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tud de billetes do senol'os 1"';lIc;""le8, que no solo
cran compi ices _en e1lu; sillo que huhi,," sido 01
medio principal de IlIlHlCjur todo 10 tl'llIJlU Y COIJl
promcteren ella u muchos cnballcros distinlluidos.

Los cargos quc resultal'On de los actuacioncs del
proceso eroll evidentes, se les hicieron en forma,
y Alonso de Avila nada pudo decir en su dcfensa;
su hermano nelio constantemenle el haber tellido
parte en 10 cOlIspi"acion, pero como tampoeo pudo
desvanecer las pruebas que habia conIra el, am
hos fucron cOlulen",los USCI' dcrrollndos publit:a
mcntc sin odmitirles 10 opeloeion quc interpusie
ron, oi ceder a los ruerros, suplieos y empeiios de
los vecioos principoles, que oodo omitiel'on para
solvorles a 10 menos 10 vida. EI dio 5 dc .gosto <Ie
-1566, poco despues de 1mher oseul'eeido, los socn
"on .1 8uplicio OIont.<l08 cn mulus con rruold'·.pas
negras; Alonso ibu vcslido dc nCITro con una turca de
damosco pardo,gorro de terciopelo con pluma nerrro
en 10 cobeza, y una cadena de oro al cuello, su her
mono Gil Gonzalez 10 acompoiioba simplemente vcs
lido de pardo. Bojo de los casas consistoriales 0 de
ayuntamiento que se hallabon en el Inismo lugar en
que eslan 001'0, se levonlo un cadalso que para 10
ejecucion se rodeo de rruardios e ilumino artificial
menle : en el fueron dcgollodos y sus cuerpos COII
.lucidos despues 01 templo de San Agustin dOl;<le
,e les clio sepultul'lI.
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Al dia siguienleamauecieron las cabezas de ambos
sohre las casas consisloriales, de 10 eLlal se dieron
pOl' ofendidos los miernbros del AYLllIlamicnlo,
l'idieron a 18 Audielleia las mandqse quilar de alii,
y proleslaron si 110 se les eoncedia, haeerlo ellos
mismos alTojandolas violentamenle al suelo. Esla
solicilud 0 Dlas bien amenaza hizo que se mandase
lrasladar las cahezas a la picota, lugar infame desli
L1ado anliguamenle a aplicar en ella pena de azoles
y sacar a la vergiienza cierlo genem dedelincuenles.

Las cjecuciones pOl' delilos polilicos jamas se hall
heeho sin grandes lemores pOl' parlc de Ia aulori
dad queeaslilja, y sin L111 profundo disnuslo de una
pade lUuycOllsidcrllhle y IUI...illeiplll de la pohlueion.
Asi sueL'<1io elllollees en Mejieo : las pl'i""i pales falUi
lias se hallahan cubierlas de lUlo,y cada una lenia que
IerneI' pOl' elesposo, el padre, elhermano, el parienlc,
o eL amigo. Esto hizo que se lomasen las mayores
precauciones para evitar unlevanlamienlode la ciu
dad que se lemio fundadamenle. D. Francisco de
Velasco, hermano del primer virey D. Luis de
Velasco era enlonces capilan general, y aeompa
Dado de su sobriuo, que tambien fue despues
virey, y sc hallaba en Mejieo, se eucuqjo de mall
lener la lranquilidad pul>lica; el inllujo de perso
lias de lanlo respelo 110 fue 10 que menos conlri
hLlYo acollseguirlo. Sin embargo se puso genIe apos
lada ell 100Ias las avcuidas de la ciudad que eslu-
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viese pronta para 10 que pudiese ofrecerse y pa"a
acudir adonde fuese IWCCSIlI';O,

Pero el periodo tcmible en una eouspiraeion no
es pol' eierto aquel eu que ba sido dcscubierla y se
bacen las po'illle,,"s ejeeuciones ; la sorpre"" y el
terror intimida cntonces a todos, y coda cual no se
ocupa sino de los medios de oeultarse, oponerse ell
salvo, Cuando han pasado estos primeros mo
mentos y se ha dado lugar a 10 reflexioll, cuando
cada cual cOlloce 10 estension del riesgo que
corre, 0 sc fil)'Ul'a COI'rer, finalmcute cuando 'a
desesperacioll de scI' perdonado hace buscar al
delineuente la seguridad qne 110 puede procurar·
se' de otro modo en un nuevo proyecto de revo
lucion, entollces es cuando la autoridad' publica
corre mus riesao, si persi:Jue, si aprisiona, si con..
dena) C11 uua palubrn si no se mucsll'it trencl'osi.l
prodigando perdones, y sepultando en el olvido de
litos y sospechas que jamas bon podido costigarse,
ui hacersc valeI' sin grandes sacudimientos del edi
fieio socia' que 10 ponen ados dedos de su ruitw,
Felizmente pat'a 10 Espana lIel)'o en aquellas circuus
tancias a Veracl'uz el virey, mOl'ques de Falces,
y tomo posesion del gobierno el ~ 6 de oclubre de
1566 cste hombre prudente y enemigo de persccn
cio"cs, I.as espel'anzas de los principales vecinos tI"
~Jejico que se hallaban COlllpl'Ulllctidos en la cOllspi.
1'3ciull 0 Sf' sospf~('hHha t'~tal'lo, y ('uyns dcutlos 6 Pll-
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I'jeliles permanecian arrestados, I'CIJaciCI'OIl con su

lice-ada y no salieron vanas, pues illlllcd ialumente que
se aposesiono del mando tomo conoeilllicnto de las
eausas de eonspiracion y eoneedio al .marques del
Valley a sn he,'mono non Lnis Corles (Iue pasasen
a EspailO, aunque en ealidad de presos, y acompa
fiados dc sus procesos respectivos, para que alii se

ICl'I\linascn coulaimpareialidad y prudeneia 'Inc no
podian tener los jueees de Mejieo, pOI' SCI' partes
muy. illteresadas en el neffoeio. A 10 prontilud eon
que los dos h",'manos aprovecharon esla oeasion que
les ofreciola beniffnidad del virey, debieron la vida
que halu·ian sin duda perdido si no se marehan en

la lIola en 'luC a'lue! vino.
Eolre lanto e! IlIleVO lloLiel'Jlo, proeediendo COli

a'Teglo a los prineipios de lenidad' que haLia adop
lado, prod iff0 perdones yolvidos, puso la mayor parte
de los presos enlibertad, a otros les alivio su sum'le,
y a todos proeuro ffanarlos para la mell'opoli pOI'
med ios suaves. que iban desti'nyendo poco a poco
hasta las ultimas reliqnias de disflustO. I'ero es muy
difieil contentoI' a los parlidos qne necesariamen(e
se forman en una revolueion, y mueho mas cuando
se It'ala con una eo,·te recelosa y un monarca snspi

ea. como 10 e"a Felipe H. La Audieneia que habia
descubierto la conspi"acion y los que la hahian anxi
liudo en las mcdidas severas dietadas pa"a re!lI'i.
rni,'lR y rasti3ill'la, sc rlicl"on pOI' dpsnil'a!lns df.1 la
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conducta del virey, y 110 solo l'cl,,'cselllal'oll COII

Ira ella, cosa en quI' 110 Ital,,'in IIndn que repren
derles, sino que 1,,'ocul'm'oll infundir sospechas a
la corle sobre su fidelidad, y para corrobol'llrlas se
valieron de la superchel'ia de ffallar a OrlUl1O de
Ibarra, factor del rey, pOl' cllyo medio debia ir la

correspondencia de !\fejico, y 10ffraron de el, que
suprimiese la del virey dejimdo correl' solamenle
la de sus emulos 0 enemiffos,

La corle de Espana, siempre dispuesla a lemerlo
todo de IQs aulOl'idades que mandaba a !\fejico, poco

lIecesilaba, especialmellle en c1rcinado de Felipe II,
para alarmarse, y mueho mas eon Ia cireunstimcia
de no reciblr despaehos ninffunos del virey; de
aqui es que inmedialamenle acordo malldar tres vi
sita,dores que seencarffasen del ffobiel'llo de Mejico
y terminasen las eausas de cOllspiracion; los nom
brados para 1'1 caso fueron los letrados Jaraba, !\fu
110Z y Carrillo, debiendo presidir 1'1 mas alltiffuo
de ellos que 10 era Jaraba , mas 1'01110 en la Iravesia
murio este, Munoz quedo en su IUffar,

!\fuy ajeno se hallaba 1'1 virey de 10 que venia
sobre 1'1, pues no lenia antecedentes que Ie pudiesen
hacer lemer nada , asi es que quedo enteramentc
sorprendido con la Jleffada de los visitadores, y llIas
aun con la orden de resiffnar en ellos 1'1 mando y
1'011'1'1' inmedialamente a Espana; sin em bll I'ff0 IlO

tUl'n til mellor dificultad en hacedo y II'S dii> illm,'-
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<liulamonle posesion de lu uulori<lu<l quo ejereiu,
Irusladandose sin dilaeion a Veracruz. Lueffo que
los visitadores fueron reconoeidos, Muiioz, que de
hia ser solamente presidente de la visita, sc apodcro
de toda la autoridad , yempezo a ejereerla con lodo
ffenero dc violeneias. Construyo unos calabozos que
pOl' mueho liempo lIevaron su nomb"e, y eran mas
propios para lltormcnlar aun insiffne malcchor que
para cuslodiar a un presunto reo: en ellos fueron
sepultadas las principales personas de la ciudad,
de donde no saliel'On las mas sino para el suplicio,
yalgunos pocos para presidios en que (erminaron su
viifa muy pronto cuhierlos de iffnominia. Ni la edad
Hi Ins condCCOIOll('iolics puclicron salvur n nlldie de
III severi.la<l tic cslo homhro que 110 mereoe cI uom
bre de tal: el lormento y las ejecuciones sanffrientas
c,'an sn unica ocupacion. DOll Pedro y don Ballasar
de Qnesada, hermanos yhombres sexajenariossubie
ron al cadalso y fueroll degollados porsu orden, y
III misma suerte luvierOIi Ballasilr y Diego Solelo,
lodas personus de la primera dislincion. De In
misma clase eran los Ires Bocllnerrras y Ponce de
Leon, que tuvieron baslante firmeza para manlc
nerse negnlivos en medio de los mas crueles tOl"
menlos, a 10 cual dcbieron la vida pero no la liher
tad, pues fueron lodos deslerrados a Oran. Hastu
n. Martin Cortes, basla,'do del conquistador, que ha
bia siifo y" pucslo cu liho,'!,," ,y ha.io la rraranlia if" Ill'
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leyes 'labia quedado con los pode,'es tie sus herlll:!
nos, fue nuevamenle I,,'eso y puesln a euestion de
lormenlo qlie sufriu pOl' SCI' eabolle,'o de Santiago
a presencia de D, F,'ancisco Velasco y tiel obispo
D, Antonio Morales y .Molina, conclecorados COli ci
habito de 10 misma orden: las ejecueiones hechas y
los violeneias eomelidas eon personas de clase ill
ferior fneron innumerables, y pusieronlas cosas en
un eslado 101 que 10 autoridacl de la melropoli esluvo
a punto de SCI' deseolloeida, y eorl'ieron entonees
mayor I·ie.l:o los inlere.e. dt) la ESI,a'la 'Inc euando
se fragua"a la eou.pi,·aeion.

Felipe II fue informado opo,'luuamente de todo,
y a pcsar de que este monarca era severo pOl' ca
racler, cruel pOI' poliliea, y poco escrupuloso en
adoplor los medios menos lejitimos si enlendia que
podian eontribuir a esiableeer 0 eonsolidar su au
toridad, la pinlura que se Ie hizo de la conduct.
de Muuoz en Mejieo fue lal que no dudo un mo
mento en removerlo, reslituyendo a la Audieneia de
la Nueva-Espaua a los oidores Puga y Villanueva
que habia suspendida y manda,lo presos el visita
dol' Valderrama, inmedialomente se les eslendieron
sus despoehos y se les dio.orden para que, Ion luelJ"o
como lIerraseu, suspcndiesen a los pesquisidores Mo
uoz y Carrillo, intimandoles que dejasen 10 visita en
cI pUllloen que se hallase, y denlt·o de tres horns des
1'1Ies.-le reribido. los dest'aehos rea Ie. se "estiluyeseu



" Espa,,", fJuedalldo la Audiencia COil cl r:obierllo.
Los historiadores IlOS pintan a Mu"o," IIll solo co

"'0 un hombre escesivamente cruel siuo ir:ualmcnte
poseido del orr:ullo mas insensato y ofcnsivo a la
dir:nidad de sus scmejautes; 1'01'10 primm'o se ha
bia hecho muy temiblc, y par 10 segundo era de
testado de todas las clases de la sociedad mejienna :
asi es que cmllldo se prcsumi6 habia lIe(lado la orden
Ill' su sepal'8cion, elregoeijo fue universal cn los pri
meros momentos, 1'1'1'0 rebaj6 mu.chos (lrados venido
cl caso de intimarsela, pucs nadie se atrevia a ba
cerlo con lUI hombre tan resuelto, que siempre an·
daba rodendo de (ll13rdias yalabarderos, con un apa
t'nto yca'tludCl'mnclIlt) rell) , yde ililicn sc (eOlia I'ClI

SHSC In ohcdiclICill lIUII 11 los mislllos I1cspudlOs del
monarca. Los miuistros porladOl'es de las onJenes
de la corte lIeearon a Mejico elmartes Santo del ana
de 15G8, e inmcdiatamente citaron a sus compaiie
"OS al Acucrdoen el cual como va dicho se pulsaron
mil dificultades para hacerse obedecer, Desplles de
iIraudes debatcs y de haberse conveuido ell ffuardar
sobre el neffocio eJ mas profunda secreto, se acord6
cilar para la marIana siffuiente al secrelario dc
rrobierno y al alrruacilmayor de la ciudad, y p,'escll
larse Villanueva acompai13do de elias, hacienda
que 1'1 primel'o leyese la ccdula real y 1'1 serrundo
presenriasc la intimacion que debia serrui,' a su lee
Illra. Conrluido cl Arllrrdo se l'etiral'DlI a sllscnsas
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110 sill temo,' de que se lI'aslueiese 10 que en el
se hahia tratado y se frustl'llsen sus designios.

Munoz se habia l'etirUllo al eOllvento de Santo
Domingo para pasar reeojido en el, a illlilucioll de
los reyes, los dias de se.mana santa, pero aun aqui
no Ie abandono su orgullo, pues se presenlaha en
el templo rodeado de guardias y hajo de un trono
colocado en un aparato que se elevaha hastanle so
bre el pavimento. La cireunstancia casual de esle
retiro y la dilicullad con qiJe pOl' 10 comun se pres
luha a dar nudiencia, conll'ihuyeron sin duda a que
;{(llOraSe lodo 10 que dehiu temer, pues en la ciudad
no dejo de trascenderse el secreto, 0 a 10 menos sos
pecharse 10 que pasaha. EI secretario y alffuacil
mayor estuvieron puntuales a la cila que se les ha
hia hecho pOI' el Acuerdo, y ya juntos los oidores,
Villanueva tomo la cedula. rcul, se la coloeo en el
peeho, y partio con su comitivn ul COllvento de
Santo Domingo a veriliear la intimacion. Lueffo que
Ileffo tomo informes de la hora en que Munoz des
pertaha, y pOl' ellos conocio que habia ido demnsiado
temprano; sin embarffo era tanto el lemor que se
Ie tenia que nadie hubo que se atreviese a desper
larlo, y asi se tomo el partido de aguardar hasla la
hora en que 10 hacia, Ileffada la cual y viendo que
aunno se levantaba se Ie hizo entrar recado avisando
que se Ie necesitaba para un negocio de importan
cia. Lo que hizo affnardar todo";a a los que 10 es-
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pemboll, y el oi,'e Jesdeuoso y ollollel'O COil que se
presenlo, indispuso aVillanueva y Ie Jio oliellio para
mand3r secamenle al seeretario que leyese 10 real
eedula, y en seguida haeerle la inlimaeion de sepa
rnrse del mando y salir denim de Ires horas Je Me
jieo, Tan inesperado golpe dejo a Munoz enlera
menle eOI'lado, y sin alreverse a replicar ni oponer
In menor diIieultad conIra la inlimneion que se Ie
hneia, salio de la eiudad Ian preeipilaJamenle
que euando en ella se supo el caso se hallaba ya a
muehas leguas de dislaneia, 10 eual evilo neaso aJ
gun alropellamienlo a que habria quedado espueslo
lin flloeionario lao jusla como generalmenleodiado,

Ln Audiencin enlro inlllcdiulamcnle en el eobierno
y,o fuese pOl'que hnbin vislo I"s funeslos resul18dos
de ia coodueln perseguidora de su allleeesor, 0 por
que esle se habia dado taula prisa a enslienr hnsta
las sospeebns Illas remolas de infidenein que ya no
habia ~obre quien pudiesen recaer, 10 eierlo es que
ya nose persieuio a nndie ni se hieieron mas pesqui
sas sobre el easo.La eiudad se lranquilizo, los animos
se aquielaron,y los veeinos lodos enlraron en el mas
profunrlo reposo que despues aenbO de confirmor y
consolidar el pacifico y moderado gobierno del vircy
don Marlin Henriquez, qne duro pol' muchos auos.

Muuoz se embarco eu Vel'ael'uz en la misllla nola
en que 10 bizo su anlecesor el marques de Falces,
'!"C 110 se sabe pONlue sc habia delenido hasla en-
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lonces, yambos lIeffaron junlos a Ja corle, pero al
marques se Ie dioaudicneialn"ime,'o, en laeual espuso
los motivos de su llJ'udento y modol'ada conducta ;
Felipe II, cuyas sospcchas se habian ya calmado 0

desaparecido, 10 rccibio con beuiffnidad, y aprobO to
dos sus proccdimientos dejandose persuadir 0 afec
laudo a 10 menos creer que la fidelidad de su virey
habia sido inmaculada, La esperanza es 10 ultimo
que muere en el hombre, y Munoz, a pesar de las
violencias comctidas en Mejico y sobre todo contra
10 quc 10 indicaba su violenla separacion, todavia
la tenia do ser bien rceibido, 0 a 10 menos de que
se Ie diese lUffar a justifiear su conduela, Perose en
gano en 10 uno y en 10· otro: Felipe II, severo pOI'
earaeter y de semblanle ad·uslo, no leuia que esfor
zarse demasiado para manifestar su indiffnaci'on : asi
es que lueno que MUllOZ se Ie presenlo,sin dade lu
na,' a hablar, ledijo sceamcnto "0 08. envie adeBtrui,'
sino f" conservar el 'I'cino} y sin llffuardar disculpa ni
la esplicaeion que el visitador se preparaba a darIe,
Ie volvio prontamente las espaldas y10 dejo cOli la pa
labra en la boca, La impresion que causo en esle
hombre un recibimienlo Ian bruseo fue lal, que en
aquella noehe murio alo que se cree repentina
mente, pues al dia siffuiente se hallo su cadaver sen
tado en una silla poltrona, con la eabeza apoyada so
b,'e una mano, y el semblanle con lodos los rasgos
caractcrislicos dc una pesadumbrc morlal.
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AI marques del Valle se Ie sirr"i" III eallsa en eI
eOllsejo de Indias y al cabo de mucho liempo' fue ab

suelto, °sea porque aunqne en efeclo la conspit'acion
fuese cierta, nada pudieron probarle a lallla dislan
cia, y en un ne[[ocio en que habia muehas y pod1'

rosas personas inlcresadas en ocullar la verdad de

los IW1'hos, " 10 que es mas probable, porque enfria
dos los animos y calmada la alarma del ffobierno
en un proyeclocomplelamenlefruslrado, seereyo es
lemporaneo elll8cer un nuevo ejemplar en la perso
na mas lemible, pero que habia dejado de serlo
desde 1'1 momenlo en que Sll separacion, en alt:una
mancravoluntaria, dellealt·o de los sucesos, ofrecio
al nnhicI'II0 Ulla UUI'nnlin lie que si en n1nuu licmpo
pcnsu susll'aCl' n Mejieo de III dOlllilllW,ioll t)~p[)ilOla,

habia ya ,quedado en la imposibilidad de realizarlo
pOl' 1,1811arse a lanla distancia; como quiera que sea,
10 cierlo es que la familia del marques fue rein

terrrada eu lodos sus honores, goces y dignidades,
pero esla reinlellraeion no fue absolula sino en 1'1
110mbre. 'fodos los bielles del marqlles habian sido
seeueslrados 1'1 dia 10 de noviembre de 1567 pOl' 1'1
al[iuacil mayor de la Audiencia D. Gonzalo Ilooqui
110 de Penalosa en eumplimienlo del auto de los vi
siladores Munoz y Carrillo: esle seeueslro no fue 11'
vanlndu sino, hasla 1'1 ano de ~ 574, Yla privncion de
nombrar los alcaldes mayores para las jurisdiccio
rH'S (Ie' senorio no ('eso sinn mllrho~ [Inns despne.s,

JIl. H)




