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% 1 más insignificante acoritccimiento piililico on 1:i. 
época colonial conmov!a. ii 11% sociedad, que 1ial)it~i:t. 

da, especialmente en Ins pol>lacio:ies cortas II una vida 
tranquila v verdndeinmciite patrinrcai, el suceso m!is 
sencillo era motivo de :~prc<:iucioiics y comentfirios. E ~ I  
esa época 1614, cuanto delito ociirrin, se reputaba coriie. 
tido por los negros, en los primeros inonientos, eran coino 
nna pesadilla los infelices, y les afribuian todo lo malo, 
lo siniestro, lo desordenado. 

www.senado2010.gob.mx

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


DE PUEBLA 27 

Para formarse una idea del estado en que se encon- 
traban, basta recordar algunas disposiciones relativas& 
rilos. En el aiio dc 1637, se mand6 que los negros solo 
se casaran con negras, sin quedar por ello l ibm. En 
1.540 que los cimarrones solo podian ser perdonados de 
faltas y delitos una sola vez, en 1542 se les prohibió an- 
dar de noche en la calle, en 1551 ae les prohibi6 uaar 
ninguna clase de annas, bajo penas terribles, en 1571 se 
mandó que 4 negro 6 negra que huyera de su amo es- ' 

tando ausente cuatro dias se le dieran cincuenta azotes 
en  e2 rollo estando alli alado hasta que se pusiera el Sol, 
aumentando el número de azotes seghn los dias de au- 
senciu, en 1571 se orden6 que '<ninguna negra libre 6 
esclava, ni mulata, traiga oro, perlas ni seda: pero si la 
riqm 6 mulata libre fuere casada con espaiiol, pueda 
traer tinos zarcillos de oro, con perlas, y una garganti- 
lla, y en la saya un ribete de terciopelo, y no pueden 
traer ni traigan mantos de burato, ni de otra tela salvo 
mantellinas, que lleguen poco más abajo de la cixitura, 
pena de que sc les quiten, y pierdan la9 joyas de oro, 
vestidos de sed% y manin que trajeren," en 1572 se de- 
clac6 que sus hijos habian de pagar tributo, en 1574 se 
pe116 severamente su fuga, en 1577 se empadronaron, 
en 1602 se niand6, que podian ser condenados & traba- 
jos de minas, en 1619 se declaró tambibn, que en caums 
de motines y sediciones de negros, para imponer el cas- 
tigo no era necesario formar proceso, hasta 1623 se dijo 
que k. los que libres presáaran algún servicio fueran bien 
tratados y se les guardaran preeminencias. 

En Puebla eran muy pocos los negros que habia tan- 
to libres como esclavos, sin embargo bashban para ins- 
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pirar a la sociedad el temor, y la aversión que se les 
tenia los hacia aparecer como autores de todos los gran- 
des delitos que se perpetraban, como sucedió con el 
siguiente. 

Vivia en Puebla un celebre escultor español, llamado 
D. Lope de Zúiiigca, que estaba recien llegado de la pe- 
ninsiila, era un hombre de mediana edad, muy dado al 
lu,jo, g afecto A alternar con las principales familias, con 
algunas de las que mantenia estrechas relaciones de 
amistad. 

La noche del 21 de nlayo del ano de 1614, salia D. 
Lope de su casa antes del toqne de Animas, y A pocos 
pasos del zahunri fui: atacado por unos hombres que si- 
mnltaneamente le acometieron A puiialadas privándolo 
de la vida y dejando el cadAver tirado en el crucero de 
la calle de los Herreros, de donde lo levantó la justicia. 
1,a generalidad ntribuia este delito a los negros, pero ha- 
biéndose inquirido que en esa noche todos estaban en 
las casas de sus respectivos amos, y los libres tranqni- 
los en sus domicilios, la autoridad, hizo otras pesquisnq, 
y por fin no se supo quienes habian sido los autores del 
delito. Olvidado este funesto suceso vino el aRo de 1624 
otro aunque de diferente indole ií conmover A la socie- 
dad poblana. 

Desde que llegó it MOxico el Virrey Don Diego Carri- 
llo de Rlendoza, Marques de Galvez, Conde de PNego, 
dice un escritor de la 6poc.a. "Entre las cosas mas nota- 
bles, en que el Virrey más se esmeró luego que vino 4 
este gobierno, fuO en procurar se remediase la carestia 
del maiz de que cogió tan falto B MBxico, y consiguien- 
temente á la comarca que con andar doce reales .en 
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otros ilfios el presente (1624 Enero) valía cuarenta y no 
se hallaba. Y averiguando que el origen era haber mu- 
chos regatones, y estos por si tan poderosos, cuanto am- 
parados de otros tales, y que era el p6sito extinguido.'' 

Supo ei Virrey por denuncia que se le hizo en Septiem- 
bre de 1623, que el principal y mks avariento acapara- 
dor del grano era D. Melchor PBrez Veraez Alwlde Ma- 
yor de Ixtlahuaca, que habia sido nombrado por la Rm1 
Audiencia Corregidor de la ciudad de MBxico de una 
manerairregular, el virrey lo mand6 aprehender y traer 
preso 4 esta ciudad, que se le di6 por ciircel, y le fué 
nombrado por Juez D. Aloriso Vksquez de Cisneros. D. 
Melchor empez6 por alegar que no debia darse cabida b 
la acusacidn porque au denunciante era hombre bajo, 
mulato, pobre, sin fianzas y mirando que el Juez nom 
brado entretenía el proceso de mala fe, se nombró 4 D. 
Juan de Bracamonte que habia llegado de Manila B iba 
de Fiscal it Panamk, pero recusado por D. Melchor se le 
nombró 4 D. Francisco Enriquez de Arila, ambos jue- 
ces decretaron que se arraigara tí D. Melchor, y diese 
fianzas. Sabido esto, por este se escondiby despuesse me- 
ti6 al convento de Santo Domingo, desde allí alegó en su 
proceso que terminado, fue condenado D. Melchor ir pa- 
gar grandes sumas de dinero, k destierro perpetuo de 
las Indias, y privaci6ii de oficio de Justicia. y el denun- 
ciante y acreedores pidieron que se sacase del asilo de 
iglesia que habia tomado, se le pusieron guardias y can 
este motivo tom6 parte en el negocio el Arzobispo de 
México D. Juan Pérez.de la Serna. Las cosas se com- 
plicaron, porque el Arzobispo era enemigo del virrey, 
hubo protestas, censuras por parte del primero se apel6 
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:LI Juez delegado del siiiiio pontificc, que estaba en ln 
Puebla dc los Aiigelns, esto hizo qiie se conociera el ne- 
gocio con todos sus pormenores en esta ciudad, y que 
se causara bastante al;~rmrs kntre sus vecirios de por si 
piadosos y timor:btos que jambs habían visto una pugiia 
tan sin tregua eiitre el poder eclesidstico y el civil, por 
fin el virrey mandó al  Alguacil hlayor de la Ciudad de 
MBxico D. Martin de Zaval,~ y ~ L I  Alcalde Terrones que 
~tprehendierari al Arzobispo, y que D. Diego de Armcn- 
teros con 10 nrcahuceros lo condiijeran al Castillo dc 
San Juan de Ui~ini, preso el Arzobispo salió e11 1111 c o ~ h e  
piwa su destino. Esta noticia se tubo en Puchla el .mis- 
mo dia que salid el Arzobispo, qiiien llegó $ San Juan 
Teotihuacán el día 13 de Enero de 1624, y creyendo 
que l l~garfa  ci Puebla crecib la excitaci6n pública al ex- 
tremo que Ins autoridades y el Obispo que lo era Don 
Alonso de la Ilota y Escobar tomaron algunns provi- 
dencias para calmar los Aninios, se mandó rondar la  
ciudad, y como desde el dia 14, la plebe se estacionilb8 
eii las tardes en la  garita de ii1Bxico se mandahan algu. 
nos vecinos armados B volver a la gente, y se previno 
que aunque los obrrijes trabajaran con luz, se cerraran 
al  ponerse el sol, así como los lugares donde se vendie- 
ran licores. 

Por fin en llc'xico est:tlló el terrible motfn de1 24 de 
Enero de eso ano, el virrey bu)-6 retiigiarse al  con- 
vento de San Francisco, cl pueblo saque6 el palacio vi- 
rreynal, y al  pedir el virrey la restitución de su gobier- 
no la aiidiencia lc contestó. "Que no había qilitádole su 
oficio, sino ol fiiror libre dcl pueblo, que podia continuar 
mandhndolo liastn qu? cl Rcy fueso informado; que po- 
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.dia elegir lugar dtnde morar lejos de México y de la Pue- 
bla de los Angeles. . . . . . etc." Aquí luego que se supo 
el desenlace de la cuestión se cizlniaron los Animos, y 
todo volvi6 ii su estado normal. 

Otro de los acontecimientos que volvieron A interrum- 
pirlofu8 el otro tumulto ocurrido en M6rico el 8 de Junio 
de 1692; h consecueiici:h del hambre, en esa ciudad los 
amotinados queniaron el Palacio los cajones de la Pla- 
za., Ins Casas di: Cabildo, pusieron cii libertad 4 los pre- 
sos de la cArcel de corte, y ejecutaron otros desórdenes. 

La ciudad de Puebllb se hallaba profundamente con- 
movida ese alio, porque dssde el anterior era victims 
de una terrible epidemia de S~~rniupión que diezmó i~ . 
niiios y adultos, hubo de notable que al principio de la 
epideniia que coineiizó A desarrollarse en la estación de 
las lluvias, el diit 23 de Agosto hubo un eclipse total de 
sol visible en Puebla, ii las nueve de la maflana que fu8 
el medio del fenómeiio, la. ciudad quedó enteramente 
envuelta en tinieblas, se distinguieron perfectamente las 
estrellas, cantaron los gallos, en casi todas las casas de 
comercio se susperidió el trhfico, y los vecinos salieron 
A las calles refugiirtidosc no pocos cn las iglesias, la mi- 
sa que se decía b esas lloras en la Catedral no pudo 
continua, porque la multitud inradib la iglesilx causan- 
do grande alarma. Disipadas las sombras la gente re- 
corria despues Ins calles como en dirt de fiesta comen- . . 
tando el suceso. 

Volviendo A la peste, el Sciior. Obispo Santa Cruz, que 
gobernaba entonces la Diócesis estableció una junta de 
eclesitisticos nombrando Superintendente de ella al Lic. 
D. Jos8 del Caktillo, sacerdote muy estimado en Puebla, 
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senalo tí cada uno de los cclesibsticos que componiari 
diclia junta, manzanas determinadas de la  ciudad par& 
que diariamente visitasen las casas de los pobres, y dic.. 
sen noticia a l  Lic. Castillo de los enfertiros y muertos 
para socorrer con alimeiitos y medicinas ii los priineros 
y sepultar it los segundos, organizó h los mtidioos en 
una que llamó Falange de Mifiseri~ordirc~ y les di6 la con- 
signa de visitar ii los eirfermos de las casas, pues fue- 
ron tantos los que qucd;-~rori en elliis, que exedian en 
iiúniero ii los de 108 cuatro hos~~italcs que liitbia, en la  
ciudad. En la  casa de Dona Aniia de Gavira se estable- 
cieron las nifias convalecientes pues esta filantrópica 
Sefiora la desocupó con este ob.jeto y se mudó h un de- 
partariierito de unti. de vecindad donde tambikn asistin 
B los vecinos de ella que eiiferin:~rori del S;triirnpióu, 
para convertir cn iiospital 'la esp2tciostt casa de la. Se- 
iiora Gavira, el Sr. Obispo Santa Cruz, dió c:irnas, ropa, 
inedicinrts y alimentos, y nombró aunque provisional- 
mente adininistradoi., si¡-vieiitas, m&dico, boticario y 
barbero, mariteiiiiindose este improvisttdo hospital hasta 
Diciembre de ese ano de 1692 en que yit habia desnpa- 
rc<:ido conipletnincntc la peste. ICstii fuk 1:b cUlrtn que 
so desarrolló eri I'uchl:~ despiiiis de su furid;tcihn. 

En tan afiictivas circiiiistaii<:i:zs Ilcgnroii ;i csli~ ciudad 
1ii.s primeras noticias del tiiriulto habido en htéxico el 
dla 8 de Junio. El Sr. Obispo Santa Cruz, de acuerdo 
con las autoridades procuró ocultar el hecho pero ir 3 

fu8 posible, el dia nuevo se difanclió la noticia en todo 
Puebla causando bastanto al;~i.m'tt. Temiendo el Seiíor 
Obivpo otro rnotin serneiante porque las causas eraii co- 
munes inandó que todo el maiz que tenia, de la cuarta 
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cases del DIarqués del Valle de Oaxaca, el virrey estn- 
ba en la iglesia de San Francisco en la procesión, y se 
quedó A dormir en ese convento lomismo la virreyna. (1) 
Era el Virrey D. Gaspar de la Cerda Octavo Conde da 
Galvez; y su esposa en segundas nupcias DoRa Elvira 
Maria de Toledo, hija de Federico fiIil&rquez de Villafran- 
ca, pues la primera esposa del Conde de Galvez, fué Do- 
fia Xaria de Atocha GuzinAn Ponce de León, hija de 
Luis. Salv6 del saqueo las alhajas de la Virreyna DoAa 
Elvira D. hliguel Pérez de Santa Cruz sobrino del Obis- 
po de Puebla, pues habiendore quedado esa tarde D. Mi- 
guel en el Palacio porque era pije del Virrey Conde de 
Galvez, y al ver que los amotinados se dirijian al palacio 
voló B la puerta principal de él, y arrebatando una es- 
pada al primero que encontró con ella se paró en 1% 
puerta y contuvo 6 los amotinados el tiempo bastante 
pura que otras personas ocultaran las valiosas alhajas 
de la Virreyna. En premio de hamila tan valerosa, el 
Coiide de (:alvez le ciflo al valiente jóven D. Miguel PA- 
rez de Santa Cruz la espada que habiti empufiado, y 
agrega un cronista (2) para quien sabe las leyes de Ey.. 
lado fu8 en nqueI tiempo y edad gran priviiegio 4 dicho 
noble joven. 

"EL dia 2 sacaron al Virrey de San Francisco mas de 
330 hombres de il& cab~bllo g á pie, pasearse por Dléxi- 
UO, y A la Virreyna en el coche del Sr. Arzobispo dnn- 
do vor:es el nconipaflamiento d e  "Vira e1 Rey, y el Con- 
de de f:alvez" en toda Ia pkaza se forniaron compaRias 
iiiülnsa la de los negros y ~riulatou. E1 Virrey se quedb 
-- 

( 1 )  "ExtrüctoExticto" qoe conliene noticins Lnriom & 1676lmsta 1695. 
( 2 )  Olira citada, pag. 246. 
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vivir en las casas del Marqu8s del VaHe de Oaxaca, 
y & estas inismas casas trajeron &los oidores escoltados 
de tropa. En la tarde se oi9ganiz6 un cuerpo de tropas 
compuesto de ocho compafiias de infanteria y cuatro de 
caballerfa." (1) 

En el Obispado de Puebla no fueron suficientes las hu- 
manitarias prevenciones del Sr. Santa. Cruz para evitsr 
el conflicto, pues el martes 10 de Junio en 1s maRana se 
sublevaron tambi8n los indios del Pueblo de Santa Cm- 
cita, territorio de Tlaxcala acaudillados por uno llama- 
do Juan Neucocotldn, quemaron tambidn el m c i o  de 
ese lugar. 

Acerca de este motin dice un cronista. 
"Mi4rcoles 11; (Junio de 1692) 11eg6 correo 6. S. E. 

como los indios de Tlaxcaln se habian amotinado y que- 
mado el palacio de aquella ciudad, y que & no haberse 
escapado su alcalde mayor lo hubieran muerto, pues 
era su principal cuidado, y que habiendo saodo  a) San- 
tísimo Sacramento de la iglesia los sacerdotes, no lo res- 
petaron y & pedradas lo hicieron volver & la iglesia. 
Conque S. E. mand6 & la Veracruz orden para que el 
Gobernador de ella subiese con trecientos infantes y cien 
caballos, & socorrer y castigar estos; pero luego se au- 
po que no habian sido los de Tlaxcala los de este motin, 
sino los de un pueblo sujeto & el llamado Santa Cruz que 
dicen tieiie siete mii indios de vecindad, y tan bien ase- 
gurado que los caciques de Tlaxcala despacharon em- 
bajadores 4 S. E. disculpkndose no haber sido ellos los 



del tumulto, y que para que se reconociese su lealtad, 
desde luego se pondrían cuatro mil indios flecheros y 
muy diestros en campaiia, slisteiitados. A su costa para 
que estuviesen ii la orden de S. E., ya fuese para guar- 
dar su persona, ya para pelear con los levantados de 
México, 6 ya para quemar el palacio de Santa Cruz ac- 
ciOn que cqtimó mucho S. E., y muy acostumbradii. en 
tales indiok, pues desde el principio que se conquistb es- 
te reino, reside en ellos la lealtad; y la mandó volver 
S Tlnxcak~, y que las milicias do k caballo circwnveci- 
nas rondasen aquel partido, para su mayor sosiego, co- 
mo se consiguió: y volviendo al alcalde mayor su oficio 
1iiand6 al Uohernador de la Teracruz retirase sus tropas 
por no ser necesnrins." (1) 

Teiiiierido iguales levantamientos en Puebla donde 
circulo el rumor de que los indios de Santa Cruz% ibma 
d echur rohre la ciudad, para lp que habian salido del 
primer lugar como @os 6 tres irlil, se.armaroii en Puebla 
todos los espaiioles de quinceailos para.arribu p se di6 
polr~ora h las milicias, se puso guardia en las  msaa de 
cs,ahildo y qn el Pal@oio lCpisc;qpal, y loa veoinos expon- 
thnsamente orgainimdo8 en tercias rondaban la Alhori- 
diga en las noches, y se pmieron vigj1ant.e~ en las to- 
rres para que si venian {os indios de Sm~h.Cruz avisa- 
ran oporbunamente, 

La alarma fu6.grande en Puebla los &as 10, 11 y 1," 
de .Junio, .no sin fundamento; porque.con niotivo.de los 

(1) "COO~R de une. carta escritia por iin relizlaso erave conventual de la 
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caritativos auxilios qais recluáan ioa .epidemiados del Sa- 
.mrqpidn, habia e n  .La ciudad mudas familias de indias 
de los pyeblov cireutisecinca ,+e hebkin venido siguien- 
do A w enfermos que hp.bfai; sido recibidos en loa.hos. 
pitales, y e1,estado de .alumna mmenk m& la oom- 
plicaeidn que t rdo ei,becbu siguiente. 

El Virrey Conde de Cwlves .orW o1 9.dU .Junio.dal 
klla referido que c u a ~ t o  grano se hallase y a  fuese tr&o 
6 msiz se llevara lwgo 8 b alhondiga de la  aiudad 4e 
Mhico, sin eseluir de esta dispariicióu los maiaes de las 
cuartas tepiscapa@, y de los diezmov. 

L l q g m  a t e s  despachos 9, la jwisdiouiin e p i v ~ p a l  
de ki Puebla .&e uai !historiador cuya nu&eresa plebe 
que no es de menor orgullo quelas de atrae nepdblia~ 
de este reino, recihid con profundo ,des.agrndo ata Qis- 
po~ición, y dvde  luego empezd 8 mnniEestsr &u h a e n -  
tento murmurando en corrillos por cafles y pls~lw, a n -  
tra Lo .mandado. par el Virrey, y hubiera es tdado e@ 
tumulto como el acaecido m Mbxico, si no bubiars @o- 
curado .evitarlo el Obispo Santa Cruz, <que violeutamen. 
te l l m 6  8 todos.los.curae de 1- pmoflias, o hemna- 
nos mayores de h s  cofradim. y les m~cergb ,q,w &- 
r m  los &nimos.asegwando que no .d&in  un grano &e 
maiz de Puebla mier~tsas ~stuhiera escaso, peno ,que .si 

abundando como lo esperabn.entoiices, .si.era:a.cautativo 
auxilizr it los necesitados, peso el Virrey degpub &.ea- 
to, t! ignorando la situacion .de Puebla iguai a .la de.&- 
xico esoribid el Sr. Obispo Sdnta .@u2 avisiiadole que 
un~.persona de bastante represeittacióii iba it la prime- 
ra ciudad en comisión ,para recoger los trigos y nueices 
que hubiera en todo el Obispado de la.Puebla;, y fuman 



transportitdos k MAxico, sin excluir los de los labrado- 
res asi eclesiAsticos como seculares, y tnmbikn los de 
liis iglesias, enumeráiidose en los de Bstas los maices de 
diezmos, cuarta episcopal, primicias limosnas y donati- 
vos i~ Ins parroqiiitls. El Sr. Santa Cruz, cuando el Con- 
do de 8alvez en su primera carta le pedia aiixilio de 
inttices, le contestó que "pondria toda su aplicación p:t- 
ra que se losrase su buen intento," pero conocie~ido des- 
pués la timplitud y generalidiid pitris la recolección de 
granos, creyó atticadn, su iniiiiinidiid eclesi6stica aun- 
que comprendió el espiritn de paz y de caridad que eii- 
cerraba ltt providencia del Virrey Conde de Galvez. 

En esto llegó A una hacienda del Iralle de San Mar- 
tin 'Cexmeiucan la persona enviada por el Virrey, y 
desdeluego dirigio nria. representación al  Sr. Santa Cruz 
haciéndole saber que los despachos que traia no excep- 
tuaban los frutos de iglesins y que estas no alegaran 
sus excepciones, pidió al  mismo tiempo los exhortos y 
mandamientos necesarios de apremio para los jueces 
eclesiásticos k ti11 de que estos cumplieran con lo man- 
dado por el Virrey, apoyó el enviado su larga repre- 
sentacibn en multitud de leyes, y en ejemplos de otras 
naciones en seme,jante casos, en los que no habían sido 
exceptuados los bienes eclesiirsticos. 

E1 Sr. Santa Cruz recibió con desagrado esa repre- 
sentación pero se dominó y procuró ocultar su impre- 
sión. Contestó 1;irganlente al comisionado del Virrey 
dicibndole en conclusión que debian empezarse á reco- 
lectar los granos por las haciendas inmediatas S. MAxi- 
co, y que si la  cantidad recolectiida iio resultaba sufi- 
ciente para cubrir las necesidades del momento en esa 
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ciudad, entonces se recogieran los granos de otras pro- 
vincias, que efectuada asi 1s dicha recolección tenla per 
cierto que cesaria la causa que impella B arrojarse & 
vulnerar los astatutos de la iglesia, que le llamaba lh 
atención el que el silo anterior, se hubiera provisto 
abundantemente 4 la Armada de Barlovento, y k toda 
la Bota que invernó en Veracruz, y que por la misma 
falta de trigos, hubo necesidad de proveerla de bizcocho 
y harina, sin recurrir 4 medios violentos, tanto mirs 
cuanto en el ano presente 1692 habian disminuido no- 
tablemente los consumidores de trigos. 

Hizo notar tamhien el Sr. Santa Cruz que-en Puebla 
se estaba corriendo el mismo peligro que en MBxico, y 
afladió que la plebe de Puebla, como todas muy pobre, 
no era menos intrbpida que la de otros lugares y quepa- 
va tenerla nvjeta a2 freno, era menexter el l>ocado, y faltan- 
do Bste, era fBci1 dar el pretesto para cualquier des6r- 
deii, y no era cuerdo alterar con medidas ruidosas el 
lugar en que se hallaba tan apreciable como paciíico 
para contribuir, y que 6 curas y vicarios ordenaba la 
obediencia por lo que no creia necesario elapremio que 
se solicitaba. Al mismo tiempo que contestaba a1 comi- 
sionado del Virrey escribió ir Bsre, con enargia. 

El Sr. Santa Cruz quedó inquieto porque en conclu- 
si6n hsbia dicho a1 Virrey en su carta que se hallaba tan 
resuelto k defender los bienes de la Iglesia, que en este 
caso se estaban empleando en socorro del pueblo "Que 
lo haria hasta ver nu roquete y sagradan vestidzcras teai- 
das en su propia sangre." 

En este estado el negocio la matiana del Domingo 15 
de Junio no se pudo abrir la Alhondiga en la que todas 



las mafianas se vendia y daba iiiaiz, circuló 1;t voz de  
que y a  no se volveria A abrir porque todos los maices 
tenian que remitirse h M8xic0, despues la de que se ha- 
blan robado las llaves, y por ultimo, la de que D. Ro- 
mhn de Sall~zar que era el tro,jero habia amanec,ido muer- 
to, un grupo numeroso d e  vecinos sin cometer ningun 
desdrden ocurrió frente h la  casa de Salazar, y al  saber 
quo este estaba bueno y sitno, asi como cerciorados de 
que la pieza en que so hacia el despacho' y repartición 
del maiz no teiii:~ cerraduras de lleve, di6 credito A la  ' 

noticia do que se iba h llevar el grano A MBsico, y enl- 
pezaron á forniarse grupos de gente en los barrios mur- 
murando públicamente contra la disposición del Virrey. 

La autoridad toi116 luego cartas en el asunto, se  reu- 
i?ieroii los cspaiioles que estaban armados, y algiiiios 
fueron insultados en las calles, en la  tarde la gente se 
ngloineró en los cerros de Ouildalupe y Loreto, en acti- 
tud pacifica, pero k poco algunos inquietos comeiizaron 
ii. gritar, era  tanta lib gente reunida que las autoridades 
no se atrevieroii A acercarse A los 

1.a noclie del 15 empezaron ii. bajar los grupos de los 
cerros y se diseminaban en la  ciudad las gentes que los 
formiih:tn, pero se cometió la  imprudencia dc aprehen- 
der A varios individuos los cuales eran encerrados en la 
carcel, esto aumentó la alarma entre el pueblo, y la  ma- 
nana del 16 amanecieron los cerros llenos de gente en- 
tre Irt que hal~la mujeres y nifios, se les mtrndó pregun- 
tar que querian y como no tenian concierto ni el pare- 
cer intenciones hostiles pues se treparon k los cerros es- 
quivando las aprehensiones, no expresaron sus deseos, 
entonces se  les mandó bajar, y nadie obedeció, pero al  
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medio dla se vi6 que habia un movimiento general y la 
poblwi6ii se alarmo mucho. 

-4 este hecho debe referirse Irr aiitiguii. noticin de un 
a i ~ r i o  qae dice: IG.P.?. J~icmio 15: Lox iñdiox nmenamroli 
bajar dd ervro de Loirtn &re In eiadnd. 

Eii u? I>i;~rio ericiielitio >rlgunas tiotick~s quc se reln- 
cioiian col1 este licl;li.~, ~ P F J  ilania !a atenci6n que nin- 
auii Iiistoriitdor :~ilgi;Iol>olii:lno le l in~: ,  dt~do la iiriportriii- 
tia que t i e ~ i ~ .  

Dos Dii~rios de nconteciniieiitou curiosos en IH. Kueva 
aspana se ha11 public;~do; urio escrito por el Licenciado 
D. Gregorio ~ ~ ~ r t i ~ i  del Guijo, que taiito citiiii riueotros 
iri~toyiadores, y coinpicnde lo* suucesos ooc;i.lrle~ ocurri- 
dos de 1.' de Enero del :LII~ de i(i48, al de 1úii.L; y otro 
Diario escrito por el Lic. laiiii,ien Aiitoriio Kohlea que 
abarca lo* sucesos ocurridos de1 ano de  !6i;5, d 25 de 1.:- 
nero del de 1704. 13ili:te de  este di:krio fu¿. pubi i~;~do !*t. 

gun >"a creo por el  Sr. D. Manuel hlurguia el :rRo <le 
1858 eii MBxioo en un C2hleiidai'io Histnricn coi1 el titulo 
d e  " E s t r ~ ~ t o  Exacto" "que contieitc noliGiiu iriuy tiurio- 
sas de lo ocurrido e n  m t a  ciiidiid [ilésico) y :iúri fiiei,a 
de ella, desde 1676, liliütr Itj9ti." Eri 81 Iiirllo lii rioticirl 
siguieiite: "169% .lu*lin." "17. Acix<i el ..unloi. obispw <de 

fiahla qtre todo qtctdahn sosegado. qcre atn~i<<von nrúx <Ir 

cien indios, dos e8inñolei, y uit rncevdofe, y el alcalde n1n- 

yor habh degollado mis de msei<tn." Esta tioticiti, pueclr 
referirse n los iitdion siiblovados del I)ueltlo <le Saiita 
Cruz, pera riiiiguri croriiitit Iiubli~ de esta matanza de 16- 
].)eruoiinu en ese lugar'. 

n 



El  haber avisado el Sr. obispo Santa Cruz el 1 7  de 
Junio, "que todo qzíerlnha sose!gndo" coincide con el he- 
cho de que el 16 se publicó por pregones en Puebla y 
se leyó en 1:ts p&rroquiits la siguiente carta del Virrey 
Coride de (:alvez, que fui: lo que up1;icó loa Ani~iios en 
Puebl~i. . 

eIllmo Sr.. 
*IIe conservado ~ i r inpre  1:i. grnn s:ttisf:icción que he 
tenido, de en to,dos los casos que miren al mayor bien 
de el coinún, y del servicio del Rey Suestro Seflor, 
vendria muy de mi parte A Vssu. Illina, sin ser nece- 
sario entrar eri la  dispiitit del punto de inmunidad, que 

.: siempre (como Vssa. Illma. snhe muy bien) he obser- 
vado, y en esta consideritción, y segurisima. verdad, 
espero deber6 á Vssa. Illma. se  asegure que ninguna 
influencia, que puedit ser motivo de vaniir este cono- 
cimiento tendrA lugar en mi dictamen, rii Vssa. Illma. 
querrá intentarlo: y :tsi juzgo lo sabrti. ejecutar la  
gran comprensión de Vssa. Illma. para que se desen- 
gaiien, los que pudieren presumir coi1 sus errados, 
cuanto maliciosos juicios lo contrario; Yssa. Illma. es- 
té cierto me tiene y tendrit siempre cou el mAs segu- 
ro afecto, creyendo muy bien, que si llegare el caso 
de sentirse alguna f;%lta de trigos en la Ciudad, (que 
no espero mediante Dios) serb Vssa. Tllma. y su Ve- 
nerable Cabildo, quien primcro la socorra sin que pa- 
r a  ello sea necesario mAs, que la iioticia de mi inter- 
posición, de que quedo asegurado.* 
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