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con motivo del matrimonio que O. Fernando, tel'
eel' marques del Valle, e hijo de D. Mlll"lin cI eneau
sado, eontl'ajo con UlIll damll de hono,' de la iufanta
Dona Isabel, lIamada D. Meneia de la Cel'da y Boba
dilla : se obliliO ademas al marques 0 IJaeer a la co
rona un pl'estumo forzoso de eineuenla mil dueo
dos pora las guenas que entouees sostenia Espana,
y mas larde se desmembro su senorio por babel'sc
agregado a 10 corona la Alcaldia-mayor de Teuante
pee, a pretesto de ser neeesario eslableeer en ella un
puerto y lll'seulli p"l'a los descubrimienlos del mar
del Sur. Lll familia pel'nlllllecio en Espalia hasta
que D. Pedro Cortes, cuarto marques del Valle, se
restiluyo a Mejieo en donde murio en 4629, aca
bando con ella linea masculina del couquistador,
y pasando el vineulo a su sobrina Dolia Estefania
Cortes, mujer del duque de Terl'anovlI y Monlelco
ne, senol' napolitano. Los bieucs y de"eehos seno
reales permaneeieron en la casa hasla la guena de
sueesion eu que el duque tomo pOl'lido poria casa
de Austria, y Filipo V los mantuvo en secuestro que
no se levanto sino por la paz de Utrecht; desde en
tonees no hubo novedad basla la invasion de Bona
parte, eu que la easa volvio a ser despojada de to
dos ellos tumbien pC'r motivos reafes 0 supuestos de
inBdeneia del duque de TeJTanOVa y Monteleone, el
eualloffro a la vuelta de Fernando a Espana el se,·
l'einte!:l'ado en sus deredlOs que Ie hau sido eon-
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SCl'YllltOS cn Mejico hasla ~ 820, mellos los senorca
les aholidos pOl' las Cortes, Despues de In Indcpen
dcncia estos bienes fneron scenestradus pol' poco
ticmpo en el rrobiel'Oo del Imperio: en ~ 855 dc
elarados propiedad nacional, y en ~ 854 rcsliluidos
al ducilO,

Asi aeab,) Ulla de las mas temihles revoluciones,
en qne el JH'eslijio del hijo de un conquistador tan
ilustre, la suspicaeia de un rey desconliado, y la
barbarie e impl'Udencia de un visitador crncl y san
rruinario, pusieron en rr,'an riesrro la dominacion
cspai"ola enlllejico. Sin embarrro se puede aseffurar,
sin ternor de equivocarse, quc la colonia no hahria
podido suh.isli,' po,' si lIliSlll1l lal'Jro lielllpo, yquc
IIccmmriOIllCl1Lc hub.'in nmido II ('lIel' ('II pode!' til' los
antiffUos habitantes, 0 10 que es mas pl'obablc, de la
Espana que tenia fuerzas sulicientes para someterla
<Ie nuevo ,yes seS'ul'o que no habria de.iado de inten
larlo. Esle resullado hubiel'a sido infalible, como po
druconoccdo cualquiera que considel'eque el estable
cimiento recienle de Nueva-Espana se eomponia de
pocos Espanoles y muchos Mejicanos: que los pri
meros, a mas de hallarse divididos sobrc el plan <Ie
independeneia, no podian unirse de buena fe con
los serrundos, cuyos arrravios recienles los inc\ina
..ian siempre a apl'ovechar la superioridad de sus
fnerzas numerieas lueti0 que pudieseo venaarlos:
('sto ocosion se Irs pl'csent.1ba c\lando poria sepa-

l."
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/'acioll de la Espana, Ius Esp:lilolcs subleyados no
coulasen can sus auxilios, y 'luCtlasclI /'educidos a
sus p/'opios recursos cn un pais I'll cl I'ual no se
podia ni aun /'cpelir can buen erilo 1'1 plan de Car
les de dividirlos pal'a dominarlos, pues adcmas de
que la opresion que pesaba sabre ladas elias, des
pues de haber sido conquislados, habia hecho de
saparecer las discordias cuyo unico molivo era la po
sesion de1 poder, los repelidos desenganos II'S habian
hecho vel' quI' cI YUtlO impueslo era pear y mas pe
sado 'lUI' 1'1 '(lIC sufrian anlc,'ionncnlc, y 'lUI' no 1'1'

conocian oll'o prillcilJio 'lUI' las csprcsadas discor
dias, La Espaiia pOl' sn parle habria hecho lambien
csfnerzos que no podian quedar sin snooso contra
lin plliiado de hombres, entre los cuales no Ie fal
taban muchas y oolosos partidarios, los que habrian
sida poderosos ajcnles conIra los olros, que no con
laban can la opinion IIi 1'1 apoyo d(} los habitantes
del pais, y 'Iuetampoco lenian un hombre exlraor
dina rio como Fernando Cortes, cuyas prendas po
lilicas y (alen(os mililarcs fuesen capaces de sacarlos
avanle en una silullcion (an apurada,

Esla conspiracion ahrio los ojds a la corle sahre
10 que dehia (cmer pa"a 10 sucesiva, y la hizo ta
mar (ado genera de precauciones a fin de cvitar 'Iue
en adelanle se repiliesenlo~canalos a la indepeuden
cia, La primera y principal fue sembrar la division
cnh'c los habik1ntes de la rolonia, a fin de que jamas
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puJicseu reunil'se y hacel" causa COIHUIl contra la
lIIelropoli, se procuraron difocullar los ell laces de
familia enlre los Espalioles y los indijeulIs, 10 mismo
que los de eslas dos "azas can las de los negros ric
Africa, envileeielldo al efeclo el frulo de semejanles
malrimOllios, y pmibiendo severamenlea los Espa
noles '1uc se 1I1'ecindasen en los pueblos a rancherias
de los ludios. 1'01' esle media se lagro que los Espa
noles lralasen siempre eon poco apreeio u las casla.

y a las' ruzas principales que no eran la suya, c
igualmenle que aquellas y eslas profesasen nn odio
irreeonciliable a la que las despreeiaba,

Los misioneros, pOI' el buen tralo q"e habiall
dado a los IlIrlios, de los '1UC Be hllbian conslilllido
pad,'es y dclcnsllI'es eOlllo'u Ius violcneius dc los <:011

quisladores, habian adquirido IIU ascendienle 0>

traordinario sobre la poblacion eonquisk1da: eI
gobierno loconocio, y para asegurarse'dela fidelidlld
de esla pmdigo lodo genera d.e consideraeiones "I
e1ero '. especillimenle al regular, eondescendiendo
en todo con sns p,'elellsiones, aun euando estas
fuesen depresivas de la "uloridad civil de los vireyes
y majislrlldos, que muehisimas veees fueron desai
rados en la corle pOI' conleular al e1e1'O, como pucde
verse en Torquemada,

Asegurado el gobierno pOl' este medio de la SiI

lUisian de los Indios, Ie quedaha pOI' hllcerlo de la
poblacion espo;;ola y cspeeillimellte de las 3111",';-
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dudes: al eleclo se dil'idicl'on Ius fUllciolles liuLer
nUlivas enlt'e las AudiclII:ius, los vireyes y los AyulI

lamientos, pl'Ocurunelo que 10 sumo del poeler' no se
reuniese enninlrulla de elias, sino que perlllanceiese
reparlida enlre lodas, para que las unas sirl'iesen de
eonlrapeso u las olras, y IOOas conspirasen a manle

ner 10 sumision de 10 colonia. Los vireyes, que erau
las personas mas ealificadas y pOl' 10 mismo mas
lemibles, se remol'ian a los cnalro anos; rara VI'Z

lIegaban a cinco, Y poquisimas a diez. En 10 suet!
sivo, npropOl'cioll que la colonia In'o~rr'csfJhn y CI'I..'
cion mas Jos lemores de lu melropoli, 10 uuloriduel
sufri6 nuevas subdivisiones que se repulaban olrus
lanlas garantias de su perpelua dependencia. Pero
el medio Dlas seguroyelicazdeconlener la poblacion
blanca, 10 bnsc6 y loall61a mcll'opoli en cI coracle,'
snperslicioso de los EspailOles y cn el oelio a los es·
lranjeros, qnehabian cOllcelllraelo elf ellos las guer
ras que Carlos V y sn hijo Felipe II soslnvieron pOI'
lanlos ailos conlt'a lodas 0 las pl'incipales polene;us
ell' 10 Europa,

POl' una serie ele circunsLallcias que no es del caso

esponel', el pueblo espanol pl'oITI'esaba en 10 super
slicion y en la ignorancia, cuando los demas ell'
Europa se al'anzuball a pasos ujiganlados en la caJ'l'crll,
de las Inces. EI ol'((nllo espanol, lomeuloelo pOl' las 1'("

l·.ienlcs\'ictol'ias de esta naciony pOl' los )'ccuerdos de
su impol'lalwia lilerarill, sc ofcndia ell' los adelanlo.
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Y sus IlEVQLVClONES.

de los olros pueblosque ibau dejando ala Espana muy
alras; no pudiendo caminar con ellos a 10 par ni aun
conlener su precipilada decadencia, los Espanoles
lomoron el parlido que diela un orgullo necio, a so
be,' el de llloriorse de su illnorancia y superslieion ,
despreciar los conocimientos utiles, yaborrecer a los
eslranjcl'Os que los poseiau y fomentaban, En Ame
rica el dominio leocratieo del cicI'o y los misioneros
habia radieado mas profundameute eslos vicios y er
rores, y la mell'Opolino luvo quehacer 011'0 cosa que
fomenlados para eslableccr solidamenle su domina
CIOn.

EI tribunal de la Inquisieion era 10 mas 0 1'1'0

posilo para cI ""so: el hobio eslahlceido en Espaiia
la auLoridod ahsolula de los ,'eyes sohre las ,'uinas
de 10 liberlod publica, y en Mejico era de presu
mirse que doria mas foeilmenle esle resullado, pues
eu esla colonia no habia pueblos que huhiesen leni
do fueros ni una poblocion acoslumbrada a nin'gu II

genem de liberlod. Ademas 10 politico sombrio de
este tribunal alejobo cnlm'omenle loda diseusion
sobre los dcrcchos de los pueblos y nacioncs, y al
mislllo tiempo conocia de dclilos eivilcs, quc haeia
aparecer como relijiosos pOl' el aparato eclesiostico
de su proeedimiento y pOI' las penas espirituales
con que a pal' de las civiles los ",.stillaba, ('Oil 10
que lograba inspi1'8r nn profundo terl'Ol' en los alli
IUOS supel'sticiosos. Estas consideracioues, si 110
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fueroll las uuicas) luvier'oll ~ill dUtlu UlHl parte mur
principal para que Felipe II se resulvicsc a eslabl~

eet'la InquisiciOJi cn l\Icjico, EI auo de 1(;17, lIeff"
,'on pues a Nnevu Esp"l," Ius p,'imeros inquisidur'es
y pOI' mayor n, J'cdro Moya y Contreras, que des
pues I'ue arzobispo y vit'ey de Mejieo; y antes de tres
alIOS se empeza,'on a dar a eonoeer porIa scveridaJ
y dUl'eza de sus procedimientos,

Mienlras 'en Mejieo no hubo Inquisieion, ni los
obispos, ni los misioneros, ni el ffobiel'llu, lli
niunullo de los hahitalllcs cOlloci6 Hi supo hubiesl'
en el pais herejcs y judius, Y 10 ,'cunlat' es que liD

cx.istiesen unos ni otros; sin embarrro to IDismo
fue aparecer esle Iribuual los eneontra en abull
daneia, especialmentc eulre los PorluffUeses, y
anles de It'einla anos habian peuitcnciado mas de
dos mil personas en Ullll poblacion lall co,'L"

como 10 era enlOllees Mejico, pues "I)enas lIeffaria
a h'einla mil almas, Es lIluy ereible que la In'luisi
cion, como 10 hacia en todas pal'les , deseando esla
blecer su imperio e inspiral' desde los principios Cll
los animos el mus pl'orundo terror, procediese COll
1m los penitenciudos sin pruebas suflcicnles, y solo

pOI' presunciones lijerisimas, obliffandolos a COIl
fesal' pOI' el tormento 0 los,apremios 10 que no h,,
hian hecbo, pues solo de estu manet'u podia )ll'o)loj'-

. ciollrtrsp- el Ilumero de r('os que huscaha ron tantll
ansia ~- IH:C{'&iti4bil para HIS aulos de fe.
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EI primcr cspeclaculo dc esla c1use 'jUC Sc I"'c
scul'; a los Mejienuos fue cI auo de 1{j7{j, Ircs dcs
pucs de su eslablccimicnlo, y la cel'emouia fue elt cI
Empooradillo que elllonces em una espaciosa pla
zuela: despues sc repilicrolt pOl' rerrla rrenel'al , quc
lum pocas cscepcioues, de doscn dosanos Itasla 1{j96
ell que cs!a ceremonia barbara pt'ocuro hacerse COil

lodo cl aparalo y oslelllacioll de una funcion rei i
jiosa y de una diversion publien, Sc levaulo lin la
blado eu las ensas consisloriales ode ayunlamienlo,
y sobre el se coloco Ull lrouo sunluosisimo, cl cual
solo debia ocupar cl iuquisidor primero : cn cl
,'cslo del lahlado se pusieron sillas para cl virey,
la AIH.licIH:i:l , (;abildu cdcsinstico y secular, \Jlli
\'cl'sidad 'f umnas t',UI'l)l)l'IH:iOlICS YIml'liculul'cs tllW

"ebian forma" eI acompallallliculo : a los lados de!
Irono sc colocaroll dos pulpilos que debian ocupa"
los rela!ores para leer los pl'Ocesos y senlencias de
los peuileuciados, y o!l'o al frenle en la derecha
para cl sermou quc pt'edic6 el at'zobispo de Filipi
nas D, Fray IIPlUcio dc Saulivanez, 1\ al[j'Uua dis
lallcia y ell lil misOla lillcu sc hallaba eI lablado dc
los pcnileuciados, sob"e el cual sc ICyalllaba nita
mooia pi "amide compuesla loda de rrradas dcStlc la
basc hasla la cllspidc, que "cbiau SCI' ocupadns por
los principales reos, quedalldo la planiciecolt ball
cos para los qlle 10 fuesell menos,

Ln rtll'iosietad public~ IJPi}'() a 10 sumo r.on ~l'-
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mejantes apa,'atos, y '" ('ueulo al dia siguienlc
se agolpo en todas Ills calles del ll'llnsito, qne 10
eran las que hay desde la esquina de Santo Domin
go, donde desde cntonccs estaba ya la casa de la In
quisicion, hasta las casas eOllsistoriales : las damas
principales, con todas las ualas y adornos· de su
sexo Ypropias de una diversion, ocupaban los baleo
nes, y los caballeros que no pudieron lograr ser del
aeompaiiamiento montaron a caballo, y se presenta
"on con toda deccncia en las calles del transito a
presenci,"' cslc cspeetllculo. A hora !,ro('Ol'cionada
eI vircy, acompaillldo de la Audielleill, sali6 de su pa
lacio y se dirijio al edineio de la Inquisieion, donde
yalo affuardauan los miemurosdel tribunal. Cuando
todas las personas ycorporaciones estuvieron reuni
das, se dirijieron procesionalmente pOI' el ordell si
guiente a los laulados prepal'3dos en las Cllsas COIl
sistoriales. Aurian la 1Il1ll'cha las lIlaws dcl Ayunta

miento, a las que seuuia Ulla Illultitud de personas
particulares de la primera distillcion, despues se
uuiall a mano derecha la Universidad y el Cabildo
eelesiastieo, ala izquierda el Ayulltallliento con los
alcaldas ordinarios, olieiales reales, ya su eabeza el
eorregidor que los presidia: en seGuida vellian el
alguaeil mayor, seeretario y reeepto,' de la Inquisi
cion, y despues el cstand~rte del tribnnal, 'Inc
IIcvaua sn promotor fiscal acolllpaillldo dc los
dos pl'incipales caballeros que elltonces habia ell
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Mcjicu y pe"lenecian a la pl'imera nublcza de Espa
i"" Ius cuales tuvieron a mucho banal' el lIe"ar Ius
cOI'dones del eslaudarle : despues sClluia la rcal
Audiencia y cerraban la procesion el virey y los dos
il1quisidorcs, yendo el mas anliauo en media, a la
derecba el virey, y a la izquierda el mas moderuo,
los pcnileneiados caminaban 13mbien de dos en dos
lodos con nn frailc al lado put'a cxorlarlos a morir
6 para olros fines, y un famili3r del lribunal para
su gU3rda.

Los Irajes 6 samhenitos eran alusivos a los delilos
que en elias se casliaaban; pet·o tadas ridiculos y
dcp"esivos de la ditfnidad del hombre, y ajenos de 'a
compusioll (IUC .ldJC cscilul' lilt tlcsUI'ncimlo a qUiCH

)n sociodllll se vo 011 eI dul'o CIISO dc estel'milllll' ()

imponel'le alguna pelJa. Sec(,JI'ios de Lulel'O y .Ie
Calvino , blasfemos, biffamos, becbiceros y hasla
judios fueron, unos quemados vivas, olros despues de
muel'los, y a los delll3s se aplical'on olros casligos,

EnHW2 bubo 011'0 aula mas solemue, pol' el eslilo
del quese 3caLa dc dcscribir, pero con la circunslan
cia de haberse lIe"ado proccsionalmeule el dia anles
pol' el elero y rerrulal'es de lodas las ordenes Ulla
cruz verde, desde la lnquisicion hasla la pl"za
mayor, la cnal se coloc6 en I" ellspirle dc la merlin
naranja 6 piramide de los penilenciados; y COil

r,'I'andc ap31'alo dc Inccs y acompaiiamicnlo de dr
I'inos y fl'ailes fue velada torln la noche, en In qtle S('
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hieieroll resoll"r los ealllicos del oficio eelesiaslieo,
Posleriormenle los aulos dc fe fUel'OIl COil menos

aparato : despues ya 110 se haci"n ell pll!>lico sillo
ell el templo de Sanlo-Oominffo, ullimalllenle y"

todos eran seel'elc)S y a pllerla cerrada en el saloll
del trihunal, a presencia de pocas personas a quie
nes se imponia la obli((aeion de {(uardar cl mas ri
{(uroso seereto,

El lerror 'Iue impuso esle' I,'ibunal fue Ian {(rande
quc nadie se alrevia a poneI' en duda sus decisiones,
y se {(uardaba solll'c elias eI mas abso!uto silclleio,
I.os reyes y la mell'opoli sielllpl'e vie,'OII en ella
{(arantia mas se{(ura dc la dependeneia del pais, y
10 fue real mente mienlras la corle 10 sostuvo, pues
eOUllenaba todas las doetrinas y proibia todos los
libros 'que podian pOl' su leelura snjerir ideas que

allojasen " rompiesen los vineulos que 1Illllllelliaii
ullida la colon ill a su nwll'ollOli. Laeondellaeiondel
'prineipio de la soberallia naeiollal, la escomunion
de Hidalffo y el proceso de Morelos ,'etardaron pOl'
muehos anos la independeneia de Mejico , que'tal
vez aun no se habria logrado si la Constitucion espa
nola restablecida en 1820, no hubiera .fraido consi
go la abolicion del trihunal , y de sus proibiciones y
mllximas oscuras. Los hechos todos de la revolu-,
cion de independencia prueban, a no poderlo duda,',
'Iuc cl clcro y ell cspecial la Inquisicion fueroll
siemprc 1'1 principal l' el mas solido ap"y" de la
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,Iomillacioll espailOla cu Mejico, y dcl sistema abso
lulo de la mclropoli. Las escomuniollcs semlll"aron

la discordia enlre los Mejicanos: y clla lIJUlIluvo
una ffuerra civil pOl' diez anos, que causo la dcs
lruccion del pais y relardo la independencia.

EI ffobiel"llo espailOl se creia pues pOl' eJ influjo del

clem ul abrilJo de loda teutaliva que pudiese com1'1'0

Tooter su soLcl'uuiu en Ja coJonil.l" sin embar[ro este, ,
mismo c1ero, pOI' el espirilu de independellcia de la
auloridad civil, que debe considerarse como la esen
cia de semejanle corporacion, compromelio mas
de una vez el reposo de la colonia pOl' Jos snpueslos
nlp'avios 'Iue jJrelendiu haber recibido de Ins nulo
ridutlcs politiclls; )' ('II ~ 02" 1m; COSlIl; IIcnm'oll a un

eslUllo, quo oLlitrlll'OIl 111 nohicI'Il0 II 1.001HII'IIIcdidas
seriasyseveras de represion. Esta c1ase privilejiada
que aun hoy se eousidera en Mejieo como unll eor
poracion indepeudienle de la auloridad suprema.
civil, se repnlaba superior a ella en aquella epocn.
Eulollccs sostcllia 10 mismo que ao,'a, que ni sus

bieues, ni las personas quc habiun cnlrado u servir
n Ja Ifflesia, podiau cslar a disposicion de la aulo
ridad civil, eualesquicra qucrucsen las uccesid",lcs
publicas 0 los crimencs de los eclesiaslicos.

Gobernaba a Mejico en 4624 el conde de Gelves,
hombre de suma ellerjia e incupaz de surrir eontra
diccioll, especiulmcnle cuando se querian suscitar
"",Ins sobre In cmnpeleneia de Sll nulOJ·idad. L.
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huna publica 10 proclalllabn cI IIIrjm' de los vu'c
yes, asi pOl' su inflexible scve,'ida,1 I'n IIInnlcner cI
ficl de la balanza .1c In juslieia, como pOI' los servi
cios publicos quc habia hecho a lodo 1'1 vil'cinalo,'
cslerm;nando deltodo las. bandas de ladrones, que
hasta su 1J0bienlO habian pesado sobre la pobla
cion, y con Ira los cuales se habian esh'ellado inu
lilmente todos los esfuerzos de la autoridad, AI po
,leI', especialmente cuando se l,aIla asociado del me
rito, jamas fallan lisonjcros, y cl virey Gelves no
debia SCI' In escepcion de eshl I'cl:ln ileneI'llI : cnlre
oll'os Ie haeia la eOl'te un espaiwl de fortuna co
losal , como los habia enlonces en Mej;eo, que sc
lIamaba D, Pedro de Mejia, y el virey lenia pOI' 1'1
una especiede amistad, Mejia, acoslumbrado como
todos los neffocianles de s~ liempo a procllrarse IIna
rapid a fOl'tllna en cI monopolio de allJunos ",·ticlI
los, elijio 1'1 mas pclil~I'oS(), cl de los rrl'anos, Com
1"'0 lodo 1'1 maiz a los Indios a precios moderados,
y se hizo dueno lambiell del triffo, paffando la car
lJa al precio 'I"I' las leycs fijaban para tiempo de "ca
restia, es decir 1I siete pesos. Los labradores se apre
suraban a vender sus IJranos, asi porque los precios
a que se los paffaban eran buenos, como porque
1'1 ano era ferlil y nada ha!lia qlle hiciese presentir
los ternores de cal'est;a : sobre esfe pUlllo eslan
en total aeuerdo las Ires relaciones que lellemos a
la vist",
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AUII'lue la ciudud de lIIejico en a'illellu epoea no
lell ia sino treinta y seis mil habilanles ue pobla
eioll, una espeeulaeion que monopolizase Sll consu
rna de gl'anos, debia po,' su naturaleza SCI' vaslisima
eineap.zdeoeulla,'se alosojosdc la mulliluu; .sies
que a pesa,'de que Mejia luvo la preeaucion de hacel'
las eomp ..as y acopios en cabeza de olt'.s personas,
la uniformidlld uclpl'eeio al tiempo de revendcr,
debia descub"ir, eomoueseubrio, que la emJlI'csa era
una sola, aunque fuesell diversos los mercados,
Lueffo que se consumio 1'1 poco maiz y It'igo que
h.bi. qued.do en olt'.s m.nos, Meji.empezo pOl'
frrlldos a lev.nLlI' 1'1 precio .dcl suyo, Y si 110 hu
Iliel'll sitlo lall l~r:lJlc1c su cmlicin, II ell Sf) IllIbl'ia 10
l)','ado hllee,' (I"ieta Y plleili,',uuellle ,'ollsider,,!>lcs
gan.neias; pero lIel)'o 1'1 caso ue que la Illullilud
no pudiese p.g.r eljll'ecio que se pedi. pal' un ar
ticulo sin el cu1I1 no podi. vivir, y entonees se hi
eieron ya sentiI' los primel'os sin lomas de un. in
snrreccioll popular, L.s '1uejas de los pobrcs y l.s
mnrmuraciones ue los o'ieos lIegaron a h.cCl'se ge
nerales, y aquellos y eslos se reunieron pa"a pedir
.1 virey que fljase 1'1 preeio de los uranos, como el'a
eostumbre haeedo en tiempo de earesti., EI virey
rcusO obse'luiar esla demanda, d.ndo pal' razon
'Iue 1'1 ana babia sida fertil, las eosecbas abund.n
tes, y sobr.d. I. existenci. de gr.nos en los mere.
dllS; Y'lue siendo cslo cierto como 10 1"''', no ha-
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bia IIcffado el caso quc la Icy sci,a'aha parri lijar el
precio de los ffrauos. )Jasla hoy sc il:1I0.... si las con
sideraciones espucst"s, fucron I"s quc c1l'lermiua
1'011 al conde dc Gelvcs a iusistir en su nCllaliva :
a'ffunos suponcn que la motiv6 su amistad con Me
jia, olros ,,"a<len que el virey er" complice, y teuia
parle en las ffallancias que se espeJ'Uban del mOl10
polio. Sea de esto 10 que fuere, la neffativa fue su
mamente imprudente a 'a vista de dos hechos que
DO podian desconocerse, el primero la nccesidad
que eI puchlo scntia de procurarse sus alimentos in
dispensahles,y el seffundo la illlposihilidad dc 10IP'ar
10 a los precios que ten ian el maiz y triffo en el mer
rado.

Entr'e tauto Mejia seguia vendiendo sus granos
levantando los precios, y "umentando los apums y
la indirrnacion popula,'. EIc1em (I"e vcia c1eclinar
el podel' que hahia ,Iisf,'utado cn los pl·imeros tiem
pos de la Conquisla, C1'ey6 quc e,'a lIerr"do cl caso de
restableccrlo, ofrceiendo a la ciudad de Mejico una
proteccion irrual " la que dispens6 a los Indios con
tra los conquistadores. Sin embarffo no fue solo el
interes de cuerpo el que provoc6 esta oferla, pues

en ella influy6 y muy poderosamenlc la rivalidad
entre los EspailOles y sus hijos, 0 como enlonces se
dccia, entre gatk,,/JilleS y criollos, la cual seffun ad
,'icrte Tomas Gajc era yo muy pronunciado eu
Mluella ernea. En efeelo, rasi locios los erksiast.icos
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mcjicanos eran hijos de Espanolcs; y Ilacidos en el
pais participaban de esta rivalidad '1"C ullida al es
piritu de levantar el poder de la Iglesia a'luc pe,'
!cuecian, les haeiu pl'Opellder a todo procedi
miento que pudiese hmnillar las autoridades y per
sonas cspailOlas, Estos hombres pues, sujirieron
a los dcsconteJllos oeurriescll al arzobispo, soli

citando ceJlS'lt'as contra Mejia, pa,'a obliffarlo a
bujar el precio de los ffranos, Parece que n, Juan
Perez de la Serna que sc hallaba en aquella epoca
al frenle de la mitra de Mejico, habia tlmido antes
de estas ocurrencias alffunas diferencias con el con
de de Cdves, y es enlerameJlte cicrlo que antes
tlo que l:iC hil~icse II II I,(l (,I cI Ot~lIl'S() populal', sc

hllbin CHI"'csutlv yll l'ucl'lelllt'lIlo 110 solo eOllll'a los
monopolistas, sino tambiell coul,'a cl virey, Lueffo
qne recibio la represenlaeion proeedio contra Me
jia declarandolo eseomulffado, y fljandolo como tal
cn todas las puerlas de las ifflesias, A procedimien
to tan estrepitoso y de auloridad incompetente no
preeedio juicio niulJuno en que se probase ha
bia delito eelesiastico, y '1uc Mejia 10 habia eome
tido; sino una simple orden dcl p,'elado pUl'a la
baja de precio en el maiz y triffo, Mejia eomulto
con el abolJado Antonio Brito, y este Ie manifesto
la nulidad de semejante proeedimiento; pero Ie
hizo vel' bien claro la necesidad de maderar el pre
";0 de los ffronos, si no queria esponerse a SCI' la

Ill. IG
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viclima de Ull pueblu 11l1I1l11I'ielll" y superslieioso,
EI virey 110 vio ell "j !,r",'edilllielllo del O"zo

bispo sillo un golpe n su ullloridad de '1ue em muy
celoso; pero lodnvia creyo uebe,' nrruoruar a 'IUO los
escesos pasasell a,lclanle pal'a p!'Occuer eonlt'n cI
prelado; pOL' enlonces se fimilo U prevonir a
Mcjia no hiciese Ilovedad en 1'1 precio de los gra
nos Y proleslnse conIra la eensul'a. Cuando cl
ul'Zobispo vio que sus penas no rlubon eI resulla

do que se habi. promclido, se delel'mino a aITro
varlos, y publico UII c"t,.edie/to,. 01 vircy, sabe
dol' dc semcjnll!e l'eSOlllOioll y de 'I LIe Mejia cm
pczaba a ser insultauo pOI' 1'1 pueblo, Ie dio asilo
en su palacio, y espiuio ordenes lerminanles para
qLle las censul'os fuescn orrancadas de las puerlas
de los lemplos, como se veri6co. EI enlrcuicho es
un octo pOl' el cuol In outol'iuau cclcsiaslicn illIOl"
rumpe el ejercicio ,lcI cLlllo publico y la adminis
lrocion de los sacramenlos, hacienuo cerraI' los lcm
plos pOl' eI Iiempo que exisle el molivo que 10 pro
voco : generalmenle lienI' pOl' objeto 1'1 causal' una
revolucion relijioso en eJ pueblo conlra olguna per
sona 0 autoridad, pOl' los agravios "erdaderos 0 su
puestos que el cicI'O 0 los prelados han resentido
de ella, Este aclo revolucionorio fue la orma de
D, Juan Perez uelaSel'1la, y luvo de particular que cI
prelado, no solo hizo cesar 1'1 enlto, sino quecondeno

" Mejia" pap,o I' el eSlipenriio tic las mlsas 'Inc a
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\·;rl."d dc Ia c1ausura de los templos ,Icjaban dc ce
lebrar los presbiteros; es decir, a una multa dc m.s
de quinienlos pesos dia,';os, pues ."n s"poniendo
cada misa a rozon dc cuatro reales, el rcsultado de
bio ser cste cn uno ciudod en que habi. enlonces
sobrc mil relebrantes. EI vil'ey no limito sus orde
nes 01 simple aelo de orraneat' las eensuros, coso
en que fue tilCilmenle obcdeeido, sino que las espi
di6 muy ejeeuli,'.s a los prelados de todas los eu
muuidades de rerrulures, para que en sus lemplos
no se iuterrumpiese cl ejcrcicio publico del cullo;
pero el'o iuulil esperar obedienc;a de unos hombres,
n <luicllcs so clIscimhfl dcsdc Stl inUt'cso nl monaste
rio, pm' pt'urti,',," y ,I"d,'ill"s, 'I"C la a"Ioridad de
In In1et;iu cI'n supcl'iOl'1I tulia olr'n; y que cOllsidc·
rabun como preceplos divinos las ordclles dc los
prelados, aun cuando 01 espedidas eslos no obede
ciesen sino al impulso de sus pasiones, Asi es que
el cnlt'edicho se observo • pesoI' de las ordenes del
,oirey, y esle pOl' querer aun lodavia soslener su
auloridod los espidi6 direclas al arzobispo, para que
10 hiciese cesar y lambicn 10 cscomunion. Como era
de suponerse el arzobispo reuso hacc"'o micntras
subsistiesen los molivos que lasbabiall provocado, y
cxijio no solo la bajo en el preeio de los ITranos y la
sumision de Mejia, sino lambien el que csle pagase
a los presbileros las canlidades correspondientes •
las misos qne hahian clejado de celelll'or. EslA ulli·

Hi,
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rna condicion, diclad" po,'l" "I'a,'ici", y que adc
mas aparecia cou el car'nclcr de u 'III malliGesla
usurpaeion de las p,'croffalivas del podel' civil, hizo
todo arrCfflo imposihle,

EI virey, foC'oso por caracler, y oSligado dc que
nn c1el'iffo osase hacerle la guerra, delel'mio'> po
neI' Gil a la conlienda pOl' un aclo de ruidosa seve
ridad, Mando pues que el arzobispo fuese alTcsta
eto y condueido al cuslillo de U1ua , para se,' rcmi
lido a Espajlll COli su proeeso, lueao ql1e se pre
scntl.lSC lIIllI ocusioll "plll'llllla. ElllI'el:ulo, tcmcl'OSo

o s"bedo" de la suerte 'Iue se Ie prcp"""ba, ciego
pOl' el deseo de la venganza que el lIamaba celo
divino, sin pararse cn los males que iba a cuusar ni
en la responsabilidad que pesaria sobre el, 10

mo la atrevieta resolucion de escomulaa,' al virey,
y luel:o que la puso en pl'"elica, ,,,,omp,,j,,,do de
una parle del e"bil<lo celesi"slico y del eleI'O, se su
lio de la ciudad, camiuo de Veracruz, con objeto de
embarcurse para Espana y presenlar sus quejas per
sonalmente en la corle, Pero los ajenles ellcarffados
de prenderlo 10 sorprendieron ell Guadalupe, de
manera 'Iue no Ie ocurrio 011'0 medio de salvaI' que
melerse precipilndamenle en el lemp]o,reveslirsc las
veslidm'as sacel'dotales y tomar el sacramento en sus
manos, Esle ffenero de defensa era mny dehil para
hombres que eslaban resueltos a cumplir con las 01'·

delles ,",Ivil'ey, Tirol, U'd" de la parlida en .."r[:"d"
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del aneslo, enL!'o COli ella en elLemplo, I:ua!'dando
lmla la compostura que exijia la salllidad delluITar,
y despues de haber adorado de rodillas al sacra
mento, intimo al a!'lobispo el arreslo, exorlandolo
a que cumpliese con 10 que de parte del rey se
Ie onlcnaba; cslc reuso somele!'se y se desato en

amellaz"s contra nn hombre a quien lIamaba sa

erileffo; pel'o Tirol, sin desconee!'tarse y resuelto a
terminal' esta eseena escandalosa que se prolonITab.
demasiado previno a un sacerdote, que Ilevaba consi
go para el efeeto, lomase el sacramento de las mo
nos del prelado para proceder a 10 demas, Cuando
cI cieri 1:0 se prcparaba a ejccular 10 (Iue se Ie 01'

df'lIub.. , ClllloZobi!oipo, C'OIl\'ellcido fIe (luc~Cloa illutil
1'1'1I10111:"" III ""Sislelleill, 0 preoell plldo del temo,' de
que las cosas pasosen adelallte, cediu pOl' lin, puso
el saemmento sobre el allar, se despojo de las ves

liduras sacerdolales , y despues de mil protestas de
qlle se violaban los p!'ivilejios de 10 Iglesia, de 10
cual pUSII pOl' (esLilJO al cicI'O que se hallaba pre
sente, sc enll'eIT') ell mallos de su aprenso,', Este 10
eondujo preso a SlIn Juan de Ulua, y 10 puso a las
ordenes del gobernador del castillo, qllien COli ar
reglo a las que tenia del vi,'ey, IIct,) UII bU(IUC es- .

presamente p8l'a que 10 condujese a Espa''" , a res
ponder ante el rey y el consejo de Indias, de los

cal'ITos que se Ie haeian como pe"lurbadOl' de la
l!'allquilidad puhlica.
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Aqui habrian termillado cslos "Ibo,'olos si I" au
loridad ci,-il que habia 'lucd",lo hiclI p"csla 1'01' los
actos de viaor ejercido cOlIll'a el poder saccI'dolal, hu
biese hecho juslici" iliualmenlea los exijeneias popu
lares. EI c1el'o hab,'ia sinduda eonlinuado sus egfucr
zos para indispollcr losanimos,pero habrian quedado
sin eJ'eclo, si de cllog se hnbiese segrerrado el pode
roso eslimulo deproveer a la propia subsisteneia. EI
virel', eiego 0 embriarrado con el triunfo que Itabia
aleanzado, no supo 0 no qniso serrregar eslos in
lereses 'Iue se Iwllaballlan proximos a re'unirse, y
formlll' una maga de fUCl'ZlI mill' sUJlCl'ior a la que
podia oponerseles. EI precio de los rrranos se man
lenia siempre el mismo, l' las neeesidades diarias
no gali.fechas, reproducian sin cesar los molivos
del dislurbio. EI eler'o se apodero de las ocurren
cius, y se rcsolviu a t0ll131' vcnuunza de los aUTu"ios

que prelcndia haber gufrido gU c1asc en los proee
dimienlos conIra el prclad () J), Jualll'erezde la Sema.
mpresbilero Salazar, caracter forroso yexallado, fue
'Iuiense pusoal fren lede la conspiraeion quese prol'ec
laba, Del proeeso que se formo pOl' orden de 10 cor
le, rcgulta que se propusieron eslrailas cosas en eaga
de esle saeerdole. Nadie hablo de suglraerse de la
dominacion espailOla ni de 10 obediencia 01 monar
ea, las ideas de independencia no eslaban a la al
lura de los conocimienlos del clem; pero se '1uerian
COS,IS pronls panl ('1 nob1t?I'JlO; pues sc prrtr.llditl ))I'e-
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"isurlo u eslableeer cn Mejico ulla adminislraeioll
lcoeralica, en que los cclesiaslieos Iuvicsen uu inUu
jo dircclo e inmedialo sobre lodos los ,':unos de la
adlOinislracion; mas las ideas de los collspil'8dOl'eS
c,'an ell cslo Inn confusas y embrolladas, que no pu
dieroll dm' razon de elias. Si sobre esle punlo no pu
dim'oll elllellderse, 10 Ilicieron y mny bien euando
so Iralo do las personas: debian roorir lodos los
que pusiel'on en ejeeucion las ordenes del virey, y
ademas Mejia y los monopolistas de granos, libl'an-.
dose la ejecucion de eslas matnnzas a las fUl'ias 1'0
pulares, Nada aeol'daron sobre la persona del virey,
pel'o se colije eou sobrado fundamenlo que se ha
lIal,all resncllos U dcslilllirio IJ [o,'za,')o U "evocar las
!,!'Ovidclleius dicllltills CIlIlIr'U cI rnell'Opoliulllo, y
aun acaso a somelerse a las censuras pidiendo Sll
abslJlueion, y baciendo cesar los molivos que proxi
ma °remotnmenle las habian provoeado.

Vel'ifieado esle eoneierlo, si tal puede lIamarse
una eonspiraeion euyo unieo objelo era la venganza
y sus indispensables l'eslIllados, ineendios y asesi
lIalos, se proeedi6 a la ejecucion pOl' medios euya
eGeaeia habria sido muy dudosa , si los ullimos de
lodas las c1ases de la soeiedad no se hllbiesen hu
lIado Ian profllndamente i"l'ilados. 'fi,'ol, despllcs
de haher empleado quillee dias en dar eumpli
rniento a la comis ion que se Ie habia conG"do, se
!,,'esento en fcjico, y t1esde Illel;o ,advi,'Ii6 pol'sirr-
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nos inequivocos la mal" ""ojida "ue sc Ie bacia, EI
temor es el pcor consejern I"o'a sali,' de los lances
apurados, especialmellle eualldo 110 se IOll,'a disi
mularlo, y Tirol pl'eoeupado de eL lejos de soh,'e
ponerse a las omellazas de Ia mullilud, tomo cl
\larlido de ellcerrarse en su casa y no salir sino a
eseusas, a pesar de las ordenes del ,~rey para ha
cerlo publicamenlc, A muypoco se advirlio que esle
funcionario no se c,'eia en selluridad; esla convic
cion que ponia palcule la debilidad del ffobierno
aumcnlo lu ulIllaeia de los conjul'ados y ap,'csuro la
esplosioll,

£1 15 de enero de 1624, oblillado Tirol a pesu,"
de sus lemores a presentarse en palacio, se meli6
en su coche cerrando previamenle las porlezuelas,
o para no ser conocido 0 para procurarse aJauna
seauridad; PCl'O los cspias quc rodcahull Sll ca>;;.
apellas hahia vCl'iliemlo Sll salid", ,Iirundim'on la
uolicia enll'c la Illullilllli. A11:UIlOS Illuchachos ins
lruidos de anlemano de 10 que debian bacer, se
precipital'oll lI'as del coche diciendo a arilo abicr
lo: he oqui el 11'oidol' Judas quc Ita pueslo las IIIanos
sob1'c et viC{/.1'io de Jesuc,'islo, A cslos ariladoJ'es sc
fue,'oll all"l'ecalldo otros con lal p.:ontilud, que all
les de habel' andado dos cuadras cI coche se vi6 "0

deado pOI' lodus pa,'les dc homb,'cs dispueslos a ha
eel' pcdi.lzus ill qllP 10 ('eupaba. In que inddedilJle·
mCIII(' h;lbl'ia ::ili('cdi\Jo sill ]a pl'eseucia til' UllilUO
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del coehe,'o que picando las mulas cdui • galopar
abriendose camino hasta palacio pol' enll'e una lIu
yia de piedras que arrojaban sin cesar mas de dos
mil amolinados, Lucgo que el coche enlro en pala
cio se mandaron ce''I'ar las puertas para conlener a
los que 10 selluian que pOI' enlonees no pudiCl:on
penell'ar, pe,'o que engrosaron su numero con las
genIes del mcrc.do y los nuevos venidos, hasla for
mal' uu cuerpo de mas de siete mil personas llri
tando todas a la ve. para que se les enlregase al
I,'aidol' y escomulgado Jlldas, y arrojando piedras y
lodo conIra las puertas y balcones,

No hahri. sido dificil dispersal' esta multi Iud si
en la ('iwlad se huhiese h.lIado un solo euCl'po de
tropas y eu palacio aillunos CllllOnes; 1'1'1'0, i cosa
pasmosa! no habia 10 uno ni 10 011'0, Yla contianz.
del gobiel'l1o espailOl era tan eiega sobre el preslijio
de su aUlorirlad,que a cI solo libraba el soslen de I..
lI'an1luilidad publica. Bien babria querido cI virey
defenderse, pero ca,'ccia absolulamenle de los me
dios de verificado: no conlaha sino con die. ala
barderos que carceian de armas de fue(lo, y en lodo
ell" lacio no haLi. olras que al(lunas eseopelas y
pislolas de uso privado, Sin embar(lo como el'a n(~

cesario sacar parlido de 10 que exislia ,51' echo mano
de cslos miserables recnrsos, y cnando lodo eslu
vo <lispueslo sc en.rbolo 1'1 eslanda,'le ,'cal y sc lIaIll" •son de I,'ompcl•• Indo. Ins fllncion,,'ios p"-




