
CAPITULO l. 

DIVISIOXES TERRITORIALES EN QUE H A  ESTADO COJI- 

PREND1D.k PUEBLA. I~EYES QUE L E  IIAN DADO NOX- 

BItE. AUTORIDADES Q C E  GOBERNABAN DURARTE LA 

&POC.$ COLONIAL. DENOMINACIONES Y SALARIOS D E  LAS 

DE PUEBLA. PRIMER ACONTECIUIIEY~O NOTA~%LE QUE 

occnzro EN ESA CIUDAD QUE FUÉ UN PREGOX. POCA 
IXPREJION QUE CAGSO ENTRE LOS PRIHITIVOS HABI- 

TASTES D E  LA MISMA. RONDAS CON MOTIFO D E  L.4 

(?ONSPIRACIÚ& DEL MARQUES DEL BALLE PRAGMATI- 
C I  SOBRE VESTIDOS. DESAGR.&DO Q C E  CAC'SÓ. LEVAS 
I'AILA OISACA. SEGUNDA LEVA E N  PCEBLA PARA L A  

FLOI~IDI, REGRESAN LOS TOMADOS Y LOS VOLUNTARIOS 

nE T~axcata.  SDBLEVACI~N DEL CAUDILLO NEGRO 

"YANC~A." SALES TROPAS D E  PUEBLA BATIRLO. 

SCCIÓN DE S. I,ORESZO. ES EL PRIXER HECHO IIE 

ARMAS D E  ESTA NATUILALEZA D E  QUE IIAY XEMOR1.i. 

SUPRESIÓX DE LAS PROCESIONES D E  SEJIAXI SANTA 
E N  1612. 

4 a Ciudad de Puebla, se fundo como se ha viato des- 
pues de la conquista de IIBsico por los espafiolei, y 
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8 HISTORIA 

desde eiitonces adquiiiú cierta iiiiportancia política, que 
hizo que se tra?ladar:i. á ellii la silla episcopal de 'Tliix- 
<:ala, dicz y nueve 3170s desp~ies de f'iiridadii, eii 1550, y 
qtie antes eii 15-13, se sep;iiLzra de 1 : ~  Audienci:i. de IIexi<:o. 

En el. &l,o de 15:15, que llego el priiiier Virrey de M&- 
sico D. Antonio de Neiidoza, todo el país se  llaiiiaba 
Nueva EspaTia y estaba dividido eii cuibtio pro\'iric.ias 
qile eral]: 

La de Dlitsico. 
1.i~ del Atitiguo Reiiio de Jlichoac&n. 
L a  de Coatzacoaico. 
La de las Alixtecas. 
No pudo subsistir inas tiempo esta dirisióii territorial, 

porque corno los espaiioles descubrían con frecuencia, 
y conquistaban nilevas.porciones de tierra la necesidild 
hizo variar lit anterior divisi6n, entonces la nueva Es- 
ptifia se dividio eri: Tres Reinos, Cna Colonia y Seis 
lJrovincias que iueroii: 

Reino de XOxico, su ceiitro 6 capital la  ciudad de este 
fio111~re. 

Reino de iiueva (Tnlicia, su cntpital ~itemnxnc, Com- 
postcla, y por firi Guadalnjara del üiio de 1569 eti ade- 
lante. 

Keiiio de Nilevo Le6n. 
Provincia de Texas. (Te,jas). 
Idein de Coahuila. (Coahtiila). 
ldem de Nueva Vizcaya. (Durango y Chihualiua). 
ldeni de Soiiora y Sinaloa. (Soriora. y Siiialoa). 
Idem del Xueoo BlOxico (Nuevo IIitxico). 
Iderri de Las Ciiiifornias. ;T,a Alta,.y la Baja Cali- 

forili&). ~. . 
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Colonia del Nuevo Santander. (Tamaulipas). 
E.st,i, división territorial subsistió hasta el aiio de 1776, 

en el que se introdujo en la Nueva Egpaiía el di-den ad- 
ininistrativo del Ministro de Indias eu la misma D. Jo- 
sé Calvez. 

Segun decfeto cIe 4 de Diciembre de ese afio, 1776, la 
dich L Nuvvs E3pufi.i. se dividi6 territorialmente en doce 
Intendencias. 

l." DIBxico. 
2.* Puehla. 
:Ln Guadalajara. 
-1." Oaxaca. 
5.' üuanajuato. 
6.' DI6rida. 
7 .n Valladolid. 
H." San Luis Potosi. 
9." Durango. 

Veracruz. 
11.' Zacatecas. 
12.a Sonora. 
Despnes fuB modificada esta dirisidn, est:tbleciendo 

las Comandancias de Provincias internas que fueron. 
La de Provincias Iiitornas de Oriente comprendiendo; 
el h'ue~.o Reino de León, el Nuevo Santander, y Coa- 
huila y Tesas. La de Provincias Internas de Occidente 
que comprendió, Chihuahun, Sonora, Sinaloa, y Nuevo 
&.léxico, y las Cnpitanias Generales de Guatemala y de 
YucstBn, dependierites del Virreinato de N6xico. Estas 
fueron las divisiones territoriales de la epoca colonial. 
Desde que Puebla se separ6 en 1512 de la Audiencia de 

a 



318sico ha tenido 8us nutoridndes propias cri lo supc- 
rior. 

Dcspiies (le la  Independencia dc lféxico, ei I3stndo de  
I'ircbla se 11;iiiió asi, confornie :i In Constitución de 1824, 
despues se  Ilainó Departamento, y conforme d la  Cons- 
titución de 1857, volvi6 i~ torriar la denominación de, 
Estado Libre y Soberano. 

131 nombre de Ciirdad de  la PweOla de los Ang~le.7. se 
le dió por In Real Ct'dula de  1'532, y se rntificb iiiandan- 
do que se  I l a i ~ ~ a r n  nsi, por In Ley 5:" del Titulo 24, 1,i- 
I,ro 4, de la  Kovisiina recopilnci6n, carnbiiiníosrlc este 
nombre por el de Paebl(~ de  Za:nragozni en virtud del De- 
creto de 14 de Septieiilbre del aiío de 1862. 

D~iraiite In dorniniiuidri Espiiriola, en cada Reino lia- 
bitz un Gol>ernndor, lo rnismo eii cada Provincia, en las 
cnpitnles mnndnbn un Curvegidor, en cada Partido uri 
Alcnlde d l a ~ o i ,  y en cada Piicblo un Teniente de J.ifsti- 
ein, despues l:is autorid3~des de cada Partido se 1Inmn- 
ron Sz~l>d~!legrrdoa, y.Jns de los Pueblos Se sisuirron de- 
noiiiinnndo TcnZeatc.~ de Jtisficira. Puebla era Pcirtido 
.I'vi?zcipr;l con algunos barrios y Puchlos, y tenia un Al- 
calde Alasor coi1 400 pesos de salario. 

Dos aicnldcs ordinarios. 
Gn hlgiiacil & I a ~ o r ,  dcsempeilnndo este cargo 11. Jfi- 

gueI Rodrigucz de Guer'trii, el Rey D. Felipe lII,.coii- 
c:edid B este empleo el privilegio, en 15 de Junio del 
;iiio de 1616, de que se reiii>iiciara cn quien quisiera el  
poseedor, 6 en uno rle sus liijos, nunque fuese mcnor de 
edad. sin enterar nad;i por esto en 12% Real Coja. (1) 
. 

(1) Ji;nn Diaz de ln Calle. Reeiatnrin 6e  R. X., E~erihnno <le Cámnra 
oq*su COIIEP~O. " X o t i ~ i ~ e  Sit%litili>'i ). Reales d8 104 Irb~!~ei~os.'' Aüo L(il6 
,"i.,Z. "5. 
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Un Alferez Nayor, con salario de 24,000 pesos rtnua- 
les. 

Un Depositario General, coi1 30,100 pesos, idem de 
oro comun, 6 de ocho reales. 

Dos escribanos del número. 
Un Alcaide. 
Un Registrador de Granas. (1) 
Aunque parece que la paz de los virreyes duró en la 

Kueva Espaila tres siglos, menos once aiios, tuvo alte- 
raciones m,Zs 6 menos graves, estas ultin~as motivadas 
por invrlfiiones de las fuerzas de mar de las n~ciones 
con quienes Espafla estuvo en guerra, y por sublevacio- 
nes que en dicha Kueva ILpana tuvieron lugar en dis- 
tintos puntos. 

Por lo que respecta 6 la ciudad de Puebla, tnnto en 
algnnas invasiones, como en varias' sublevrtciones le 
tocó figurar, dando l i  sangre de sus 1ii.jos parti. contri- 
buir B la conservación del dominio espailol, unas veces, 
y otras para religar agravios de esa domi~iacidn, 6 pa- 
ra evitar vkjacioues de ella. 

El primer acontecimiento politico en que figura elnon?- 
bre de Puebla inmediatamente despues de su fundaeidn, cu 
el de Iiaberse pregonado en ella, por Garci YBaez el 
castigo de los conspiradores de IIéxico, que cn número 
de siete fueron ahorc:idos, y hechos cuartos. 

Como esta fué la primera conspiracidn para nlzdrse 
con el mino, bueno es d n r j n a  lijera. idea de ella, la que 
tomo de un auto? contemporáneo, y testigo presencial 
de los hechos, extrrictando su noticia, por lo extrafio de 
su lenguage. (2) - 

(1) Obra citnda. psg. 60. 
(2)  '.Tratado il~l'drscubrimienlo <Ir Isa Inólan y su conquista, y las ri- 

tcü y sacrikics. y eostutiibres de lo@ tiadios, S de Iwi virreyes J gobernado- 



Acudian A una casa de juego en XLSxico ii~uclios indi- 
viduos espniioles muy ordinarios, entre ellos un sold:ido 
que 1lamabi.n E1 Romalao, y otro Fulano I'a?zegas, que 
decittn era mny hid;ilgo, y bien se le echaba de ver. 

Eii el Perú se hnbinn sublevado contra los esl~ttrioles, 
y eri México no se 1inbl:tba de otra cosa en todas las 
clases so<:iales, 1inbl;~ndo de esos acontecimientos Vane- 
gas y el Romano dijeron, estando ébrios, "qué seda Lien 
alzaise con IQ tierna, 11 p i e  matasen a l  Vire$ ;y oidoree, H 
que acuhnrínn coi& la pobreza que tanto les ~~erseljilla." 
Ko faltó quieri los denunciara itl Virey D. Antonio de 
Ilcridozn, ciiiicn para obrnr con jilstiíicnción, mandó que 
el Bncliiller TJlas de Bustnin:inte, que de~puks fné Doc- 
tor,  S un llanindo Gnspar de SApin, conocido por E! Ju -  

qadoi., se csco~idieraii debajo de una cninn y escuch;r- 
1,i.tii lo que dijera Vancgns. Asi lo hicieron, oyeron mil 
clispn~itcs dichos por este últilno, despues de eii1borr:t- 
cli;trsr, hicieron la. delación a l  Virrey ii1eildoz:t quieri 
iii:indó :ipreheiider i~ seis 6 siete dc los concurrentes a l  
g:i.rito, les toi1i:iron decl;iraciones, iiegaroii, se les di(, 
torincnto y confcsaroil 1i:iber ht~blatlo ile alz:~mieiito. 
ICritoiices se in:~ndaroii ahorc;ir, liacer citartos, y ari;is- 
ti'nr. 

S~lArez de i'ernlt:li dice que ni COII iin cesto de higos 
eran capaces de alzarse esos desyruciados, pcro el Iie- 

res <IIIR los I>al, gnhern~do. ~siiecinlm*ato ai i  Is Nunrn 13ip;~fii"etc. "Coiii- 
,iu<,eio por J w n  Suiirz de Peraltu.' "l:reiil« y iiatuial <le 3lesrw " üu(i1- 
tuio XSIII phgirlir 15!1 

este Jaar! Suhn.z d XU:LVPZ <le Periilla. ern IiPrmnno rle Dona Cntnlins 
XIIKIVR. ~ I ~ I ~ O I .  <Ir I~ierii>tii Oortez, ne:iiiij (le esrriliir su manuscrit.o en 15h!:, 
w ~ i i i i  el Si. D. Jiisto Z;ii.rpnza. q i l i r ' l i  prcxs16 1111 irriiii,rl:intc servicio ú. ln 
IIi>toiin <le 'hl4xico. ~i~ih i i im<I i>  uii Ya<irii l  rnii :a l~rotrcciúri ilal hlti,iati.rio 
di, Pcmrnto raliafi«l i?i año illl 1X7N. PI . Trntntlo" de Sii&ri,z de P~ruli i i ,  
crin el ti:iilo do '.Noticias hislbriras de la Niteva &e~::iTia.'' 



cho es que el Virey D. Antonio de Mendozn di6 k esto 
grandisima importancia y "mand6 que el ejemplar se 
pregonara en La Puebla de los Angeles." (1) 

Se explica este pregón en Puebla, porque se compreu- 
deque  el Virey se espanto con este suceso, y A los co- 
lonos de Puebla, debía tenerles miedo mhs que & iiiir- 

gunos otros, en razbn de que los treinta y tres principa- 
les pobladores de esa, ciudad fueron en su mayorla cas. 
tellanos viejos y'tllgunos de ello$ compaiieros del &le- 
hre comunero D. Juan de Padilla en las guerras de las 
comuiiidadeu, que se vieron pbligiidos k emigrar, á. re- 
sultas del fin desastroso que tuvieron aquellas (2) pero 
como no eran muy espantadizos los compnfieros de Her- 
iiiirido de Avalos, del Capitán D. Pedro Giron, del Lic. 
Berriardino, del Dr. Ziiniga, del Alferez Pedro Xercado, 
del Abad de Compluto, y deinfis comuneros que se ini- 
ciaron sacando de la iglesia de S. Miguel en Segoria n1 
Ilegidor Tordecillas, y ahorcAndolo en unióri de dos por- 
qncroiies, (33 no causó el pregón en Puebla mfis efecto 
que la sorpresa por la novedad. Sin embargo, o m o  D. 
Aiitonio de IIendoza era considerado como colono de la 
Puebla, por tener casa alli se escuch6 con respeto el 
pregón, por :it esti~nacijn que se le tenia. 

Despues de este acontecimiento delaiio de 1540, cuan- 
do tuvo lugar la apreheiisióii de los hijos de Hernnn -- 

(1)  EL P. Cavo dice qiin los denunciantes Srbaslían Laso ile la Vega, 
y ' v a ~ i ~  y que !I sol<lulo [al el Romano. era Juan Komin oficial dn wlee 
Loros; Iiero Xuarnzde Pemltn fué t-atigo ocular ).loa riú ahorcar, por eso 
tornó sil relación. 

(2) "Geografia Especial de MBxiea." Por Joaquín Arronir (hijo) Ui- 
mri-Poehla-#?ag. 181 Ediciun ile Orlzahx -1Rij8. 

(3)  "Razonamirntn Iiecha eii Villabraximr" por D. Antonio de Gun. 
vara Oijispo de Dlonrlolíe(lu. y ' .L~tra  l)arir el Corregidor de  >Iaroia9' por 
el iriisino. "Da Ginnnrla i 4 de Dicieinlire del uno de IYsi." 



Cortbs, y do los hermanos Aloriso de Avila Alrnrado y 
Gil (;niizAlcz Alvar;ido, Fray l i s  1 y dciniis, se 
ordenó qoe "los vecinos de la l'uebla hagan roildas," y 
en cfccto el corregidor cntonccs.(l366) Alonso de Ruiza 
que c r : ~  el único que sobrevivia dc los conquistadore8 y 
fundiidorcs de Prrehln hizo que los vecinos rondaran las 
callcs, entradas, salidas, y caminos pri,ximos A la. ciu- 
cad. (1) 

Idas sublevacioiie.: de los indios ~nr i iscos  cn \Tallado- 
lid, eii 1542, la de los negros en 1546, la  de los iridios 
de 'leptripa?~ Qn Oasaca 'cn 1348 pasaron des:rpercibi- 
das en Pucbln, rio otstaiite que por ella pasd un dcsta- 
ciin~cnto de i~iiliciaiios que :iI inaiido del CnpitAn D. Tris- 
tan de Arellaiio marchó & Onsaca A someter á los Te- 
r~,,il,ncos, lo que consiguió con solo capturar U su caci- 
que Don Sebaslian. TAmpoco se noti, en la Puebla lii, 
coiijura<:ibri de varios espaiioles contra, los inagistradou 
del aiio dc 1549. 

Iln cambio de esta indiferencia, u11 acontecimieiito 
verdaderamente p~ieril, virio !t coilriiovcr á. la. sociedad 
de Puebla en los primeros níios de su estableciinicnto 
cl ;iiío do 1537 O 38, el Emperador Iinhia dado una priig- 
nintica sobre rcstidos pi.ocur;tiido destruir el lujo cii los 
trajes qiic osteiititban los coiicluist:~dores en AIkxico, y 
col] cl quc 1i;ibiiiii coiitagi;ido 6 los clc las dem:ts nacicii- 
tes poblnciones; esta curiosa pragniAticn es testualincii- 
tc 1it que sigue. Dcspucs del eric;~bczarniei~to dice: 

"Kíiiyiino pucd;~ usar ropa de IIr.oci%do, Scda, Chame- 
lote de Sedti, Carcaliitn, Tercihel, ni Tafetbii eil vainas 
ni correas de espadas, iii en cinchas, ni en sillas, ni eii 

( 1 )  Dicci~nnrio de Fiistoriu j- Goo,-mlia, Toino Co palabra "Puebla." 
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Alcorques, ni capatos, no se deben traer bordados de 
seda, ni cliupeadou de plata, ni oro, de martillo, ni hila- 
do ni texido. Los que tuvieren muebles y bienes raíces 
hasta 1,000 castellanos, ellos y sus hijos de catorce asos 
pueden traer jubones y caperuzas, bolsas, ribetes y pes- 
t:tHas de seda de cualquier color con tal que en una ro- 
pa solo sea un ribete, y el ribete de un cuarto del dedo 
pulgar, pueden usar vecas de tercibel y tafean,  y pa- 
paygos de caniino aferrados en lo mesmo, pueden usar 
c.oiaz:is de seda, las faldas y goqetes, capapetes, baberas, 
quixotes, y coxines de seda en las sillas ginetas. Las mu- 
jeres pueden usar gonetes, cosetea, y fajas de seda de 
dos raras  largo, vestidos de paflete con fitja de tres dc- 
dos ancho, que no usen seda en las giiarniciones de las 
mulas, ni en mgrtrillas, ni en patios de sillas." 

Tan original disposición fu8 recibida con sumo desa- 
grado en Piiebla, donde desde la fundación de esta ciu- 
dad, han sido muy afectos al  lujo, afición que en todos 
tiempos han conservado, á juzgar por lo que en 174ti 
dicen en su informe al  A~untamiento el Escribano D. 
Diego Bermudez de Castro, y el padre Fr. Juan de Vi- 
lla Sanchez, quienes se expresar1 wLsi: "La quinta causa 
del atraso de esta ciudad (Puebla) y la decadencia del 
comercio, es el usufructo y profanidades de sus ciudn- 
danos, ¿qui%n creyera que estando prohibido por las 
leyes del Reino, coiitirmadas y renovad:is por tantas 
praginnticas, el uso de las telas, brocatos y bordados 
reservados para cl culto divino; hubiera tanto uso y 
tanto desperdii:io de telas de tizues, de glazes, de per. 
siana, de bordados de Italia? QuiBn pensará que cuando 
13s leyes ltn~ilan d las mujeres, el poder traer una sola 



<:uartn de giiarniüidn, se habiitn de ver arrastrando tan. 
tns v:iros do oro en 13s caudas, y otras ttintns de oro de 
nliliin en Iiis fimbrias de las Siigas y Basquiiias? (1) Vol- 
viendo H. la primera pragmatica sobre trajrs de 1637, 
desde que se eonoci6 en Puebla representaron contra 
ellas dos coiiierciantes que fueron Consta,ntino Griego, 
el primero que vendió telas en Puebla, y Rodrigo C;ire- . 

cinos labritdor, que vendía trjidos, h. su ejemplo repre- 
sentaron tnrnbieii lo$ ministros (le alci~lial:ts, y cornnr- 
cinntos de otros puntos del reino. 

El Virrey D. Bntonio de ~lciidoza, cedi6 por fin y el 
niio de 1530 maiid6 que en los tbrminos del rirreyn:ito se 
guardaran A los Iiidalgos sus fueros, y se suspendiera lit 
pragmatica de los veslidos. 

Este ~>uiito por largo tiempo veiitilaclo en el Consejo, 
por mas que los ministrosiiihs intsgros se  esforzaban en 
hacer valer la razón de que al soberano tocaba llevar 
adelante que sus súbditos 110 malgastaseii sus riquezas, 
coi1 todo, en fuerza (le los iiinnejos de los comerciantes 
y de Ins representaciones de los ministros de las adun- 
ntis, el lujo, como sucede por lo comun, fué preferido H. 
la inodernci6n dice un liistoriirdor (3). Los hniinos se 
calmaron, porque cerca de dos anos d~ i r6  eii Puebla la  
ajitnción qiie produjo esa priigmatica y como era natii- 
ral nl lujo se desnrroll6 de una iiianernvcrdader;rinente 
escnr;dalosii. g cx:ijeratln, por lo que los monges tomn- 
ron 6 su cargo cl coriibatirlo desde el púlpito. 
- 

( 1 )  Piir,l>ln Fagra'a y Prolana. Pdnlna 60. 
(2)  ' ,Iliatorin Civil y Politi<:a de 1 : ~  Ni i en~  Rapnhii. escrita en Roma 

por rl Pai1i.o ,\nclr4s CHVO, do la C o ~ n ~ ~ d f i i s  de Ji,8lid'' Libro 30 p!rro*fo~ 
17. y 10 uíioa 15:17. y 16:i!i. 

Eata <ihrn fiié bn i i f i and~  por D. Ciirlos \Isrin Bogtamante eunnilo la ron- 
tini:ú y Iniiiiiró o11 1836, c o ~  el riornlire de ,.Los tns eigics  do México." 



' 

El afio de 1550 se sublevaron en Oaxaca contra los 
españoles algunos miles de indios Tzapoteeas. El icon- 
tecimien to revistió algunagravedad porque toda la Pro- 
vincia sacudió e1"yugo de los espafioles. E! Virrey Men-. 
doza se alarmó, pero con toda presteza mandó que se 
hiciera leva en Puebla, se cubrieran Tepeacn, TehuacAii 
y otros lugares con !os tomados en leva, y mandó pocos 
aunque iiguerridos soldados directamente 9. Oaxacn, 
logrando escarmentar A los sublevados. 

En 1558 se pregonó en Puebla un enganche voluntario 
de gente, para que fuera d la conquista de la Florida 5 
causa de que uno de los primeros actos de! Rey D. Fe- 
lipe 11 fu8 mandar al Virrey D. Luis de Velasco que ar- 
mara esa expedición, se alistaron en esa ciudad sesent:~ 
espnfioles, y al mismo tiempo se hicieron levas de in- 
dios en los barrios cie la ciudad. Los alistados marcha- 
ron d BIéxico, y organizada allí la gente fu8 nombrado 
General de ella D. Tristan de Acuña (1) quien marchó 
para Veracruz con 2000 hombres divididos en seis com- 
pañia~ de Infiinteria y seis escuadrones de caballerla, 
yendo el Virrey B ncompafiarlos Iiiista Tlaxcala (Zj, de 
donde se volvió, enviando antes k Puebla los sesenta 
peones españoles que a!![ se habfan alistado volunta 
iiamente, por la escacks de caballos para montarlos, Y 
por no ser necesarios, pues fu8 tanto e! entusiasmo que 

( 1 )  D. nlem MiiRoe Camareo en ru "Historia do Tlsxrnla" Cap. X. 
P". 271.  dtce que el General de asfa exped~ciori tu6 D. Tristan de Are- 
<Irnri " r ..,., ..l..", .I"UO. 

(2 )  Zainnrots en su "Hialoris de MBxico" tom 59 pan 44. ~lice que el 
Virrry ai~ompiifi" á las expedicionarios Iiasts Verscriiz, pqra .lean Xusres 
de Peialtl~ t-~tign oetllar de eoLoa sucesos dice: "tu4 el Virrey con ~ l l o r  
haste Tluxciila y de alll %e rol~id." "Trutado del Descubnmtanto de lua 
Indias." Gap. YXVII. pag. 160. 
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dcsprrt6 esta espcdiricin qric el Virrey se vi6 obligado 
á drricarfar do ella ;L ics liombres inútiles, :i s:ispendcr 
las IPY~LS (1) por 108 veciiios de los barrios de Puehl~i 
que se tomaron de ellos, representaron los inismos es- 
p""1cs que ne habiitn nli?;tiido, y de Tlnscal~t 80 vol- 
vieron con ellos par;a SLIS hog;rres. 

Snda sufriú Puebla en las siiblevnciones deJT<7sono(2) 
en 1554 quien ponitiidose z í  la c:l?)ezn de los indios Clii- 
chirni.cas, les propuso que para neutra1iz:ir el efecto de 
las tirinas de fuego qiic usuban los espanoles, se remon- 
t:rrAn ii las alturiis y pjcachos desde donde podriin or- 
ganizar ataques h Ins poblaciones espailolnri, g que nn- 
dnvieriin sicinpre lo niús lijcros que f w r a  posible, sin 
traer consigo mas que I;n talego de mniz tostndo, con- 
sejo que dió por resultado 1 ; ~  ~ i c l o r i a  qiie obtuvieron 
ntacaiido eii la Iiitcienda de Ojuelos un convoy de m i s  
de treinta ünrretau y muchns e:tbitlg~d~irau cargadan de 
i . i~ : \s  inercaderiau que iban para Zncatecas escoltad~is 
por un destacirmento cspnfiol que cay6 en una enlbos- 
<::~dn puesta por los chicbimccss, que se npoderaron de  
veintinueve carretas todas las cnliiilgadurns, iiintnndo 
;i casi toda la escolta de ln que no escaparon sino miiy 
pocos debido ii la velocidad de sus cnhnllos (:;). Eii 1609 
t i ~ h  cuarido cn I'ueltla se sinti6 la primera emocihiipro- 
dt!cida por el priiiler hccho de armas qiin tiiro 111gare1l 
la. Xueva Espafin, sost:eriido por los 1lnrxi:idos oiollos, 
siendo casi todos hi.jos de cata ciudad. 

(1) Torqii~mada ''Mnn>irqiii» Iiidii~iia.'' P. 1. IAb. li. Csl i  200. . 
(2)  Bernii1tlt.z "La J?lori<ti." akz. 4. 
(5) P. .4odrbj Cnv$i. ,9"i'er Siglos iIr México.': Lib. TC 13. a60 1524. 

pág. 51. 
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En tiempo de D. Antonio de Jfeiidoza, el priiner Vi- 
rrey, se estableció en Bléxico la costuinhre de tener 
esclavos negros, los encomenderos, se maiiifestaron ene- 
migos de la Colonia de la Puebla de los Angeles, hasta 
el grado de encargar A su procura4or que hiciera pa- 
tente al Emperador (Carlos V) los danos que aquella traia 
A la capital, porque 6. Puebla no habia ido gente de ca- 
lidad, y con todo la Real Audiencia les daba Tlascal- 

I tecas (1). 
El Virrey IIendoza queriendo evitar estas rencillas, 

y al mismo tiempo favorecer 6. los indios, permitió la 
importación de esclavos negros auiique hucieiido él 
mismo ordenanzas para ello, y comisionando al Lic. 
Santillkn, el ordenar el sistema con queestos habian de  
usar armas, pero desde que llegaron los primeros ne- 
gros, se inanifestaron inquietos y rebeldes, y cuando 
su núrnero era algo crecido combinaron con los indios 
de lus repúblicas de Tlaltelolco, y Tenochtitlán unu su- 
blev.ici61i, que descubierta que fu6 se cast i~ó con rigor 
4 sus autores. El misnio virrey Bfendoza. refiere estoen 
Iits instrucciones de su sucesor D. Luis de Velasco di- 
ciendole: "La falta de servicios.ha hecho traer gran cau- 
tidad de negros, y ccn no ser tahtos coino al presente, 
intcnti~rou alzarse con esta ci~idad, y en las minas." (2) 

En 1609, era ya muy crecido el núniero de nrgros 
esclavos que habia en toda 1% Nueva Espaila, y los de 
un pueblo enteramente habitada por ellos, llamado "San 
Lorenzo de los Negros,'. inmediato C6rdova, se suble- 
- 

[ l ]  Idem. Lib. 111. 4 8. nfio 1655. pág. 35. 
(Z) ' Relucidri. AUuiitaniirut<id y A v i ~ o r .  Qne por mandado de S. M. 

di  r<.i Sr. [J. Luis de Velasco. Vis#irr~y. y Gohnrnsdor y Capitán General 
de esta Nueva Es@a "Ordeouiizas de Negros." Ton. FoL J. 89.. 
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varoii el día 6 de Enero de ese alio, Iiuyerido de sus , 

ninos muchos escliiros, A reunirse con los sublevados, 
cbto indicó que era una combinacibn bien meditada, y 
lo fué en efecto porque los s~iblevados acamparon eii 
las curnbres, 5- piiiitos in>zccesiblcs de las cercanias de 
ünii Loi.enzo, y de COrdorn, especialmente en las me- 
sas yuc trnian scnibrixdns de mniz, frijol, calabazas, pa- 
pns, cnmotcs, pliitaiios, tabaco y otrtis, en las diversau 
est;tcioiies del nilo. Guarecidos en esos puntos se des- 
tncabnn de ellos, para hacer correrias, y dar nsitltos 6 
los vinjeros que transitaban de Veracruz h llkxico y 
riceversa, su c:zudillo pi,incip:ll se Ilnninbiz Ynlzgn, y era ,  
dice el padre Alegre, un iiegro de cuerpo gentil Oran 
clo nneiói~, treinta nilos antes liabin proyectado esta re- 
voluci6n i> alztiinieiito, su prestigio lo habin granjeado 
iiii gran partido entre los de su color, y sus bellos mo- 
dales, y sus nccioiics I lc i i :~~ de desprendiinierito, y aun 
bondad. se lo Iiiibian nunientndo. Era y a  viejo, y se 
Iiabia reservado para si 1ü autoridad civi! y politica coii- 
tiniido el niniido de las armas como geriernl jefe iiiiico 
dc ellas :L otro iiegro de Angola Ilainado Francisco de 
1 ; ~  lI:ttosa, nombre del amo 6 quien ~er\~itx. 

Salxdor el Virrey Don Luis de \'el&sco, el 2" del le- 
vaiitniniento de T t~nga  y teniendo rioticias frecueiites 
de que los esclavos del runibo del oriente se fug:tbnil y 
Iiiiiaii 6 engrosar las filas dc1 referido I-ai~gn, 0rgnlliz6 
iina. expedición de gente nrnindn z i  costa de las ciijns 
reales, y confió el mando de clln nl (;:tpitAn D. Pedro 
(,:oiiz;~lez Herrrrn, vecino de la Pueblit de los Angeles, 
de ciiga. ciudad partió liz e ~ p e d i ~ i ó i i  el din 26 do Eiiero 
del a80 de 1609. Siites de csto, dice un liistoriador, 
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"hubo en M8xico alboroto y rumor de alzaniiento de 
negros diciendo que la  noche de Reyes se habian jilnta- 
do en cierta parte muchos de ellos, elegido Rey, y 
otros con titulos de duques y condes, y otros priucipa- 
dos que hay en las repiiblicas, y aunque salid esta voz 
por la  ciudad y de prima instancia alhorot6 los animos 
del Virrey, y demás Seflores do la  Audiencia; averigua- 
da la  verdad se ha116 ser todo cosa de negros; pero por 
si, 6 por n6, azotaron y castigaron A algunos, y luego 
se di6 a todo perfecto silencio." Se vé por este relato 
que se procur6 gtardar  reserva sobrc lou hechos, y la  
expedición de D. Pedro Gonzalez Herrera aue salió de  - 

Puebla con 100 soldados, otros 100 aventureros ó vo- 
luntarios y 153 indios flecheros & los que se agregaron 
despues otros 200 hombres, entre espaiioles, mulntos y 
meztisos, venidos de l i ~ s  piscas y estancias vecinas for- 
mando todos un total de 550 hombres, que por caminos 
extraviados marcharon rumbo ú. los periones de San Lo- 
renzo. 

Llegaron sin ser esperados hasta el frente de las po- 
siciones de los negros, que se desconcertaron por el mo- 
mento al  ver la gente de Gorizelez Herrera, 4 quien se 
le present6 uii espafiol que habian Iiecho prisionero los 
negros de alatosa, con una carta de Panga, luego que 
diclio Gonzalez Herrern se impuso del contenido de esa 
carta empez0 tomar disposiciones para el ataque. 

I-Iabia. tomado posiciones el 21 de Febrero A campo 
raso en la  niargen de  un río. y t'rcnte a la  posici6n 
principal do los negros pasando todo ese día en recoiio- 
cimientos y disposiciones; el 22 del mismo Ala salidadel 
sol atacó resueltatnente la posici6n principal, cludicndo 



el paso de un estrecho ó c:tii;bdn arigosta en el que los 
iiegros hahian piicsto uiia cniboscada que descubrió un 
perrito quc acompatinl~s ii la tropa, habierido tomado 
por un tiitnco, llegd persontzlnientc el Capitán Goiizalcz 
IIerrera :il pil' dc 121 posici611 principal de ' los negros, 
cütos resistieronel at;rqut: biznri.ametitearrojando graii- 
des pciíascos, u110 de lo.< c:uules estuvo h punto de ap1:lij- 
t:~r rtl Capigin Gonznlez Herreia, que se salvó debido !L 
su miicha agilidad, pero :ilcaiizó d su escudero ti quien 
dej6 gravciiientc lastiinado. 

Dcspues de uh rudo eriipujc Ins ti'opibs salidas dePue- 
bl;r lograron tomar la posición de los negros, qnieiies 
dejando algunos muertos se retiraron divididos :i ocupar 
otras a:tiarxs vccinas. 

Ln lucha se prolongb con este incidente varios dins, 
10s ilegrosno se desmor:~lizaron, y Gonzalez l lerrcra 
SS vi6 prccis:ido á rcconce11tr:~r sus fuerzas, y desde el 
punto que cscojib para ello, despachabir griipos de siis 
tropa.; ti des;~loj:~r ;i los ricgi'os de las posi<:ioiies que 
ocupaban, sosteriicndo ndenxls varias escararuuzns es- 
pccialinrnte por las iiochcs que se le acercabi~n (t lioi- 
tifiz;xrlo. En est:ls circunitancia,~ empezaron ;i faltar los 
virores, inunicioiies y otros elcmeiitos A las tropas dc 
(;onzalez Rcrrera, qiiien veia 1)roIongnrse Iss operacio- 
ileh m i ~ s  de lo que se  Iiübi;~ previsto, y por otra parte 
liabiail iriiierto muchos nczros entre ellos los principtt- 
les cabecillas, y iid se snhcsi por si, 6 dc orden siiperior 
ofreci6 indulto d los quc qiled:il~iiri, y enarboló despues 
h;&ndera blaiica en su campamento, los negros al ver 
esta :ictitiid S: pusieron al  hnh!a con Gonz:~!cz Herrcra, 
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S resolvieron dirijirse al  Virrey, enviandole un papel 
en estos tkrininos concebido. 

lo Ofrecittn que el Yanga entregiria B los esclavos 
fugitivos que se hallaban en su campo. 

2.' Que para impedir que en lo sucesivo aquella se- 
rranin sirviese de refugio A los esclavos fugitivos, se 
concediese B todos los libres otro punto acomodado, no 
distante de los que hablan ganado las tropas de Gonza- 
lez Elerrera, donde pudieran a1oj;trse con sus hijos y 
mujeres, oblighndose h no consentir entre ellos k nin- 
giln negro esclavo, p A buscarlos y recojcrlos por aqiie- 
110s montes para entregarlos 5 su' dueiios, meditinte 
una corta paga. 

3.' Protestaban fielmente que su intención no h a b h  
sido faltar h Dios rii al  Rey de quien eran ficles vasallos. 
4.' Pediaii que para conservarse en una y otra de- 

pendencia, Su Excelencia se dignase sefialnrles un cura 
h quien reconociesen en lo espiritual, y alguno que hi- 
ciese el oficio de .  ~ust ic ia  para e! Gobierno politico. de 
esa poblución. 

Sometidii, esta especie de rendición 6 capitulación 4 
la aprobaci6n del Virrey, kste despues de algunas con- 
sultas con personas doctas la aproh6 en todas sus par- 
tes, y sefin16 k los negros un sitio en el que esth el pue- 
blo de San Lorenzo, cerca de Córdova hoy, y los sorne- 
ti6 en lo espiritual al  curato de S. Juan de la Punta. 

A consecuencia de esta rebelión de los negros cima- 
rrones decidieron unos espafioles vecinos de San Anto- 
nin Huatusco, fundar una población para estar reunidos 
en mayor numero los peninsiilares y poder contener B 
intimidar k los negros, escojieroii para ello wa lomn 
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11ai11;idn IIuilungo, y al  mismo tiempo qiie los ricgros se - 
eatablcciiin en el liignr que llnmnroi~ San I,orenzo, el 
26 de Abril de 161810s esp:iiic.les iincian lit traza de la  
nueva eiudiid, h la que se le puso el nombre de Villa 
de Cóidova en honor del Virrey D. Diego Fernirndez de 
C6rdova Jinrques de Gundalcazar. - 

Volriendo al  CapitBri Gonzhlez IIerrera, diri! que deu- 
pues de la sumicióii de los negros, permaneció en las 
Estancias de esos runiljos algunos meses, liceiició A los 
llnlnados aventureros de los que inuclios vinieron :i 
Puebla por sus fiirnilias y se volvicroii 6 establecer en 
las tierras calientes, las Ilurias, y otras causas liicieroii 
que las tropas de GonzAlez Herrera tul-icriiii niuchos 
crifermos, por lo que el Virrey D. Luis de Vclasco maii- 
dó que volviera B Puebla, á cuya ciudad llegó sin ser 
esperado el 20 de Septiembre del mismo :LEO de 1609. 

En el de l6:2 volvib á circular en México el riiinor 
de que se suhlevabt~n los negros debiciido estallar su 
rnovimiento el Jueres Santo tic ese niio luego que esto 
llegó i r  coiiocirniento de ln Real Audiencia, que enton- 
ces gobernaba. por muerte del Arzobispo Virrey D. C:ar- 
cia Guerra, tomó I:is providencias iiecesnrias para des- 
cubrir la coilspiraci6n g sofoc:\r el motín que se frngua- 
ba, liizo que el Jueres Santo se cerrariin todas las igle- 
sias, mnndó suspender las procesiones de sangre de In 
Semiiiia Santa, rio solo en 2Icisico sino en L:L Ptiebla de 
los Angeles donde lo hizo saber asi el Obispo D. Diego 
Romano levantú trop;is, y se procedió A aprehender !L 
los autores de la con,juración, los que despues de lii. 
Pascua de Resurreccióri fueron aliorcados en la Plaza 
dc Nésico dondc se  levnnt6 una horca eapccial pnrn 
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ello y sufrieran la pena de muerte veinticuatro negros, 
y cuatro negras, según unos historiadores, 6 nueve de 
los primeros y siete de las segundas, según otros. 
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