

ln niateria Ian on cxl mu grave, CO[fl() to
quiero (le(Jr, no me al revere ii alirmar	 iiia,noiite
halier sub lu intlios bus uiut slit ronSejo do (utrus Ii)

pmi ncipiaron, 6 P'° otros de Jos jue alit aiidavaii, v entre

ribs EsputiThies, se lo persuau.heron mitolios tie los quo

lo pudueron ovi' ulicen y cerlilicami esto ñi(imo, Pero lo

(I tic Y° vi fu6 to l)1n'0.
Con el pretexto de que Ic faltati propios 6 la Ciudad,

veruladeramente Cs a.si, arrendaha ésta ci suelo do la I
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plaza, para pagar los rditos de rnuchos ttO" (Iic
sohre si tiene, en Lilferentes personas,y tenian sEas ('II

ella nuts de doscientos cajonCs de madera. fixo.s y esta-

Ides (i): los iiu'as (Ic ellos son mercailerias de la Europa

Y de la I ierra, v en macha surna v no roi' lanta his qne

i'cstahan, Ir scr vnlrios, I.()sa, vsp ecie miniestras )

cosas comestibles to que hahia en elios. Lo quo (jLledaI)a

(Ic Ia plaza sin cajotics, se OCt I pa ha COfl [)UeStOS de in-

4110S, formatlos roil Carrizos V pCIat&S que son esteras,

donde vendian de dia y se recogian do noche. ilesiti-

tando (IC 1.0(10 ello : ci que una tie las fll1S (I IhIEat las y

mejores plazas quo tiene el mundo, (á) aigunos los pa-

reciese una mal futa lada Aldea, v Satirda i I odos. May

l)ICEI sabe Vimi., pues tantas veces to ha visto, set' esto

aI, V Iamhiii '-abe ci qite siempre se ha tenido pot' mat

goliierno, permitir en aqitel Itigar, qite debe estar por

it lliltUl'aiCZil iles)ojadO y Iii u'e de sell) e .Ia III cs jiitustos,

por ser tan feiliiiente ruml)tlsiii)le la (1UC los forma

Uinta Ia liazienda que en his cajones se eflcici'r;l.

Con osLo prestipitesto, rorno no ronsegulan eon las

piedras sian tendirse los brazos sin provecho alguno,

(let erminaron ponerle fuego al palacio por todas prtes,

N, como para es-to lessobraha materia en los carrizos y

pctates, que en los pueslos y caxales que romponlan

tenian I mano, comenzaron SOlO los indios e ifldRIS a

(lest rozarlos v a hazer mon Los para a rrimarlos l las

ptiet'tas, v darles luego : en tin alirir y cerrar de ojos Jo

executaron. Princ'ipiosc ci incendio, no s( '' el motivo, pot-

\a&.e ml .iIe.nc(, Viejo, eqiit ito intituilado El Pari;in.
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ci segundo cajn tie los iiiie eslalian jun10 i la puerta
del Paiaeio. sin pasar ; ol ros, v siendo solo i silcar sic)

lo qiie lenIa u tlentro, rue desdt: luego la llama velie-

menle v granIe siguiAsr Ia puerta del PII10 flonde
estn las salas tie Ac uertlo, v de has dos Aiidiencias,

la, Esrrihamas de (tnaia. v almacenes de Iiilas v pa-
JIM seliado despues de esla Ia ile la carrel de Corte,

jue hahia reri'ado el AICàI(It' al prilicipiar ci Fuido, v

qilien, ó los que en sti quarto assistiaii, no pudieron

Cstori)arlo S earahinazo': Inego Ia del patio grande

doude vstA la vivienda de los Virreyes, la factoria, la

Thesoreria. contaduria de Tributo.s, Aicabalas, v real

hazienda ; la tThancilleria v registro, ci tribunal tie bienes

de difuntos, ci .\lmacCn de azogiles, y escrihania de Mi

nas.v ci cuerpo (IC guard ía de la compafia de infante-

na . pero que Volllpafiia...Con la inisma pica del Capi-
kin. (IUC al ceirar las puenlus se (JUe(io fitera, V poi'	 -
meor deem, eon unas cafas ardiendo que en ella piiso,

encendu'i un intlto (yo Jo vi el hakun grande N .
 dc la Seflota Virrevna.

Como erati [autos los que en esto andaban y la ma-

lena tan bien dispuesta, entrando los olIcios de los

Escrll)anos dc Provincia, clue lanibien ardian, no hiilio

puerta ni ventana baja en todo Palaeio, asi por la fa-
chada principal que cae 't Ia plaza, como por la 01 ia
itie correspon(le ; la plazuela del Volador, donde eski

ci patio del Tribunal  de ciientas, 'v en ellos ofirios de

gohicino, juzgado general de los indios y Capilla Real,
en que 110 hul)mese luego. Esto era por las dos vands

pie miran at Ocridejite v al Medio (Ila, V P0t las del

I
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Oriente v Scplentrin, (loath' se hahn la pLIeI'ta de lo'-

q uart des (lei parque 
'

N. la tiel jardiri, que Ia ml)Ién (iIC-

maron, Sd vi(') lo proplo. Qmlil seria In Iurbaei()u V SO-

bresallo de los quc en (i se hallavan, v al ia'' s(gu-

ros, Yitmdose acoinetidos de tan implacable enemigo

pot- todas park's! , )uiiito ImjOr k's hitihiera silo dfen-

tier las iucrI1 s lc exponerse zi la contingencia de

quernarse vivo., ! Pero covisiderando (pie nos respon-

den, t, les failaba polvora, \' (jile alcaiizaban nis las

piedras que stis espadas y chusos, me parece imperti-

nencia el responderles. 'Vov A otra cosa.

No oyéndose otra VOZ entre Jos Se(ILOSOS (sic\, sino

.fw','a el Virrey y Corregidor, V estando ya ardiento ci

Palacio por todas park's, pasaron it las Casas del Ayun-

tainiento, donde aquéi vivia, 
I executar lo propio. \a•

hole Ia vida al Corregidor. .v 'i su Esposa. no Cstll' ('U

('has, pero fu(' Sn coche i lo primero A que se arrojaron

ya qtic pusieron fuego, y niieiitras éste lo consumia,

Jo trajeron ro(ia udo poi' to(ia In plaza, cOnio pm' kiu iit

('H ci interin qiie en esto v en inatar despues A las nm-

las, quc con desesperacion ho conducian porquc se que-

maban, se ocupal)an unos ; ari-imaron otros (i Jos oficios

de los Scribanos pbIicos, a! del (abildo, donde esta-

ban Jos libros dcl hezerro, y Jos protocolos. a! de Ia

Diputación, la AIhóndiga. S la Contaduria, (i la CSrcel

publica, grandes montones de petates, carrizos v ta-

bias. y encendióndolos todos t tin mismo liempo. ext'e-

(heron aquelias llamas tS las de Palacio, por nuis nh-

tias.
No fué ci tiempo que gastaron en eslo ni un quarto
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4k horn. porque al exeesivo nürnero ik los que en elk
andal an rorrespon(l Ia Ia dii igenria y empefio (-oil

iilo hazia.v es niuv notable que (l1s(1e las seis de Ia

tarde que enipez ri ruilo hasta este punt() que serlait

las side v media. I raliajaron con las iflanos N , eon Ia

loca. eon vgual lezOn ; eon atjiullas va se ha visto Jo

mucho que consiguieron. Y no fnë meiios lo cesecralde
V descoinpuesto que con tsta hahlaron : no se oia otra

cosa en toda Iaplaza, silo viva el Sanlisirno Sacra-

menlo. viva Ia l'irqen del Rosario, viva ci J?ezj, mian /os

s(Inhia(/uelios, Viva elpulijue: pero (Ii eada una de estas

aclamaciones, si acaso eran contra seE'ias par rerono-

CCrSC, afia(liaii : mueru el virrey, inuera Ia virrel/na,

Fnuera ci corrryidor, macran 105 L spanoles. nuera ci mat

f/oi)ierno: v eslo no tan desnudamente, corno aqul Jo

esrril)o, SilO (011 el a4lirtaiuieutO de tales desvergIeiizas.

tales aj)(ulo. tales mahhriones contra aq nellos princi-

i. janiñs me parece pimiiiiwiaron hasta esta

O(i5114n racioiiales hoinbrrs. En esle (ldii(tO, S( IBIIV
hen, Imes eslaba entre elks, (IUC niulierOil todos

pero no en qucinar las (asas deAr tintaineinto y Ca-

1)11(10 de Ia Ciudad, v ci Palaclo. solos los iiidms.

Va he dirho que los aeonipaialan los sam'a,nullos

del barat illo ilesde el inisino instante ien , qiie pasaron

con Ia india q ue lingieroii niucrta, p01' aquel I uga r, y

como casi lodos los que (alli , asisten ó compran 'i los

mucharlios v esciavos Jo que cli sits easas hurtan, o

son cilos Jos pie Jo haxen. l uaIi( to el descii ido agdno 0

su propia solicitud les ofrece las ocasiones. no hallainlo

otra Int'is aprop()sito que Ia que tenian entre las manos,
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parR l.ener (III C jugar. V con qué corner, no solo por (has

no por años. mientra.s los indios ponian tI fuegu,

coino quell sal.iia pot- su asisteilcia cii la plaza. q tiales

erait le toilos Jos cajunes los mils surtidos. coiiienza-

ron 'i mm perks las pitch as \ I erlios erati nuiy IIl u-

les. v rargar las merraderias \ r('aIe que all I se hallahan.

No les 1Ii4) ii ins intlios. que vr'ian esto, ci t1ue.

(1ueIIaInhll bien sino entrahan i la pane cii lait conside-

rahie despojo. v maiiciLIiliI1dose ron aquellow y con

uttos v otros quantos M ulalos, Negros liinos. Mestizos,

Loljos, v vilisinios Espaftoles, ;wi carhupines coino

criollos q uc all I se hal In bait, eaveron ile golpe sobre los

CajOfle s dowle ha I Ia hierro, v lo (IUC de él se haze. asI

l"" letter hachas v liarretas con qite romper Ins res

I antes, comb para armilarSe de machetes v CllChiIl()S qtie

110 teiiian. No se arordaroti eslos ilede esle puflt(1 de

las desvergiienzas que hablahati , iii Ins indios de atizar

(l fuego de las asas de Avitntantiento y de Palacio, V

de pedir niayz, por(lu e les faltabait inanos rmra robar.

(uedaba vacio un cajOti en uti momento de quanto en

éh htabia. v en otro rnomento se ardla Loilo. poi'1iie los

mismos que Ilevalian to que Ionia k dahan fuego, y

como A In se afiadia ci de todos Jos puestos y .racales

de toda la plaza, que tamien ardian, no viendo sino

inrendios v l,ochornos pot- todas partes. entre In pesa-

dunbre ipic iie angustiaba in alma, se me ofreciO ci

que a10 conio iesto,, seria lo ile Trova quando la abra-

zaron los (riegos.

En vez (IC rebato se tocaba I esta hora en todas las

yglesias 6 rogativa, y pareciéndoles ( los 1-CVCrefl(1OS
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Padres ic la Conipañia de Jcsis v de In Merced ci pie

potilan servir sus exhortasiones Para pie se compusieSe

la plebe. aconipananilo aqu?Iio i tin Sb. Christ) y	 j ,

rezanilo ci Rosario t coros con •ievola pahlsa. v estos a

una imagen de Maria Santisinia 6 quien cantahan las

Letanias con suave niisica, se vinleroil i In Plaza en

comilnihlahi ; pero (•omo entonres liovian pieciras por

tocias partes. desvamalado ci Orden lieligioso cOil 911C

venian, se destrjl)uveron unos V otros i diierentes sitios

(londe auiique rnSs prehIical)an, era sin fruto, porque ó

no los atendian O los silbahan.

No se espante Vmd., tie ciue fuese asi, quando hi-

zieron con ci \eneralisimo Sacramento dcl altar casi

oli'o tanto. l-1al)alo sacado liei sagrario de la Cathe-

dral, al conienzarse el incendio, ci Dr. Dn. Manuel de

Escalante v Meniloza, Tiicsorero de la misma vglesia y

acompañado de Clérigos v Espaüoles, pensando segni-

via su Dios v Señor latin In plebe, Sc arrojo 'i la Plaza;

pero empenalos en tirar piedras. en potier fuego y en

robar eajones Jos que en ella eslaban, iii Ic dolilaban In

rodilla iii Ic adoraban, solos unos que habian comeli-

zado A quemar ci Magnilico Palacio Nuevo (lei Marques

(lei Valle, a persuaciones eficasisinias de Dn. Manuel y

'i la. presencia temerosa y Venerable de aquel Seflor,

elios mismos lo apagaron, ysin duda para ir robar

la plaza se retiraron de alli.

Temerosos, quizi, de lo que despuCs sucediO. esta-

ban los mas de los duenos de los cajones entre la plebe.

desde ci princi)iO del ruido ; pero no habien(Io riqueza

alguna que prepondere iS la vida, dcl miedo de perde via,

I
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iendo v ;nin liorando la impieclad con pie lei; ilevan
5115 haZietl(lil, rall:ihan utios.	 La ljos. piles asi It)

I l Iliere nuesi ra de(lirha ) VIIeEra fort win.
chaos muv en horn buerl;L ilecian otros. No falló
alglln() (11I0 SC I'OI)l) a Si 111151110. portue eIICOIltraIl(lOSC
i vuelta de los arnotinados en su raj " romo quien
sa J)ia donde estalia Jo nms precioso. SC ii'gaha (lk' ello,

Y hechalni ii huir, v lo 111151110 ha7ian los indios v ci in-
numerable resto (le SaP1,flU1loS pero los que antes se
hal)ian confoinnulo par ci turnuito quanto se ha visto,
coineuzaron poco despuës, no en eomIm 51110 en parti-
cular, i desavenirse. Maliclo pie, reconociendo los (1UC

no eran indios lo mucho que dstos y sus niujeres ha-
ban carga(lo, lIegn(lose 6 eslos con disirnulo, roii
qualquiera rosa de Jo que en los cajones (IC hierro ha-
I daii hurlado, si va no era con (s 1)adas. los (jUC las Ic-
mn, Iris a I ravesal Ian eon ligereza , v aru(liendO eonio 'i
favorceerlos qUnildO enian . los (leshaliJaimu lie Jo mexor
\ SC reliraliaii.

iLurieron algunos 111(1105 de esta inn wra. y ii lo pie
yo presurno v muchos imis en nñnlero. Conlo ya (ligo.
1)residi6 at saqueo de los Caj011es, haher dexado (IC tirar
piedras por largo rato quando las arrojaban. no por
otra cosa pie por tener va los bmazos casi sin fuerza, O
porcine para qucinar ci Palacioy Casas de Avunlarniento
les servia de estorbo. Al niismo instante pie los Espa-
holes que estahan en las bocas (IC las calles. en ci cc-
menterio de Ia Cathedral y en otras partes, los recono-
cieron. se fueron interpolando coil los tuiiultantes, y
corno éstos, cargados de Mei'caderias y de riqueza, no
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sMo se ihan s lindo (IC In plaza atropellffllaffl('flte, sum

que niofahan con inucha nsa tie Jos pie ent ra an. v les

(lerian : Es 1 mo cs tie poi'queiia . a vino la Ilota. an-

dad Maniquitas 'i los cajones, comprar rimitas Y cal ic-

lleras: arrepentidos est Os tic hal erse estado mirando

inano sohre inano tanto tiestrozo. ó avergousados tic

air estas ignominias v otras peores.y sohiT todo. con

el seguro tie que ya no Iuilia pietlis. unos con ,carahi-

IIflS, V con espatlas OIIOS, dieron en ello.

S ti cedi6 lo niisino, qiiando entranilo ci Conde tie

Santiago con murhos tie su familia y diversos hoinhres

honrados pon mina pane, v por otra [)n. Antonio tie

Dezas Ulloa, ( ahallero de la Orden tie Santiago. v I)ii.

José Urriitia, Contatior aqutl. 

'

N
.
 'l'hesorero ésle tic Ia

Heal Hacienda, V OLOIS rniiclias personas nobles, die-

roil una buena Varga tie ciuluinazos :'u los •1uie nol ml in.

ut hallawlo en ello resislenria alguna. ponque

solo atewliaii (u rargar v i ie v lainliin ponqiie opo-

njenIoseles Jos Padres tic la ( ompania. t1ue por alli an-

dahan, y asi COn suplicas. COIT1O ruhrièntiolos con los

manteos, como si luesen ;'u unos inorentes, los pratoci-

nahan, ior no penuler ticrupo. se pasaron 'u Palario 'i

oduparse en algo
Calru'ilase el uiimeno tie muertos, victirnas del tumulto

aq nella memorable norlie, en ci nruenta i nu I ividuos.

fuiera tie los (IUC penerienon (IlleIllauloS vivos, v tie los

niurluisirnos 't quienes asesinaroli en el saqueo, p01'

h u i'lar U urns ot ros to n d,ado.

(1 (rbi b .S'iqflen:a y GOnqora a! A!,njronte Pe:. M.S.
	

'1
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IIioiit las los I uiniil( uarios se e,iftetenian con sus ra-

l)ifIas, los pnitril)ales VerIIIOS de Mexico, que aI prinii -
piur ci mol in se encciiabati ell rasas, ariilieroii
(111OlIceS i soforar el inrendio del Real Palacio. jwes-
lan(lo ;ivuda i Jos (IC adentro pai-a salvar SU.S in uelles

v ropa pasando Inego los quartos de los Señores

\iireves - que estaban ausentes romo se verA ade-

mute - dondedon( las POCUS (lueñas v damas que all I se

hallaban, eon asistenria de algunos de In familia y de

Slis enados, conicuzalian con las aihajas de sus Amos i

hazer to proplo : avudronles eslo valienteniente y eon

tanto maur enhj)eño v resolucion, quanto las llamas
que por el balróu grainle v Portalcs de I roVii1cia enira-

baii ya i las rcrmaras, eraii euloitres ell grail-

des y vorarisimas. No se l)el.Iio (IC quantos papeles
habia alli (IC snma iinpoi-tanria iii uno tan solo. ( arg-
rOuSe 10(105 (IC Jo menos brumoso v de imis valor, v en-
conidn(Ia(lo lo i'estante, V asegurado, alguilos sol(ladoS

y personas ficIes sacaron por utia casa. IjUC est'i iiime-

diata al jaidiii. 6 a(Iuellas Damns v d uefias v otras mu-
geres y geiite [ilnilla, y atravesainlo por enire los mu-
elios (timultantes, que ell ealle halia, las rond uxe-

run al Palaeiu del Señor Arzol ospo quo esta alli en-
frente.

Sigueuza v ( óiigoi'a, etia narrariun hemos copiado,

no desransaha eni re tanlo. EJngia eon el Santo oleo

a los Ifloribun(Jus COi)fesaba A los heri(lOs:va (IClVjl)al)a

un muro colt una barreta: ya con una harha . cortan-

do vigas, apalanrando puertas, ' soforaha el fuego del

inrcn(lio, v en mel ho del quc consuin ía 6 las Casas del
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Ayuiitamicnto, solo él, con peligro ik su viila y . la tie
otros de stis hermanos, suhiu por medio tie sogas ha'a

a los Itatroties, salvando asi la maor parte de los lihros

tie ( :ahildo v lievantiolos esa misnia noche ; SU (Sl, ayU-
(lado tie SUS citatlos hermanos v de un sobrino suvo

La car(-el ilamada tie Corte, estaha en esa epoca en

ci l'alario, y los i)ressIi verse anienazados por el

fuego. en metito tie las rnayorcs ansias v congojas, alto-

gandose con ci denso y sofocante liumo (IUC penetralia

A las salas. Irataron de recolirar su lihertati perditla.

igueItza v Góiigora, reliere qite el Akaide y porteros

rornpierou los candados tie ]as puerlas poi : donde se

entra 6 la Sala tie tormentos, v tie eslas I las salas tie los

Alcaides. y casi ya sin alieiito V respirando fuego, salic

ron los corredores, V tie alli 6 los Patios, donde con

avuda de otros O con sus propias hahilidades se quita-

ron las prisiones v quedaron libres . Pero no huve-

ron, sino pie presLiron esa noche v la mañana siguiente

su avuda para sofocar ci incendio, lo rual les valiO el

que se les conmul aran his peits ;'t quc estal tait corole

nades. El Lic. Robles, asegura, que los presos, seriari

algunos, esraparon por una ventana. tie que quit()
tina berja tie hierro, queiiriidola. nit religioso lego tie

San Agustin. tie [a provinria de Miclioaran , que to Ic-

iiiaii preso por salleador tie caminos, v to liahian 1:0-
('ido en h hi to secular (2...

()rienhil Plaiit'lti Evtngthco, 1I6.xko, 171)); lJeiicaloria, i'.crila lior
I). Gabriel Lopez de. SigUcnza.

) 1)iurio, apud Documenlos par hi I1istria de 310jico, 1 srie, (onto I If,
pg.
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DESPUES DEL TUMULTO

El Virrey, coino va se dijo. no esiaha en ci Real Pa-

hirio. A his etiatro de la tarde del (tin S habla ido i In

igiesia de San Agustin 'i una fiesta religiosa y de aqul

San Francisco. donde estuvo en win proresioti, suhiendo

en seguida at Convento, 	 platicar flu rain	 con los

rciigiosos, v en esa platica Ic rogiO ci tutnulto.

La Virreina iu& esa tarde i visitur i la \irgeii de los

Remedios. quc estaha i in sazOn en la Catedral. y des-

pués se hahma ido i' Ins Iluertas de S. ( osrne, ñ diver-

hr in visita	 pero vnlVicu(lo (IC Sn pasco ' tuvo tt1

i)Uscar talnl)itn refugio en ci convenlo (IC San Fran-

cisco en donde se hailaha su esposo.

La prilnera noticia (tue recihio ci Virrey del Eu iii ulto

in atrihuvu i travesuras tie muc.harhos , pero la se-

gunda Ic aiirnio, no ser sino movimiento gigante dc

todo Mexico. conspirado sin excepción de personas

para (juitarie in vitia a su Exa. . conio lo declan

voces... Esta segunda noticia vino acornpañada dcl
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umenazanle ruiilo de Ia multitud tumultuosa. cuyos

alaridos llegalan hasta ci interior del monasLeiio ; y it

pesar tie laiurl)acion V t'spanto (I(' los (lt' alli estaban,

i'1 \i ICV (l('j() la silla en qiie vsLaba é lilt ('nto salir luego
. Ia calk, mas los frailes comeron I cerrar la puerta

del aposento v los caballeros it (frtell('IIP, arguyèndok

de honucida 411' Si IUISIHO ". V CUIfl neresaria era su

existenria en ai.iii e llas t'irctinstaneias pronwl iCIIdl(' it'

ellos it inforinarse é inforniarir (Ic lo quc fuera del nio-

iiash'rio acaecia.
El Virrey estalia angu4iado. En esos instantes P1e-

cisarneiilo lleg la. Virreina, alligida y llorosa ; y ci ru-

mor tie Ia calle crevia. cscucliitndose los niucras at
Virrey, a1'ompañados tie golpes fuertes en las puet'las

dcl ( onvenlo ; unos, de los (jtl(' il)flfl en pos de asilo. y

otros, 414' los quc (lcscal)an informat' it Su Excelenria

(11' lo qw' pasaba en la citidad.
El Vi iev comeuZo (l(•s(l1' alli it (tar disposicioucs

j)l'inl(l'O encaminadas it prestar auxiliu it los d(Yft'nSOres

1d Palacio ; des1itn6s para sofocar los incendios, v -,'I Ia
posto', cuando los runiores de hi calle fueron cesan(lo
con() los tie una teinpestac I desoladora tit' Sc alcja

ptt'i evitar que at din siguieitte la falta tie malz produ-
jese otro semejaitte o mayor tuiiiulto.

()tIell4 al ltegitlur. I). Juan de AgUII'l'e Espinosa. iF

it ( hah'o. (( para que 1114 11'I'a amatiecer t'II Mexico

iIuaItl o mauz se liallase it Dn. Francisco de Sigiteuza.

A (scoltar dt'sde dotide las encontrase hasla esta Ciudad

las requas tpiv Venlan lc Zelava v tie tierra adentro
dncarg() al Mariscal. IL Carlos de Luna v Arellano,
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visitase aquella noche to(las las panaderf,1 5 de Mt'xieo,

kprinien.lo A sus dueno; se a niasa.t' en ella z . para ci

tIla sign ientc. Iriplicado pan del quc solwu antes

ol ros envió A las carnieei'ias : v ann 'i las liucilas. para

t ine no faltase verdura. frua y hortalizas. despacht"

otros : v no solo i'Eo hizo, sino Fai,i1 ' in	 11v1't rorreos

A la Puebla tic Jos Angeles v 'I ill icre nIe '1 t's. dunde

pur ser general v iiia or hue en Mexo'o la rarestia. \

Jos vecinos murhos, pudiera nu eJern plar tan pernirioso

V altomiiialtle ('OfflO ci preSente, 6 i rritar losIhIInOS, Si

hailalia sin prcvenrióll z'i Jos t j ue tleltian leneilas i

Pasose la norhe en In ma yor 507.01 tm.	 romo

dive Ufl crollista, Jos indios olorgaron Una	 merceti

t lo en 110 mM -11-1o ' .v ninguno soliritó

ms defeusa tine in stiva . en ('e'raI14loe en su easa rada

uno. retirändose I Jos ronvenl US las j iislirias. eX('h'lIt()

el Dr. 1). Juan tie Esealanle. fiscal do l rrinien. que

aciidii al iaI palacio 'i ata;ar el fiiego

Ainaiiei'i6 el Luiws dc .1 uuio tic 169. pero no era

neresarlo hlw' amaneciese, dice Sigiienza . par ver v

ilorar roll suspiros ilolomosos lo que el fuego habia des-

truitlo. Iotlaia ci Mai'lt's. 'v hasta tI .Juces siguteute,

(Ic entie Jos reruhlos v las ruinas ieveiilahansc' Ins i tos

-rci'as llamas del i nrent I io.

La noche flleIu()ra Ide queiniionsP Jos Pomlales tic

P rovi ncia V 5115 olin nas iiiuclios papeles de tst as

algo tie Jos (lepartamentos del Virrey ; t(I(laS las lhI("1

que caian harm Ia plaza : loda la C.Arvel. donde mu-

Cnrta deSiqilen:a y Gónjora a! it!miranie P.':. M. S.

( Diusio Ic flohies, op. cit., lonlo ii.	 94 •v 16.
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rivroll fres niflos N 111th nitijci' : Cl UernOse la Sala de to
nwntos, in del (1'inwu, la Eserihniiia ivas aiitigua ('Ott
10110,4 5115 Areliivos, v his salas tk' la Real Audietwi;i,
con ruanlas colgat I ui'as, aIfomIiras I i('IIZOS. rclojcs,

lil)l)s. I)aIlcicS V adornos lenin i tiemse hi _\rni'ria

Ilc'al toda V algutias armas, V solo se salvO In Sala tld

Real Acuerdo v ciTribunal tie t .uenlas.
El est iigo en his ( asas de ( .al)il(lo fu6 ma yor que en

Iiiat'io. ttit's Sc incc'iliai'on la vivit'nda de los corregi-

(lOi't's, In ( oiitatltii'ma de pl'O)iOS, ('I Olicio del Esrri-

Itano, In Sala del Ayu lit atflit'iito ('I )iSO l)ajo de eStOS

ticitartani c'ntos : parte tie 1.1 AlliOiitiia : tl Olit'io tie in

E1 tutariOu V tic lit'! EeruIoi'ia los (ii' los csci'ibanos
piiltlicos, v con estos stisarchivos v ci del Cahiltlo, en
(IUC liabia fflIeu1tS de los Palie les de los asu nios ofiriales

en ctii'so, 1)I'OtO('OIOS antiguos, libros tie ensos. de
niavorazgos y otros, salvulliiose solo los Libros
hares. COfllO tiuetla referido, pot' ci henemérito 	 i-

gitenza. En dichos I)ajOS tie las ( :asis de ( :ahilt lo se
quemaron La in I ién (dgiI tins tiendas q ue at'rent mba ('1
Avutilani ictito.

Con niadti i'z y jtiicio. calculO Siguenza. que ci inonto
de lo pei'tlitio. pot' I'Ol)os 6 incent iios, en ('Sn norhe

nSC('fl(liil a ti'es millones de pesos I i.
Las vici inns que pereciei'oti, i (leshora V va t'il undo

ci Lu mu Ito, se ('ntei'ra I'Ofl ('II inontOn en tin ho'o

grande n, cavado en ci cementet to tie lit Catedral ;

par qite tiatla faltase. como nota	 illspirada

I G11 . 1a de .Süueiia y Gvnyonj a! Allmirarde	 %I . S.
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por of od io latent e de lo, nacilos aqui contra los espa-

ñoks. :Iparvvi 6 at tIla 'iguivniv till pasquill vii las i'iii-
nas dv! Rvat I'alacio. qiiv ilvcia

l..sti' &'oriil se a 1(1111 Ia,

ra gi lbS ile la tierra

y gallinas tie Castilla i).

El citatlo Luiies entraron 6 Palario dos compafilas

inilicianas dv infanterma, que en Ia noehe hahia lograilo

forniar viokutaiiiviite vi Virrey. t.Tna foimada vii sit

lotainiati tie la genie iti1iic1iiI (lei ( .oinvrcio tie Méxiro,

ai tiiaiitio dcl (_ijthu Luis aiichvz tie higli, ron

(:uii •Iel en Ia puerta del Palncio quc tlal)a ;'i la llaza

tie! Vohitlor, y otra, tic iuulal.os, con ( uartvl en el

I arque del in ismo Pa I acio heal.

Totiavia hurnt'abaii los fuegos devoiatiores via re

escoinliros dv los edifirios incentliados, cuando, coino

l las seis O AN de III iiiañaiia, saiit del ( .OIIV('IitO tIt'

San Francisco el Virrev. .1 caitailo, acoinpau;iiilole totla

la noitleza, v 'i toe iba ha plebe ; J)arte quizs de esa

iflisilla plebe iltiv la vispera Ic habia Ianzado in ueras

estruendosas, Y ti"" ahor;i , ruovitia por ot i'Os seuti-

inicittos, gritaha : 	 Viva vi hey Nuesiro Sefior. y ( ' it
su nombre ci Excino. S r. Conde tie (alve

hlecorrió ci Viri'ev la plaza, viendo Ills estragos tr y-

m('fl(lOS (Ut' Cii U flil mtvht' 5t a ha hia liecho vi fuego vii
M Palacio, cii las ( asas de ( ahihio, en la Alhtndiga v

en los cajones u tientias tic niatlera ; V flhiiV contristado

se apeO a las puertas tic la ,; ( asas (lei Marques dcl

Iiittrio tie Roijit's, Ii mu II, pg. I6.
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Valle, bOY i\acional ')l0titP de Pir(la(l , doni Ir por al
i'ul tienpo tuvo titie vivir, tnientr;i se reed i liraha ci

Palacio, lieganilo I pOCO la Virreina, con sus criados v
toda sit farnilia (I).

Los amotinados que Sc hahian salido en Ia noche an-
terior, eon d inero y ropa que roi)aron, irs faltaha ri
41151.eIIIO. V ' 1 1 wilas sw rneoiitraroii eon las canoas que

veliIa ii desde ( iiaii'o ron ma iz, his acometieron cOi La!
giiia, (JIIC 110 ilejaroil till solo grano, y Si i esto no se
itubirra agregado ci reparto gratuito de la misma
seiniliii, qUC lor Orden del Virrcv Sr hizo, nuevos con-
Ilic Los i!i1l)ierafl tii id	 2

Sin embargo, ci temor aiTh no hal ' ía al)anciona(io (i
los vecinos Oh . Ia ritidad, v mire dioz v otier de Ia ma-
Anna lrl ' ha q, se a! horoto Mexico pot' haber corrido

ci rumor alarmaute l' que los indios de los barrios de

IIiiilLçO v San Seiaslii' u, ievantand lJan(irr1s, rami-
tuil em rum 1)0 i'i la Plaza i\l avor ; rumor q tie no tuvo
III(Is futidamento (JUe haber visto algunos una tropa de

inligr'nas cii Ia Nierta del TeCpan de Santiago

((U(' Ii IZ() I omar las armas ;'i his tres rOrn 1 )añ las del Pala-
c,io, enviar el Virrev itnas eaha llerias A caya cabeza iba
ci Conde de Santiago, his etudes, cogieron ;'I varios in-
(JiOS, hicirroii hair i otros N, tkai'ou Lodo apaci-
giiado (3,:.

\ liii de I'estai)iecer la Lranquiiidad Sr expid icron va-

( 11 Colda de ann 'arTa de un .religioso grave a un Caballero de in Puebla,
'P•. cit., pAgs.. 39 y 330.
i (:tlrs(z de Sijiien:a y GOngora ni AlmirnIe Per. M.S.
(3) Copia de una curia de an religioso grave t an Caballero de in Puebla,

pags. 330 y 331.

I
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rios bandos ; ones peores qiie otros, contraries y per-
j udiciales a la paz;	 V 11111)0 juntas pal- di,poner me-
dios de segu ridad, ó imponer • graviner1cs prohi-
biéndose ci uso del puique. CO!flO wia de las CUUSaS del
lunzul!o, lo que dió pie a icvoS pasquines bui'lescos,
entre otros, at .siguieiite : ilepreséntase in eomedia
farnosa de Pew' esia (/1W es/aba i . Se prohibio ci ba-
ratlilo cii la plaza, se expuiso a los iudios lucia tie la

ciu(Iad y no se toe(') A la oracion de Animas ni zi la

'jueda iii en I rcs d las se repicó 6 misa , siendo la ()c-

Lava de Corpus. (Jucrianse sofocar todos los ru!dos quc

Pod	 11 I) t'O\'Ocar WI aiborolo
Los I)iarios tie sueesos notables, ilevados pot' vecinos

pac'tes dv a4plcilos buenos tiempos, nos J)intan ei
pocas lineas la sit uaciou moral de Mx ico emiiouccs, ci
eSpanto quc bai,ia dejaio atjiiel tumulto eflinero, 'io-
I ento, p'o tremendo v tiorroroso.

fbi des dice. que ci Martes to de .J tin io, echaron

hando, para Ijue no aiiduvicran juntos arr iha de cinco

Intilos. Y penn de in vida, ' rccorrien(Jo al efecto las

cailes ci Aicalde de ("omic, I). Francisco Saraza, y los

soldados. El mismo dia se 1 )LIS O horca nueva, potie
los amotinados hahiari qucmnado in anligua, v se iiilpro-

visó Cuirccl en tin aposenlo de las ( asas del Marques

del Valle. ( :onIeltzaron las j)t'ISIOflCS (IC indios v ilii'sIi-
zos, hotnl)i'es v ilItijeres, recogiëniioles mnu(Iia ropa de
la que IIai)iamI huiriado, y se hall iamhitn rI)ticha aban

donada en los ceinenterios y en ]as aceqnias. etitreghi-

I) IhUIO (le butt"., Q). cit., ' g". t(i V 7.
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(lola ii sus dueños ; ms 70.000 pesos en moneda (PlC se

habia encoiulrado. Las tiendas estahan cerradas, no lia

bia clases en la Uiiiversidad v se carecia dc pan, maiz

y pullos.

El Miercoles ii, amaiieciO mis ropa tirada on los

barrios y on ]as acequias: los esludios sign icron sus-

pensos : la puerta dc la, Crel on Ia tarde pernne(•io

cerrada, piles pudo observarse (j(IC los cementerio.4 de

los lemplos eslahan Henos dc indios. En la mañana, a las

once, y al pie delahorca.se arcabucearon Ires indiosde

Jos incendiarios; debienilo haber sido cuatro, pero uno

SC mab) antes Con veneno , segin se dio cntonce.s,

aunque parece (lit mu rn' del tormento que Ic habiari

dado iai pie tkclarara . los cadaveres (IC los cuatro

fueron suspenflidos en la horca. Por la iar.le les orLa-

ron las manos A lus di iunt.os, clavaitdolas en unos palos

en la misma horca v en una dc las puertas dcl I>alacio.

Luo tIe los indios era cojo, zapatero del barrio de

Monserrate . Entrarou I res indios presos (IC! PUCllo

dc Tacuha, v en la tarde del mismo dIa hubo revista de

las tropas, que pasaron el Conde dc Santiago Macse

de Campo, v I). Teobaldo (;oI'racz, Comisario dc Caba-

Ileria v los capitanes de i ral,allo :v  las oclio. on Ia

noche. se alhorotó la riudad v todas his companlas,

diciendo venian los i ndios dc glierra, y fué

El Jueves i , Orlava de Corpus, Ia procesion estuvo

desaii'ada . Sall(') por el cement CIi() de la (ateilraI ; no

iban log sacerdoles reveslidos ; ci Presto llevaba ci

Santisinia. V aUUqLIC asistieron ci \irrev, Arz1)i9)o V

trihunales, no se mw enramada eonio en otras icasiu-
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ties UI tiailii' ptiso los 1.uestos de golosinas ni fruta en

la plaza. Segulase entiegando lo rohado v apareria en

las calles. donde lo I irahan de noehe los lad rones.

El Viernes 13, vino ci Goberuador de Tlaxcala COfl

los indios principles 'i ofrerer sits servicios a! Virrey

las oCho coinpafflas de cabailo recorrirron las cailes

los sohlados estaban pagados v ci Capitáii Hells ofreci

una CompaI'ia de A cahalk v 'I sit costa I

El Domingo i5. hiiljo grande nuvedad saliO deste-

rrado por el Vi rrev. rum ho 1 San Juan de lii cia. ci Capi-

IuIU (IC ], I guardia. D. PC(IIO Manuel tie Torres. La no-

licia causó tanta mis imprcsion, cuanto que Torres ('IL

muy queriuo (91 la ti u(iad , V era pi hi leo ci valor (111V

habla demostrado defendiendu Ia noche del Eu multu ci

Palacio	 v aun mucho mñs de lo 9UC (IC 5115 pocas

fuerzas se podia esperar y seg(in se (190 general-

nmnte, no se discurria ci inol I vo del (lest lerro, iii era

fácil encontrarle. Si 110 Cs atribuvéndolo i alguna ra-

zOo I) de Estado que no se alcauzaba, pero se esperaha

la vi ntiicacion de Torres y (JUC en brevedad fuese i'esti-

Luido a su puesto

Continuaron los siguienles dias castigan(lo N.

 bandos las autori'Iades. El Miércoles 18, ahor-

caron dos indios : v azotaron veinticualro. enire ifl(liOS,

indias v mestizos. El Jueves 19. coigaron i Un indiu

pusieron sit eabeza en Un pail) : liahia I1ltI('rtO en ci

Hospital Heal. El \iernes :o. ahorcaion 't dos indios.

(fl Op. cit., pg 98 it mo.
() Gopia tie ,tna carla tie an rtiu;io.i jra,'t. 4 an (;t,b(t!i'ro tie itt i'tebia,

v Till.
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azolaioii i seis V Saralon otros sets ñ la Vergüenza ftl-
blica. entre el los, 't dos uiujeres. El I)omingo	 Vol-

garon	 Un iiiilio (pie hal,ia muerto en ci Hospital heal.
El \ lernes )7.	 uema ini a ]as i bce del d ía a tin 101)0
czFnestizci( jo, (lie le averiguaron haher ( •luemad() Ia horca
el dIa del turnulto	 ihoitaron j Hit indio N. pUSiCI'Ofl

su caheza en Sanliago ilaleloIro. El .Jueves u de
gosto.ahorcaron 'i tin indio por ( aliihiii IQ lOS

Ltiiiiultuaiites. El 30 de Junio, se halila ex 1)Cthido biiido

P Ia ( lie se allstaran los comerciatites V Jos arte-
sanos en Io.s hat;i Ilones : ci 2 de Julio SC pigon	 pie
It() litihiera regalones de semilbas. v ci 6, Edielo dcl
Arzoi)1s 1 u. contra  los in ismus revencledo res de malz v

irigo. El 12 de .iiilio. l ' ntlu pieviniendo se mudaran
Jos i udios i Jos barrios y no estuvierin entre los espa-
lIOlt5. 111le se rej)itio cI dia 1 71. El Sbado i6. bando
l' qite no anduviesegiiii iinlio tlesputs tie his
01ieioI1es (IC 1,1 iiIit : ci ibla :3 0110 bindo mandand()

los itulios ;iiitleit cii su traje, desralzos v sin ca-

I toh'. v pie se picseiiteii Jos mestizos y traigan eSpa-
(las '. El l)omi ugo	 . se lev aiiatema en Ia Ca Ledral
V CII todils las iglesias. COil )Iegaria v demas ceremonias,
contra los rega tones (leimalz v trigo. El Sthado 6
tic Agoslo, otro I)ail(io. ortlriiaiitlt, se (juhlarall los teja-
tIns tie lajamattil de la plaza, pena tie 5 pesos. El
.1 iit'vcs (de Noviemlire, ech itandoel virev pro rnetiendo
premios A (iiien ti ciarara iu 	 hahia puesto los lihe-
los iiiI'aniatuiit )5. )) es dccii'. los pasqu hits. pe'o al dia

siguiente \iernes . amanecieron robs los liandos dcl
vil'cV pie se Italian fijado, ci S. prehendicron dos
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mestizos que se tlijo fueron los autores tie los lil)e-
los i.

Los inismos IJiw'ios, cuyas noticias referenles al Lu-

inulto henios copiado, nos informari de tjtie at siguiente

dia del motIn, h uho y ha halodo hastante mali., de
(111v  se i uliere ((UC la fat ta q ito hahia do 61 y del I rigo

en los dIas antece(leutcs.. no era porque no hahia estos

I asI ititentos, sino por ijue los hahian Orultado algii nos

perAonajes P°' vewlci'los a siil>itlos preclos, ItO coiiteii-

tiidose con ci quo tenian al isne, que era do 25 is

la carga de trigo y do 3 ps.4rs. Ia fanega de mali. (2).

Ya citamos Los handos, ediclos y anatemas en contra

de los re-atones, pero todavia los ahusos siguieron,

pues ci Martes it de Sephembre, no so hallaha pan

en Ia riuld ; ci ,liieves 2.5 se azo[ó ñ un imlio v porqne
daha falta Ia came CII ci l)('O y el Viemnes i ' de
Novieinhre, no 11111)0 camln ni 1dm ; his gaIIIIIIIS se
Vendiall ; 7 reales, las pollas A 3 y ci jami (iI'iiIfl0.

\sI, pues, Por eslos hiechos Y ol.ros pie ya heinos
ciLaOl(.I, pueole aseg ui'arse o l ne Ia ver(lallera causa old

ttiiiiiillo, ilc i' ftit' ci iiioiiujooli() pie ejerrian aigu

JIOS N r5011ai(5 , COmO dice Rubles, oritre los tiie se

inelula a! mismo \irrey, F tI'0 aparte tie estas explola-
nones, se dij o pie con auterioriilaol habian COflCChli(lt)

los Indios la idea tie suldevarse ( iuilrpo'nolerse do los

espa holes.

Cuatro do los irilios arcahuccaihos, asegiira tin con-

teinporuiieo, cotifesaron. o tie hila ms de dos ineses

(1 ItoIl.F:s, f)iario. ol l. cit., pg-. iou a 111;.

) Idern.
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que eran sabedores de que se qucrian levantar con la

tierra los lujos, (LUC asi liaman comuninente los espa-

noles i los indios, y que el Gobernador de San Sehas-

tin era cabeza (IC esto. I preguntindoles por qué

motivo, dijeron pie por volverse a estar corno se esta-

ban antes de la conquista, y quo tenian dispuesto y

elegido emperador, con otras cosas inny curiosas (1UC

no se han sabido
El inisrno autor, reliriendo que por esos dias habian

faltado inuchos in(liOS ;i las (loctrinas, poi' haler muerto

6 estar lieridos a consecuencia (lei tuniiilto, asi a conio

por temor de las deciaraciones de los que estalnin

presos a , agrega, que éstos eran muchos y que

liabian confesado qUO ci motin principal para este

levantamiento era ci querer volver I sit idolatria, Y que

habia rns de dos años pie lo andahati trazaflhl() ; io

que reconocido quc en ci tiempo presenle habia alguna

falta de mantenimientos, ies parcciO buena ocasión tie

efllprefl(leriO, y que habia corno tres meses que haluan

resuelto ci quernar (i Mexico, eligiendo la noche del

Jueves Santo, entre las tres y las cuatro do la rnafiana

para ejcdutHrlo pero pie por haber hahido discordia

entre dos cabezas .sol)I'e si habian do quemar los con-

ventos C igiesias, o 6), se dilatd hasta ci Jueves ociava

(Ic Corpus, porque uno (lecia quo reservasen las monjas

para casarse con ellis, y Jos sacerdotes para que los

enselaScfl in icy católica, y ci otro decia quo no hahia

más byes que la suya antigua, y quo hahian de rnoiir

(1) Capin tie ann curia de an religio.o yravei an Caballero de In Puebla,

1tág. 331. F
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Lolos, piies va j)iii';i esto tenian elegulo C!flI)era(IOr.

reves, comIcs v rnarjue-es, v qiie vI pie matase al vi-
IT v de Jos dos se halila dc casar con la vireina, con
otras COS1S Lan ctii'iosas (IC SU harl)arida(l, (JUC por no
saberlas (le Cierto no se P0M) aJuI.

Dijeron tamhieu en las confesiones. qUo ('ilan(lo

overon ]as vores flel I u iriulto to sintieron in ncho pr

hal)crse adelaula lo cimi ro d las los him ulluanles. del
(lite esIalm sefiala lu, N. 

por(lue les falta ban imis de (Joe("
mu indios (IC los que estahan ilesi inados pant ci levan-

lamien to,v qu (lCnts do esto sit inrno era (IC poner
fuego ;i to(la la cinlad (i nfl I lempo para mayor c()nfu-
siOn (IC los vecinos, V po(ier matar i los (In( , salian (IC

sus casas con ma yor segilri(la(l, plies sirn(l() ci iUeg()

las tres Ile Ia uiafiana to eji'riilarian 'i sit placer : pero

que rconocido que va set Ian descuhierlos lialoendo
levaiilatlo Ia VOZ aqimellos l)0i'I'acl)oS antes (Ir Iielllj)O.
aciiilieron todos en su avuda como se ha visto ; Pw'

que no hahian consegn ido na Ia (IC lo quc q tiertan.

PregunIidoIes si ('sic [umulto era motivado por Ia
fat La (IC mai/. U (if- ol r(( mantenirn jento, d iperon (lime no,

c ute antes Lenian mUCII() es('((n(Ii(lo en sits casas:Y di-

cien(Iolcs que por (16 escondido, respondieroti : mira

señor, conto nosotros (l tiCt'i il rflOS levantai'nos con el
i'eiflo, tlisctmrrinios que seria bien letter inucho (IC fill'S-

tra parte, v corno la cosecha olel maiz. Se Imahia per-
(lido. V habia )000 V por ('SO caro, flOS mandaron los
caciques (I lle Comprtsemos mucho fllS (le lo (IUC ha-
hiamos menester, Y lU lo entei'ieinos, para que
con eso faRase 't la gente pobre, v estos viendo quo
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la cornida vaila tan earn, serian de nuestra parte
cuan(Io HOS levanUlsernos, v Len(lriaInos ms gent(- en
nuestra avuda. Dc aqui nace ci haher hahido mayor

gasto en la alhóndiga : fiiese a aigunas casas y Sc halli
ser ricrto, pUcS se hailaron algunas porciones enterra-
(las 1.

Otro aulor. pone en tiuda la conjuración [ramada dc
anl.emano. pues dice : SV prosiguieron las priines de
Jos rulpahies : qiiedahan inuchas cansas peiI(iientes, en
las pie se i ha procediemlo ju ridicainenle, a unqiie no
piece se conlirma, - agrcga - segiln lo proccsalo, in
sospecha pie SC fund(') al prinripio, en las coujet urns
(liclias (IC (pie Inese levantamienlo antes pensado y de-
liherailo ; v asi Iarece fiié ci motivo (-I ha her fal [ado
en parte dos o tres d las ci mali. (2 ....

I I Ui)ieSe CXiSti(iO () no ci inten to (IC levantarse con ci
ici ho. 10 CiertO es pie ci tu.iniulto del 8 de ,Juniu de i
fii de I rascendeiicia v pudo ha her sido peor, porqiie
solo en lo arraiales de Mxico hahitahan en esa fecha,
segi'iu constai)a por los libros tie (loetrinas y Lrihulos,

hasta cuaren In mil indios.
La pa rroq nia de San Juan tiene catorce mu t ri I ni Ia-

rios -- au rma ci autor que sostienc ci in Lento preme(ii-
[ado tie nun suhievaciOn - la de Santiago n ucve mi l
la de San 5ei)asIlln siete mu. y 1 este paso la Trinidad,
Jamaica, San Pablo. Santa Maria •v las denus que hay

(I) Copia de una carla dc Un reliyiu.o grave A un Caballero de In Puebla.
11:g. :e3:

() (arlii de to de .•tqo.lo de 19. PiIi)ika l Izi e ll Ins Dou 'nenios inlilos
puma !a Ilislorja de Iiauz.

I
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en este po).1acho, de clonde reonocemoS evidente-

nente (jLIe solo In providenea del Alt iimo Ii bra ;'i eIa

riudad del miserable esta.Io de nun total ruina, Imes

a no luiberse adelanlado el tumulto cuatro dias, no hit-

biera quedado seüal de los cimientos Si logran efeetnar

ci fuego COIDO to habiail resucilo (i.

I) Copia de ufla carlo de un reijioso grave i un Caballero de hi Puebla,

335y 33.	

S
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CONCLUSION

El 16 de .1 unio de Ifip se recihió nolicja on MxIc
tie córno el dia ii, ó 1!, segiTh oiros, se liabian amoti-
nado los indios de 'I'laxcala, comeuzando el tunlilhto por

la mai'ana, declartndose In pelea y fuego 6 ]as cual ro

tie la tardc, v oI)Iigauch) 6 su Alcalde Mayor. Fernando

BusLarnaule, niontañés v Gezit.ilhomlji'e dcl Vii'i'ev, i
quo sahiese por ci po.stigo de su habitaciOn, monlase
cabahlo, v con algunos (jUC Ic acompañaban, a)aciguase
1 J os StIbIeVa(IoS, quo murieron en iiümero de duarenta.
Sc stipo A in vez, quc los sublevados pegaron fuego a
las (asas Beales, se lievaron ci maIz, v habiendo sa-

cado a! Santisimo Sacramento de la igksia los sacer-

doles, Jos indios no lo respelaron y A pedradas he
hicieron volver al templo.

inmediatarnente quo Ilegó la nueva. ci Virrev envió
auxilio de cabalieria, v despachO propios A la Veracruz,

mandando subiesen luego 200 caballos de aquel Pie-
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'idio contra los tiaxcaltecas, sefialando por Cab o a (IOU

Iedro LpL'Z Pardo (ilijo (IC Madrid. 1ue ha militado

en HaIIdPS Con Cre(IiLO, v eSla actnaIIiIente, por S. M

(;oberna(ior tie his -trill, de a9uel 1)uerto ; v recilacia

Ia orden plantó su tienda de campana en medio de la

plaza de aquella ciudail . V ejecutu protI ament e su sa-

lida v march() hacia Tiaxcala. El Virrev envn) taffi-

bitn A D. Luis de Mendoza, rhrigo preSi)itCrO, para

que compusiera	 los indios

Sobre ci origen del Inmuito, hay dos versiones. Ujios

dicen que fué solo Ia pklje indios nuiceguales, - PLIeS

los f101)lCS v caciques estaban at Lido (IC la autoridad -

de (10 pueblo ininediato a Tlaxcala. lIanado Santa Cruz

v con sick mil vecinos, los que to provocarOn otros,

que los mismos ifl(liOS de flaxcala. en odio a Ia pr"-

sonade so Alcalde Ma yor, tanlo que ci Virre y Ic 111,111(it)

relirar (lei gobierno tie su ti,sdiccitn, riunque des1ni6s

Ic restittiy) ci bastón atentliefl(lO al valor tine demos-

trara en La liora del tumulto v haherse hecho constar

j iiridicaniente no existla causa cont i'a ól

El 17 de J uuio CSCI1I)16 ci ObiS1)O tie PIiel)l8 anuti-

ciantlo que en Tlaxcala va eStal)a lodo tranquilo. l)ero

(ILIC 
hablan niuerto tThiS de cien intlios. dos espailoles y

tin sacerdote, V (I tIC ci AICaI(1e haI)ia ordenado degollar

t m(s de sesenta indios.

Aun lit) restabiecida la traiiq UI lidad, ci to de Julio,

llegi corrco de Guadalajara. Reino de la Nueva Galicia,

con la nueva (Ic que haljIa 11111)1(10 tin	 Luinulto con

(I) Carla do lode Agosla do 169, ya citatla.
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victores * apetlreando 6 dos Oidores. pero no hav mñs no-
icias t i tleeslas en lo dou men tos 41 lie. hemos ronsul I ado.

La paz colonial no se aIter. salvo cut re las fri mis
brharas. hasta el aio tie en que nueva escasez
tie Irigo y inaiz, liizo que las autoridades terniesen un
fluevo Mot ill se ahiresuraron 'l repart ir CCOflOfliirii-
meni e las CXI s I eurias (file ha Ida. pero ac,Iadas, repen-

I lianiente, el 19 (IC Marzo tie aijtiei año, la plaza iiiavor
(IC la ciudad (IC 116xivo se vi () heiicfi j da tie fainélica mul-
I itud, pie dehajo tie las y en tanas tie In casa que hahi tuba
ci \irrev, D. José Sirinienfo (IC \alladares, con gri tos
desternplados en amenozante aclitud, pedia pan

El Virrev terneroso, recordando el I umnito suce1uIo

cinco anos antes, man(W) colocar los pedreros en las ho-

cas calles tie la ciudad, v iogri cairnar los ;nirnos tie

los hambrietit o indivitluos tie la plebe por metiio tie
personas que eran rniiv respe(adas.

OrdeiiO é los roserlieros pie rernitieraii pronlarnente
el trig() y inaiz (fU tuvieran, como eferlivarneiite lo
ejerularon, iogi'ridose tin aha.sto par dos meses, (fEIC

fué el Ilecesarin pa pa 9(11' ('Ii (* 1 IIICS )l'OXi!1lO (IC Mayo
vinirran ri nuevo maIz ,v I rigo (IC ha tiei'ra ralienle, en
donde se hacian catla i1li() dos cosechas, quic se dristi'i-
l)uyerou en la Alhóndiga 'i los m;s necesitados, pero (I

puerta remmada. Al [in del mes, teuiindose notit'ia tie
(file el trig() se hal in roserhailo en ahundancia, el Vi-

i'rey expidn' inaiudamienlo i liii tie que se auuii'iiIiri el
peso del pan 1).

(I) GEMII.Lt CAI1ItERI, Giro del Hondo, p. 6., iih. If cap. V.

I
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IA)S lltll,IOS 'iIOTINES JUl. si;Lu

(ono 5*' i)(ir hal,er O1Jt'i'Va(II) ltveniio Ins l'eia('iC)-
U(' de Io' tilIlillIlos del siglo \\l I. en Ins iiiie lietnos

(l1i '/. a (i('SCrlidi(I() 'I lUilIli1ias ( l ilt ' iiiiirlios jiiZ.ii'afl in-
ittiles, l)el'fl(pie ila(efl aIni'iar lilejor In ,nagiiiluil de los
sllceso, a(iiCilos tii,ii tiltos I ulvirron priucipalnienle por

origeli ra usas ecouhlmicas ; inns en ('I ralor de los moti-
TI('S V CII los daiiiores SUi)VCrsivOS i'il'iise oeullas
('OIIj llViltIOUCS I) j)O1' lo menus ansias de dar at traste

Pura sit'inpre ron el domiiiio secular Iiispano.
El tiuiiiiilto dcl 8 de .Iunio de liHj	 es IigiIo de In

alencitin (let iiistoriatior v del sociulogo. Los 	 altos
I)ersouaJcs tpiizil vi Virrev mistno. explolaban COfl

escandalosos lflO tlu l)Ol iOS V on Ins I11S apreiniaiites Cii'-

ruflsI.anciiis a Ins desnut.las v hamlirientas caslas. de
don4 It' va suirgia ci pueblo de la nación en el siglo XVII
porque en este Lumuilto, ;IUflhllle tie iirefereiiria se aruiso
;i los 111(1105 Ile liaierio 1)rcnnOvido, fiieron los criollos,

los mestizos, las otr,us rastas, los 'pie agil a run :nl ti(.!
111am mcvi ielto de rapiñadures (' inietit I in riOs.

La lecciii fun" severa, gmande el c'uiiiro, 111il1ugrosu

(lut' atuella norhe no Iluijiese acaha(Jo el poder ii)ero.
La iutoridid Se oruillu,	 (It' SUS alardes de valor

(le Ia urutIeiiei;i de CO11SeCl'Os V l('liiOt), pero tiesde
Sn esroiniilc 1)lid() thirst' t'ticiit;i tie i'' era jtuhlicarnenle
escarner ida.

Los grilos lie los tumult uaiiles desaiiogaroii por se-
giinila vez en In Capital del Virreinalo. los invetema-
dos v proiuiiilos olio, y dearon esruchar La voz de iiii

1.11 JIriIn((( (II	 I-If
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L\ INQtISIC16N Y LA iNiEPESDEN(I.

init'Iilo nacalo eittre harapos y iniserias, p&ro 111ie lcnla

bastanics Ijrios v cnijnijcs para tlei'rumbar tin 1tasadu.

La jdelic enibriagada, ms ( I IIC 1)01' ci blanco Nl°

por necesitiad fatutlira, anienaz( con votes ilestenipla-

(Ins, rciicoroas y de iuot'Ial vcliganza a! \irrey y al

orregidor, cii cpiieiies 1tt' oniiiru enlonres A losaulo-

res de las extorsiones: V como loda plebe Slii)leVada y

sin jete que Ia guic -v doniefie, iii * rientia suelta A ms

i)aSioti('s.
Inceli(iio ci Real I tlario y las Casas tie Cahuldo. poi-

tine j uiz() (1luC eran asilo de sits eNpiotadores: saqitco

y ( 1 11( . 1116 la'; ticiutlas tic niadcia tie In Plaza Mayor. pol.-

que alli estahan Is rique/as del PS((UIiIflO, V Cli i;is bur-

(as sangrwii(as de los asqilint's, explest) sus anhiim(ias

a it a it as
Sariados sus apetitos y tlesent'adcnadas sus iias. qiie

no Luvietoti in.is opositiun qut' (In 	 tie infantes

ala!) rderos dcl Real Palacio. voivit harla, tie iapifia

iero al siuiente din, las inisunas velustas inatios féricas

sujetaron su inipetits y sus cOicras.

Eni1ero, no ignoraha Va Como Se hacia teinl)lar y

cóino pontii'Ia tolo i'I los e1oulatlorcs tie sus uniserias.

1l aio de 197 \o!\i't pe.hir jtnn. ttirnulluosa vatne-

naianic. V nibs tispiucs. ya pueblo, pidió ol to pan

iiis giande. paii sal isfacer so noble anhelo de l ibel-

tad en el ( ;rib  lt Dolores.

1	 : tb It07.
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