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EL marques de Gelvez so dedictf a perseguir a los lad rones 
que infestaban los caminos, 6 lii/o ahorcar a tantos, que fueron 
en mayor numero que cuantos habian sido castigados desde la 
conqnista, dej<5 seguros los caminos y merecitf que el pueblo le 
diese el renombre de juez severo. Las competencias en que se 
empeft<5 con el arzobispo D. Juan Perez de la Cerna tan ardien-
te y precipitado como £1, dieron ocas ion a que mandase pren-
der al arzobispo y lo desterrase a San Juan de Ulua, no sin 
que este dejase de liacer uso de las annas que la Iglesia le 
permitia excomulgando al virey. 

Estos heclios dieron lugar a un furioso mot in de la plebe 
en 15 de Enero de 1624, que obligo a Gelvez a retirarse a' 
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San Francisco, en dGnde permanecid hasta quo volvid a Es-
pana, y regresd el arzobispo destcrrado cuando apenas faabia 
llegado a Teotihuacan. 

Entretanto la Audiencia quedd en el gobierno. 
El 3 de Novierabre de este memorable ano tomd el gobierno 

D. Rodrigo Pacheco Osorio, marques de Cerralvo, viniendo 
con 61 I). Martin Carrillo, inquisidor dc Yalladolid, para hacer 
una averiguacion y castigar a los autores del tumulto contra el 
marques de Gelvez, einpemindose asf el gobierno espanol en 
borrar las huellas del motin cuyo ejemplo podria causarle gra-
ves y trascendeutales males. 

En 1628 atacaron y destruveron los piratas holandeses una 
flota espanola en el canal de Bahama, la cjiie volvia Espaila 
con ocho millones de pesos, lo que caus(5 uu grave mal al co-
mercio. En el siguiente afto dispuso la corte que el gobierno 
de los vireyes 1'uese de tres anos en lugar de seis como hasta 
entonces se habia acostumbrado que fuera; nunca se observd 
esta disposition, pues por mucho tiempo duraron los vireyes 
mas d menos tiempo segun el favor (pie disfrutaban en la corte. 
El de Cerralvo volvid a Espaiia muy rico en 1635. 

En este mismo ano vino a Mexico cl Sr. D. Lope Diaz de 
Armendariz, marques de Cadereita, quien tomd posesion del 
gobierno en 1(3 de Setiembre: gobernd con mncha rectitud y 
moderation, y durante su administracion se establecid en Ve-
racruz la armada Uamada de Barlovento, por el temor <|iie 
seguian infundiendo los corsarios holandeses. Tuvo algunos 
disgustos con cl arzobispo 1). Juan Manso, sobre puntos de 
inmunidad, por lo cual fu6 Uamado este a Espaiia; fundd & 
Cadereita en 1640, y en estc ano llegd su sucesor I). Diego 
Lopez Pacheco Cabrera y Bobadilla, duque de Escalona y 
marques de Villena. 

Este nuevo virey cntrd a Mexico el 28 de Junio, viniendo 
acompaiiado del obispo de Puebla I). Juan de Palafox y Men-
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doza, quien trajo ademas la comisiou do rcsidenciar al virey 
que salia y visitor la Audiencia y tribunales. 

Palafox destituyd al virey Lopez Paelieco. cuyo puesto 
toiuc>; fu<5 el primero que organize el scrvicio militar, I'ormau-
do doce compafuas de milicias por el temor que habia de que 
los Portugueses invadierau a Mexico, y goberno solamente por 
espacio de ciuco meses. 

Eu Octubre (1042) llegd a Veracruz 1). Garcia Sariniento 
Sotomayor, eonde de Salvatierra, y entro ;! Mexico en 23 de 
Xoviembre. En este tiempo represent^ hvciudacldc Mexico 
a Felipe IV, pidiendole que nopennitiera que se coustruyeran 
mas eonventos, ni que las eoniunidades luvierau mayor numero 
de bieues raices, pues con el liempo Uegarian a scr los unicos 
duenos de las posesiones de Xueva Espaiia. Poco despues de 
su llegada se siutieron fuerles tcmblorep de tierra. 

El virev fund<5 a Salvatierra eu 1617. Eu este aim v el 
siguiente, se verifiearon muy solemnes autos de ie en la iglesia 
de la Casa Profesa de los jesuitas, con gran numero de peni-
tenciados, y entre ellos, en el ultimo de estos autos, fu6 casti-
gado Martin de Yiilavicencio, poblauo, conocido con el nombre 
de Garatuza por sus enredos y artificios, quien se fingi<5 sacer-
dote, y como tal, anduvo administrando los sacramentos eu los 
valles de Cuautla y Cuernavaca. 

D. Marcos de Torres y Rueda, obispo de Yucatan, tomd 
posesion del vireinato en 13 de Mayo (1048), saliendo Salva-
tierra para el Peru. 

En la administracion del nuevo virey, celebr<5 la Inquisicion 
un solemne auto de f6 en la plaza del Volador, en 11 de Abril 
de 1649, en el que fue quemado vivo, en el quemadero que 
estaba entre la Alameda y San Diego, Tomas Trevino y otra.s 
doce personas entre hombres y mujeres, a quienes antes se did 
gar rote; hubo muchos quemados eu estatua y osamenta de di-
luutos, y un gran numero de otros coudenados a azotes, gale-
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ras 6 destierro. Dos judfos Portugueses, algunos sacerdotes 
fingidos, varios bfgamos, un frailo casado, y mujeres que se ha-
cian pasar por hechiceras, dieron materia a estos antes. Esta 
fn6 la £pOca on que la Inquisicion estuvo en su mayor aetivi-
dad en Mexico. 

El virey Rneda muri<5 on 22 do Abril (1649), entrando go-
bernar la Audicneia, presidida |H>r I). Mati'asde Peralta. cuvo 
gobierrio durtf quince nieses, llegando a Veracruz ol Sr. I). 
Luis Enriquez de Guzman, conde de Alba de Liste, marques 
de Villa Flor. 

Ms to virey quitd ji los ofioiales reales la recaudacion de tri-
lnitos v alcabalas, instituyendo los tribunales Ji cuyo cargo 
quedaron. La tranquilidad que en oste tiempo llog6 a gozarse 
on la Nueva Espana era profunda; parecia que la naturaleza 
selmbia quedado cstacionaria, y quo las loves eternas dol mo-
vimiento y dol progreso habian sido destruidas bajo el tripic 
poder de la Inquisition, de los oncoinondoros y del gobierno. 
El cuidado del desagiie, la llogada de las flotas y algunas mi-
siones enviadas entre los indios, ocupaban unicamente la atcn-
cion del virey, quien al fin de los tres alios de gobierno pas<5 
al Peru, entrando en su lugar 1). Francisco Fernandez de la 
Cueva, duquc de Alburquerque, el 15 de Agosto de 1653. 

Alburquerque fu6 el protector dc los sabios y de los artis-
tas, y en su administracion se plagaron los caminos do ladro-
nes de tal immera, que nadie se atrevia a viajar sin ir bien 
acompanado; pero perseguidos activamontc los bandidos, logrrf 
(jue fueran exterminados y <|ue el comercio floreciera. 

Desde 1654 hostilizaban los ingleses el oomeroio espailol en 
el Seno mexicano y on las islas que comprende, sin que preoe-
diera declaracion de guerra contra Espana. Cromwell di-
rigi<5 contra las posesiones de Espana en las Antillas una 
fuerte escuadra de treinta naves y cnatro mil soldados, man-
dada por el almirante Penn, llevando los soldados a su cabeza 
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al coronel Venables: esta escuadra fu6 la mayor cjuo hasta en-
tonees surcara los mares amerieanos. I)e las Bermudas pasd 
la expedicion A la Espanola, atrayendo un gran niimero do 
aventureros, que creyeron haeer fortnna con los despojos dc 
los islenos, llegando los ingleses a las costas de la isla el ISde 
Abril de 1655. 

Los islenos habian formado uu respetable cuerpo de solda-
dos para defenderse de la agresion de que ya teniau conoci-
miento. 

A llf desembarcaron los ingleses sicte mil infantes y algunos 
escnadrones, con las provisioncs necesarias para tres dias, un 
gran tren de artilleria y municiones de guerra, y se encami-
n a roil a la capital; pero en el camino fueron atarados y obli-
gados a retroccder: y habiendo emprendido nuevamente el 
ataque, fueron completaniente derrotados: los restos se dirigie-
ron Jamaica, de cuya isla se apoderaron por sorpresa. 

Con objeto de arranear del poder dc los ingleses a Jamai-
ca, organ izd cl virey una expedition de tropasmexicanas; pe-
ro la expedition tuvo mal 6xito y pereeieron easi tod OS los que 
en ella fueron. 

Cualquiera <le cstos aoontecimientos influia directamente so-
bre todo el territorio que hoy forma el Estado de Veracruz, 
y particularmcnte sobre Jalapa, que como hemos ya expre-
sado, subsistia del coinereio. por cuya razon se nos permitint 
que nos extendamos algunas veees en narracfones que a pri-
inera vista parecieran ajenas de esta historia. Con mas razon, 
cuanto que la mayor parte dc los fugitivos de Jamaica que no 
quisieron vivir bajo las leyes inglesas, se trasportaron a la pro-
vineia de Veracruz v se espareieron |>or la Xueva Espana. De 
Jamaiea coincnzaron salir expediciones piratieas, que inter-
rumpieron el eomercio y arruinaron d deseonccrtaron A los que 
de vivian. Tambien con este motivo sc levautaron tropas, 
y comenzd la Nueva Espafia a tomar un aspecto militar, que 
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acabrf de marcarse con la toma de Cuba por los ingleses a me-
diados del siguiente ano, (1050) y la de la Habaua en el siglo 
veuidero, daudo inotivo dichos acontecimientos a los cantones 
que se formaron en J a la pa y a la prosperidad y adelanto de 
esta localidad. 

D. Juan de Leiva y de la Cerda, marques de Leiva y de 
Labrada. conde de Banos, tomtf posesion del gobierno en 10 
de Setiembre de 1060, y gobernd hasta Junio de 1004. En su 
administracion se vi6 el sorprendente fentfmeno de una erup-
cion del Popocatepetl, que duro cuatro dias arrojando cenizas 
(1665); los indios de Tehuantepec se habian sublevado en el 
ano anterior, pero fueron apaciguados por el obispo de Oaxa-
ca, L). Ildefonso Cuevas v Davalos, mexicano. El obispo de 
Puebla J). Diego Osorio de Escobar, gobernd interinamente. 
cerca de oinco meses, hasta Octubre de 1604. 

El 15 do Setiembre de 1665 raurirf Felipe IV, heredandola 
corona Carlos II, que reino hasta el 29 de Octubre de 1700. 
en cuya fecha murio en Madrid. Carlos II tenia cuatro alios 
cuando subiu al trono, gobernando la reina Maria Ana de Aus-
tria durante la minoridad del rev con un consejo de rcgencia. 
En 1077 comenzo a gobernar |>or sf tnisrao. 

El conde de Hanos fue sustituido por el marques de Mance-
ra, D. Sebastian de Toledo, quien bajo :( Veracruz en Fel>rero 
de 1670 a visitar las fortiticaeiones del castillo, que se temia 
luera atacado por los ingleses, volviendoa Mspana hasta 1673, 
habi£ndosele prorogado por dos veces el tiempo ordinario del 
vireinato: en su administracion se hicieron algunas expedicio-
nes a Californias, y los piratas del Seno mexicano que salian 
de Jamaica, se dejaban ver hasta en las aguas de Veracruz, 
presentrfndose en buques holandeses, ingleses y franceses, y 
teniendo alarmado al comeroio, 6 inquieta toda la poblacion de 
la Nueva Espana. Los piratas obraban de acuerdo con los 
gobernadores de las islas de Tortugas y de Jamaica, ya me-
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diante los bueuos regalos que estos recibian de los foragi-
dos; ya taiubien por ser esos piratas los que sosteuiau a la 
Francia y & la Inglaterra en |K>sesion de aquellas islas, quede 
otro modo hubierau tenido dificultad en conservar. eataudo eu 
medio de las posieioues de los espanoles, euyo poder era tan 
crande en el Xuevo Mundo. 

Con las expediciones de los eorsarios se aumentaba el cou-
trabaudo, fomeutado por los espanoles. que eran los que pri-
mero burlaban las ordenes del gobierno vireinal. 

La reina Gobernadora celebro un tratado cou el rey de In-
glaterra (1670), por el eual se comprometio esta nacion a per-
seguir a los eorsarios, mediante ciertas concesiones favorably 
hechas por Espaiia a la marina iuglesa. Eu eousecueueia, el 
gobernador de Jamaica, Waughan, declaro que castigaria se-
veramente a los que en adelante volvieran piratear; los pira-
tas no creyerou esa amenaza v saquearon a Cuba; pero luego 
que volvieron a Jamaica, lueron nhorcados por orden ilel go-
bernador de esta is la. 

Eu 1672 las grandes heladas perdieron en la Nueva Espa-
na las sieinbras de mafz y de eaeao, dando origen a una ham-
bre terrible, sufrida en el siguiente ano, subieudo el precio de 
las semillas a un valor muy alto. E1 marques de Mancera re-
greso a Espana bajando a Veracruz por Orizava. 

Fu6 sustituido en 8 de Dieiembre (1673) por I). Pedro Xu 
no Colon, marques de Veraguas y de Jamaica, caballero del 
Toisou tie Oro, descendiente del almiraute, que solo goberuo 
seis dias, sobreviniendole la muertc al cabo de ellos por ser 
aueiauo v enfermizo: i'ue muv caraiivo v amantede los indios. 

V W W 

Recelando la reina Gobernadora que el duque de Vera-
guas no viviese mueho tiempo, uoiubro para succederle, al 
arzobispo de Mexico Fr. Payo Euriquez de Rivera, del or-
den de San Agustin. quien habia sido obispo de Guatema-
la y Miclioacan. Este virey fu6 justiciero con mansedum-



III.STORIA DE JALAPA. 97 

bre, liberal con economfa, y modelo de los buenos gober-
nantes; hizo rauchas obras de utilidad publica, y en su ad-
ministracion sc establccicron los Bctleniitas en Mexico, desti-
nados & asistir il los convalecientes. El rcy mostr<5 su agra-
dccimiento al arzobispo-virey, llaim'ndolo Espana en 1630 
para que prcsidiese el consejo de Indias, dandole el obispado 
de Cuenca. El obispo habia renunciado varias veces los em-
pleos que tenia, cuyo renuncia no fu6 admitida kasta que fu6 
llaniado a Espana (1080), saliendo de Mexico en Junio del si-
guiente afio con las bendiciones de la poblacion, y inuriJ en el 
convento del Risco, de agustinos descalzos, liabicndo renun-
ciado los einpleos y lionores que le diera Carlos II. 

I 

11 
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EL virey D. Tomus Antonio de la Cerda y Aragon, conde 
de Paredes y marques de la Laguna, tomo el gobierno el 30 
de Noviembre de 1G80, dejrfndolo en igual mes de 1G8G. 

En Agosto (1G80) se habian sublevado los indios de Nuevo-
M6xico, matando veintiun frailes franciseanos y todos los es-
panoles avecindados en aqucllas vastas regiones, & consecuen-
cia de las vejaciones que de estos recibian. 

El 17 de Mayo de 1683 se apoderaron de Veracruz las fuer-
zas del corsario Nicolas Agramont, conducidas por el mulato 
Lorenzo Jrfcome, (rf) Lorcncillo, refugiado en Jamaica, quien 
por un homicidio que cometitf se habia visto obligado it huir de 
Veracruz. 

Los corsarios habian desembarcado por la Antigua, de don-
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de jmsaron Veracruz, cogiendo de este puerto uu gran cau-
dal que dcl>ia conducir t( Espana la flota que por esos dias lle-
g(5 & la plaza. 

EI virey mandri que tomasen las annas todos los vccinos de 
Mexico de 15 a 60 anos, y comisiond a los oidorcs Delgado y 
Solis, para que condujesen ;( Veracruz las tropas que march a-
ban a desalojar de alii a los piratas; la caballerfa fu<5 i las dr-
denes de Urrutia de Vergara, marchando dos mil infantes £ 
las drdenes del conde dc Santiago, que fungia de maestre da 
campo. 

El ejSrcito llegd a Veracruz a principios de Junio, cuando 
ya los corso.rios habian saqueado la plaza y dadose a la vela, 
pasando \ vista dc una llota que Uegaba, sin sufrir el mas leve 
ataque por parte de los buques que la formaban. 

Ochocicntos corsarios atacarou la ciudad, sin que el vccinda-
rio ni la guarnicion se hubieran defendido como debian; aquc-
llos pusieron presas en San Juan de Uliia cincuenta personas, 
cut re las cuales se contaban los niienibros del Ayuntamiento, 
oncc cl6rigos, y los padres domfnicos, franciscanos, agusti-
nos y jesuitas, y encerraron adcmas muchas gentes notables 
en la iglesia mayor, reparti6ndose los piratas por la poblacion 
sin dejar cosa alguna de valor que 110 se robaran. El gefe de 
la flota que Uegaba, y delante dc la cual pasaban los buques 
de los piratas, 110 quiso prestar su ayuda para dar aleance a 
los enemigos, sujetando el asunto if un consejo de guerra, dan-
do asf lugar :(que aquellos se alejaran de las costas. 

El virey salid para Veracruz el 17 de Julio del misino ano. 
y con parecer del asesor, eondend a la pena capital al gober-
nador de la plaza; pero habiondo este apelado, fu6 enviado a 
Espana en la (lota, volviendo el virey a Mexico en 11 de Se-
tiembre. Durante el tiempo dc su gobierno fueron continuos 
los amagos de desembarco de piratas, tanto en las costas del 
Golfo como en las del mar de Sur. 

Aquel golpe inesperado dado por los corsarios, eayd sobre 
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Veracruz, causando un espanto profundo entre los comerciantes 
y las clascs todas dc la poblacion, resolvitfudose desde cntonces 
que los capitales destinados i( la exportation, permaneeieran 
depositados en Jalapa hasta que se supiera la llegada de la 
flota destinada il trasportarlos a Espana, siendo entonces con-
ducidos a Veracruz para embarcarlos; tambien emigraron mu-
chas familias de este pucrto para Jalapa, no creycndo seguros 
sus intereses ni sus vidas, despues de lo que acababa de acon-
tecer. 

En 1.684 se supo que habia muerto Fr. Payo de Rivera, y 
se did a luz la vida de aquel prelado, interesante por ser en-
tonces tan escasas las obras literarias, y tambien se supo en 
esa dpoca que los franceses pretendian establecer colonias en 
las costas dc Nueva Espafia. 

Conjuratios los corsarios franceses 6 ingleses contra Mexico, 
bacian una cruda guerra (1685); la pequeiiez de sus buques les 
pcrmitia hallar facil abrigo en las tempestades, situandose de-
tras de un arrecife, teniendo la facilidad de ocultarse en las 
puntas y los eabos, desde donde espiaban la ocasion de abor-
dar a las embarcaciones que navegaban por el Golfo. 

Ya en ese ano se habian acabado de organizar las milicias 
de las costas del Seno mcxicauo; pero entraudo los corsarios en 
las poblaciones dc improviso, y saliendose con mucha rapidez 
cargados eon el botin, no permitian jamas que los vecinos dc los 
alredcdores dispusieran del tiempo ueccsario para reunirse y 
prestar su ayuda a la poblacion invadida, dandose el caso de 
habcr embarcado los piratas hasta el ganado sin que los due-
llos lo advirtieran. 

En el mar aeometian a los buques espanoles por la proa, 
armadoe de jmnales y poseidoe de un furor diabdlico; siendo 
inuv raro el caso en que no se apoderarau dc un buque una 
vez abordado. Estos ataques obligaron al marques de la La-
gtina a mandar que ningun buque salicra de Veracruz sino en 
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conserva; pero entonccs los corsarios se colocaron en cl peli-
groso paso del canal de Bahama, dondc obligada la escuadra a 
formar en hilera, atacaban i£ la nave que qoedaba atras. 

Sucesivamente se fneron aumentando los corsarios de tal 
modo, que no pudiendo ya subsistir todos en elGolfo, pasaron 
muchos de ellos al Paeffico. 

Al saber el gobierno vireinal que habia salido una expedi-
cion francesa para establecer colonias en el Norte de la Nueva 
Espaiia, envi<5 al capitan D. Juan Euriquez Barroso, con el 
encargo de rccorrer las cost as del Golfo para buscar el lugar 
dondc se habian establecido dichas colonias; pero volvio aquel 
capitan & Veracruz sin haber hallado rastro de ellas, ni 
aun noticias de que se hubiesen prcsentado los Franceses por 
las costns (1680). En este ano arribo Veracruz la llota que 
traia al virey I). Melclior Portocarrero, Lazode la Vega, con-
de de Monclova, llamado vulgarmente Brazo de plata, por te-
ller el brazo derecho de esc metal, cuyo miembro perdio en 
una batalla; el nuevo vircv envio nuevamente otra escuadra de 
dos fragatas, para que buscase las colonias francesas, qucdan-
do dispuestos en Veracruz dos navios de linea para lo que 
ocurriese, y luego subio para M6xico, tf donde entro cl 30 de 
Noviembre del mismo ano, gobernando hasta 10G8, en cuya 
6poca paso con el mismo cargo al Peru. 

La nueva cxpedicion salida en busca de los franceses solo 
encontrd restos de las naves de estos, las que habian zozobrado 
en la costa; por tcmor de nuevas expcdiciones de franceses 
i{ las cost as de Nueva Espaiia, se fundo cl fuertc llamado Vi-
lla de Monclova (1G87), en la provinciade Coahuila, con ciento 
cincuenta families, entre las que se contaban doscicntos seten-
ta hombres capaces de llevar las annas contra los franceses si 
en lo succsivo hacian una tcntativa por aquella parte de la 
Nueva Espaiia. 

Un eorsario llamado Rafael Huitz, que habia sido aprehen-
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dido por las fuerzas navales espaftolas, asegurd al gobcrnador 
de la Habana que los franeeses habian establecido una colonia 
en las costas del Seno mexicano, y afirmaba que habia estado 
en ella, lo que hacia creible su narracion. 

El gobernador informd de aquclla relacion al virey, envian-
dole & Huitz, quien se ratified en lo dicho; el virey comisiond 
al experimentado marino D. Andres Pez, para que con una 
fragata y una barca de catorce remos recorriera el Golfo me-
xicano, en compania del corsario prisionero, quien fue conde-
nado a galeras por embustero, al resultar falsa su relacion; 
siendo cierto, 110 obstante, el que ya los franeeses habian esta-
blecido en las costas del golfo una colouia por este tiempo 
(1696). 

jTantas dificultades se presentaban entonces para saber si 
otra nacion habia puesto su planta en el vastisimo territorio 
espanol! 

En Setiembre de este ano llegd el virey I). Caspar de San-
doval, Silva y Mcndoza, conde de Galve, quien gobernd hasta 
Febrero de 1696. 

EI gobierno de este virey es uno de los mas notables, por 
los acontccimientos ocurridos en el periodo de su duracion. 

Dcsde luego envid otra expedicion para rccorrer las costas 
de Tejas v arrojar de ahi ii los franeeses, pues se supocon cer-
teza que habian estos formado una colonia; pcro se cncontrd 
que los indios habian destruido aquel nuevo establecimiento, 
de cuyos colonos solo cinco habian sobrevivido a sus compane-
ros. E11 este mismo ano se sublevaron los indios taraumares 
y tepehuanes, dando mucrte u los misioneros franciscanos y 
jesuitas, siendo aquietados por el jesuita Juan Maria Salva-
tierra, natural de Milan (1689). 

E11 1690 salid de Veracruz una armada compuesta de sei.s 
naves de linea y una fragata con dos mil seiscientos soldados, 
para atacar la isla de Tortuga, posicion francesa de donde sa-
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lia-n las expediciones para las costas del Golfo, cuyas expedi-
ciones eran may temidas, por los males que habian causado, 
v por aquellos con que amenazaban en el porvcnir. 

Esta expedicion mexicana, aunque no logr<5 completamente 
su objeto, si lleg<5 & tiempo para ayudar A los isleiios de la Es-
paiiola & rechazar una invasion de los Franceses, quicnes fue-
ron derrotados en la llanura de la Limonada en Enero de este 
raismo ano, siendo esta la primera vez que se hizo notable la 
caballeria mexicana. 

En el siguicnte (1091) se experiment^ una hambre espan-
tosa, v las aguas abundantfsimas v fuertes granizadas de Junio 
destruyeron las sementcras de mai'z, y acometio una plaga de 
gusano, que casi acabu con las siembrasde este grano; por esta 
razon hubo una gninde carestfa de granos esteafio, la que con-
tinue por mucho tiempo despues. 

El ju6ves 23 de Agosto del misino ano hubo un eclipse to-
tal de sol, y durante un cuarto de hora fu6 tanta la oscuridad, 
quo se vieron las cstrellas y cantaron los gallos, a la manera 
con que lo hacen en la aurora. A este eclipse se atribuyd vul-
garmente el hambre que tantas desgracias ocasiontf; tambien 
fueron frecuentes en este per/odo los temblores de tierra muy 
violentos. 

En 8 de Junio del siguiente ano (1092), a consccucncia del 
hambre, que seguia siendo cada vez mas fuerte, hubo un motin 
en Mexico, en el que I'u6 incendiado el palacio vireinal; roba-
ron las tiendas que lo rodeabau y quemaron la casa capitular, 
de donde salvo el archivo del Ayuntainiento el ilustre 1). Car-
los de Siguenza y Gongora, repiti6ndose csos inotines en ca^i 
todays las poblaciones de la Nueva Espana donde residian per-
sonas de algunos posibles. Desde entonces se prohibit a los 
indios la bebida del pulque, y se les niando que se cortasen la 
melena. 

La consecuencia inmediata de la cscasez de alinientos, fu<5 
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desdc luego la peste que diezino a la clase pobre, que sufrid 
principalmente el terrible azote del hainbre. 

En 24 de Agostode 1695 se sintieron los temblores de tierra 
mas fuertes que se recuerdan, y murio en el mismo ano la in-
signe poetisa mexicana Sor Juana lues de la Cruz. 

La llota salida en 1696, que conducia al virey conde de 
Galve, estuvo a puuto de eaer en poder de los piratas que iu-
festaban el Golfo. 

El 27 de Pebrcro de este ano tomo posesion del gobierno el 
Sr. I). Juan de Ortega Montancz, obispo de Michoacan, quien 
concedid a los jesuitas Salvatierra y Kino que establecieran 
las misiones de Californias, y civilizaran aquellos paises por 
medio de la religion, entregando el gobierno eu 18 de Noviem-
bre del mismo ano, al Sr. D. Jos6 Sarmiento Yalladares, con-
de de Mocteznma v Tula. 

En 1697 siguio la escasez de vivcres: en Febrero hubo un 
fuerte temblor, y en 25 de Octubre liizo una erupciou el volcan 
del Popocatepetl. 

En 1G98 se recibio la noticia de baberse celebrado la paz 
entre Francia, Inglaterra, Espana v Ilolanda, en 19 de No-
viembre de 1697, con lo cual el comcrcio se reanimtf faltando 
los enemigos que lo destruian. 

En 1700 murid el c61ebre literato mexicano Carlos de Si-
giienza y Gdngora, cientffico a quien se deben muchos de los 
documentos que se han conservado acerca de la historia antigua 
de los mcxieauos, particularmente la relacion del viajc que lii-
cieron aquellos desde Aztlan en cl Norte de America hasta las 
lagunas de Mexico, de cuya relacion liizo un regalo al viajero 
Gcmclli para que la publicara. Los manuscritos de aquel insigne 
varon forman veintiocho tomoscn folio, y los lego en su testa-
mento a los padres de la Compama de Jesus. Fu6 cosmdgrafo 
de Carlos II; de EspaSa paso il Francia, donde Luis cl (Jrande 
le invitaba con empleos (jue no quiso aceptar, y discnd la for-
talcza y poblacion de Panzacola eu la costa de Tejas. Por 
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acompaiiar a su padre habia dejado la ropa de jesuita en 1667, 
que volvid a tomar estando bastante enferino. 

En 13 de Mayo dc 1699, lue declarado en M6xico San Ber-
nardo, patrono contra el chahuistle que en los afios anteriores 
habia arruinado los trigos; solcmnizaiidose tal declaration con 
una magnffiea procesion. 

En 7 de Marzo de 1701 se recibid la noticia del fallecimiento 
del rev Carlos II, ultimo de la diuastia austriaca en Espana, 
ocurrido en Madrid en 1? de Xoviembrc del afto anterior. 

El 4 de Abril de aquel ano, dia dc la Encarnacion del Di-
vino Verbo, se liizo la jura del rey Felipe V de Borbon, y en 
los dias 26 y 27 del inismo mcs se cclcbraron en Mexico las 
hour as del rev difunto en la Catedral. hacifindose lo mismo 
despues por toda la Nueva Espana, bajo el cuidado de los al-
caldes inayores. 

A1 morir Carlos II nombrd heredero del trono i( Felipe V, 
pasando ast la monarquia espafiola de la casa dc Austria a 
la dc Borbon, por cuyo motivo se conjuraron contra Espana y 
Francia casi todos las reinos de Europa. Las guerras llama-
das de sucesion debilitaron a Espaiia, baci&ulole perdcr su 
actividad en el Nuevo Mundo, que ningun partido tomd en las 
lucbas europeas; aeostumbrado a obedecer y callar, respetd el 
mandamiento del difunto Carlos II, y la fidelidad de los amcri-
canos influyd dc tal manera en el animo de Felipe V que pcn-
sd en refugiarse en Mexico. 

En Xovienibrc de este ano (1701), llegd & Veracruz un 
navfo franccs con pertrechos de guerra, para poner en estado 
de defensa aquel puerto, pucs se temia que fuera atacado en 
la guerra con que toda la Ruropa amenazaba it la casa de 
Borbon por la sucesion de Espana. 

El nuevo rey rcraovid del gobierno de la Nueva Espafla al 
conde de Moctezuma, teni^ndolo tal vez por afccto a la casa 
de Austria, aunque despues lo honrd y premid cou tftulos. 
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SUMAKIO. 

CoMeeuenelai dc la guerra civil en Etpafia—Dccadencla del comerclo en America.—El rlrcy Ortega.—El du-
que de Albuquerque.—Factorial de negro* en Veracrui.—MoJas francesas.—Contrlbuclones al clero.— 
bciict de efcctoi curopeoa.—El duque de Linares.—Aalcnto dc ricgroe conccdldo k lo» lngl«cs.—Luto, ham • 
bre y peate.—El marque* de Valero.—Guerra cntre Eapafla y Francla.—Primeraa levai en Nueva Eapafla. 
—El marque* de Caia-Puerto.—La Oaeeta de M6alco.—Abdloaclon de Felipe V.—Sube al trono Luis I, y 
muere.—Vuelre al trono Pellpe V.—Plorece el oomerclo.—D. Jaan de VUarron.—Cometa, huracancs del 
8ur y matlazahuatl. —Cueatlones entrc Eapafta 6 Inglaterra—El duque de la Conqulsta.— El batallon de la 
Corona.—Aumrnta lapobladon dc Jalapa.—11 conde de Pucn-Clara cutanea la nlere y remata la plaia de 
galloa.—Su translto por Jalapa.—Carta quo le cntcfio el alcaldc mayor dc cata poblaclon.—UoturlnL—Per-
sceudon dc ctU>. 

LA guerra civil dc Espana impedia al gobierno de aquella 
peninsula fijar su atencion en los asuntos del exterior, y em-
plcar sus fucrzas en defender de sus eneniigos un continente 
cuyo peso empezaba molestarlo, absorbiendo los tesoros de 
America. 

La flota salida en la primavera de 1702 de Veracruz escol-
tada por una escuadra franccsa A las drdenes de Chateau Re-
naud, cayd en podcr de las escuadras combinadas de Inglaterra 
y Holanda en Vigo, habieudo logrado escapar de otra que la 
esperaba en el Golfo mexicano en la sonda de Tortuguillas, 
perdiendose con ella 17 millones de pesos. 
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Tan diffciles eran las comunicacioncs cntrc Espana y sus 
colon ias, que el virey, duque de Alburquerque, tuvo la necesi-
dad de venir A Nueva Espana en una eseuadra lranccsa que 
logro pasar por enfrente de la eneiniga sin que esta lo advir-
tiera. 

El senor arzobispo D. Juan de Ortega Montanez, goberno 
por un afio hasta el 27 de Noviembre de 1702, en que vino el 
nuevo virey en la eseuadra del almirante Ducas. 

Luego que el virey salto & tierra, supo que desde el 1? do 
Mayo se habia establecido en Veracruz la factor fa lranccsa 
del asiento de los negros que debia durar diez anos, segun el 
tratado celebrado en Madrid en 1701; en cuyo tratado se 
comprometia Francia a' proveer A las islas y el continente 
de cierto numero de esclavos africanos a un precio moderado. 

El virey D. Francisco Fernandez de la Cueva Enriquez, 
hizo su entrada publica & Mexico en 8 de Dicicmbre de 1702, 
y goberno liasta Enero de 1711. Comenzaba su gobierno en 
uua <5poca bastante crftica, en que unas provincias de Espafia 
cmpuiiaban las annas contra otras, por lo cual cuido mucho 
de que el fuego revolucionario no invadiera el Nuevo Con-
tinente, ponicndo en las fortalezas gefcs de su confiauza, 
auincnto la armada de Barlovento por habersc aumentado el 
numero de corsarios y las escuadras enemigas en el Golfo, y 
organize fuerzas militares previendo siempre que la guerra 
civil podria cundir por la Nueva Espana. 

En 1703 se presentaron el dia de Reyes en palaeio los sol-
dados con uniformes a la francesa, llamando mucho la atencion 
del publico los sombreros de tres picos, y desde entonces co-
menzaron i( cambiar en los hombres y las mujeres, todos los 
usos y las costumbrcs, sujctifadose a los modelos de Francia. 

La neccsidad de caudales para los gastos de la guerra, hizo 
que Felipe V cxigiese al clcro de Nueva Espafia la d6cima 
parte dc sus rentas, para lo cual se celebro un cabildo en Me-
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xico en 2G de Seticiubrc de 1703, suscitandose graves contes-
tacioncs entre el arzobispo Ortega Montafiez y el cabildo; 
habiendo apelado este a la mitra de Puebla 6 interponiendo 
el arzobispo recurso de fuerza, sin reeouocer para este easo el 
de apelacion, insist id en el pago de la dficiina. En la mitra de 
Mielioacan y Durango el clero liizo undonativo voluntario para 
evitar esas contestaciones. 

Por la falta de la llegada de las flotas, tan to de Europa como 
de Asia, por la guerra, subieron extraordinariamente los prc-
eios de los efectos que del extranjero veuian, teuiendo que lijar 
el virey por el bando de 9 de Julio de 1703 los precios a que 
debian veudjerse los artfculos principales de eonsumo, como 
papel, iierro v otros, con penas severas a los contraventores. 
El precio del papel se fijo en G pesos resma, de 15 que valia, 
y el del fierro en 25 valiendo 10. 

Durante la larga administracion de este virey, se eelebrd la 
dedication del Santuario de Guadalupe: senalaron su gobierno 
multitud de actos de autoridad bastante tiraiiicos, y recibid el 
Toison de Oro (1707) en premio de sus servicios. 

En 15 de Enero de 1711 toind posesion del vireinato el 
duque de Linares, D. Fernando de Aleucastre y Noreiia y 
Silva, marques de Valdefueutes, comenzando con 61 la seric 
de hombres emincntes quo goberuaron la Nueva Espana bajo 
el reinado de la casa de Borbon, liasta Carlos III; habiendo 
sido gcneralmente todos los vircyes de este periodo sugetos de 
capacidad y de probidad, sieudo el resultado de sus acertadas 
providencias el progreso muy notable que Mexico tuvo en esc 
periodo. 

El virey toind el mayor empeiio en perseguir a los ladroncs; 
establecid el tribunal de la Acordada destinado a la persecu-
sion y castigo de estos, estudid a los hombres que ocupabaa 
los pucstos de la Iglesia y del Estado, descubriendo con acierto 
los males de que este v aquella adolecian, y las a r ten as de que 
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se valian los scductores para hacer entrar a los vireyes en sus 
iniras. Coneluido su gobierno se quedd en M6xioo por sus 
enfermedades, donde fallccid el 3 de Junio de 1717, siendo 
sepultado en la iglesia de San Sebastian. 

Felipe V habia ofrecido a la reina Ana de Inglaterra- on el 
congreso reunido en Utreeh, que si desistia de la guerra moti-
vada por la sucesion al trono de Espaiia, concederia a la na-
cion inglesa, que en las islas dc America y puertos de tierra 
firme pudiera establecer casas que abastecieran de negros es-
clavos a las posesiones americanas, eonforme a lo que diez 
aftos antes se habia permitido & los franceses, cuya con-
cesion terminaba cl 1°. de Mayo de 1712. Esta proposicion 
aceptada por la reina, sirvid de preliminar la paz, y el tra-
tado es conocido con cl nombre de "Asiento;" cl cual fu6 1111 
abundante manantial de disputas cntre ambas naciones, faltan-
do los ingleses frecuentemeute a las condiciones de este tratado, 
introduciendo mercancfas en perjuicio del coniercio y la ha-
cienda de Espaiia, y conculcando la clausula 23* del tratado. 
Este da a conocer mejor que pudieran hacerlo los mejores 
historiadores, el estado de civilization que entonccs guardaba 
la Europa. 

En 1° de Mayo, al espirar el termino concedido a los france-
ses en su tratado, el gobernador de Veracruz puso al factor 
ingles en posesion del comcrcio de negros, segun el tratado 
que hemos citado. 

En 1714 se vistieron en toda Nueva Espana lutos por la 
reina Luisa Maria Gabriela de Saboyaj liubo una liambre es-
pantosa a consecuencia de haberse perdido las coseclias, y 
sobrevino la pcstc. Se fundd Linares en el nuevo reino de 
Leon. 

La llota que habia salido para Espaiia en la prinmvera de 
1715 se perdio en el canal de Bahama. 

El 16 de Agosto de 1716 hizosu entrada publica en Mexico 
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el Sr. D. Baltasar de Zuniga, marques de Valero y duque dc 
Arion, y durante su gobierno, que durrf hasta Octubre de 1722, 
ejercid el encargo de visitador I). Francisco Garzaron, inqui-
sidor de Mexico. 

Bajo su administracion se redujcron a la vida civilizada los 
indios del Nayarit, y habi6ndose declarado en 1719 la guerra 
cut re Espana y Francia, pasaron las escuadras de esta na-
cion al Seno mexicano, 6 invadieron iJ Pauzacola en 19 de 
Mayo de aquel ano, habiendo capitulado la plaza por carecer 
de recursos. Esta guerra tuvo su principal or/gen en el odio 
que el duque de Orleans tenia al cardenal Alberoni, ministro 
de Espana, terminando dicha guerra al ser despedido este del 
ministerio. 

Entonces se hicieron levas en la Nueva Espaila para arrojar 
del Contincnte americano a los franeeses; pero cstos se retira. 
ron antes de ser atacados. 

En 15 de Octubre de 1722 entrd al gobierno el Sr. D. Juan 
de Acuna, marques de Casa-Fuerte, natural de Lima, estando 
en el hasta 17 de Marzo de 1734, en que murid a los setcnta y 
siete aiios de edad: fuc religioso, caritativo v justiciero. Es-
taba dotado de grandes prendas para gobernar, siendo la prin-
cipal de ellas el llamar unicamente al merito para ocupar los 
einpleos; no recibia dones ni recomendaba pretendientes, ha-
ciendo lo mismo su familia. 

Fue general de artilleri'a y obtnvo el grado dc capitan gene-
ral delej6rcito, teniendo cincuenta y nuevc anos de servicios. 
Era caballero de la Orden de Santiago y comendador de Adelfa 
en la dc Alcilntara. 

Envid al brigadier D. Pedro Rivera para que practicase una 
visita a las provincias internas, en cuya comision cainind Ri-
vera mas de trescientas leguas, dejando arreglado todo lo con-
cerniente al servicio. 

En su administracion comenzd & publicar la Gaceta de Me-
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xico D. Juan Francisco Sahagun desde Enero de 1728. Salia 
un numero cada mes, de 1111 plicgo, y contenia noticias muy 
curiosas accrca de aquel tiempo. Desde 1722 habia comen-
zado a publicarse bajo la direccion del Illmo. Sr. Castorena, 
obispo de Yucatan; pero interrumpida su publicacion se resta-
blecio en la 6poca citada. 

Los progresos que habia hecho la Nueva Espana, en compa-
racion al estado que guardaba al principio del siglo, eran con-
siderables en todos los ramos, y el adelanto de la mincri'a se 
notaba por haber subido la anionedacion ;i casi el duplo de lo 
que producia en aquella 6poca. 

En 1724 abdico Felipe V en favor de su hijo Luis I, d 
quicn se juro por rey de Espana 6 Indias; este aconteciniiento 
fue celebrado en Nueva Espana con las fiestas de costumbre; pe-
ro en 31 de Agosto del mismo murio este de viruelas tomando 
su padre nucvamente el gobierno, cuaiulo aun 110 se habian he-
cho en todas partes las fiestas de la jura. 

Hasta 173*1 llorecitf el coniercio de Veracruz y Acapulco, 
en medio de la paz y la moralidad que presidia entouces a las 
administraciones vi reinales. 

En 17 de Marzo de este ano tomo el gobierno vireinal 1). 
Juan Vizarron y Eguiarrcta, arzobispo de Mexico, cuyo 110111-
bramiento se encontrd al abrir el pliego de mortaja, luego que 
los escribanos dieron fe de que habia muerto el niar(|ues de 
Casafuerte. Goberno el arzobispo-virey con integridad 6 
intcligencia; fu6 el virey que hizo mayores envfos de cauda-
les & Europa, sin haber ecliado mano dc depdsitos ni otros 
fondos. 

E11 1735 estuvo a pun to de estallar la guerra entre Espana 
6 Inglaterra, por haber apresado las escuadras de aquella 
unas naves inglesas que hacian el contrabando en las costas 
de la Nueva Espana. 

En el siguiente ano (1736) aparecitf un cometa; sobrevi-
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nieron huracanes fuertfsimos del vieuto del 8ur que derriba-
ron til-boles y causaron otros males, aparecicndo despuos el 
terrible matlazahuatl, que saliendo del pueblecillo de Tacuba 
se extendid por toda la Nueva Espaiia, causaudo gran mor-
tandad, especialmentc entre la clase iudigena. Ademas del 
calosfrio, dolor de entranas, dolor de siencs y rtnjo de saugre 
])or las narices, sobrevenia la ictericia y se ponian amarillos 
los pacientes, muriendo a los cinco d seis dias; los que sobre-
vivian quedaban propensos a recaer liasta cinco vcces; tcrmi-
nando dicha peste en Mayo de 1837. Jurdse en este ano con 
estcmotivo por patronade Mexico a la Vfrgen de Guadalupe, 
habi6ndolo asf promctido el arzobispo; algunos anos adelante 
fu6 jurada la misma Virgen patrona de toda la Nueva Espaiia. 

Se dcscubrieron los placeres de Arizona (1637) con bolsas de 
plata virgen, cuyas mazas pesaban liasta veinte arrobas; y la 
(Iota que en este ano salid de Veracruz al mando del general 
Pintado, condujo & Espaiia por valor de mas de 15 millones 
de pesos. 

Es digno de notarse, sin que nosotros le atribuyamos relacion 
alguna, que despucs de dos fendmcnos celestes, la parelia y el 
coineta, vinieran las dos pestes may ores que se registran en 
los desgraciados anales de los indios de la Nueva Espafia. 

liasta 1739 tod a v fa no estaban en armom'a la Inglaterra y 
la Espafia, por no haber entregado esta las presas liechas por 
la armada de Barlovento a los nacionales de aquella, contes-
tando la corte de Madrid <( las razones del ministro ingles con 
el tratado de 1670, en que se prohibia a los vasallos de la 
Gran Bretana navegar por las costas de las colonias cspanolas, 
quedaudo asf aplazada la cuestiou, que did al fm motivo para 
un formal rompiiuiento entre las dos potencias. 

El 17 de Agosto de 1710 tomd posesion del vireinato D. 
Pedro de Castro y Figueroa, duque de la Conquista y marques 
de Gracia Ileal; habiendo venido hasta Puerto ltico en un bu-
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que mercante holandes, pues los ingleses capturaban a todas 
las naves espanolas, y desde esa isla, hasta Veracruz, en un 
buque menor sin haber podido tomar su ropa ni papclcs, en 
cuyo estado llegd a Veracruz en 30 de Junio de 1710. 

En el corto periodo de su gobierno, pues murid en 22 de 
Agosto dc 1741, no pudo hacer otra cosa que fortificar & Vera-
cruz con objeto de que aquella plaza no fuese toniada por los 
ingleses, con cuyo fin hizo eonstruir en San Juan de Ulua las 
baterms rasantes de Guadalupe y San Miguel, y levantd para 
la guarnicion de aquel puerto un batallon con cl nombre de la 
Corona, que fue el origen del reginiiento dc este nombre, com-
puesto de la (ropa dc marina que habia quedado altt cuando 
estuvo en aquel puerto la escuadra de Barlovento. Atacado 
por las enfermedades propias de aquel clima, volvid a Mexico 
a morir, entrando a gobemar la Audiencia prcsidida por cl 
oidor decano, I). Pedro Malo dc Villavicencio. 

El temor de un ataque a Veracruz por los ingleses, hizo 
cmigrar considerable numero de familias de los comerciautes 
de aquel puerto a Jalapa, refluyendo asi en favor de esta lo-
calidad los males (pie cran gcncrales. Esto mismo ha suce-
dido despues en muchas ocasiones, segun veremos en el curso 
dc esta historia. 

Entrd a Mexico el Sr. D. Pedro Cebrian y Agustin, conde 
dc Fuenclara, en 3 de Novicmbre de 1742, mandd rcmatar el 
estanco dc las nicvcs por siete afios en 15,522 pesos, y la plaza 
de gallos en 20,000 por nueve; dan do la nieve solamcntc en la 
capital mas de 15,000. 

Por disposition de la corte dc 9 dc Julio dc 1711, se inati-
daron recojer noticias estadfsticas, y csto did motivo a la pu-
blication del Teatro Americano, cuyo primer tomo salid a luz 
en 1710, y el segundo dos afios despues. Obra muy \itil, llena 
de noticias prcciosas accrca del estado que guardaba cl nafs 
cu aquella 6poca, cscrita por D. Jos6 Antonio Villaseiior. 

10 



114 HISTOIUA DE JALAP A. 

Al pasar por Jalapa el conde de Fuenclara, le manifesto el 
alcalde mayor de esta localidad que llamaban villa, la carta 
circular que le Labia pasado el caballero D. Lorenzo Boturini, 
italiano de nacion, invitilndolo & que colectase limosnas para la 
coronacion de la imagen de Guadalupe, para lo que habia 
obtenido bula del Papa. Con este antecedente hizo el vircv 
proceder en Mexico al fiscal £ examiuar lo que en el caso ha-
bia, resultando que Boturini habia venido sin la licencia del 
Consejo de Indias que se cxigia A los cxtranjeros, y que la 
bula tauipoco habia obtenido el pase del Consejo, que se habia 
suplido con el de la Audicncia. Por esto se procedid a la pri-
sion de Boturini y al secucstro de sus papeles, que formaban 
mi museo de noticias histdricas muy interesantes. Aunque 
Boturini habia procedido en todo de buena fe, se le tuvo 
en prision por mucho tiempo, y por ultimo, no sabiendo que 
hacer con 61 fue enviado a Espana, donde se le indemnizd 
recibiendo el empleo de cronista con 1,000 pesos de sueldo 
al ano, maudandosele devolver sus papeles, de los cuales se 
perdicron muchos en la secretarial del vireinato, y la Au-
dicncia fue reprendida por haber concedido el pase a uua 
bula pontificia, lo que era peculiar del Consejo, no obstante 
la disculpa dc haberlo hccho por la interceptacion de co-
municaciones con motivo de la guerra. Boturini publicd en 
Madrid en 1740, su "Idea de una nueva historia general de 
la America Septentrional/' y con su trato frecuentc con Vey-
tia, en cuya casa vivia, did motivo a lo que este escribid sobre 
la historia antigua de Mexico. Fu<§ una ptfrdida irreparable 
para dicha historia la persecucion y destierro de Boturini. 

El conde de Fuenclara rcgresd a Espana en 1740, con gene-
ral sentimiento de los habitantes de Nueva Espana, de quienes 
fu6 muy estimado. 
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E l 12 de Julio de 174G murirf Felipe V, bajo cuya adminis-
traeion florecio tanto la Nueva Espana, a pesar de las gucrras 
que sostuvo contra diversas naciones de Europa. 

Le succedio cn el trono su hijo Fernando VI, que fallecid 
en Villaviciosa el 10 de Agosto de 1^79, a los 47 ailos de 
edad y 18 del reinado mas feliz que tuvo la monarqufa espa-
fiola en los ultimos siglos. 

El 9 de Julio de 174G cntro al gobierno dc Nueva Espana 
D. Francisco Gtiemes y Ilorcasitas, conde de Revillagigedo, 
vinicndo de la Ilabana, cuyo gobierno habia tenido, y lundd 
varios pueblos en la provincia de Nuevo Pantander, uno de 
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los cuales llevd su apellido, hoy Magiscatzin; publicd los lutos 
tie Felipe V, 6 hizo jurar por rey y seftor de Mexico & Fernan-
do VI. 

El oonde Ilevillagigedo mejord macho la administration dc 
la real Hacienda, y aumentd sus produetos, sin olvidarse dc 
sus propios intcrescs, pues reunid un gran caudal. 

Mejord el modo de cobrar los tributos, aumentd las alca-
balas, y estableeid el modo de rccaudar los impucstos. En 
todas las provincias se hacia cl empadronamiento de los indios 
de dos en dos afios, pagando estos diez y ocho reales reparti-
dos de este modo: un peso por el tribute, euatro reales por el 
toston d servicio real, cnatro y medio reales por cl prccio de 
media fanega de niaiz, con que debian acudir al grauero del 
rey, medio real para el Hospital Heal dc indios, otro medio 
para los gastos de sus pleitos, v el medio restante para la fa-
brica de ca ted rales. 

Las alcabalas de toda Nueva Espana daban $ 718,365; la 
media anata dc $ 48 a 50,000; los novenos del arzobispado de 
Mexico y del obispado de Puebla, Miehoacan y Oaxaca, cuyos 
novenos entraban en las cajas reales, 78,800: el papel sell ado 
de $ 40 42,000; ademas dc estas rentas, tenia cl gobierno los 
produetos del pulque, de los ramos cstancados, los produetos 
de la moneda v la renta dc la cruzada. 

Espana sacaba de Mexico mas dc dos tcrcios de lo que lc 
producian sus demas colonias de America y de Asia; en los 
anos que era mayor el produeto h'quido, reeibia el tcsoro real 
de 5 a 6 millones de pesos, y todas las colonias no producian 
por consccuencia al ano sino de 8 a 0 millones por tlrmino 
medio. 

El sobrante que la metrdpoli sacaba dc Mexico, antes dc in-
troducir el estanco del tabaco y de la pdlvora, era solamente 
de 1 millon de pesos; pero los est an cos produjeron un aumen-
to de 3£ millones sobre el produeto comun. 
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En las provincial sc recaudaban gratuitamentc los tributes, 
por medio dc cicnto cuarenta y nueve alcaldes mayores que 
las gobernabau, los que antes dc ir a la alcaldfa daban fianza 
de la suma en que estaban tasados los tributes de su jurisdio-
cion: las proviucias sitnadas en los confines y que tcnian pre-
sidios, estaban exceptuadas del tribute. 

El valor antral del tribute pasaba de 050,000 pesos. 

En 1749 se perdieron las cosechas, lo que ocasiond alguna 
hambrc, que durd liasta el ano siguiente, que fu6 abundantc, y 
se desarrolld una epidemia aunque no tau terrible como la an-
terior. La (lota que salid en la prima vera al maudo del general 
I). Antonio Espfnola con trcs millonesdc pesos, sufrid grandes 
contraticmpos con las borrascasquelasorpreudieronenelmar. 

En 1755 salid del gobierno el coude de Rcvillagigedo, cl 
virey mas especulador y comerciante quo tuvo la Nueva Es-
pafia, quien llegd a tencr en Palacio liasta mesas de juego, y 
una especie dc lonja dondc se traticaba escandalosamente; fu6 
riquisimo, y por eso le llamaba la Gaceta de Holauda "cl sub-
dito mas rico de Fernando VI;" muy diferente del segundo 
conde dc Rcvillagigedo, que fu£ un modelo de desiuteres y de 
eeonomia, escandalizd a la Nueva Espaiia con las productivas 
cspeculactones que se entregd. Cuando paso Espafia fu6 
ascendido al grado dc capitan general del ej6rcito y prcsidente 
del consejo de guerra. 

El 10 de Noviembre dc 1755 llegd a Mexico el Exmo. Sr. 
I). Agustin de Aliumada y Villalon, marques de las Aman-
llas, tenicnte general de los rcalcs ejGreitos. Habia sido tc-
niente coronel del regimiento dc los reales guardias espanoles, 
de cuyo cucrpo salieron otros varios vireyes. Las enfermcda-
des de que adolecia le obligarou a retirarse a Cucrnavaca, en 
donde fallecid el 5 de Febrero de 17G0, quedando la Audien-
cia con cl gobierno, prcsidida por el oidor decano I). Francisco 
Antonio de Echrfvarri basta el 28 de Abril de 1760. 
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VA\ 1756 sc celcbrden toda la Nueva Espana el patronato 
de la Vi'rgen de Guadalupe, conforme al vote hecho diez y 
OcLo anos antes por el arzobispo y la ciudad de M6xico, con 
motivo del matlazahuatl, habiendo trabajado para conseguir 
aquella gracia en Roma el padre jesuita D. Francisco Lopez. 

El vircv Ahumada nada dejd a su familia despues de cinco 
afios de gobierno, siendo en esto muy diferente & sus antece-
sorcs. 

Ctfrlos Iir ciftd la corona por la muerte de su hermano Fer-
nando VI que no tuvo sucesion, desde el 9 de Diciembre de 
1759, dejando el trono de Napoles para ocupar cl de Espana, 
hasta el 14 de Dicicmbre de 1788, en que murid. En el rei-
uado de Cilrlos III sufrid el comercio de Nueva Espafia las 
modificaciones de mas interes que se le presentaron despues 
de muchos siglos. 

Pasd de la Habana para scrvir interinamente el vircinato, 
I). Francisco Cagigal de la Vega, quien como todos sus ante-
cesores, durante el gobierno de la casa de Borbon, tenia cl 
cmpleo militar de tenientc general. Gobernd solamente desde 
cl 28 de Abril de 1760 al 5 de Octubre del mismo ano, siendo 
sustituido por cl virey D. Joaquin dc Monscrrat, marques de 
Cruillas. 

Por el inllujo que ejercid el comandante de escuadron I). 
Antonio Serrano por medio de las relaciones que poscia en Es-
pana, consiguid que al desembarcar en Veracruz las mercan-
clas de la (lota que vino en 1720, mandada i>or cl general I). 
Fernando Chacon, cstuvicra la drden para hacercn Jalapa las 
ferias que antes se habian celcbrado en la metrdpoli; d esta se 
siguieron otras cinco, mandadas respectivamente por 1). Anto-
nio Serrano en 1723 y 1725, y las otras por D. Est6ban Marf 
en 1729, D. Rodrigo de Torres (1732) y D. Manuel Lopez 
Pintado en 1730; en esta feeha comcnzd una era de comercio 
bre que durd docc anos; volvieron a hacerse las ferias en 1759, 
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siendo oclio las verificadas en esta segunda 6poca, y terminaron 
cn 1778, haci&idose entonces regularmente cada dos, tres o 
cuatro alios, estaudo excluidas las deroas naciones del conicrcio 
con lascolonias espanolas. 

A la primeria feria de Jalapa (1720) concurrieron tres di-
putados nombrados por el conicrcio de Espafia y otros cuatro 
por el de la Nueva Espana. Por el priinero fueron nombra-
dos para esta feria I). Juan F61ix de Andrade, I). Miguel Gon-
zalez del Camino y I). Francisco Lopez dc Villainil; y por el 
segundo lo fueron D. Luis de Monterde, D/Domingo de la Ca-
nal, D. Francisco de Ugarte y I). Juan B. de Arrogueta. 

En los aiios dc 1737 en adelante, fueron inlcrrumpidos los 
viajcs regulares de las Ilotas de Cadiz a Veracruz, a COIHC-

cucncia de las repetidas guerras que tuvo la Inglaterra con la 
Espafia, viniendo cn su lugar embarcaciones a que se daba el 
nombre de registros, en su mayor parte con bandera de poten-
cias neutrales, & las que se agregaban de tiempo cn tiempo al-
gunos buques de guerra que conducian el azogue necesario pa-
ra las minas por cuenta del real eiario. 

Restablecido en 1749 el sistenia de las Ilotas, vinicron ocho 
nuevamente, cuyas mcrcancfas se volvieron a vender en Jala-
pa. Las nucvas Ilotas salicron dc Espana: en 1719, la del 
general D. Antonio Espmola; 1757, la del gefe de eseuadra I). 
Joaquin Manuel dc Villcna; 1760, la dc D. Carlos Rcgio; 1762, 
la dc D. Francisco Mar/a Espfnola; 1765, la de D. Agustin 
Idiaquez; 17G9, la del marques de Casa Tilly; 1772, la de D. 
Luis de Cordova, y 1776 la de D. Antonio Clloa. 

Los buques mercantes que componian las Ilotas que vinieron 
de Cadiz a Veracruz desde 1720 hasta 1776, en cuyo espacio 
de tiempo se verificaron las ferias en Jalapa, median 75,216 
toneladas. La mandada por el teniente general I). Carlos Ile-
gio, condujo para el reino de Castilla $ 7.359,803 4 por cuen-
ta de los particulars, y $ 9.811,245 7 5 por cuenta de S. M. 
(1769) en caudales y efectos. 
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La flota mandada por I). Francisco M. Espfuola llevd por 
cuenta dc los primcros $ 15.202.790 0 6, y por Su Magestad 
$ 732,962 en plata acunada, cicnto ciucucnta zurrones dc ca-
cao de Soconusco, dos cajoues de polvillo, dos de chocolate, 
mil doscicntas vainillas, tres mil setecicntos ciucuenta quinta-
les palo dc tinte, tres cajoues plata labrada, nuevo de mone-
das y sictc mil setecicntos cuarenta y ocho quintales dc cobrc 
en planchas. 

La que mandd cl gefe dc escuadra D. Agustin de Idiaquez y 
Borja, llevd $ 15.622,284 6 9 por cucnta do particularcs, y 
$ 15.785,552 por cuenta de Su Magestad (1776). 

La flota mandada por cl marques de Casa Tilly, trajo entre 
otras cosas, 148,563 rcsinas de papel, 16,711 arrobas de ccra, 
37,503 libras de canela, 23,574 bramantes crudos, 1,834^ pie-
zas cregiielas, 15,843 barrilcs de vino, 14,496 dichos de aguar-
diente, 9,737 arrobas de aceite, 452,282 palmos cubicos de 
ropa en tcrcios y cajoues dc inedida, y 8,000 quintales azogue; 
ademas, 13,460 balas dc divcrsos calibres, 4,000 granadas de 
mano, 50,000 pis tolas, 400,000 piedras dc fusil, 10 canoncsde 
11 veinticuatro y 12 de i( diez y scis (1768). 

La gran cantidad de arinamcnto (pie condujo esta flota no 
debe sorprender, si se atiende il que a consecucncia de haber 
sido tomada por los ingleses la Habana scis anos antes, dispu-
so cl gol)ierno cspaiiol poner en buen estado de defensa a Ve-
racruz v Ulua. 

Comparacion del valor que llexaron las Jlotas del Sr. D. Luis de 
Crirdova y la del Sr. D. Antonio de Ulloa, y de los efectos ven-
dition y extraidos de la feria de Jalapa para cl interior del reino, 
al tiempo que una y otra se dieron 6 la vela en Veracruz para 
su rcgreso a Espana. 

En la Capitana y Almiranta del Sr. Ulloa 
con los demas buques mercautes que lo 
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acompaiiaban en 1G de Eocro de 1778... 22.323,953 4 2 
En las einbareaeiones sueltas que salieron 

antes 2.327,872 7 4 
En el navio San Julian dc Su Mageetad.. . 2.813,025 3 G 

27.464,851 7 0 

En la Capitana y Aliniranta del Sr. Cordova, 
que con los lmques que los acompafiaban 
salieron dc Veracruz cl 30 de Noviembre 
de 1773 24.854,770 3 9 

En einbareaeiones sueltas salidas an tes . . . . 785,226 3 5 

25.640,005 7 2 

Excedid el valor de la del Sr. Ul loaen . . . . 1.824,845 7 10 

Comparacion entre lo vendido y extraido en laferia de Jala pa. 

Segun el estado remitido en 15 dc Enero dc 
1778 por cl comisario de gufas, importd lo 
que se vendid y extrajo de Jalapa, pertene-
nccicnte i la ilota del Sr. Ulloa 26.924,499 2i 

Segun el estado remitido por el mismo comi-
sario en 9 de Diciembre dc 1773, importd 
lo vendido en Jalapa de la flota del Sr. Cdr-
dova 24.588,099 7^ 

Vendido y extraido de mas en la llota del Sr. 
Ulloa 2.336,399 3£ 
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Las 6pocas dc comcrcio librc sc debieron principalmente rf la 
imposibilidad en que se encontraba la Espana para protejer su 
comcrcio en los mares del Nuevo Continents, consistiendo la 
libertad en el permiso que tenian los buques ncutralcs para ar-
ribar y comcrciar en los puertos de Nueva Espana, aunque su-
jetandolos a restricciones que hacian ilusorias las ventajas que 
debieran rcsultar concedi6ndola ampliamcnte. 

En las balanzas comerciales sc senala el ano de 1778 como 
el en que salid la ultima tlota dc Veracruz. 

En 1720 la poblacion de Jalapa se componia dc espanoles 6 
indios, de cuyas razas resultaron los mestizos y castizos, sien- . 
do el nuinero de indios muy superior al de las otras clases. 
Los negros, mulatos, zambos v demas mezclas que provienen 
de la raza negra, se encontraban en corta eantidad, y hoy sc 
nota que este elemento africano tiendc ;(desaparccer en aquella 
poblacion, recmplazado por cl europeo. 

En esc ano comenzd para Jalapa una era nueva; los agricul-
torcs sustituyeron el arado y el azadon por los instrumentos de 
las artes; los campos, antes cubiertos con tabacales, quedaron 
incultos y cubiertos con pasto para los ganados; y los arrieros, 
que cntonces eran muchos, abandonaron el duro trabajo del ca-
mino para dedicarse al trafico mcrcantil dentro de la ciudad. 

La provincia jalapefia cstaba gobernada en aquella tfpoca 
por un juez menor d subdelegado, que despues dependid de la 
intendcncia de Veracruz, cuyo juez rcsidia en la cabecera, y 
por varios tcnientes en los pueblos de espanoles; comprendia 
veintisietc gobicrnos de indios, sosteniendose desde aquel ano 
ademas de los recursos que le daba la agricultura, de la purga, 
con el rico trafico comercial que comenzd entonces. 

A\ hablar del movimiento mcrcantil, se debe recordar la 
6poea a que nos referimos, y relacionar a' ella las ideas que se 
tengan acerca de 61, pues dc otro modo nose comprenderia cd-
mo pucda llamarsc auimado y con vida un comcrcio que cada 
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ires d cuatro unos sc hacia por oeho d dicz casas dc coracrcio 
dc M6xico, que ejeician desde las primeras ferias un monopo-
lio absoluto, haciendo subir arbitrariamente el precio dc los 
cfcctos europeos por la falta de concurrcncia. 

Sin embargo, las ferias fueron dc mucbo interes para aque-
11a <§poca, y particularmcnte para la cabecera de la provincia 
de Jalapa, por necesitar los comerciantes almacenes y habita-
eioncs particulars, con cuyas construcciones se ensancbd 6 
hizo mas comj)acta la parte material de la poblacion, uni6ndo-
se coinpletamente los barrios de San Jos6, San Francisco, cl 
Calvario y Santiago, tcniendo desde entonces Jalapa influencia 
en todos los acontccimientos de Mexico y adquiriendo nombre 
en Europa. Facilmente se comprende que hacidndose en cada 
feria un cambio que variaba de 15 a 30 millones de pesos, los 
habitantes dc Jalapa debian tener ganancias de consideracion 
por el almaccnaje de las mercancfas y los gastos que erogaban 
la multitud de arrieros y las l>6stias de carga empleadas en la 
oonduccion. 

Las ferias no solamente cambiaron el aspecto material de 
Jalapa, sino (jue modilicaron en gran manera el caracter, cos-
tumbres y gustos de sus habitantes, quiencs adquirieron los 
trajes y los modales europeos, y comenznron a abandonar sus 
sencillos placeres en busca deotros mayores. No ban faltado 
personas que crean que las ferias perjudicaron a Jalapa, y aquf 
encontramos la eterna lucha entre el que remueve los obstilcu-
los para avanzar, v el que ve un peligro en buscar en lo des-
conocido un biencstar, que cree imposible cxista fuera dc los 
goces que disfruta. 

Los que crcen en el adclanto que trae el comercio el roovi-
miento y los grandes cfrculos que de esto se originan, mues-
tran las mejoras materiales y sociales que brotaron para Ja-
lapa en aquella epocat y los frutos que se ban recogido despues 
con las semillas que entonces se sembraron; sus contrarios, di-
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rigiendo sus miradas al inismo punt>, enseiian & lmichos arte-
sanos sin trabajo, ia agricultura y la arrieria abandonadas, 
sacandose antes dc estas oeupaciones grandes ganancias, mues-
tran a Jalapa subsistiendo solamente con los cantones y los 
viajeros, habidndose arruinado desde aquella 6poca los elemen-
tos propios con que contaba y (pic se iban ensancliandodiaria-
mente, concluyendo por considerar a las ferias como un oropcl 
que desluinbrd la imaginacion dc los ineautos, que fabricaron 
casas que despues no habia quien habitara, mostrando artcsanos 
que a pesar de ser muy inteligcntes no teuian quieu los ocupara, 
ni quieu los comprendicra, qucdando obligados rfemigrar. Es-
te cuadro ficl de los que se oponcn a la mejor/a que trajeron 

Jalapa dichas ferias, es hecho por a(|uellos (pie no compren-
den que los adelautos individuates y sociales inarchan sobre 
un cainino <le espinas, de lagrimas y de sacrifieios; nosotros, 
(pic tenemos fe en los milagros (pie opera la civilization, y (pie 
amamos mas a Jalapa pobrc c inteligente, con laeonciencia de 
los altos destinos a que esta Uaniada, que si fuera rica y no 
creyera mas que en el mundo material, podemos asegurar que 
con el tiempo le scran recompcnsados sus afanes y los csfuer-
zos que hizo para clevarse a la altura de un pueblo civilizado, 
y auu hoy, ya ninguna finca se queda sin arrendar, sino que 
por el contrario se construyen nucvas, y todos los artcsanos 
disfrutau del bienestar (pie les proporciona la concurrencia de 
faniilias que vienen a establecerse alii para vivir en una socie-
dad inteligente y moralizada, y no est;t lejano el dia en que 
Jalapa sea una de las ciudadcs mas ricas dc Mexico. 

Antes de las ferias se contaban mas dc ochenta atajos de 
mulas, cuyas propietarios eran jalapenos, y despues de cllas 
no llegaban a(piellos dicz; en aquella 6poca sc cosechaban 
grandes cantidades de tabaco, y despues no se encontraba quien 
supiera beneficiarlo; los embargos en la guerra de independen-
cia, y despues las empresas de carros v dc diligencias, arrui-
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naron & los ultimos poscedores de atajos, daudo el ultimo 
golpe a la riqueza propia de Jalapa; pero baee algunos anos 
comenzaron a renacer la agricultura y la industria, estableci6n-
dose fifbricas de tejidos de lana y algodon y talleres para cur-
tir pieles; la animacion que se nota al ir avanzando cl ferro-
carril Zangronis, y la bella situation de Jalapa respccto de 
Veracruz, hacen espcrar que esta ciudad puede enorgullecersc 
de haber tenidouna epoca en que puso su grano de arena en el 
altar de los sacrificios que los pueblos adelantados ofrecen a la 
civilizacion. 

Veracruz, que esta murietulo presa de los montes de arena 
que continuamentc avanzan hacia el la y la hacen cada dia mas 
inhabitable, aumentando las enfermedades propias del clima, 
ncccsita trasportar su poblacion y sus intereses a otro pun to, 
y no esta distante cl dia en que Jalapa sea el centro del comcr-
cio que se liacc con la capital y una parte del interior de la 
Republica, quedando reducido el puerto veracruzano a tencr 
una condicion andloga a la que prcsentaba cuando en el lugar 
que hoy ocupa sc vieron las ventas dc Buitron, rceien hecha 
la conquista de M6xico. 

La ex por tac ion por Veracruz en 1778, uno de los pcorcs 
anos para el comercio dc Nueva Espana. en la ultima flota 
mandada por I). Antonio de Ulloa, fud la siguiente: 

Mrroanri»». Canll<lai!rt. Valor en pnoi fucrtri. 

Cochin ilia primera calidad. . . 20,400 arrobas. 2.243,203 
Id. segunda calidad 1,052 idem. 21,049 
Id. en polvo 15 idem. 222 
Yainilla 367,705 cajas. 10,549 
Medicinas 732 idem. 2,690 
Azucar 78 idem. • 159 

A la vuelta 2.283,872 
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Mcrcaneiaa. Caotidadet. Valor en petot fuertei. 

Cacao 
Algodon 
Cueros curtidos 
Cordobanes 
Salchichas 
Indigo 
Plata por cuenta del rev 
Plata de los particulars. 

De la vuelta 

5,522 arrobas. 

173 arrobas. 
1,313 piezas. 

56 docenas. 
1.000 idem. 

157 zurrones. 
2.283,572 

12,512 
172 

2,652 
734 
250 

169,450 
3.728,521 

521,822 

6.719,985 

lis de advertir que ya entonces no se liacia el comercio uni-
camente por las flotas, y por lo niisino las ultimas ferias no 
pueden dar una idea ex acta del movimiento mercantil. 

Aunque la flota de 1778 fu6 la ultima que vino il Nueva Es-
paiia, este pafs no gozd completamente del privilegio acordado 
por el reglamento de 12 de Octubre del misino ano si no hasta 
1785, desde cuya £poca se establecieron en Veracruz muchas 
casas dc comercio, prosperando rtfpidamente, de cuya prospe-
ridad particip<5 Jalapa, aunque esta localidad sufrid mucho al 
finalizar las ferias. 

En cambio de los artfculos que hemos manifestado compo-
nian la exportacion, se importaban efectos de la industria y 
agricultura espanola y extranjera. 

Los artfculos que costituian la importacion eran: papel, hilo, 
hotel las, porcelana, fierro, tclas, lanas, muselinas, sedas, me-
dias v algunos otros. 

v O 
Para dar una idea de la importacion y exportacion antes de 

1796, ponemos el siguiente cuadro comparativo: 



HIST0RIA DB JALAPA. 1 2 7 

Impo, tacion 

Importacion (1c Espafia 11.100,000 
Idem dc la America espanola 1.300,000 

12.400,000 

Exportation. 

Prodactos de la agriculture mexicaua 3.400,000 
En me tales preciosos 9.000,000 

12.400,000 

Ademas, el gobierno hacia salir 9 millones de pesos anual-
mente para Europa y las colonias espaiiolas. 

En 1303, ano en que ya habian concluido las flotas, la ex-
portacion para Espafia ascendid $ 12.017,000, y para varios 
puntos de la Am6rica a 2.465,846, de la raanera siguiente: co-
chinilla, grana, 27,251 arrobas; granilla, 1,573 idem; polvo de 
grana, 786 idem; indigo, 149,069 libras; vainilla 786.4 milla-
res; azucar, 483,944 arrobas; cacao de Guayaquil, 3,995^ fa-
negas; idem dc Caracas, 180 idem; idem de Maracaibo 1,739 J 
idem; idem de Soconusco, 3,959 idem; palo dc Campeclie, 
26,655$ quintales; pimienta de Tabasco, 5,755£ idem; algodon, 
17,327 idem; zarzaparrilla 4,912 idem; Jalapa, 2,281£ idem; 
plata, $7,356,530; oro, 142,229. 

Entre los artieulos exportados para los diversos puntos de la 
Americafiguraban: el cobre laminado por 14,444 libras; 19,496 
tercios de harina y 6,348 idem de azucar; ademas, cucros al pelo, 
cochinilla, pieles, algodon, jabon, jcrga, anis, porcelana, bayetas, 
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comestibles, estano, plomo, oro y plata; resultando 1111 valor 
de $ 30,510,301 que representaba el del comcrcio de la Me-
trdpoli con Veracruz. 

Los caminos que conduciau de la mesa central a las costas, 
cran muy pcnosos, siendo los dc Veracruz y Acapulco los mas 
frecucntados, pasando por estos caminos un valor anual de mas 
de 00.000,000 de pesos. Desde las Vigas hasta el Encero el 
caniino no era mas que un sendcro estrccho y tortuoso. El ca-
mino por Orizava guard aba cl mis mo estado, y a lo mas pasa-
ban por el ear ret as tiradas por bueyes. 

La importacion dc Espana a Mexico de los productos de 
agricultura nacional Uegaba por t£rmino medio a $ 2.000,423 
dc vinos, aguardiente, azafran, almendras, nucces, alcaparras, 
olivas, ycrbas aromrfticas, accitc de lino, pasas, higos, ciruelas, 
frutas conservadas v especieria. 

En las balanzas comerciales no se comprcndia el mercurio, 
ni el papcl destinado a la renta del tabaco, fierro y cobrc para 
buques dc guerra, y algnn otro cfccto; importando cl movi-
miento total por Veracruz $ li».897.000, habiendo sido en los 
anos en que no liubo teinorcs de guerra hasta de 82.017,000. 

Los derechos que pagaban las mercancfas importadas y cx-
portadas, llamadas derechos reales, se arreglaron a fines del 
siglo XVIII al aranccl de aduanas de los anos dc 1778 y 1782, 
en los cuales se fijaba de una mancra arbitraria el precio dc 
todas las mercancias que podian ser introducidas en las colo-
nias, desde el cobre y las telas pintadas, hasta los aparatos 
qufmicos e in«*trumentos de astronomia, y en razon de este 
valor supuesto pagaba cada artfeulo un impuesto fijo dc un 
tanto por cicnto. 

Se distinguiau en los pucrtos dos clases de derechos, cl mu-
nicipal y cl real. En los pucrtos de altura se pagaban los dos, 
y en los de cabotaje solo los municipales. La alcabala que pa-
gaban en Veracruz las mercauci'as que entraban y salian era 
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dc un 4 por 100, el almojarifazgo de en trada era general men te 
de 3 por 100 para las mercancias espanolas y 7 para las ex-
tranjeras; cl de salida era de 2 a 3 por 100. Entre los mu-
nicipales se distinguia el del consulado, dc £ a 1 por 100, el 
de fid ejecutor y el de ccibiklo. 

Se exigia ademas a las mercancias que entraban en las eolo-
nias espanolas 9 a por 100 a los efectos libres 6 productos de la 
agricultura o manufacturas espanolas; el 12£ por 100 a los 
efectos cuyos materiales eran cxtranjeros manufactnrados en 
Espana; y el 7 por 100 if los efectos cxtranjeros, pagando 
estos ultimo? antes dc entrar en los puertos de America el 22 
por 100; 15 al entrar if Espana, v 7 al salir de allf para 
America. 

Se noto que el comercio se vivificaba durante las guerras 
marftimas, gozando entonces liasta cierto punto de las vcntajas 
dc la independencia, vi6ndose entonces obligado cl gobierno a 
modilicar su sistema probibitivo y a permitir de tiempo en 
tiempo cl comercio con los neutrales. 

Entonces se bacia cl contrabando en mayor escala, dandose 
el caso de haber desembarcado alguuo en la isla de Sacrificios 
enfrentc il Veracruz. 

Antes del rcinado dc Carlos III (1759), era considerable el 
monopolio que ejercian Cifdiz y Sevilla, cl que se remontaba 
liasta los primeros anos dc la conquista, y asi no sorprendera 
que se designe con el nombre de edicto del comercio libre al 
reglamento de 12 de Octubre de 1778 de que hablamos antes. 
En asuntos de comercio como en la polftica, cs relativa la idea 
que exprcsa la palabra libertad. I)e la opresion bajo la cual 
gemia el comercio en tiempo de los galeoncs, los registros y 
las flotas, comparada a un cstado de cosas por el cual se abrian 
catorce puertos al comercio dc la America, se encuentra la 
misma distancia que del despolismo & la libertad sancionada 
por la ley. 

11 
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Para acabar de completar la idea del coinereio que se haeia 
eu Jalapa en las ferias, y cl que despues se siguid, diremos, 
que en 17G5 producia el erario de Nueva Espana $ 6.130,114, 
y aumentando progresivaraente el comercio a la par que todos 
los ramosde la industria nacional, llcgd en 1772 a 10.805,932, 
en 1777 & 14.118,759, en 1782 a 19.594,490, cn 1787 a 
17.983,448 y en 1790 ii 19,400,213. 

Desde 1766 a 1791 se exportaron por cuenta del rey 
$ 159,715,257 para Cadiz y las islas Antillas, siendo anual-
niente por cuenta de los particulars v cl gobierno 18.000,000 
por tlrmino medio, formando un total en el tiempo arriba di-
cho del 66 al 91, de 397.000,000. (Humboldt). 

En 1796 se exportaron 12.400,000 y se importd por valor 
de la misma cantidad. 

El contrabando anual sc valuaba dc 4 a 5 millones dc pesos. 
La flota Uegada en 1773, al niando de 1). Luis de Cordova, 

regrcsd para Cadiz cl 30 de Noviembre del mismo, conducien-
do en cinco buques mayores 26.255,000, incluso el valor de 
cien zurroncs de cacao Soconusco para cl gasto de la casa real 
v cl dc un grauo purfsimo dc oro que pesaba 42 marcos 6 onzas. 

La cantidad total extraida de Jalapa en 1774, importd 
26,457,000. 

Para (pie se pucda juzgar del movimiento comcrcial ultra-
marino de Jalapa y la influencia que cn la riqueza ejercian 
la paz y la guerra europcas d nacionales, ponemos la siguientc 
comparaciou sobre efectos importados: 

Barril** <le aguar-diente Catalan. Id. d« tIdo. Balonea d« d« rlno. I>ar«l. 

Afios de guerra 

Afios dc pft7. 

Antes dc la insurreccion 
En el la 

1780 
1781 
1782 
1785 
1786 
1787 
1809 
1815 

1019 
934 
978 
335 
950 
176 

1236 
267 

237 2 
187 2 
300 15 
183 9 
391 3 
134 0 
673 22 
221 22J-
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En 1807 se exportaron 1573 quintales purga de Jalapa; en 
1808 por valor dc $ 660 loza dc Jalapa, para las islas, y 1097 
quintales purga; 217,771 anil, 19,917 arrobas azucar, cascari-
11a, eucros al pelo, grana, granilla, 21,156 libras quina, 685 
rail lares vainilla, y 118 quintales zarzaparrilla. La azucar 
valia 2 pesos arroba en Jalapa y la purga 33 quintal. 

Toda via en 1803 pasaba por Jalapa con dircccion d Vera-
cruz, cacao del Guayaquil y cobre de Chile; pero hoy han 
dcsaparecido completamente esos efectos desde la apertura del 
Istrao de Panama. 

Orizava quiso arrancar a Jalapa en 1724 el privilcgio de 
liacer las ferias. La <5rden para ese cambio fu6 dada por Fe-
lipe V y publicada en Orizava; pero la j>osicion magnffica dc 
Jalapa realzada por las poderosas influencias de los comercian-
tes de Veracruz, uulifictf dicha <5rden. 


