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Lurcuo que Corttfs esltivo on plena posesion de la capital y 

provincias sujetas al eniperador de Mexico, repartio outre sua 

soldados, segun lo liabia proinetido, las tierras conquistadas, 

senalandoles eiertas porcioues de iudios que las labrasen, a los 

euales debian los eclesiasticos proteger dc la rapacidad y cruel-

dad dc los otros curopeos 6 instruir en la religion, lo quo 

jamas hicicron: csas eonccsiones de tierras y dc indios sc 11a-

maron rcpartimicntos. 

Cortes pidio al eniperador Carlos V , sacerdotcs, labradores, 

ganados y semillas, rogandole 110 dejase pasar a esta tierra le-

trados, mcdicos, ni tornadizos; destruyo los l'dolos y quemd I03 

codigos y muchos libros inexicanos doudc cstaban consignados 
4 
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los hechos gloriosos del pueblo conquistado, salvandosc provi-

dencialmente algunos dc aqucllos raanuscritos; pidio & las is-

las de America, la cana dulce y otras plantas que viven en 

los climas calientes, hizo cfectiva la prohibicion dc que los 

espafioles se casaran eon las indias, y mando que vinieran 

mujeres de raza blanca, formando asf una profunda division 

entre las razas, lo que debia traer consecuencias fatales para 

Mexico; 6 hizo venir de Kspafia la vid, el moral, el peral y el 

manzano que tanto se han multiplicado, produciendo sabrosos 

frutos en las alturas donde encucntran favorablcs eondiciones 

para vejetar; tambien hizo trasportar el hierro de las islas. 

Los cncmigos de Cortds no descansaban, pues al cstar dic-

tando esas disposiciones para la administration de su conquista, 

se presento en Veracruz Pedro de Tapia, enviado por el obispo 

de Burgos, presidente del Conscjo de Indias, 1). Juan Domin-

guez de Fonseca, para quitar el mando a Cortes y remitirlo 

prcso a la corte, lo (juc no tuvo veriflcativo por habersc opuesto 

S, ello los procuradores de los ayuntamientos de las cuatro 

ciudades en que ya entonces estaban cstablecidas esas corpo-

racioncs, v que eran Veracruz, Tepeaca, M6xico y Medellin, 

formando los procuradores una junta 6 congreso provisional. 

Tapia se rcembarco sin haber pasado i( Mexico, entretanto 

rcsolvia el rey, al cual se habian enviado comisionados para 

que le dieran cuenta de todo. 

En estc tiempo Cort6s gobemaba & tftulo de gefe del ej6rcito 

invasor, v por los poderes que lc confirio el ayuntamiento dc 

Veracruz al formarse esta ciudad; pcro el 15 de Octubrc de 

1522, fu6 nombrado por el emperador, gobcrnador y capitan 

general de la Nucva Kspana. A l comcnzar su gobierno. sobre-

vino una pestc a consccucncia del hambre espantosa que en-

tonces se presents en el Analiuac, y dc cuyas consecuencias 

murieron un numero considerable dc indfgenas. 

Desde esa 6poca hasta Octubre de 1521 goberntf Cortes, te-
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tiicndo la administration de la Real Hacienda, Rodrigo dc 

Albornoz, como contador: siendo factor Gonzalo de Salazar, te-

sorero Alonso de Estrada y vecdor de fundicioncs Peralmidez. 

El gobicrno de Carlos V mand(5 que los conquistadores fue-

ran justicieros, cuinplieran su palabra y pagaran exactamentc 

lo que recibieran de los indigenas, y <|iie antes de ataearlor les 

intiinasen reudicion de armas. Anulu los repartiinientos que 

Cortes liabia lieclio en sus oficiales y soldados, dejaiulo li-

bres a los mexicanos y demas naciones de aquel continente, 

seguii el parecer de los tcologos y de los consejeros, que atri-

buian a la esclavitud la perdida de poblacion indigena que 

habian sufrido las islas, concedio a los conquistadores campos 

y solares en las ciudades, cuyos terrenos podrian vender & los 

cinco anos de liabitarlos, y a Cortes que impusiera a los me-

xicauos un moderado tributo, de acuerdo con los oficiales 

reales. 

Carlos V queria (jue los iiifieles fueran convertidos al cris-

tianisino [>or los luedios mas suaves que sugiriera la religion, 

raauifestando que esa conversion era la unica agradable al S6r 

Supremo, y no la que se liace ])or el micdo. 

Cortes tenia la facultad dc nombrar a los (pic debian ocupar 

las plazas de regidores, asignandoles pensiones, teniendo Me-

xico doce de aquellos y seis las demas ciudades; cntcndia en 

los |)leitos (pie no llegasen ;{ 12,000 pesos, y en los dc mayor 

cuantia dcbia rccurrirse a la Audiencia Espanola; debiacobrar 

los diezmos segun la concesion de Alejandro XI, para proveer 

al esplendor del culto divino v mantenimiento de sus mi-

nistros. 

Los mexicanos quedaron exentos de alcabala por ocho anos, 

sc prohibit por el emperador el lujo en los vestidos, pcrmi-

tiendo llcvar seda solamcnte a los que poseian l)iencs raices, 

y |)roliibiendo que vinieran a Nueva Espana, moros, judfos y 

descendientes de estas i-azas; asf como abogados y procurado-
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res, y que en easo dc venir los de estas profcsioncs ni aboga-

ran ni solicitaran plcitos. 

La cortc mand<5 que sc hicieran expcrinientos sobrc el cul-

iivo de la verdadera grana, y que se buscasc el cstrecho que 

segun sc decia unia i. los dos Oe&inos. 

Todas estas disposiciones demuestran el espiritu dc benevo-

lencia que animaba al gobierno dc CMrlos V en favor de los 

pueblos conquistados; pero qnedarou sin efecto en su mayor 

parte, principalmente la que anulaba los repartimientos, cuya 

disposicion era ensalzada por muclios como humanitaria, con-

sidcrandola injusta los poseedores de terrenos, porque les arre-

bataba el premio dc sus servicios, ofrceido desde (pie tomaron 

las annas con que conquistaron el tcrritorio que tanto aumento 

los doniinios castellanos; las razones alegadas por estos con ei 

ardor del que pierde sus intercses, hicicron suspender los efec-

tos dc tan bcn£fica disposicion, obligando a Cortes a represcn-

tar en contra de ella, manifestando sus inconvenicntes en gran 

manera abultados, influyendo tal vez en esto el designio dc 

aquel gobemador dc a])oderarsc de los lugarcs mas fertiles y> 

ricos de su conquista, como lo liizo mas adelantc. 
% 

En 1524 se scparo Cristobal de Olid, en las Hibueras, dc la / 

obediencia dc Cortes, por lo que estc salio ii reducirlo a ella, de-

jando encargado cl gobierno al tesorero Alonso Estrada y al 

Lie. Alonso de Zuazo, a quien tenia por ascsor, y a estos se 

unieron despues el contador Albornoz, el factor Salazar y el 

vccdor Peralmidez, quienes acompanaron a Cortes hasta Cioat-

zacoalcos, volvieron y gobernaron Salazar y Peralmidez unidos 

con cl Lie. Zuazo, en virtud de un nombrauiiento condicional 

que el conquistador les diera; mas en 17 de Fcbrcro de 1525 

fiieron admitidos nuevaniente Estrada y Albornoz, componien-

dosc asf el gobierno de cinco individuos. 

La expedicion a la America del Sur fu6 hecha para castigar 

en Olid, lo mismo que Cortes liabia ejccutado para con Velaz-



HISTORIA DE J A L A P A . 4 5 

quez; pero cl conquistador con mas poder y animo que cl go-

bernador dc Cuba, liizo la memorable expedition, en la que 

despues de un iufinito numero dc trabajos, nada se consiguid 

que correspondiese a ellos. 

Los oficiales reales que tenian el gobierno, 110 podian ave-

nirse. y despues de muchas disensiones quedaron con el mando 

exclusivamentc Salazar y Peralmidez, quienes despacharon & 

la Ilabana al Lie. Zuazo y rcdujeron a prision a los dos com-

paiieros Estrada y Albornoz. Aquellos csparcieron la voz dc 

que Cortes liabia muerto, y mandando con una tiranfa inaudita, 

introdujeron con sus hechos un desorden cspantoso en los pri-

meros pasos de la administration espanola en Mexico, 1110s-

trando hasta donde pueden llegar la locura y la maldad hu-

manas cuando el bombre se aconseja dc la avaricia y dc la 

ambition; los oficiales reales llegaron hasta hacer azotar pu-

blicamente a Juana Mansilla, porque aseguraba que Cort6s 

vivia. 

Instruido por Zuazo de talcs desdrdenes, revoco cl con-

<piistador los podercs que liabia dado il todos aquellos indi-

viduos, v nombrd para el gobierno su pariente Francisco 

de las Casas; pero este liabia sido despacliado i{ Espafia por 

los gobernadores. 

Sabida aquella revocation por los parciales de Cort6s en la 

capital, salieron de San Francisco, prendieron despues de un 

combate a Salazar que estaba en Mexico v lo enccrraron en 

una jaula de vJgas grnesas, y despues a Peralmidez en otra 

jaula igual junto a su compaiiero, habiendo sacado a cste ulti-

mo del convento de San Francisco de Tlaxcala. Estrada y 

Albornoz fueron repucstos por esa revolucion en el gobierno, 

en 29 de Encro de 1526. 

En 24 de Mayo de cste ano arribo Cortes a San Juan dc 

Ulua volviendo dc la expedicion de Honduras, de la (pie el 

unico suceso memorable que recuerda la historia. fu6 el haber 
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ahorcado al ultimo rcy de Mexico Cuauthemoczin, en union de 

I03 dc Texcoco y Tlacopam, en un lugar llamado Izaucauac, 

por infundadas sospeclias dc sublevacion. Ilizo su vuelta & 

Mexico en medio dc las fiestas y rcgalos con (pie lo obsequia-

bau los mexicanos y espanoles en su transitu; y sc encontru 

con cl titulo dc Adelantado dc la Nueva Espana, y cl trata-

iniento de Don que le conIirii5 el emperador: estos honores 

fueron traidos j>or el Lie. Ponce de Leon, encargado de rcsi-

dcnciar a Cort6s, de gobcrnar en su lugar y trayendo a su 

cargo tambien la resolucion del negocio de los repartimientos 

que liabia quedado suspenso; debiendo informal*, dc si seria 

mejor que los indios volvieran al regimen que guardaban en 

tiempo dc sus reyes, c> que permanecieran en encomiendas sc-

gun CortSs los habia distribuido. 

En una carta que aquel liccnciado traia para Cort6s, era re-

prendido este por Carlos V, por haberse seiialado las provincial 

masgrandes, mas rieas y fertiles, asiguandolc a EI las menorcs 

y mas pobres. El Lie. Ponce no pudo realizar ninguno dc sus 

encargos por liaber muerto a los diez y nueve dias de su en*» 

trada a Mexico; siendo causa esta muerte repentina de las 

acusaciones que mas adelantc se promovieran en contra dc 

Corttfs, demostrando este que dieho liccnciado habia muerto dc 

dolor de costado y 110 dc veneno, como pretendian los cne-

migos del conquistador. 

En el mismo aiio 1526 vino fray Julian Garees, el primer 

obispo que arribo al Xucvo Continente, quien trajo la noble 

mision dc amparar a los indios, de los que sc hacia un trafico 

cseandaloso, enviandolos como esclavos & Espana, donde mo-

riau por cl rigor del clima o por la pesadumbre de estar tan 

lejos de su qucrida patria. a la que el indio ama con mas cariiio 

que las otras razas; pero Carlos V prohibit esc barbaro tralico, 

mandando que volviesen a Mexico los que estaban en la Pcuin-

sula, y que fueran enviados anualmente a Espana veinte ninos 
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nobles para ser educados en los colegios y monasterios ca.stc-

llanos, y declare lo que sus abuelos liabian alirmado desde el 

descubrimiento dc la America: que los indios eran tan libres 

coino los castcllanos. Disposiciones todas que honraban mu-

cho al monarca que tales sentimientos abrigaba, pero que que-

daban, como veremos adelante, escritas solamcnte en el papel, 

sin producir resultado alguno en favor de la raza porquicn se 

dictaban, y en ayuda de la cual se hacian ya venir negros 

africanos: paliativo que degradaba a la misma humanidad a 

quien se queria devolver la dignidad. 

El Lie. Marcos Aguilar, (jue habia vonido de Sauto Domin-

go como inquisidor, sustituyd al Lie. Ponce cn el poder que 

este trajo para gobernar, entraudo a mandar el 1? dc Agosto 

de 152G, despues dc veneer varias dificultades; pero muriu en 

1? de Marzo dc 1527, dejando nombrado para sucederle, al 

tesorcro Alonso Estrada;; este no fu6 admitido por el ayunta-

miento de Mexico, y rchusando Cortfis volvcr a encargarse 

del gobierno, nombro aquella corporacion a Gonzalo de San-

doval, quien en obscquio de la paz, se asocio a Estrada con la 

restriccion dc no en tender cn las co.sas de los indios v de la ca-y 
pitama general, sin acuerdo v parecer de Cortes, quedando solo 

Estrada en 22 de Agosto (1527) con cl gobierno, en virtud do 

una real cedilla que aprobaba el nombramiento liecho por Agui-

lar, v que por muerte o ansencia do este siguiera cn el go-

bierno cl que dicho Aguilar nombrase. 

Estrada puso en libertad a Salazar y a Peralmidez, persi-

guio a Cortes y :( los amigos dc este, habiendo entonces deei-

dido Cortes hacer un viaje a Espafia, que verified en 1528. 

La guerra que se hacian los conquistadores dependia de la 

sed insaciable dc oro, que no les pennitia reflexionar en lo.< 

mcdios para obtenerlo. 

Cortes salio para Espana y arribu al e£lcbre puerto de Palos, 

de donde treinta y seis alios antes habia salido Colon para 
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descubrir cl Xucvo Mundo, cstando a la vcz en dieho pucrto 

Francisco Pizarro, conquistador dc la America Meridional, 

quien rccibio sumo placer con liallar allf al que lo era dc la 

Septentrional. Carlos V rccibio a Corttfs con aprecio, concc-

di6ndole muclio de lo que estc pedia, y ofreci6ndole en recom-

pensa dc sus servicios, cl rcino de Miehoacan en propiedad, 

que cl conquistador rcliuso en cambio de veintitres ciudades 

y lugares, entre los cuales estaba Jalapa, adeinas del marque-

eado dc Oajaca; le concedio que se llainara Xueva Espafia 

toda la region comprendida entre la extrernidad de Hondu-

ras y el cabo de la Florida, y la duoddcima parte de las ticrras 

6 islas que desenbriera en el mar del Bur y los dos peiioles 

en el Valle de Mexico. 

La cortc maudo cntonces que los espanoles 110 ocuparan a 

los indios en llevar cargandocn las espaldas el tributo a la casa 

del encomcndero; que tampoco los ocuparan en variar el curso 

dc los rios v arroyos, ni en construir casas, salvo la del encomen-* * 
deroj que solo sc les impusiera cl tributo legal, bajo lapena de 

cuatro tantos al que les impusiera algo mas; nose les debia ocu-

par en tiempo de scmentcras; no se debian herrar ni sacar dc 

sus ticrras, mandrfndose que qucdasen en libertad los existen-

tcs; los espanoles 110 tendrian en sus casas inujeres mcxicanas, 

aunquc estas protcstasen estar por suvoluntad: la cjecucion dc 

cstas ordencs se encargaba por el eniperador a los obispos dc 

Mexico y Tlaxcala, y en su falta a los supcriorcs de San Fran-

cisco v Santo Domingo. Esas leyes en favor del pueblo con-

quistado, prueban mejor que los mas elocucntes razonamientos, 

el estado degradante a que habia llegado la desgraciada clasc 

indfgena, y presentan el cuadro tristisimo dc su abycccion y 

abatimiento como 110 lo podria liacer la pluma mejor cortada: 

cl finico rcsultado que dicron fu6 cstableccr un cisma entre cl 

sacerdoeio y el gobierno, sin aliviar la suertc infausta dc los 

indios, a quienes herraban los encomenderos, vendiendo & sus 
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hijos, obligandolos a formar tineas de campo j -S trabajar en 

moliuos y huertos, cogiGndoles sus mujeres, joyas y tcjidos de 

algodon, sin que jamas aparecieran en sus verdugos ni un sen-

timiento religioso, ni un scntimiento humanitario; siendoel re-

sultado dc este mal trato que en los trcs primeros anos de la 

conquista muriesen cerca dc medio millon de aquellos infcliccs, 

dando lugar ese proceder a diversas sublcvaciones de los indios, 

que siempre eran ahogadas en mares dc sangre, y Servian de 

pretexto para que sus tiranos los oprimiesen mas con sus gar-

ras dc fierro. El barbaro Xunodc Guzman, personaje dequicn 

liablaremos adelante, cambio en Panueo, para que volviesen con 

igual numero dc cabezas de gauado, diez y sietc embarcaciones 

llenas dc indios, los herraba y ahorcaba a los (pie lc disgusta-

ban: cuando formo parte de la Audiencia de Mexico, hacia 

apalear, dar coces y maltratar de tal modo ;( los indios, que 

uno de ellos al ver ese proceder tan desapiadado con los de su 

raza, se ahorco con su tibia al salir de la carccl, caso que 11a-

mo mueho la atencion por haber aeonteeido en esa clase, que 

posce sentimientos tan bcn6volos y sufridos. 

El mal 6xito obtenido con cl gobierno dc los oficiales reales, 

hizo pensar a Carlos V en cl sistema de Audiencias para el 

gobierno de las posesioncs de America, y en 1528 se nombro 

la primera, teniendo por presidente a Xunode Guzman, que a 

la sazon tenia cl gobierno de Pifnuco, (pic comprendia las ri-

beras del rio dc Tampico y la Huasteca, sicndo los oidores 

nombrados para formarla los Lies. Juan Ortiz de Matienzo, 

Alonso de Parada, Diego Delgadillo y Francisco Maldonado; 

cl presidente dc ella, Xuno de Guzman, no tenia voto. Esta Au-

diencia, instalada en Diciembre (1528), tenia <5rden de no to-

car los repartimientos hechos por Cortds, de liacer un cmpa-

dronamiento general dc los indios, dc que se impidicra la cria 

de mulas y se fomentara la de caballos, cuidando (pic los mc-

xicanos no aprendieran a mancjarlos; que se observara la pi*ag-
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miltica dc vestir y la prohibition de jugar a los dados, pcrmi-

tifindose solamente apuntar a los naipes diez pesos cn veinti-

cuatro boras; que diera un in forme dc la extension de estas 

rcgiones, se formase casa dc moncda y se buscara un bucn si-

tio para construir una fortaleza. El gobierno de estos cinco 

individuos fue cl mas opresivo y arbitrarioquese ha conocido, 

bajo cl cual gemiau los mexicanos, mezclando su llanto con las 

imprecaciones que lanzaban los peninsulares que tambicn eran 

vejados. 

El arzobispo Zumdrraga informed a Carlos V de lo que pasa-

ba, el cual al partir para Alcmania dejo encargados los nego-

cios dc Mexico ii su esposa la emperatriz dona Marfa, como 

regente del rciuo en su ausencia. Esta princesa rcsolvio nom-

brar un vircy, y entre tanto cstc pasaba la Nueva Espaiia, 

nombro una nueva Audiencia, con el encargo de residenciar & 

los individuos que comi)onian la primera y mandarlos a Espa-

na con sus procesos. 

L a segunda Audiencia, prcsidida por I). Sebastian Ramirez 

dc Fucn-Leal , tuvo por oidores a Vasco dc Quiroga, que des-

pues fue obispo de Michoacau, Alonso Maldonado, Francisco 

Zires y Juan Salmeron; estos residenciarou a los antiguos oi-

dores, y los reprendieron publicamcnte ponjue habian dicho 

que Rodrigo dc Paz no era descendieiite decristianos vicjos cn 

un negocio que acerca dc este individuo se habia vcrsadoantc 

la Audiencia que acababa. 

L a nueva Audiencia recibid de la emperatriz muy sabias 

instruccioncs, y arribu a Nueva Espana a principios dc 1531, 

cuando Cortes acababa dc llcgar dc vuelta de Espana. L a 

primera Audiencia, que debiu dar a cstc posesion de las ciuda-

d e s y lugares que lc fucron concedidos, se opuso a que tomase 

diclia posesion, y como la Rinconada y Jalapa quedaban ensu 

traiisito, descaba to mar posesion dc csos lugares, lo que im-

pidio la repetida Audiencia, maudaudo a Pablo Mejia, alcalde 
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dc Veracruz (1530), que lo impidiese, anulase cl acto y pren-

diese a Cortes; pero este se habia heclio proclamar capitan 

general, cu cuyo cargo habia sido con firm ado, haciendo progo-

nar los norabrainientos que traia de Espana, en los cualcs, ade-

nias del cargo citado, traia cl tftulo de marques del Valle de 

Oaxaca, por real cedula dc C dc Julio dc 1529 fechada en Bar-

celona. 

El primer heclio dc la nueva Audiencia, estandoaun en Ve-

racruz, fu6 el contar para el marques del Valle veintitres mil 

feudatarios que cl cmperador le habia conccdido; pero sublcvaii-

dose los indios mataron mas de doscientos de los destinados a 

contarlos, siendo en consecuencia castigados aqucllos por Cor-

tes, quien que mo vivos a muchos, "aperreti" a otros y "castigd 

a tantos, (juc dejo quieta la tierra y sosegados los caminos." 

Poco ticmpo despues de la llcgada dc los oidores, arribri a 

Veracruz el obispo Fuen-Lcal, quien mando poner en libcrtad 

a los indios euyos cnconiendcros murieran, lo que lc concitd un 

gran numero de enemigos; liizo que en toda Nueva Espana sc 

jurase lealtad, fidelidad y obediencia a la reina dona J nana, & 

su hijo D. Carlos y a su nieto 1). Felipe, nacido este en 1527; 

que en las iglesias de frailes no fueran acojidoslos retraidosdo 

la autoridad civil, para evitar en su origcn los disgustos que 

esa medida habia ocasionado, y que los indios fuesen instruidos 

por medios suaves. Bajo la administracion dc aquel csclarc-

cido obis]>o se formaron aranceles, los blasfcmos fucron casti-

gados, sc reprimio la liccucia introducida por los gobiernos 

pasados, y se mando considerar como un pecado publico toda 

vejacion hecha por un espanol a un indio, tcniendo senalada la 

pena dc muerte cl que csclavizase 6 herrase a uno de estos, 

segun ni and a to del cmperador. 

Los indios debian pagar al afiodos reales columuarios en las 

mercaderfas del pais, y dar otros tantos a los cncomenderos en 

sus respectivos repartimientos, exceptuandose de esa contribu-
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cion solamente los <le la capital y sus arrabales, quedebian scr 

emplcados on las obras publicas de aquclla localidad. 

Fuen-Lcal abrio caminos, embellecid la capital y puso en li-

bertad todos los indios quo liasta entonces permanecieran 

esclavos; niando que csos no llevaran it cuestas el tributo mas 

alia dc treinta leguas, no siendo de semillas, 6 liizo jurar a los 

encomenderos que tratarian cristiananiente a sus indios y ob-

scrvarian las ordenauzas dadas en favor de estos, conflrnmndo 

-S. dichos indfgenas la libertad en toda su extension, y niandando 

que recibieran jornal al trabajar en las fabrieas, cstando prolii-

bido compelerlos estc trabajo; aquel srfbio president© de la Au-

diencia quitd a los clerigos sus repartimicntos, provey6ndoles de 

c<5ngruas, y proliibi6ndoles que herrascn a los indios, por ha-

berse liccho los cl6rigos encomenderos desde la conquista, siendo 

a la sazon mas comerciantes que sacerdotes. Desde la 6poca 

do sugobierno se permitio a los indigenas que eligieran anual-

inentc alcaldes y demas miuistros dc polici'a, entre los suyos, 

para que administrasen justicia conio se usaba entre los espa-

noles, con objeto de que fueran amoldandose a los usos de estos, 

cuya costumbrc duro liasta nuestros dias: tambien seestablecio 

entonces (1532) quo los indios hicicran el servicio de algua-

ciles. 

Todas aquellas ben6ficas disposicioncsde Fuen-Lcal, levan-

taron en su contra a los onconienderos, qnienes enviaron un 

regidor en nombre dc la Xueva Espafia, para que manifestase 

al eniperador la ruina que cxperimentaria este pais si se plan-

teaban las lcyes liberales expedidas por la Audicncia, pidiendo 

tambien que los frailes franciscanos fueran contenidos, pues 

daban alas a los indios, tomando a estos para edificar conven-

tos contiuuamcnte, y pedian los encomenderos al monarca que 

obligara a los religiosos a entendcr solamente en asuntos rcla-

tivos a suministerio. 

El presidente y las ordenes regulares informaron por su parte 
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al emperador, dici6ndole: "Que Xucva Espafia seguiria tranqui-

la si los espanoles no dieran ocasion a los indios para alborotarser 

distinguiendo dos clases enemigas de dicbos indios: los onco-

menderos, (pic querian redncir a la esclavitud a los que antes 

tuvicron cn ese estado, y los soltcros holgazanes (pie se Iiacian 

mantener por los indios, pretestando unosy otros que se repar-

tiesc la tierra para medida do seguridad; pero la Audiencia 

juzgaba (pic esa repartition no era convenicnte, sino despues 

de (pie las leyes y mandamientos publicos se establocicsen, y 

manifestaba en su informe la baena vol un tad que la aniraaba 

hdcia los franciscanos (1533). 

Tantas pugnas cntre los poderosos de X u c v a Espafia, traian 

ii la administracion de este pafs 1111 numero intinito de dificul-

tades, por lo que resolvio la corte (1535) cambiar cl sis-

tema de gobierno hasta cntonccs establecido, poniendo al fren-

te de 6\ un virey, scgnn lo liabia decidido ciuco anos antes 

la emperatriz, llegando cn cfecto en ese ano el primero, que 

fu6 I). Antonio de lMendoza, quicn fue recbido en la capital 

con la pom pa (pie correspond ia a tal cargo, enjugando con su 

largo y paternal gobierno las lagrimas que derramaba el pue-

blo por haberse retirado de Mexico cl presidente 1). Sebastian 

Ramirez de Fuen-Leal (1536). 
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8UMARIO. 

Hantra con qne entraban los rlreyes 4 Nueva Espafia.—Jalspa era el panto donde eran reclbldot por lot em* 
plcados civil. • y cclreltutlcos— Necesldad que ilene eata bbtorla de hablar de lodos los rlreyes y hombres 
notables vcnldos 4 la Nucxa EspaBa.—Instruction*-* que trajo el tlrey Mendosa.—Lot indios comlenxan 4 
uaar la moncda.—Abusos con ella.—Lcycs adtnlnUtratlvas.—Fray Bartolom6 de las Ca»a».—K1 vUltador 
Francisco Tello, primer Inqutsldor que vino 4 Mexico.—Anulanse lss leyes proUrctoras de los Indios.—Pri-
mer coadllo mexlcano.—Nuevas conqulatas dc Las Caaas por la persuasion. 

AL accrcarsc a Veracruz las (lotas que conducian & 1111 virey, 

sc adelautaba siempre un navfo desde la sonda dc Campeche, 

hacicndo saber el nucvo virey su llegada por medio de cartas 

dirigidas it las autoridades dc Mexico, cuyas cartas eran con-

ducidas por un gentil-hombre de la familia vireinal que llega-

ba; tal noticia sc solemnbaba con repiqucs en la capital y en 

las demas ciudades. 

El virey que era recmplazado enviaba litcras a su sucesor, 

asf como av/o dc camino con regalos dc dulces, chocolate y 

frasqucras de vino, en cuyos regalos mostraban su esplendor y 

magnificencia. 

A l desembarcar en Veracruz recibia el virey las l lavcsde la 
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ciudad de manos del gobcrnador dc la plaza, y cl Ayuntamiento 

salia a rccibirlo liasta el muclle: desdc este panto & la parroquia 

formaba la guarnicion; cn la puerta del tcinplo csperabacl cu-

ra revestulo de capa pluvial, y despues del Te Deum se dirigia 

a la casa dispuesta para su habitation, con la misma comitiva 

que lo acompan<5 & la iglesia. 

En Veracruz estaba mas 6 inenos tiempo, reconociendo cl 

Castillo y las fortificacioncs, y esperando tambicn la respuesta 

del aviso que habia dado dc su llegada, en la que fijaba el 

virey que acababa, cl lugar donde haria la cntrcgadel mando. 

Tambicn venia de Mexico el capitan de la Acordada d escoltar 

al virey con clarincsy estandartcsy portion dc comisarios, 11c-

gando gcneralmente -A las Yigas, sicte leguas de Jalapa, vinien-

do tambien hasta cstc punto una compafifa dc caballerfa cuan-

do no la habia en Veracruz. 

En Jalapa esperaba al virey que venia uno de los secrcta-

rios del gobierno y dos canonigos de Pucbla, comisionados por 

su obispo y cabildo para acompanarlo y obsequiarlo en el viaje 

hasta aquella ciudad; y era asistido con rcgalo en la casa de 

algun rico comerciante dc los que habitaban la villa jalapeiia. 

Desdc csta localidad el virey se ponia en camino, llcvando 

delante cuatro batidores y dos correos, acompafiandolc la tro-

pa referida. En todo el eamino era recibido por las autorida-

des y gobernadores de indios dc los pueblos del trausito 6 in-

mediatos, se barria y adornaba el camino y presenhfbanle 

ramos dc llorcs, acompanando csos obsequios con alocuciones 

cn sus respectivos idiomas. 

De Perote pasaba ii Tlaxcala, donde hacia una solcmne en-

trada & caballo, con estandartes dcsplegados, cn medio del rui-

do de los tamborcs, chirimias, y otros instrumentos indigenas; 

el virey era prcccdido por el cuerpo dc ciudad, compucsto dc 

indios nobles, conducicndo estos largas cintas que pendian del 

freno del caballo que aquel montaba, llcvando los regidores sobrc 
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sus vestidos mantas de lino algodon, en que estaban bordados los 

timbres de sus familias y pueblos: seguian al virey su eaballe-

rizo, la comitiva y la escolta, y en el extrcmo dc la callc Heal 

se le dccia una lou adccuada a las circunstancias, en frcnte dc 

una fackada que tenia adornos y geroglilicos relativos a su pcr-

sona; aqui permanecia trcs dias, que cran otros tantos de fies-

tas, en que se hacian toros y otras divcrsiones. 

En Puebla se le rccibia con mayor solenmidad, y permane-

cia oclio dias cn esa ciudad, visitando losconvcntos de monjas, 

donde entrabau los vircycs como vice-patronos de cllos. 

Visitaban a Cliolula y Huejotzingo, en considcracion aaque-

llas antiguas ciudades aliadas dc los espanoles en la guerra dc 

conquista. 

Eutretanto, el virey que dejaba el gobierno, desocupaba el 

palacio dc Mexico, trasladundose con su familia a alguna casa 

particular, y salia recibir S. su sucesor a Otumba, donde ha-

cia entrega del gobierno, o liasta la hacienda llamadade Virc-

ycs, ccrca dc Ojo dc Agua. 

Las autoridades dc la capital se prcseutaban al uuevo virey 

cn San Cristobal, y dc all( pasaban a la villa dc Guadalupe, 

donde se le daba un convite, despues del cual se dirigia a su 

alojamieuto, preparado en Chapultepec. 

Alguuos dias despues se veriQcaba cl acto solcmnc de la 

toraa de posesion, siendo recibido el nuevo virey por la Audicn-

cia, ante la cual presentaba las reales c6dulas por las que se lc 

nombraba Ciipitan general, virey y presidente dc la Audicncia, 

y prcstaba ante el Evangelio el juramento de estilo, despues 

de cuyo acto pasaba a visitar al arzobispo. 

La cntrada solemne se liacia por la garita de Santa Ana, 

compitieudo la Audicncia, tribunales y nobleza, en la riqucza 

dc los trajes y la gallardi'a dc los cabal los, en cl numero de 

criados y cl costo dc las libreas, llevando a pie el corrcgidor 

y los alcaldes, las riendas del caballo que montaba el virey; 
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estc desmontaba frente ii la pucrta dc Catedral, donde se le 

decia una loa debajo de un arco en que estaba represeutada 

una action dc un hcroe 6 divinidad fabulosa, con la cual com-

paraban al virey por sus servicios y virtudes. 

En la pucrta de la Catedral lo recibiael arzobispode ponti-

fical y cl cabildo con todo cl ceremonial correspondiente al real 

patronato, y despues del Te Deum pasaba el virey al palacio, 

celebrandose la noclie dc aquel dia, asi corno los dias siguicn-

tes, con iluminacioncs, juegos, toros y otras diversiones. 

Mas tardc, desde la entrada del virey D. Mat fas, se modified 

el ceremonial, rccibiendo el virey cl baston del mando en una 

casa construida por cl Consulado con esc objeto en la villa de 

Guadalupe, doiule recibia 6. las autoridades, y despues de pres-

tar el juramcnto en el acuerdo, entraba en el ejcrcicio de su 

autoridad. t 

El virey que salia pcrmanecia en Mexico 6 en otro lugar que 

clegia en espera de ocasion para trasladarse il donde debiera. 

y para contestar a los cargos que le resultasen cn cl proccso de 

rcsidcncia, & que desde luego daba principioel jucz comisiona-

do para formarlo, publicandosc que comenzaba dicho proccso 

para que ocurricscn los que tuviesen demanda que presentar. 

El estado raalsano de his costas, esa irritation y desasosie-

go que siente en cllas el hombre habituado a otros climas, 

comenzaron a (lar & Jalapa grande importancia desde las pri-

meras administraciones espanolas, y en los analcs historicos de 

esta ciudad figuraron los nombres de la mayor parte dc nota-

bilidades venidas a la Nueva Espafia, por ser aquel punto el 

lugar donde dcscansaban de las molcstias de la tierra caliente, 

y cn donde se preparaban para continuar su marcha al traves 

de climas benignos; la situation de la citada Jalapa sobre el 

camino elegido por cl gobierno vireinal para pasar dc Vera-

cruz A M6xico, y & la vcz ser el lugar mas poblado y mas cer-

cauo ii aquel puerto, le dieron en todos tiempos una grande 

5 
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importancia, haciendo de ella el puuto donde debiera situarse 

cl observador que quisiera dar razon de las personas notables 

de Mexico y de las vicisitudes que sufricron la riqucza publica 

y las institucioncs soeiales de cstc pafs. Y a hciuos dicho antes 

que cuando fue conquistado Mexico ya tenia el que es hoy dis-

trito dc Jalapa, una poblacion considerable; esto lo acreditan los 

iugenios ya arruinados & fines del siglo pasado y la construccion 

de los conventos, cuvos restos dan conocimieuto de los brazos 

y caudales que en ellos se ocuparon, sabitfndose que aquellas 

plantaciones y estos edilicios no pueden hacerse sino cn lugares 

ricos y inuy poblados. 

Con el tiempo sc fu6 reduciendo la poblacion ind/gena y 

comenz<5 una 6poca dc decadencia, rauy notable en Zempoala, 

Tlaxcala, Cholula, Texcoco, v tantas otras ciudadcs, que algu-

nos aiios despues de la eonquista no daban ni una ligera idea 

de lo que antes fueron, habiendo otras desaparecido. 

Dcsde la administracion vireinal del Sr. D. Antonio de 

Mendoza datan los primeros edilicios notables dc Jalapa y prin-

cipia el adelanto progrcsivo dc csta ciudad. Las instruccioncs 

que este virey traia sc reducian a velar por el culto y honrade 

Dios, mantcner las ininunidades religiosas, rcverenciar a los 

obispos y saeerdotes como reprcscntantes de Jesucristo, y dar 

cl cjemplo a fin dc (pie los mexicanos tambicu los veuerarau, 

110 perdonando en este pnnto falta alguna. Debia castigar con 

severidad los pecados publicos y escandalos de los espanoles, 

y no permitir frailes que hubieran dejado los habitos, debiendo 

ser remitidos Espana los que tal hubieran hceho. 

Tanibien traia la particular instruccion para que ninguna 
bula ni breve del Papa tuviera curso cn el vireinato sin el 
pase del consejo. Trajo facullades do repartir tierras entrc 
ios conquistado res benemeritos, prohibiendo que acjuellas se 
vendieran a manos muerkis; debia informar accrca dc las en-
comiendas v no permitir <|ue los mexicanos aprendieran a la-
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brar armas, ni que los negros las cargaseu, buscar los tesoros 
que habian enterrado los indios en sus templos, imponer a estos 
la alcabala y emplearlos en ofieios mecanicos. 

Mendoza vino de virey por tiempo iliinitado; pero para los 
venideros sc iijaba en seis afios el tiempo a que sc limitaria 
aquel cargo, tcniendo la obligacion de firmar todas las provi-
siones para empleos, pero sin tener voto en la Audicncia; 
gobernundose csta por los reglamentos dc las cancillerias dc 
Yalladolid y Granada, y en los casos dudosos o no previstos 
por las Icyes de Espafia, de Tajo. 

El primer virey mandu por toda la Nueva Espana agentes 

imparciales para que averiguaran como sc cumpliau las leyes 

dadas en favor de los indios, y en su administracion fu<S nom-

brado Vasco de Quiroga, obis|>o de Michoacan; Yasco fu6 uno dc 

los defensores mas celosos de la libcrtad de los indios (1536); 

viniendo en este ano el Lie. dc la Torre coniisionado para 

premier a Nuflo dc Guzman y ejecutnr varias instrucciones 

del cmperador en la visita que diclio liccnciado liizo al nuevo 

vireinato. 

Mcndoza sera siemprc c^lcbre en los anales dc la historia 

literaria de Mexico, por haber heclio venir la primera imprenta 

cu donde se dieron a luz los rudimentos de la doctrina cristia-

na; la cart ilia, para la instruccion primaria, y el libro llamado 

la "Escala de San Juan Climaco" por el impresor Juan Pablos. 

En el siguientc afio (1537) comenzaron los indios a usar la 
moneda, cuyo empleo no comprendian, y por consiguiente sc 
les dificultaba emplearla en los cambios del comercio, compli 
cundosc mas con la variedad de monedas que eran de a 8, 4, 
3, 2, 1 y £ reales, confundicndo facilmente la de 4 reales con 
la de 3, v dando esto lugar a mil abusos que con dichos in-
dfgenas cometian los espanoles, por lo cual mando cl virey que 
sc recogieran las dc a 3 reales, <|uedando desde cntouecs las 
divisiones monetarias que tuviinos hasta nuestros dias. 
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Cuando nn indio se presentaba ante un tribunal, podia lle-
var consigo A un espanol instruidoen el idioma indfgena para 
queoyera si los int^rpretes del juzgado traducian bien sus cx-
presiones; pero es faeil comprender euanlas r&noras produciria 
cn la administracion de justicia la difieultad que presentaba 
ladiversidad de idiomas no comprendidos por los jueces. 

A las ciudades v villas se les concedieron dos alcaldes, los «I 

(jue podian ser reelcctos, despues dc baber pasado dos aiios 
desde que dejarau el cniplco; dc sus sentcncias se podia apelar 
& los avuntamientos o ?( la Audicncia scgun el caso. * o 

Se recordaron por cl virey las proliibiciones dc usar ropas 

de oro, plata, bordados y pasamanos. 

Los cncomcndcros podian permutarse entre ot sus reparti-
mientos, y los indios no podian llcvar & cuestas carga ajena, 
aun cuando los espanoles afirmaran que lo liacian voluntaria-
mente; los esclavos negros no se abonaban por casarse con 
persona libre; todas estas leyes tendian -1 impedir la destruc-
cion de la raza indfgena, cuya raza cscaseaba ya en toda la 
Nueva Espana, siendo la causa principal dc su ruina las peno-
slsimas labores dc las minas, cn donde se carecia de niaquinas 
y bostias que las ejecutaran, siendo liechas por medio del cor-
poral trabajo de los indios. 

A pesar de las leyes en favor de los indios, los espanoles 
abusabau de la moderacion dc csa snfrida clasc. Estos abusos 
condujeron a Mexico a fray Bartolome de las Casas (1539), 
dominicano dc ejeinplar vida, ilustre por liaberse dcclarado 
l>rotector de los oprimidos americanos, profundo conocedor de 
la historia dc las Indias, erudito y elocuente; fu6 cl primcro 
que us<5 de la persuasion para convertir :(los indios gentiles, 
sustituyendo las armas de acero por las de la palabra y el 
ejemplo, ensenando los milagros que opcrau la constancia, la 
abnegacion de s( mismo y el sacrificio sincero en favor de la 
humanidad; logru con los misioncros lo que se creia que solo 
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lograban los soldados con la pulvora, pareccr que siempre lia-
bia sido rcfutado por los lctrados y los conquistadorcs; pero 
que el alma del virtuoso virey Mendoza acogiu cou agrado, 
creyendo que este era el mejor medio de reducir a los iufieles 
y el mas couforme al espi'ritu del Evangelio, adoptandolo no 
solamente en esta ocasion sino despues cn otras muchas. 

Despues de haber hecho en Chiapas algunas conquistas cs-
piritualcs por los suaves mcdios arriba indicados, tuvo las 
Casas cl dolor de ver destruidos sus adelantos por los actos 
violentos de Pedro de Alvarado, quicn 110 creia que cu el 
mundo cxisticsc mas fuerza que la bruta, haciendo una van-
dalica incursion entre los indios (pie aquel religioso liabia 
convertido, dando lugar con ese hecho a (pie sc sublevaran y 
perdieran la fe (pie tenian en la palabra del apostol. Tan 
grande fu6 el dolor que Las Casas tuvo cn esta ocasion, que sc 
dirigio a Espafia, para pedir al emperador que estaba en Ya-
lladolid, el que en lo de adelante 110 sc rcpiticran semejantes 
aetos. Corao cousecuencia de los trabajos de tan virtuoso varon 
mand<5 la cortc imperial que los encomenderos se casaraa, para 
que suavizaran los seiitimentos y disminuyeran as( los abusos 
que comctian; que los criollos, que ya formabau 1111 numero 
considerable, aprendieran cieneias, con objeto de (pie sc ein-
plearan en la conversion de los indios, mandando instituir para 
ese fm la Universidad de Mexico. 

Cortes volviu (1510) i£ Espana despues del descubriiniento 
de las Califoruias, a consecuencia de uu disgusto que tuvo con 
el vircv Mendoza por la conquista de Quivira, pais imaginario 
(pie este uo dejo que aquel conquistara, y llevo consigo a sus 
dos liijos Martin y Luis. 

Despues de cuatro anos de pretender que circulate la mone-
da, conienzo a dcsaparecer, porque los mexicanos la escoudian 
con objeto de quitarla de la circulacion. 

La Audiencia podia noinbrar jueces dc residencia a los go-
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bernadores y debia dar testimonio de idoueidad £ los preten-

dientes a los destinos ptiblicos. Eu las plazas vacantes dc 

regidores, dcbian ser preferidos los conquistadores; ninguno po-

dia descubrirtierras nuevas, sino en los 1 unites senalados por el 

cmperador, y los descubridores debian dar parte i( la Audiencia 

de las que hubieran hallaclo, 110 pudiendo llcvar consigo mas 

que tres o cuatro indios intdrpretes. Los oidorcs 110 debian 

recibir regalos, ni recomendar a ningun litigantc, y suscriados 

no podian ser procuradores en los juicios. 

Por instancias dc Las Casas (1543) sc rcpitieron las ante-

riorcs leyes protectoras de los indios, quitando los repartiinien-

tos a las obras, oficiales reales y demas, 110 pudiendo darlos en 

lo de adclante ni el virey, incorporaudose dichos rcpartiinien-

tos a la corona eu caso de muerte del encomendero, despa-

ehando el einpcrador al Lie. Francisco Tello Sandoval, inqui-

sidor de Toledo, para que llevase a cabo esas leyes y convoca-

ra en Mexico unajunta con objeto dc arreglar lo que pudiera ha-

cerse para elbien espiritualde los pueblos mexicanos, llevando 

tambien un breve del Papa paraampliar o restringir los h'mitcs 

de los obispados. con facultad dc cjcrcer el oficio dc inquisi-

dor; debia iuforniarse si el virey y la Audiencia observabau 

los mandamientos librados, y si en aquellos pueblos se ensena-

ba la doctrina cristiana v se administraban los sacramentos: w 

tambien vino autorizado para construir iglcsias donde lo cre-

yese necesario, v que cuidara del seminario de niilos mexica-

nos y del colegio de ninas. 

Sobrc todas estas humanitarias y sociales disposiciones do-

minaba siempre el intercs particular; los encomcnderos pen-

sarou en ir recibir a Tello ;( Veracruz, vestidos <le luto; pero 

Mendoza se los impidiu, 110 permitiSndoles mas que la endrgica 

resistencia que opusieron a las leyes sobre reforma de cnco-

miendas, enviando diputados a Espana para que valiendose del 

dinero y las relaciones liicieran que fuesen anuladas, lo que 
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consiguicron (1514), dandoscasi el ejemplo inmoral cn la cor-

te dc JSspana de ser ella la primera que desobedecia lo que con 

tanto cmpcno habia querido cstablcccr durante veintidos anos 

cn la Kucva Espana, dcstruyendo cn un momento la dignidad 

humana que habia tratado de sostencr y cl bienestar social dc 

los indios, que ya no podrian cspcrar mcjora alguna, cuando cl 

gobierno admitia que eran inaplicables aquellas leyes protccto-

ras, atentando cl primero contra c l lasy sumergiendo d la raza 

indfgena cn una servidumbrc sin tlrmino. 

Adeinas de estos males, tambicn el ciclo enviabaotros i( esa 

raza miserable, pucs cn una pestc (1546) murieron las cinco 

sextas partes de ella. En ese ano sc celebrden Mexico el primer 

concilio mexicano, en que se trafc6 si era 6 no h'cita la csclavi-

tud de los indios, rcsolvitfndosc cn 6\ que por ningun tftulo era 

Kcita, y que por lo mismo los cncomcndcros habian proccdido 

en contra de los derechos divino y humano al tcner esclavos a 

los indios, mandando se libertaran los que aun lo fueran. Esta 

decision se publicd por toda la Nueva Espana y aun por las islas, 

para (jue eonstara lo mal que en aquella materia habian procc-' 

dido los espailoles. Ademas dc esto se determined en el mis-

mo concilio que los encomenderos ncgligentes en tener minis-

tros cclesiitsticos en sus rcpartimientos, que enscnaran la d̂ >c-

trina cristiana y administraran los sacramentos a los nei5-

fitos, fueran privados de sus cncomiendas v coinpelidos 1 res-

tituir todo lo que de ellas habian percibido, cuyo producto se 

aplicaria & la ensenanza de aquellos y dc otros indios. 

Acabado el concilio, se volvio cl visitador Tello a dar cuenta 

de su comision al einpcrador. 

IJ;I provincia de Vera-Paz (1547) fue rcducida por la per-

suasion, sin que entraran alu soldados, probando losdominicos 

y Las Casas su cabeza, la posibilidad dc poner en prdctica 

las teorfas, negadas por los. encomenderos, los letrados y la 

gente toda (juc estaba interesada en vivir tiranizando a los in-

digenas. 
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Mendoza mand<5 traer ovejas dc la mcjor clase, establecitf 

obrajes dc paiios y zagalcs y sofocd una nucva revolution que 

intcntaban hacer los espaiioles dc la capital (1519), entregan-

do cl gobierno & D. Luis dc Vclasco (1550), v pasando al Pe-

vu con el mismo cargo que liabia desempefiado en Mexico du-

rante diezysicte anos; fallecioen Lima cn 21 de Julio de 1552. 

En Mexico fumlo la mayor parte dc las poblaciones que hoy son 

ciudades, y muchos hospitales, y cuando el juezde residcncia le 

dijo que no habia cumplido con las ordenes dc fabricar fortale-

zas, contest^: "que no se nccesitaban sino casas religiosas edi-

ticantcs, y qucestas solas sostendrian los naturales en la obc-

dicucia ii los rcves de Castilla." 
w 

En Noviembre de 1550 tonio poscsion del gobierno vireinal 

D. Luis de Velasco. 
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I)ON Luis fie Yelasco unia a su ilustre nacimieuto scrvicios 

muy distinguidos en la milicia; fu6 prudente en el gobierno, y 

trabajo tanto por la libertad de los indios, que mcrecio el glo-

rioso renombre de padre de estos. 

Carlos V le encargo que tratara & los indios con benevolen-

cia. y que si a su llegada los encontraba muy pobres, les mi-

norara cl tributo o se los qnitara del todo; que abriera la Uni-

versidad v rcfrenara a' los oficiales reales, quicnes causa ban con 

sus procedures graves turbulencias, y que impidiera el que los 

eclesiaslicos se mezclaran cn los negocios seculares. 

A l eomenzar el ano dc 1551 mando promulgar por dos ve-

ces la ley para que los espanoles ahorraran todos los iudioe 
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esclavos que tuvieran, lev que sietc anos antes liabia mandado 

sobreseer el cmperador. Este inesperado golpe sobrecogid i 

los rieos espaiioles de tal modo, que ya conspiraban por impc-

dir su ejecucion, sicndoles muy sensible perder las granjerfas 

(pie cl sudor de aquellos infelices les proportion a ra. Pero Ye-

lasco se inautuvo inimitable en su resolution, sin dar oidos iC 

los ruegos ni a las razones relativas al interes del erario, rcs-

pondiendo a los que le manifestabau la ruina dc las minas, que 

mas valia la libertad de los indios, que todas Us minas del nxundo, 

y que las rentas que percibia dc la miner fa la corona, no erau 

de tal naturaleza que por ellas se hubieran de atropellar las 

leyes divinas y liumanas. En virtud de esa firmeza, sc alior-

raron en todo el ano ciento cincuenta mil esclavos, ademas de 

las mujeres y los ninos (pie seguian la condition de sus padres; 

ayudando al virey para llevar cabo tan liumanitaria mcdida, 

los gobcrnadorcs y corregidores de todo cl vireinato, ponifin-

doseen pr^ctica tambienla ley que prohibia il los indios llevar 

carga cuestas, aun cuando se les pagara su jornal. 

Ademas de esas stfbias disposiciones, publico Velasco una 

ley que aseguraba completamcnte la futura emancipacion de 

los indios; por esa ley sc mandaba que las encoinicndas solo 

fucran cxplotadas por cl tiempo en que vivieran los actuales 

cncomenderos y sus hijos, y que si el encomendero moria 

dejando una sola hija, esta debia casarse para gozar el rc-

partimicnto del padre por el tiempo (pie senalaba la lev; abo-

li6 el servicio personal prcstado por los indios A los oido-

res y corregidores, y obtuvo de la corte el que los franciscanos, 

dominicos y agustinos, no impidieran a los indios los mercados 

cn los dias cstablecidos. Pero estas bcnelicas leyes se cstrc-

llaron contra los manejos de los cncomenderos y contra cl in-

llujo podcrosfsimo que ya ejercian los frailcs en la Xueva Es-

pafia. Entre algunas disposiciones sobrc eclesiasticos, se re-

gistraba la dc que ninguno dc cllog podia pasar a America con 

mujer, aun cuando fuera su hermana. 
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llajo la administracion del raismo virey se abri<5 la Univer-

sidad, y se establecirf el tribunal de la Santa Hermandad (1553) 

para acabar eon el considerable numuro de salteadores que y a 

infestaban los caminos y las poblaciones: sc fundaron San Mi-

guel y San Felipe el Grande (1554), y se logro en gran ina-

nera que no se exigiera a los indios mas tributo que el impucsto 

legalmcntc. 

En 7 de Enero dc 1556 abdico Carlos V, cntrando a go-

bernar su hijo Felipe II, retirandose aquel al convento dc Saint 

Just. 

Felipe II goberno hasta el 13 de Setiembre de 1598, y la 

historia lo scfiala como el monarca mas intolerante en materias 

dc religion y el protector mas ao6rrimo de la Iuquisicion. 

Hasta en 1557 no sc supo en Mexico el cambio sufrido en 

el gobierno, siendo aclamado Felipe II con grandes liestas por 

rev y senor de la Nueva Espana en toda ella. 

En 1558 se prepare! una expcdicion para la Florida, compues-

ta dc mcxicanos y espanoles; csta primera expcdicion mexicana 

que paso por Jalapa para Veracruz, fu6 mandada por Tristan 

dc Acuna; compoin'ase de seis escuadrones y seis compafi(as 

de infanteria; todo el vecindario dc Veracruz acudio a la 

playa, alentando a los soldados con la esperanza de volvcr 

a verlos pronto victoriosos. Estuvo tambien alii el virey, 

quien sc volvio a Mexico dudando de una cmpresa (jue cfccti-

vamente tuvo mal 6xito. 

L a corte mand<5 que los parecercs del virey sc sujetaran t( 

las decisiones de la Audiencia (1560), lo cual complied y re-

tardo los negocios; solo las decisiones de aquel en los asuntos 

de los indios, no estaban sujetas la misma apclacion de la 

Audiencia. 

El visilador Valderrama (1562) trajo algunas disposiciones 

favorables a los indios y o(ras para ordenar el gobierno. 

A l cntrar Felipe II al gobierno habia quitado los indios 
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cl tributo; pero en 1563 lcs fueron impucstos por aquel rey 
cuatro rcalcs en lugar de dos que pagaban. 

En 31 de Julio dc 1564 murid D. Luis dc Velasco en Mexico, 
dc mal de la orina; Labia gobemado feliz y accrtadamcnte du-
rante catorce anos, y fue scpultado cn Santo Domingo, & donde 
fu6 conducido su cadaver cn hombros dc cuatro obispos que es-
taban rcunidos para el segundo concilio mcxicano. En los go-
biernos de este virey y su antecesor Mendoza, (juc entre ambos 
duraron treinta y un anos, se arrcgld toda la administracion 
poUtica, civil y religiosa de la Nueva Espana. 

Despues que murid Velasco cntrd a gobernar la Audiencia, 
y se volvid a Espafia el visitador Valderrama, sin haber liecho 
cosa alguna dc notable utilidad, y antes de que llegara el nuevo 
virey I). Gaston dc Peralta, marques dc Falccs, que tomd el 
mando el 10 dc Octubrc de 1565, sc crcyd descubiir en M6-
xico una conspiracion cn la que se trataba de nombrar por rey 
de Nueva Espana al marques del Yalle, liijo del conquistador. 
La Audiencia se mostrd en esta ocasion sancniinaria v cruel, 
y aun mas el visitador Munoz, que habia suspendido d su 
arribo al virev Velasco en el ejercicio dc sus funciones; el re-
sultado de las investigaciones acerca de csa conspiracion, ma-
nifesto no haber sido cierta su cxistencia, fundada unicamente 
en sospechas que carccian de fundamento. Peralta fu<5 cl pri-
mer virey que tuvo cl tftulo de excelencia, y regrcsd Espana 
en Mayo de 1568. 

Por este tiempo prohibit Pio V i( los frailes que volvieran 
a Euro pa con alhajas de oro y plata, y les concedid solamente 
que llevasen los viatieos neccsarios, a causa de las grandes ri-
quezas con que algunos de ellos volvian. 

Munoz fu6 llamado & Espana (1568), y al presentarsc a Fe-
lipe II oyd de la boca del monarca estas palahras: 11 Os envio 
a Indias a gobernar y no a destruir;" tan barbaro asf habia 
sido el proceder de aquel feroz visitador, cuyos hechos san-
grientos y crueles registra la historia con horror. 
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D. Martin Enriqucz de Almanza tornd poscsion del vireinato 

cn 5 de Noviembre tie 1568, y antes tie subir a Mexico desa-

lojo los inglescs de la isla de Sacrificios, dc que se habian 

apoderado. Goberno la Nucva Espana durante docc anos, 

liasta 1580 que lu6 promovido al vireinato del Peru. 

Bajo su administracion sc instituytJ en Mcxico el tribunal dc 

la Inquisicion (1571), viniendo por primer inquisidor D. Pedro 

Moya dc Contrcras, quien en union del dean D. Ildefonso Bo-

nilla cstablecio dicho tribunal, v fucron ambos recibidos como 

inquisidorcs en la iglesia dc Santo Domingo en la capital. 

Felipe II habia presidido en Espana el primer tribunal de 

esta cspecie, en donde condcntJ ;{ muerte un hijo suyo. 

Vinieron los jesuitas il Mexico a fundar una provincia, tra-

yendo por superior al doctor Sanchez (1572), y sc cstablecio 

la alcabala (1573), d euya disposicion sc opusieron los comer-

ciantes, alcgando que el comercio perderia el estado llorecicntc 

que tenia, pues liatlos en la exencion que gozaba Xueva Espana, 

todos los europeos traian sus ggneros; pero el virey Enriqucz 

sc mantuvo inflexible y contesto que el comercio habia va cx-

tendido dc tal modo sus raices, que nada habia que temer y 

que no era justo que Mexico tuvicra tales cxcnciones, siendo 

la plaza mas comercial del Xucvo Mimdo, no debiendo eslar 

descargada con perjuicio dc la real hacienda, de un peso que 

sostenian las demas colonias. Con esta respuesta todos callaron 

y qucdaron cstablecidas desde cntonccs las odiadas cuanto 

perjudiciales alcabalas. 

Los religiosos que pasaban & Xueva Espana fucron puestos 

bajo la inspcccion del Consejo de Intlias antes dc partir de Espa-

na, y de la Audicncia y del virey luego que llegaban & Mexico, 

con cuyas resoluciones jamas sc conformaron los frailcs, repre-

sentando en contra de cllas ante la cortc; recibiendo, en conse-

cucncia, el virey la tfrden dc no volver a liablar de aqucl asunto, 

qucdaron dichos frailes en sus antiguas costumbres (1575). En 
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cstc afio sc presento cl fendmeno de las parelias 6 ires soks 

que sc vieron en machos lugares desde las ocho dc la maiiana 

hasta la una de la tarde, y se creyd que anunciaba alguna ca-

t&trofe. 

En efecto, el aiio siguientc fu6 funesto por la peste devora-

dera del Matlazahuatl, que hizo perecer mas dc dos millones 

de indios; los s (n torn as con que se presentaba, eran: dolor de 

cabeza, calentura y ardores interiores, grande inquietud, y al 

fin sobrevenia 1111 llujo dc sangre por las narices, muriendo 

casi sicnipre a los ocho d nueve dias de ser atacados por esa 

terrible epidemia. Por ser el mal contagioso en alto grado, 

muchos niorian de hambre v dc debilidad, no teniendo quien 

los socorriera en la enferniedad v en la convalccencia; ademas, 

el raiedo, obrando sobre las imaginaciones, aumentaba los cstra-

gos dc la peste como sucede siempre cn tales casos. 

Los medicos no pudieron diaguosticar la enfermedad ni cn-

contrar su remedio, como sucede hasta hoy, hallando solamente 

en los estudios que hicieron cl higado hinchado. La epidemia 

se mantuvo desde la primavera dc este ano (1576) hasta la 

entrada del invierno del siguiente, notamlosc que su desapari-

cion se efcctud despues de las muchas aguas que cayeron, cc-

sando repentinamente cn toda la Nueva Espana. 

Esta enfermedad particular dc la raza indfgena, que sola-

mente se presenta de tiempo en tiempo, ha sitlo notable por 

sus cfectos destructorcs en 1545 y 1576, v despues cn 1736, 

1737, 1761 y 1762. 

La medicina 110 ha dado descripcioues exactas acerca de 
diclia enfermedad, siendo muy limitado el estudio que de ella 
sc ha heelio. 

E11 nuestra 6poea, en ol vcrano de 1860, murieron del Ma-

tlazahuatl en el pueblo dc Jilotepec, dos leguas al Norte dc 

Jalapa, mas dc las dos terceras partes de indigenas, sin que 

sc supiera aplicar iungun procedimiento ya conocido para con-



HISTORIA DE JALA P A . 7 1 

tenor los cfcctos fatales del mal, <|ue aun en nuestros dias ataea 

las poblaciones indfgenas. 

Esta peste, que algunos ban confundido eon el vJmito prieto, 

fue (al vez la inisma que obligo a los toltecas a continual* su emi-

gracion hacia el Sur en el onceavo siglo; pero ofrcce dos carac-

teres que la distinguen esencialmcnte del v6mlo; ataca casi ex-

clusivamente a los indfgenas o a los individuos de la raza co-

briza y sc presenta en el interior del pais hasta en puntos cuya 

altura pasa dc dos mil metros, a diferencia del vdmito que no 

ataca sino en las costas donde el clima cs cxeesivamcntc ca-

liente y huniedo. 

Torquemada asegura que en las dos epideraias del Matlaza-

liuatl de 1555 y 1576, murieron ochocientos mil indios en la 

primera, y dos milloncs en la segunda. Pero esta opinion es tal 

vez atrevida si sc reflexiona en la dificultad que debieran ex-

perimentar los vireyes Mendoza y Almauza, para i>oder efec-

tuar un computo exacto de los muertos por la peste en un pais 

recien con<|uistado. 

El hambre siguio a la peste (1578), por haberse abandonado 

las labores en el ano anterior y por haberse perdido por la 

abundancia de aguas, los )>ocos maizales que los espafiolcs ha-

bian sembrado cn los llanos. 

La causa principal de las caresti'as de alimentos que sufrian 

los indios, consistia priucipalmente en rjue 110 cultivaban el 

maiz, trigo y papas, sino en la cantidad que les era muy 11c-

cesaria para vivir, 6 cuando mas para satisfacer las nccesi-

dades del momcnto que demandaba el consumo de las ciudades 

y las minas mas cercanas. 

IiKlolentc la raza ind/gena por naturaleza y viviendo bnjo 

1111 bello clima y en un suelo generalmcntc ffirtil, no ha com-

prendido aun hoy la necesidad de la prevision sino cuando 

ha sentido por medio del hainbre los efectos de la negligencia 

y el abandono. 
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Tan (as calamidades habian suspendido los cfectos de las 

leyes protectoras dc los indios, quienes habian vuelto a ser 

esclavos dc los cncomenderos, mnriendo muclios cn penosisi-

mos trabajos, entre los cualcs eran mas destructores los de las 

minas, sin que pudiera lograr el haccr efectivas las disposi-

ciones anteriores en favor de aquella raza que parccia maldita. 

El 4 de Octubrc de 1580, cntrd gobcrnar el virey I). Lo-

renzo Suarez dc Mendoza, conde de la Coruna: corrigid la 

venalidad dc los jucces y pidid al rev visita de tribunales; la 

corrupcion estaba muv generalizada, apropnfndose los caudales 

publicos los cncargados dc mancjarlos. Sc instituyd cn su 

administracion cl Oonsulado dc comercio que dirigiera las f<6-

rias (pic debian hacerse y los demas negocios comerciales, por 

haber llegado ya a ser Veracruz y Acapulco emporios c61ebrcs 

del comercio. 

Este tribunal de comercio sc compuso dc un prior, dos cdn-

sules, el jucz de alzadas y apelaciones, que era un oidor por 

turno, y otros oliciales subalternos. 

En Junio del siguicntc ano murid el virey, entrando a go-

bcrnar la Audiencia; cl cadaver del condc de la Coruna fu6 

scpultado en el convento de San Francisco y despues llevado 

i( Espana para ser colocado en el sepulcro de su familia. 

En esta 6poca todo cl comercio de la Xucva Espafia se lia-

cia por ' tiacios de rcgistro,r rcunidos en una llota que saliaca-

da trcs d cuatro anos para Veracruz, viniendo la primera cl 

ano de 1581 y la ultima el de 1770, formando un numero to-

tal de noventa y sictc, dc las cualcs las ochenta y cuatro pri-

meras cclcbraron sus fcrias cn la metrdpoli y las demas en 

Jalapa; dc cstas hablaremos a su tiempo. 

Las fvri<is sc limitaban a compras y ventas que se hacian 

entre oclio d diez casas dc comercio de Mexico, que cjcrcian 

1111 monopolio absoluto; lo demas del reino se trataba como uua 

plaza sitiada, vcndi6ndose el fierro, el acero y todos los efec-

tos indispensables d la minerfa y •£ la industria a los precios 
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que querian los ducfios, no habiendo competencia que les hi-

d e ra ser razonables. 

En el siglo X V I llegaron a Veracruz las siguicntcs flotas, 

que regresaron a Espana cn el mismo ano cn que arribaron, 

excepto las de Manrique y Olazarra: 1531, la del general 1>. 

Francisco Luzan; 1583, la del general I). Alvaro Flores y Qui-

nones; 1584, la del general I). Antonio Manrique; 1585 la del 

general I). Diego de Alceda; 1586, la del general I). Juan de 

Guzman; 1587, la del general I). Francisco Novoaj 1589, la del 

general D. Martin Perez <̂ e Olazarra; 1595, la del general I). 

Luis Fajardo; 1596, la del general J). Pedro Mendez Mrfrquez; 

1599, la del mismo general. 

En la llota que saliode Veracruz a lines de 1672 para Cadiz, 

y de la Habana en Enero de 1673 al inando del general D. Diego 

de Ibarra, se registraron $ 1.780,028 del rey, unacajade perlas, 

otra dc esmeraldas, y otras dos con cerradura de plata con 

$ 320,000 para la cruzada. De los particulares fueron regis-

trados $ 16.721,323, incluso lo del Peru. 

Se puede juzgar del movimicnto comercial de entonces por 

la cxportacion que se hizo en 1585. En estc ano se embarca-

ron cn Veracruz trcs millones trescientos mil ducados dc pla-

ta, y rail cicn marcos de oro en tejos para Espana, con algunos 

otros productos de la Nucva Espafia. 

Al hablar de las fcrias dc Jalapa cn cl siglo XVIII , que fu6 

la epoea cn que el comercio vireinal llego ;( su augc, expon-

dremos el movimicnto de cxportacion e importacion, asi como 

los objetos que principalmente se cambiaban. 

La prosperidad, sicmprc creciente, quo tuvo el comercio 

desde los primcros tiempos de la conquista, fu6 beneficiando y 

hacicndo crecer a Jalapa, dontU; se detcuian loscoiuluctorcs de 

cargas, y donde los comerciantes dc Veracruz coinenzaron a 

establcccr almaeencs y construir casas para pasar las cstacio-

nes del calor, que tan penosas sou en his costas dc Veracruz. 
6 
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Un numero considerable de mestizos y dc indios sc empleaban 

cn conducir los in ilia res de mulas que en largas recuas cubriau 

ya el cauiiuo entre M6xico, Perotey Veracruz, alimeutando el 

tridico a todos los puntos del transito, sobre todo a Jalapa, don-

de licmos diclio sc habian formado almaccnesde depdsito; des-

de entonces comenzaron los habitantes de esta localidad asub-

sistir del comercio y de las artes, abaudonando la agricultura, 

que jamas ha llegado a tener allf importancia. 

I). Pedro Moya de Contreras fue nombrado visitador en 

1583, manejandose con tanta sevcridad 6 integridad, que con-

siguid moralizar en parte la ya tan corrompida administracion 

colonial, siendo nombrado virey en cl siguiente ano, cuyo car-

go tomd en Setiembre del mismo: suspendid en el ejercicio de 

sus funciones a algunos oidores; niandd ahorcar a varios oiicia-

lcs reales; puso en los tribunales ministros integros; pretendid 

reunir en poblaciones a los indios dispersos cn los bosques, 

pero no logrd este propdsito porque los iiuligenas morian de 

tristcza cnando se les arrancaba del lugar donde vivieran des-

de ninos, y otros se huian no pudiendo soportar la prcsion que 

la socicdad ejerce sobre los individuos que la forman. 

I-Cn 1585 sc cclebrd un concilio provisional, en el qucsc dc-

cretd que ninguna causa podia justificar a los espanoles que 

rcducian a los indios & la csclavitud, maudando (jue fuesen 

puestos cn libertad los que estuvieran en aquella condicion. 

En Octubre de cstc ano lleird el nucvo virey D. Alvaro Enri-o * 

quez Zuniga, marques de Villa Jlanrique, pasando en el si-

guiente el arzobispo, ex visitador Moya, presidir el conscjo 

de Indias, en recompensa de los buenos serviciosque prestaraa 

la Nueva Espana, muriendo tan pobre en 1591, que Felipe II 

tuvo que mandar pagar & expensas del real erario los gastos 

de los funerales y las deudas contraidas por Moya en obras de 

beneficencia. 
VA nuevo virey tuvo agrias contestaciones con los provincia-

les de Santo Domingo, San Francisco y San Agustin, acerca 
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de la secularisation de las doctrinas d curatosque aquellas dr-

denes administraban, quedando al fin sin ejecutarse por enton-

ces la secularizaeion, habiendo aquellos apelado al rev por 

medio de sus procuradores. 

En los anos de 158G y 1587 aparecieron los piratas ingleses 

Cavendisch, Drake y otros en las costas del mar del Sur y gol-

fo de California, aprehendiendo el primero de estos la nao que 

venia tie Filipiuas para Acapulco, y apresando otra Drake en 

•las costas de California, causando estos ataques grandes males 

en las costas dc las provincias de Jalisco y Sinaloa, dando mo-

tivo que sc pusieran sobre las armas por primcra vez las 

milicias; en aquellas provincias tambien se levantaron tropas 

por haberse suscitado una cuestion entre el virey y la Audien-

cia de Guadalajara, lo que ocasiond el (pie fucra nombradovi-

sitador el obispo de Poebla D. Diego Romano, quien tratdcon 

mucha severidad al marques Zufiiga, embargdndole sus bienes 

y hasta la ropa de la raarquesa, muriendo cl ex-virey en Ma-

drid sin ser reintegrado dc ellos. 

Los piratas del Pacffico introdujeron s6rios temores en el 

comercio del AtWntico, cuyas consecucncias rcportaron priu-

cipalmentc Veracruz y Jalapa. 
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Claros.—VueJu de Velasco si jtoblerno.—Sublevadones de los nefros.—Prlmera rerotudon en el terrilorfo 
de Veracrua.—Los nctfros cspltulan bajo clertaa condldones rcntaj< »as para ellos.—Jalapa y los lngenlot 
de Cordova sufren mucho las eonsecuendaa.—8e arregla el serrldo de los Indies—.El rirey Garcia Ouerra. 
El marques de Guadalcaaar.—Muerte de Felipe III.—Pueldo y puar-lla de los rlrejrea.—La admlnlstraclon 
eclcslastlca en la provlncla vcracruiana — Kiiia cntrc el obbpo Falafox j los jcsuilas.—Jueces couserrado* 
res.—Kupa del obbpo.—Fin del Htlglo. 

DON Luis de Velasco, octavo virey, era mexicano, y liabia 
sido alferez real del Ayuntamiento de Mexico, por lo que este 
cuerpo lo rccibio con gran solemnidad a la entrada que hizo en 
la capital, que fu6 en 29 de Enero dc 1590; hizo su viaje por 
Orizava y mando que se volviesen a abrir los obrajes estable-
cidos por el primer virey Mendoza. Trato tanibien de rcunir 
;(los indios en poblaciones, pero no lo logro; liizo un tratado 
con los chichiraecas, que permanecian rebeldes y con las annas 
en la mano, coraprometiGndose & darles came y ropa, que fu6 
la condicion impuesta por los indigenas; establccio cntre ellos 
cuatro colonias de tlaxcaltecas dirigidas por franciscanos; bajo 
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su administracion se duplico el tributo a los indios (1594), por 
necesitar recursos en Europa Felipe II, pagando asi aquellos 
un peso, dando siete rcales en plata y una gallina, cuyo valor 
equivalia a un real, lo cual daftrf a los indios en vez de aliviar-
los, tenieudo nccesidad machos de ellosde cornprar a los espa-
Soles las gallinas has (a en dos 6 tres reales, llcgando as( castas 
aves a representar una nueva clase de moneda con que se pa-
gaba a los empleados una parte de bus sueldos. Velasco go-
berno hasta Koviembre de 95, en cuya 6poca fu<S promovido 
al vireinato del Peru. 

En 5 do Noviembre dc este mismo ano entro a Mexico el 
nuevo virey I). Gaspar de Zufiiga y .Yeevedo, conde de .Mon-
terey, quien desde luego revoco la condicion do entregar ga-
llinas en lugar dc dinero para pagar el tributo. 

IJajo su gobierno se conquisto la Baja California y el Xucvo-
M6xico. Este virey forzu a los indigenas a que se reunieran 
para formar pueblos y congregacioncs (1598), obligilndolos 
que dejasen de vivir en despoblado, ya para liacer mas facil 
el cobro del tributo, ya para reducirlos la vida civil; influ-
yendo los espanoles rieos en el animo del virey por el deseo 
que tcoian de tomarse los campos para que pastasen los gana-
dos que poseian. Cicn comisarios y doscientos escribanos sc 
esparcicron por las di la tad as regiones de los otomitcs y los 
raexicanos para elegir los lugares a proposito donde debian 
establecerse los nuevos pueblos, v para liacer una visita por 
las ranclierfas, llcvando ordenes de consultar en todo el parc-
cer de los curas; pcro el espfritu dc avaricia que dominaba a 
los espanoles rieos, hizo que fueran cohechados en su mayor 
parte dichos comisarios, hactendolos elegir para las nuevas 
poblacioocs los lugares peores, lograudo asf que quedaran los 
sitios que estaban cn mejores circunstancias para las granjcrias 
dc la raza conquistadora. Sabidos estos manejos por el virey, 
niando este (pie los indios conscrvaran las tierras para usar 
de ellas, y que jamas las veudieranj pero al (in sicmpre sc 



7 8 niSTORIA DE JALAPA. 
1 j 

formaron las repetidas congregacionos segun el ^capricho do los 
ricos. 

En 1599 se juro por rcy y scnor de Nucva Espaiia a Fe-
lipe III, habiendo muerto su antecesor el 13 de Setiembre del 
ano anterior. 

Veracruz ocupaba liasta este ano un sitio sobrc ia eosta a 
^ J n a s leguas del mar, y estaba situada sobre el rio que hoy 
lleva el nombre de la "Antigua," cuyo rio ya no scrvia para 
que entrasen por los buques de descarga, ya fucra porque 
sus aguas habian disminuido de voliinicn, 6 ya porque el acar-
reo continuo de detritus ensolvara su cauce; en consecuencia, 
mando la corte (1599), que se trasladase al sitio (pie hoy ocupa 
(rente a San Juan de Ulua, lo (pie se verified en este inismo 
afio, reeibiendo el ti'tulo de eiudad en 1615, dado por Felipe IIT, 
con los honores de capitan general de provincia. 

Despues (jue los coinisarios eligieron los sitios en que se de-
bian establecer las nuevas poblaciones, comenzaron a forzar a 
los indfgenas & que las forraasen (1600), reduciendo desde 
lucgo a cenizas las ehozas de aquellos infelices que tenian la 
desgracia de aniar entranablemente los bo.sques (pie recorrie-
ron en su juventud, las aguas que los alimentaran desde ninos, 
y los arboles donde se mecieron sus cunas infantiles; a consc-
cuencia de aquel tiranico proceder muclios se daban la inuerte 
o huian dosespcrados, viviendo aliinentudos con raices y cor-
tezasde arboles, prefiriendo la vida del salvaje a la esclavitud 
de la sociedad. 

EQ 1601 se cstablecio el derecho de sisa, continuandose en 
este y el siguicnte los repartimientos de indios. EL derecho de 
sisa era un impuesto particular sobre el consumo de cierta 
clase de mcrcancias (pie en nuestros dias, amplificado, ha torna-
do el nombre de derecho de consumo. 

Zuriiga fuc promovido al vircinato del Peru, y tonio posesion 
del gobierno su sucesor D. Juan de Mendozay Luna, marques 
de Montes-Claros, en Octubre de 1603. 
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Yiendo este virey los perjuicios que sc seguian al comercio 

v a la mineria con cl nuevo arreglo (le las poblaciones en con-

gregaciones, concedio a los indios reunidos en cllas (1605) que 

Imdieran volver a sus respectivas tierras; pcro la mayor parte 

babian perccido <5 estaban tnuy lejos de sus pafses natales, 

siendo el unieo resullado positivo que sus terrcnos pararon en 

poder de los espafioles. 

Mcndoza fue promovido para cl gobicrno del Peru (1G0T), 

viniendo de visitador de la Audiencia D. Diego Landeros, 

quien privc5 de los enipleos y mand<$ a Esparia a dos magis-

trados de aquel tribunal. 

Ilallabase vivicndo tranquilamente en su encomienda de 

Atzcapozalco I). Luis de Yelasco, cuando por segnnda vez fue 

nombrado virey, haciendo su entrada publiea en la corte el 2 

de Julio, tomando el mando que llevara once afios antes. 

Uno do sus pimeros actos fu6 el ordenar que los destinos pu-

blicos se dieran atendiendo al m^rito y no & que los solicitan-

tes fueran descendientes de coiKjuistadores, coino hasta enton-

ees se acostuinbraba. 

Los negros de las ciudades e ingenios vecinos a Veracruz, 

huyeron (1009) a las asperas montanas del Cofre y del Oriza-

va, y se dccia que por el dia de los Reyes de esc auo iban 

a nombrar un rey entre ellos; hacian correnas saliendoa robar 

en cl camino que baja para Veracruz, tenicndo S. su cabcza un 

gefe lhunado Yanga, en euro cerebro liabia rebullido durante 

treinta anos aquella revolucion. Kste negro, rcservandose el 

mando politico y civil, encargo el militar a otro negro de An-

gola llamado Francisco de la Matosa. 

En Puebla sc organizo una fuerza que salio a sofocar este 

primer levantamiento en contra de la esclavitud, compuesta de 

cien soldados espafioles y ciento cincuenta indios lleclieros, 

habi^ndosc rcunido a este nucleomas de trescicntos aventure-

ros espafioles, mestizos y mulatos. Estos soldados empenaron 
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la primcra accion de gaerra despues de la eonfquista, trataiido 

de desalojar a los ncgros de las posiciones que ocupaban, ha-

bieudo querido antes aorprenderlos caminando por rmnbos ex-

traviados; los ncgros presentaron una rcsistcncia que so pro-

longo por varios dias, liasta que al fin capitularon, poniendo 

I>or condicion que sc les diera un lugar donde se establecieran 

los que eran librcs, pidiendo tainbien un eura y un jnez para 

que los gobernase: todo csto se les conccdio y el pueblo se I la-

in c5 San Lorenzo, situado a poca distancia del silio que hoy 

ocupa Cordova. 

Los ncgros habian sacado su alimento de las siembras que 

hacian en las mesas de los cerros, donde cultivaban mafz, fri-

jol, calabazas y otras plantas con que proveian a su mantcn-

cion. J)e la provincia de Veracruz salio el primer grito en 

contra de la esclavitud en el continente americano, v en los 

boscosos repliegucs del Cofre y del Orizava se derraino la pri-

mcra sangre de los hijos de Africa en defensa de la liber tad en 

America. Es muy notable que el'arbol de la eniancipacion y 

dc la libcrtad hay a tenido por raiz cn Mexico il la raza de 

Cham, tan desprcciada y degradada aun en el siglo dc la fra-

ternidad v la civilizacion. 
w 

De esta colonia principalmente salieron los ncgros que en el 

muelle dc Veracruz se han dedicado a cargar (1010) desde ha-

cc varios siglos. Despues de la sublevacion que hicieron en los 

ingeniosy en gran parte de la costa del que hoy es Kstado de 

Veracruz, se encuentrail nuevas razas cn (juc sc prescnta la 

sangre africana en mas o menos cantidad, resultando una infl• 

nita yariedad cn his raza^ que hoy pueblan dicho Estado. 

A'elasco fue nombrado marques de Salinas, suscitaudose nue-

vas encmistades y murmuraciones en el arreglo que hizo del 

servicio de los indios (1010). Taso el jornal que estos debian 

recibir, las horas en (jue debian trabajar, senalu his ocuj>acio-

nes en <jue los espanoles podiau emplearlos; pero que a<iucllos 
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conservarau la libertady la salud: establccio por regla general 

que fueran ocupadoa en la labranza, pero no en los reeios tra-

bajos de las miliar los cuales debian quedarse a cargo de los 

espafioles y de los negros. Felipe III encarg<5 que en los lu-

gares donde concurrian los indios que se repariian mensual-

mente para trabajar, se pusieran alliondigas y carnicerias don-

de compraran sus alimentos, con objeto de que los espafioles 

pudientes no vendieran los efectos a mayor precio del tasado. 

Las localidades (pie sufrieron mas con la sublevacion de los 

negros, fueron Jalapa y los alredcdores de Cordova, portener 

ingenios servidos por aquellos, y Jalapa ademas por habersc 

suspcudido por algun tiempo el tralico por temor alossubleva-

dos que salian a hacer sus excursiones sobre el camino real. 

En 1G11 se embarcd el marques de Salinas para ir a presi-

dir el consejo de Indias, concediC'udoselc contiuuar en el dc-

sempeno de los negocios hasta darse i( la vela, toniando posc-

sion del vireinato el arzobispo D. Francisco Garefa Guerra cl 

17 de Junio de este ario. En Agosto bubo un fuerte temblor, 

y al principio del ano un eclipse total de sol (jue duro tres 

horas. 

En el signiente ano murio el virey, y la Audiencia tomo po-

scsion del gobierno: volviusc a liablar de una sublevacion ge-

neral de los negros, y fueron condcnados a la pena de muerte 

veintiun honibres y cuatro mujeres de acpiclla injustamcnte inal-

dita raza; siendo digno de notarse que his dos supucstas cons-

pi raciones habidas en Nucva Espana habian sido cuando go-

bernaba la Audiencia, y que esta impuso los castigos mas 

sevcros para rcprimirlas. 

El 18 de Octubre de 1612 tom<5 posesion del vireinato cl 

marques de Guadalcazar I). Diego Fernandez de Cordova, en 

cuya administracion se establecio el tribunal de tributos. Este 

virey fundo algunas ciudades, dedic:(ndosc al embellecimiento 

de la capital y al desagiie del valle donde esta situada; y des-

7 
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pues de oclio anos de gobierno salio para el Peru con el misnio 
emplco que tenia en la Nueva Espana. 

El 31 de Marzo do 1021 muri6 en Madrid el rcy Felipe III. 
Este monarca habia fijado el sueldo de los vireyes do Nueva 
Espafia en $ 10,500, los (pic se dcbian coutenzar a abonar des-
de el dia que tomasen posesion del niando, xla'ndoselcs adcmas 
el sueldo de seis meses para el viaje de ida y otro tanto para 
la vuelta a Espana. Felipe II les habia dado anteriormentc 
para su ornato y acompanamiento un capitan y veinte alabar-
(leros. 

Aqucl sueldo era cscaso, lo que daba lugar a que los vireyes 
recibieran regalos 6 hicieran comcrcios (pie degeneraban en 
perjudiciales nionopolios, abusando de su autoridad, lo (pic 
despues se corrijio aumen tumbles con este objeto dicho sueldo. 

A la salida del marques de Guadalcazar gobcrno la real Au-
diencia, y se liizo la proclamacion de Felipe IV (1621) con las 
solemnidades acostumbradas; se vistieron los lutos de ordc-
nanza, y el 12 de Setiembre comcnzo a gobernar cl nuevo#vi-
rey D. Diego Carrillo y Piincntel, marques de Galvez. 

Desde 1521 habia llcgado a Nueva Espafia Fr. Martin de Va-
lencia, coraisionado por cl Papa para entender en cl gobierno 
eclesiastico de la recientc conquista de M6xico, trayendo con-
si<ro doce frailes do la misma orden. 

Oompreudiendo los franciscanos la ventajosa situation de 
Jalapa. fundaron un tcmplo desde 1534, bajo la administra-
cion del primer virey I). Antonio dc Mendoza. Dc las vicisi-
tudes de este tcmplo hablaremos en lugar oportuno. 

La administration eclesia'stica se mantuvo en cl hoy territorio 

veracruzano, depcudiendo dc la mitrade Puebla, sujetaa la di-

recciou de los frailes dc esay otras ordeucs hasta 1^)41, en cuyo 

ano sepasd aquella a los cl6rigos, ]>or una rcalordenque tenia 

por fundamcnto cl que no qucrian sujetar.se los regulares a la 

visita y cx.'men del real patrouato, quitando a estos cl seflor 

obispo tle Puebla I). .Juan dc Palafox y Mendoza las doclrinas 
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que dcsde laconquistaadministraban, construyendo loscl6rigos 

parroquias, lo que suscito al Sr. Palafox tantos eneuiigos, que 

;( pesar del alto caracterde visitadory obispo, tuvo que andar 

profugo en 1G17, a eonseeuencia (ambicn dc uu ruidoso litigio 

<pie siguio contra la Com pan ia de Jesus. 

Este caso j>as<5 dc la manera siguiente: al venir a America 

el obispo, enoontro un pleito cntrc su iglesia de Puebla y D. 

Ilcrmenegildo de la Scrna, sobrc una hacienda cercana & Ve-

racruz, y a consecuencia de los tramites que siguio el asunto, 

sc agriaron los animos entre la Oompania y el obispo; 6ste se 

acabo dc ofender por alguuas proposicioncs de cicrtos predica-

dorcs jesuitas que en aquellascircunstancias aparecieron coino 

denigrando la couducta dc su ilustrfsima, auinentando sus sos-

pechas hacia aquellos porque no lo habian visitado en la cn-

fermcdad dc que adolecio a principios dc 1047, porque no lo 

convidarou para el jubileo de cuarenta bonus en el colegio del 

Espi'ritu Santo, y porque habian hecho salir dc Puebla al pa-

dre Lopez, aquicn apreciaba el obispo, por serdicho padre ins-

tructor de los indios. 

Los jesuitas por su parte tambien tenian motivo de queja* 

pues segun el parecer dc cllos discordaban mucho las palabras 

del senor obispo de lo que escribia y hacia, y por habcr pro-

hibido al padre San Miguel que predicase, con otras demostra-

ciones inenos ruidosas pero no menos sentidas por los miem-

"bros de la Compania. 

Asf (loraron hasta el G de Marzo del misrao afio, que fu6 

niiercoles de Ceniza, en cuyos dias, por orden del doctor I). 

Juan de Merlo, provisor v vicario general del Sr. Palafox, sc 

notilico a los padres rectoresde loscolegios de Puebla un edic-

to que desde lucgo suspendia las licencias que tuvieran dichos 

padres, coino contraventores del santo concilio dc Trcnto, pa-

ra asegurarse dc la suficicncia dc los religiosos, previnien-

dolcs que en el plazo de veinticuatro horas se lc prescntasen 
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dichas licencias, pues de no hacerlo asf, sc pro veer/a if lo que 

hubiese lugar en derecho. 

Para comprender esta controversia, bastaru saber que los 

jCsuitasse hallaban en Espaiia y en America en plena v pacf-

lica posesion, por decreto de Gregorio XIII, confirmado por 

dos succsores suyos, para ejercer su ministerio sin neccsidad 

de prdvio exuinen de suGciencia por los diocesanos. 

Con tal niotivo, la prevencion del Sr. Palafox fu6, en concep-

to de los jesuitas, un despojo de la posesion del privilegio en 

que se hallaban, despojo tanto mas notable, euanto que siendo 

cl Sr. Palafox virey y visitador, les liabia dado pruebas de 

muy favorable protcccion. 

Cuando sc les notified el decreto, dijerou que nada podian 

contestar en el asunto sin licencia del padie provincial Pedro 

Velasco, quien a la sazon estaba ausente de Pucbla. 

Sin embargo, se abstuvieron de algunas prtfcticas que acos-

tumbraban para 110 parecer desobedientes al edicto; peroaccr-

candose cl primer vifirnes de euarcsma, y siendo de necesidad 

predicar en ese dia, resolvio \ix Com pan m, tanto para evitar el 

cscandalo, como en ateucion al privilegio de que gozaba, que 

los padres Pedro Valencia y Luis de Legaspi, nombrados pre-

dicadores, pasaran a ver al obispo y le expusieran la necesi-

dad que liabia de predicar, v que se dignase sobrcscer en el 

asunto v no aetuar jurfdicamente contra los rectorcs que 110 

eran parte legftima, al menos mientras 110 viniera la resolucion 

del padre provincial, que 110 tardaria en llegar; tambien ex-

pusieron los comisionados que la Compama no pretendia de-

sobedeeer a la sagrada mitra, y que 110 ignoraban los derechos 

de esta, sino que solo querian proceder de acuerdo y con la 

direecion de su provincial. 

El Sr. Palafox, que conocia perfectamente la inanera que 

tienen los jesuitas para parar los golpes que se les dirigen, se 

nego redondaraente a la su plica de los padres, pidiendo le mos-
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trascn las licencias o los privilegios, diciendoles que en caso 
contrario siguiesen su derecho y que 61 usaria del suyo. 

Llegado el dia del sermon sc preparaba el padre Legaspi a 
subir al pulpito -S. las diez y media de la mafiana, cuando el 
notario del obispo notitico scguudo auto al rector 1). Diego 
Monroy, con inliibicion de predicar v confesar, antes de mos-
trar las licencias, so pena dc excomunion mayor. 

Entretanto, el padre Legaspi prcdicaba sin tener conocimien-

to del auto; pero ofendiendose la dignidad del obispo v teniln-

dose por ultrajado^mando notificar a los padres rectorcs tcrcer 

auto, aincnazando con pena de excomunion mayor, y de fijar 

publicamente & todos los de la Oompaili'a que se atrevicsen a 

confesar 6 a predicar en publico sin mostrar las licencias que 

para ello tenian: los jesuitas respondieron lo mismoque la pri-

mera vez: esperaban la licencia del padre provincial para con-

testar. 

Esa misma tarde se publico 1111 cdicto general, eondenando d 

los jesuitas por iuobedientes, transgresores y con t raven to res 

del Concilio de Trcnto, bulas pontificias y demas, mandandoles 

so pena de excomunion, que no volviesen a confesar ni predi-

car en el obispado de Puebla, y bajo la misma pena se prohibit 

a todos los feligreses que oycran sermones y platicas de los je-

suitas. o sc confesaran con alguno do ellos, porcuanto temera-

riaincnte, por falta de jnrisdiccion en aquellos padres, se cx-

ponian a hacer confesioncs invalidas y sacrilegas. El obispo 

asistio personalmente a la promulgacion de ese decreto, impri-

miendolo y publicifndolo por todo el reino. 

Entretanto, los jesuitas no perdian tiempo, y el padre pro-

vincial, en una junta que tuvo en Mexico, consults que el re-

medio maseficaz y pronto era proccdcr a laeleccion dc jueces 

conservadores de los dercchos de la Compama, tcniendo esta 

privilegio cn estos casos para nombrarsus jueces, tomando pa-

ra esos cmpleos dos religiosos de la orden de Santo Domingo, 
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cuyos miembros sc habiau ofrecido & protcjcr los dereclios dc 
la ConipafU'a, y JI sacrificar, si lucre nccesario, hasta los vasos 
sagrados en dcfcnsa de el la. 

Facil es figurarseel resultadodc un juicio cn (pic tcnian (pic 

fallar los encmigos mas actfrrimos del Sr. Palafox, pues todos 

los regulares lo cran, por haber contribuido en muclia parte a 

destruir la infiuencia y cl prcdominio (pie por tantos aftos go-

zaban los frailes cn la Nueva Espana. 

La opinion publica acusaba al Sr. Palafox dc haberse excc-

dido en el modo de ejecutar sus disposicioncs, y que los jesui-

tas debian ser restituidos a su bucna opinion y posesion de los 

privileges en (pie estaban, de los que 110 debian ser despoja-

dos, conviniendo cn que esos privilegius dcbcrian mostrarsc 

oportunamcnte, dandoscles a los padres de la Companfa el tiem-

po competcntc para cllo. 

Los frailes apoyaban y esparciau csa opinion, como encmi-

gos del obispo, encontrando muy bucna disposicion para scr 

escucbados cn todas las familias, cuya juventud estaba a cargo 

dc cllos, y en una multitud de sus hijosde confesion. 

El obispo dio sus podercs al fiscal del rcy I). Pedro Melian, 

proponi6udole que dirigiera al virey una exposition oponi6n-

dose al nombramiento heclio do jueces conservadores, hacicndo 

presentes las cedulas y rcpctidas ordcncs del rev para que los 

regulares no pudicran haccr tales nombramientos, sino cn los 

casos grav/simos, para los cualcs se senalaban los rcquisitos 

necesarios. 101 apoderado prcscnto esc escrito; pero no pro-

cedendo con la actividad y el tiuo rcqueridos, y tcniendo la 

Compaftia grande inllujo cn el gobierno vireiual, resolvio el 

asesor general (pie los jesuitas no podian hacer otra cosa (pic 

nombrar los conservadores. 

El obispo ape 1(5 a la Audiencia, a la cual recusaron los je-

suitas, por estar los oidorcs sujetos al Sr.^Palafox, (pic aun era 

visitador, re cay en do asi toda la autoridad en cl virey, quien 
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permitid a los conservadorcs el librc usode su jurisdiccion, cn 

todo lo que mirase a las injurias y ataques a los privilegios dc 

la Compani'a, sin concederles que se extendicran al punto dc 

las lieeneias de confesar y predicar, j)or no scr csto del resor-

te del conscrvatorio. 

El arzobispo tambien aprobo el nombramiento dc los con-

servadorcs. 

Entonces se dirigio el padro provincial de la Com pan .a al 
tribunal dc los conservadores. pidio reposicion del auto y e<lic-
tos, a Ia vez que restitution de los jesuitas a los ministerios dc 
(juc habian sido despojados, y aqucl tribunal falld: <|iic los jesui-
tas fueran rcstituidos y am parados en la posesion en (juc habian 
estado de confesar y predicar cn el obispado dc Puebla, y que ni 
cl Sr. Palafox ni su provisor pudieron usar de los medios dc la 
violencia, despojos e injurias v agravios inferidos en los autos 
pasados cn 8 dc Marzo, ni mcnos de las censuras en ellos ful-
minadas; que se notilioasc al obispo y al provisor requiriesen 
diehos autos dentro dc seis dias, dejando a los jesuitas sin es-
torbos ni impedimentos en cl ejercicio de su ministerioj que el 
prelado absolviese a precauciott o cautcla a las personas que 
debieron haber incurrido cn la excomunion fulminada por cl 
repetido obispo, y que sc recogieran todo* los impresos quese 
hubiesen publicado, u los cscritos a mano con pretesto ile in-
formes, en cl asunto dc los diezmos cuyo litigio tenian pen-
dientc el Sr. Palafox v los jesuitas, hacicndo extensiva csta 
ultima disposicion & todos los obispados de America, prcscri-
biendo algunas providencias para llevar a cabo este manda-
miento. 

Fu^ impuesta al Sr. Palafox una multa de 2,000 ducados de 
Castilla si no cumplia con aquel mandato, incurriendo en la 
pena dc excomunion mayor, debiendo preceder la trina notili-
cacion canrfniea. 

El Sr. Palafox habia por su parte desconocido la autoridad 



CO HISTORIA I>E JALAPA 

de los jucces conservadores, y segun dijimos, prohibido a la 

juvcntud «jiic cursaba las aulas dirigidas por los jcsuitas, que 

concurriesc a ellas, lo que acabd de dcsconeertar al publico 

y aumentar la parcialidad por los jesuitas, bajo cuya direc-

ciou estaba casi toda la juvcntud. 

Conicn/.o a decirse que ainbos contendientes iban a apelara 

la ultima razon de los que no la tienen: a la fuerza; locual no 

era difi'eil de crecrse j>or no prestarse ninguno de ellos la 

concili&cion <|iie la prudencia aconsejaba; llegando a toiuar una 

parte activa en sentido conciliatorio el ayuntainicnto de Tuc-

bla v el cabildo cdcsiastico de la mis ma localidad. 

Por su parte el virey tambien liabia reunido en Mexico una 

junta presidida por cl, para buscar los medios de terminal* tan 

desagradables querellas, cuando sc supo que el obispo liabia 

desaparecido de Puebla en la noche del 13 de Junio (1G17), 

dejaudo el gobierno de su iglesia a tres vicarios generales, 

j)ara que ocupasen el puesto linos en defecto de los otros, de 

los cuales renunciaron dos v el tcrcero estaba auscnte, en vista 
V 

de lo cual el cabildo declaro la sede vacante y tonio cl go-

bierno de la clioccsis. 

El obispo buyo a los pueblos cercanos a Puebla, y aun sc 

conserva en el santuario de Cbachapa, cerca de Nopalucan, 

una herniosa palma donde la tradicion reliere que se esconditj 

el obispo, cuando perseguido de sus cnemigos estuvo proximo 

a ser preso por ellos. 

Asf pago el Sr. Palafox el haber sido cl ejecutor de las dr-

denes por las cuales perdieron los regulares las pingiies rcntas 

(juc disfrutaban en las parroquias del obispado de Puebla, y 

la poca prudencia que mostrd en los negocios con los jesuitas. 

A l saber la fuga del obispo pasaron los conservadores 

Puebla, quitaron las c6dulas de la cxcomunion episcopal 6 hi-

cieron que el cabildo pidiera a los jesuitas las licencias para 

confesar y predicar, las cuales mostraron alyunoa dc ellos. 



HISTOKFA DE J A L A P A . 8 9 

El cabildo public*) uu edicto por el que restituia & los jesui-
tas a su ministerio y declaraba que no habia habido nunca 
razon para iiuponerles las penas y excomuniones lanzadas so-
bre ellos. Pn 19 de Julio del inismo ano hizo el cabildo dieha 
declaracion, predieando en el mismo dia el padre Velasco en 
el colegio del Espfritu Santo, en preseucia de un numeroso 
concurso. 

Si el Sr. Palafox no procedid con la conveniente modera-
tion, tuvo siempre el in6rito de haber sido el primero que 
puso pnfcticamente una valla a los abusos de los religiosos. 
En Noviembre regresd a Puebla, a la venida del virey 1). 
Marcos de Torres y Ilueda, obispo (jue fu6 de Yucatan. 

En los altos puestos de virey, visitador y obispo que ocupo 
Palafox, siempre tuvo uu carino entrauable a los indios, de 
quienes fu6 un verdadero padre, fu6 legislador en la Universi-
dad de Mexico y panegirista do Nueva Espana en el Supremo 
Consejo do Indias. 

El Papa lnocencio XI deelard mas tarde que los jesuitas 
debieron haber obedecidoal Sr. Palafox. 

Tambien la corte de Espana declare? en 1684 que los jesui-
tas se excedieron al nombrar los jueces conservadores. 

Palafox reuuid a la mucha actividad, el sumo desinteres; 
pero no siempre fu£ dirigido su celo por la prudeucia, como 
aeon teed en las ruidosas disputas de que acabamos de hablar, 
cuyo aeon teci mien lo ha venido a couvertir la canonizacion del 
Sr. Palafox en un asunto de partido eutre los amigos y los 
enemigos de la CompanCa. 
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