
CAPITULO 111. 
NUEVA E ~ C A C ~ S  DE MA~Z.-LAS AUTOBIDADES DE PUE- 

B1,A ENVÍAN A M~XICO VARIAS RECUAS DE MULAS CAR- 

GADAS DE ESTE GRANO, Y DE TRIGO.-INUNDACION DE 

LA CIUDAD.-- TUMULTO.--SUBLEVADION DE LAS MON- 

J A ~  DEL CONVENTO DE SANTA INÉB.-DEGPUÉS DEL 

TUMULTO DELAS MONJAS.-DECADENCIA DE LA CIUDAD 

DE PUEBLA A FINES DEL SIGLO XVIII.-SUB CAUSAS. - 
1 ano de 169'7 volvi6 B sentirse grande escac6s de 

en cltsi toda la Nueva España, con este moti- 
vo el Virrey, que lo era D. José Sarmiento Valladares 
Conde de IIocte~uma y Tula ofici6 B las autoridades de 
Puebla para que puestas de acuerdo con el Obispo re- 
mitieran alguna cantidad de maiz y trigo, colectándolo 
allk de manera que nadie sufriera perjuicio. El dia 28 
de Marzo salieron de Puebla para MBxico las primeras 
recuas de mulas cargadas de trigo y maíz, y siguieron 
saliendo diariamente por espacio de tres dias, habiendo 
conducido mil cargas de esos granos en tres remesas. 
AI saberse en Puebla que se había recibido en iif6xico 
tanto trigo de todos rumbos, que el V i r r e ~  hsbia man- 
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dado que se aumentara c1 peso del pan (1) se susperidió 
el envio de trigo pero el 6 de Abril salio otra recua de  
mulas con 100 ünrgts mas de maíz y esta f u O  la última 
remisi6n. 

El hambre no se sintib en Puebl:b, pero eil canibio l a  
<:iudad fu8 rict im;~ de  otrn calamidad, el ano fiiB muy 
lluvioso, particulitrrnerite el mes de Septiembre y pri- 
inern quincena de O<:t,ubre cayendo en los dias 14 y 15 
de este mes titn fuertes y repetidos aguaceros que l a  
maii:in;t de este iiltinio din amaneci6 crecido el riu d e  
Atoyac asi como el de San Francisco, los aguaceros con- 
tinuaron en la mafiitna y k la  una de Ia tarde se sali6 
de su cauce el último rio inuridando 1:i plaznela de San 
JosA cirlles del 3Iarqu&s, Plazuela del Molino, el Parian, 
y demiis lugares prbximos al rio. Las aguas ba,jaron el  
din 16, causando varios perjuicios las fincas. No vol- 
vi6.i haber en el siglo XVII, ningún ttconte.cimiento ex- 
traordinario en Puebla, que no fuera el de las fundaci~.  
nes monasticas ya referidizs en el tomo aiitorior, pero 
en el siguiente hubo algunos siicesos que nnnqile liger;~. 
mente merecen referirse. 

Rabia en Puebla en 17615, un Superintendente de lo 
Aduana llamado Pedraza, este posela un cuantioso üa- 
pital, disfrutaba de gran prestigio entre el pueblo bajo, 
pero estaba mal querido de la sociedad distinguida. Al 
haber sido nombrado visitador del Reino de la Nueva 
Espaila D. Jos6 Galvez, con autoridad independiente 
del Virrey, empezó k recibir quejas frecuentes contra 
Pedraza, el Visitador !L la primera que,jx le mandó que 
- 

(1) Gemelli Carveri "Tiro del Mundo" i>&. 218. 
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explicnra. su conducta, y 13edraza le contertó que "ese 
análisis rio debi.~ hacerlo uii n~kdico de su propia enfer- 
medad," molesto Galvez con esta rehpuesta lo destituyó 
del empleo de Superintendente. Pedrnza entreg6 la Adua- 
n:h de niala manera, y perm;xneció eii Puebla, odiando 
de muertu al visitador. Ocurridle 4 este estancar el ~ 3 -  

hnco, del que siempre se habia hecho un comercio li- 
bre, Pedraza comprendi6 que habia llegado el momento 
de vengttrse, en razon del trastoriio y disgusto que ihz 
á causar entre tnnti~ familia. que se mantenía de hacer 
cigarros tal disposic:ión, coincidió esta providencia con 
la de mandar poiier ní~meros 5 todas las casas de Pue- 
bla. Luego que se public6 en esta ciudad la determinn- 
ción se opuso D. José Pedraza 4 que se numerara su 
casa. siguiendo su ejemplo la familia del C~pitán de Ma- 
rina 1). Diego Barros. 

Al ver esto los propietarios de menos categoria se 
opusieron tainbién & la numeración, y la nutoridwd que- 
riendo cumplir con sus oh1ig;tciones y mandato que se le 
hizo nombró h los alcaldes para qiie por barrios nume- 
rasen las casas, estos armados de una escalrra y una 
olla de pintura roja. de almagre de In tierra he repartie- 
ron en la ciudnd, al saberse esto se salieron los hombres 
libres de los obrtqjes, talleres y comercios, g formaron 
grupos que recorrieron la ciudad en busca de los minis- 
tros numeradores. 

No tardaron en encontrnrlos, y en la llamada entónces 
calle de Juan Formicedo arremetieron á pedrsdns con- 
tra ellos hasta roinperles las ollas de almagre y hacer- 
los huir en medio de la rechifla, y de la gritería más 
espantosa. El mal ejemplo cundi6 y todos los alcaldes 



que pr~teiidieron Iiuiiierar casas rran silbarlos y inpid* 
dos, el tumulto creiia y las autoridi~des tuvieron que 
ceder, dejando ;i los amotinados dueaos de l a  sit,uución. 
Se marido correo al  visitador cs~~oiiiéiidole que el pue- 
blo habiai. crcido que, 1;i iiuinei;ici6ri de las <::mas era 
para decretar un iuipuesto, 61 visitador al  saher esto, 
m:tridó cri el acto derogar la  disposivióii, y quedar011 sin 
iiúmero las casas de Pueblzt por eritónces. Los vecinos 
del barrio de Saii Francisco fueron los i11Bs tcinibles y 
tenaces en esbe tuinulto. 

Ilespués de este tunlulto hay nieinoria de otro bas t~ i i -  
t e  curioso. 

Eii 17'69, los cinco conveiltos de religiosits c;~lzadas 
de Puebla. empezaron d vivir eri comunidad, y al  mis- 
mo tiempo se seiialaroii las que tenian que seguir la vi- 
dn rccoletix. 

Hasta el 5 de Febrero de l i í2,  viriieroii Ins aproba- 
ciories, que desde luego se hicieron ronocfr A las religio- 
sas, pero entre las de Sn,iit;t Inks del Monte Polioiano es- 
tal16 la an;irqiiia '. el diti. 11 de Febrero del mismo nlio 
desde las primeras lloras de la inaiinna se interruinpid 
el orden eii el iiit?,rior del convento piies \:aria$ religio- 
sas sin lincei' caso de los toques de las campanas se en- 
cerraron en sus celdas incomutiic:indose de las demás. 
Esto prorocó el conflicto porque las que se oponían a l  
retraimiento pretendieron liizcer salir de las celdas á. las 
otras, golpea,ban las pucrtias que P O  se les ahrian, grita- 
ban y armitbaii grande alboruto. 

Inmediatainente se supo esto eii la calle y se avisó al 
Ohispo y A la autoridad, y un religioso dominico llama- 
do Fi-ay ,Juan Espinssa, preteridió amoiiesti~r por la por- 
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teria 4 algunas religiosas que se aglomeraban en ella, 
estas cerraron la puerta, y el religioso corri6 a1 Obispa- 
do, y cuando se present6 k dar cuenta de lo que pasa- 
ba fué severamente reprendido en público por el Vica- 
rio de monjas. Entre tanto estas liabian llegado al col- 
mo del desorden, desconociercm & las auperioras, olvi- 
daron comp!ehmente la obediencia, se burlaron de las 
amenazas que se les hicieron, y el desorden hubiera to. 
mado inayores proporcionas, si no hubiera sido porque 
difundida rlipidamente la noticia en la ciudad causó una 
tblarina terrible, y las familias de las religiosas ae diri- 
gieron al convento profundameiito escttndalizndits, y la 
presencia de sus deudos unida li otras inedid'ts tomadas 
por el ordinario, hicieron que en la tarde a r  pusieran en 
paz las alborotadas religiosas. 

En algunos coiiven~os de monjas se toc6 rogaci6n, y 
eii general toda la ciudad se manifestó escandalizzzda 
por el hecho cosa mu? explicable en Iw. época en que 
acoiiteci0. 

No se pudo traslucir cu&les habinn sido los castigos 
que se impusieron A las principales autoras del motin, 
pera se notó que pocos dias despiii:~ de 81, mu~han reli- 
giosas cambiaron de conveffto. 

Despues de estos acontecimientos sigiii6 un periodo 
de completa tranquilidad para Puebla hasta que finali- 
26 el siglo XVIII. Durante 61, la población de la ciudad, 
tuvo aumentos y disminuciones notables debido & Pds 
inmigraciones que provocaban l;is pestes pero al termi- 
nar el siglo la decadencia de la misma ciudad era nota- 
ble. Desde mediados de el (1746), se hizo patente esa 
decadencia, de la que el Padre Villa SAnchez, en el in- 



forme que sobre 1ii ciudad riiidi6 ese aiio itI 11yuiit:trriieii- 
to se cxpresn así: "Ha tenido decadenrin y grande el 
comercio de I'iiebla y rio puede <:oiripiri.nrse a1 que tu- 
vieron en los sifilos l~,is;itlos, el 1Zegidor Joitii Blas Rn- 
mirez, que fuiid6 Jl>~yoi.nzgo: e1 Kricoinendcro Estebnii 
de Ciirbajwl, .Tunii Rodrifirirz (;ttllrc;ou, el Rrgidoi. 1:i~It;t.- 
zar  O<:iioii de I~~l(~jnldr,c:eri>iiiri~o P<ircz (le :$p;ii'i(:io, Aii- 
ton Gil tlelendez, Junii (le Forni<:cde, que con siis fin 
c:is di6 iioiiil)i,r A uiin do las calles de 1 : ~  ciudad, el Re- 
giilvr FI-;.tiicirrco hlendcz, que fuiidó Jliiyomzgo: el Alfo. 
i . e A  1Iayor Juitii Giti.ci;i r : t i ~ ~ o ,  el í:ericr:il Ju~i i i  de 
Gu:idnItijiii.n, el Cíipitiiii Jiian Velitzq~ies de Avilea, J t i i i i i  

de Iltirrio C;tinpo> 1). Felipe Kiiiilir<~ <Ir tii-ellano, ISori 
i\iitonio de 2ir<~llaiio y Seviilii, qiic fiiridij ~layorilzgo; 
Ií'eiipe Gornez Ilriseilo, U. Juan 1,iipez hlelliido, e; Kogi- 
clor Fi.iin<:isca SAiicliez de (fuc\'ari&, Modrigo de l,e61i 
fuiidiidor de Otras  Pias: el Ilegic'or F r ~ i i s :  1,6prz 
liei'i.uei:os, Fritiicisco lierriiliidei, de I:L Higuei?, Xuniiel 
d o  f i l i~inda,  Pi~lomecliic el Tolcd;irio, el ;\lftrrcz Andrés 
de Arnno. el CiipitAri 0irfi.o de ~ \ i i d i ~ a ~ l e  l't!l.nliii, t:l 

pitáti \':ilcrii, el C:ipitiiii de hI:tr y (;uei.ra 1). 1)icgo Hit- 
rros, pérsoiin ilustre coy;i noble f;iiiiiliii lierseverii ilurique 
iio cri el itiige y i~buiidnii<ih. tlc su ~ I :  e Oeiiernl 1). 
L)ie.go Ostiz de Sitrgaclii, dol Orderi (le S;rritiitgo: al cau. 
dñl del per\7erso judio l>iego de 211r>ir;ldo, el del (!iipi- 
tiiri D. Uiego Virmctingit, el del iilguacil Rliiyor D. Aloii- 
so Raboso de lit Plaza, el del Regidor 1). Juitii de Nnr. 
vnez, el de U. Antoriio Gavci:~ Fi,:igo%o, el del C~~pi tk i i  
L) Arilonio FeriiBndez de Afiuilitr, iiiitui~iil del Rnino de 
(iitlicin, que gasto seseiitit niil pesos cii edificar In. igle- 
s piirroquinl d e  Si.. S. Josí.; el .4lí'crez A1:iyor . I i i i i i i  
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Oarch Barranco fundó el Colegio de JesUs Maria de Ki- 
Ilas Doncellas, y les dió 15 impuso sesenta mil pesos de 
principal; tambih habiendo salido los padres de San 
Agustin 4 pedir limosna para acabar su hennosisimo 
templo varios Mercaderes les dieron los vales y escri- 
turas de ditas, que juzgaban incobrables, y juntaron In 
cantidad de sesenta mil pesos." 

"Estos ejelnplares $quien de ios vecinos de Puebla es 
capaz de igualarlos ni haccr semejantes donacioiies?" 

."So se me mandarkn hoy (aBo de 1746) en la Puebla 
seis vecinos, cuyo (:audal llegue 4 cien mil pesos; incoiii- 
parablemeiite hoy, menores los caudules, y menos los 
sujotos acaudalados" "-4 esto se sigue aiiaden los inu- 
clios del comercio que quebraiido en este siglo, hombres 
de hoiira, de consecuencia O industria, que liabiendo to- 
mado gruesas cantidades, tiendas de g8neros de que no 
pudieron tener expendio, cumplido el plazo se hallaron 
iiisolventcs, y se fueron." 

"La segunda prueba de esta decadencii~ es la pobreza. 
del lugar, siendo cierto que en los lugares donde ha? 
niuclio comercio, no puede suceder que padezca cortedii- 
des 1a:mapor parte;del pueblo; es el comercio como I i h  

masa sanguinaria del cuerpo de una repilhlica, que S<: 

difunde y comunica por todas sus velias, de cuyo bciic- 
ficio no so escluxen ni quedan si11 parte, las miis sutiirs, 
las mds t&iiues, las capilares. Es cosa lamentable quo 
siendo estiaaCiudad por beiieficio de Dios tan abundante 
do viveres y tan barato todo cuanto sirve para aliiccii- 
to liay una casi innumerable multitud de personas que 
aun eso poco neccwio no a1canz:~n." - 



..lIos aiios dcspiiGs de qiiese escribib este pnpel jl7i8) 
11% sii~iecliclo qric con l:t o<'zisirin de liaber el lllrno. Sr. 
1). l'eclro Uarcia GonzAlez Obi!ipo que fu6 de esta Igle- 
sia, aunque no vino :i Uobei'iini.io. y ni presente Obispo 
de In Saiitn y Apostólici~ 1;;Iesi;~ de Avila, orclcnado qiie 
los caidos de sil cuarta Episcopnl, st1,cah cierta c;iiiti- 
11:id que su Illinn. gastó en el Fuei'to de S:irita AIari~i,, lo 
dcinlis sc reparticse A pobres doiiccilns, ~ i u d n s ,  y rcli- 
giosas: se 1i:zii presentado al  iii~iy lli~sti'c y Venertilile 
(kbildo de oclio d diez r r ~ i l  do e3ta üondiuibn de persona.; 
que l~idcii dicha lin~osrin~ son niu<~lins Ins que 1neiic1ig:iii 
])::"o lcs occcdo iricoii~pni;iIilos~~e~~te el niiiiiero de los 
(lile ii::ccsitnn, y se :iycrgiienz:~ir de iiiciidirigiir. . . ." 

"Cucrnta parto de 12% cuarttz ISpiscop:il Jiari coiisuniido 
sicliipie sus: Snntos Preliido en el perpetuo socorro y 
~niliitciiciriri c!e pobres, con cliic solo lo üupicrnri los que 
lo Iian recibido, lo st~briti, la iiinyor parte de 12% Ciild:itI." 

"I~irialiniíitc cs t;iil notoria la  pobrcz;~ do una grtiii 
p ;~r to  dc esto vecindario, que basta 1i:ibcr critiado cn 
esto lu;;ar para <:onoccrln, pnrn iiotnrl:i, p:irn t:ninp;x. 
flccerla, siciido nsi que no se r~iicuenlii~rt eíi 10.; <::rlle?: 
in:~s que rnuchnc!ios ciii:uer.os \-ivos, Iiouibrcs y iiir!jcrru 
iiial cubiertos de andrajos, y esta es Iit ciiu:>:t porque 
tantos liaii dcsainp:irado 13 pitriti. para direrso-: lii$zi,- 
res, princip:xlinciitc pnr;i AI¿'siro, donde de s u  c.opio50 
número se liizo en poco tiempo 1::~rrio que 1lam:in de 
lo;; pobl;tnoi (fiiú cl dc 1:z pzirroqiiin de Sniito Toin:ts 1,;~ 
1';rltiiaj qiic ecliú do ac1::i In feti y torpe riecesiilnd, ii 
busctir cii qiic cjcl.cit:irsc ?:ira tt-nc~r rjiie comer." 

Iltistn :?qiii cl Iilroriiic c!e~:ido nl 3Iuy Ilustre A~-untn- 
niic!ito di. l i ~  Ciiidzi~l de 17iicb!n c!i c !  ::Ea dc I'i.iii p3r 



el padre Fray Juan de Villa Sánchez y el Escribano D. 
Diego Bermudez de Castro páginas 46 y 47, y que  di^ 
idea del estado en que se eiicontraba Puebla B media- 
dos del siglo XVIII, situación que continuó hasta el nAo 
do 1793 eii que acabó ese siglo. Asi como desde la fun- 
dación de la ciudad y en el resto del siglo XVI, se notó 
el progreso y grandeza de Puebla progreso que conti- 
iiuó todo el siglo XBII nsi en el siguiente empezó su 
decadencia.que realinente empezó con la traslación de 
la Administracióii de Azogues, que se pasó k iII4xico 
refundi8ndose en la de esta ciudad, esto causó 18 dis- 
minución de diez ó doce mil pesos qnr se distribuiaii 
anualmenta eii salarios, Con la Real Orden para que cl 
fondo llamado, Situado de Flotiis, se remitiera taiiibikn 
á hléxico, y para que las ferias 6 rcalizacion de los efec- 
tos que traian esas fi otas se hiciera11 en Jalapa y no eii 
Puebla. Coii estas disposiciones de,jaron de circular eri 
este lugar coi110 otros diez mil pesos, además de lo quc 
los coinerciantes pagaban por arrendamientos de bodc- 
gas y alii~acenes. Tambikii contribuyó á esta decaden- 
cia. el itumento y las pujas que se hacian en cada rema. 
tc de los "1:cales Asientos." El de pulqucs llegó en 1750 
á .r-einticiiico mil pesos, o1 de la nieve del 1'0pocate~etZ 
y Citlalte1?ctl que no existid llcgó en 1746 A tre.s ]ni1 
quinientos posos, el de los naipes á cinco mil, el de pe- 
leos de gallos á once mil (l), de manera que cada aiio 
se estrainn de Puebla como cincuenta y cinco mil pe- 
sos, poco lii,ls ó iiicnos. 

( 1 )  InIoriiie nl Aynt1tainienf.o. ii Puebla Sagrada g Profana Pig. 57, 
ysn1:ia de Aaieiitila, Lib. 11 p. 44. 



En 1800 el comercio de la ciudad de Puebla coiisis- 
tia principalmente en Iiarinns, jiibones, lienzos de Algo- 
dbn, tejidos de lana, sonibreros, loza, vidrios, y picles, 
siendo nbund~zntisimo el de cueros ciechi~os por Itzs nii- 
tiierosczs matnnzas que de estos nnim;~les se 11nci;tn en 
1;is h~icienclas de la Itendencin; pero la  esplotaci6n dc  
estos articulas no era sufieieiitc p a m  proporcioiiar los 
1)rodiictos suficientes para mantener cn Cierto grado de  
comodidtid los hnbitniitcs de In ciudad, y por esto emi- 
graban ;i niiliares para AI¿xico, Tolucn y Qiicr6t;wo. 

T:~les fiieroil las priricip~zles caiis:is de la decadencia 
de t;in lierniosa ciudad al empezar el presente siglo. 

Coino contraste de esa decadencia inatcrial, se notn- 
hn el progreso intelectiinl pues A fines del ario de 180!3, 
liabiaii nacido eri la  1ntendenci.i de Pucbln, niiiltitud de 
pcrsonitjes ilustrcs que sc habian heclio riotitbles en 1;is 
<:ie»das, las artes y 12% Iitera~tur;~: entre los qiie, conio 
rerdnderameilto célebres se pueden citar los siguientes 
clrie enuinero por ordeii ;zlfab&tico seiinlaiido el l i~gar  de  
su nacimiento, rnrno en que se distingiiieroii, alio en que 
iiacicroii y en el que iriuricrori. 
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NOXBRES. PROEESION. 

- - 
Avendaiio Josi.. Sacerdote. 
Araiida Diego. Obispo de Guadalajara. 
Almuna,zir Uiego. Jesuita. 
A1v;trez Juan. Jesuita. 
Andi'nde Francisco XicolBs. Jesuita. 
Anaya JosB L,ucas Jesuita. 
Annya C1.istob;tl Uinz. Cura Grumittico. 
Arce y Miranda Andrtis. Obispo de Puerto Rico. 
Berna1 Iiidiilecio. Abogado notable. 
I3ravo Aloiizo. Obispo de Nicar~giiu. 
Bermiidez de Castro Carlos. Obispo de llanila. 
IJeristnin y Soiisa Mariano. Bibliógrafo. 
Ilocanegra Xiztias. Jesuita poeta. 
C;tstiil,z Juan. Iridio cacique 
Cabrera Cristobnl Ruis. Sticerdote notable. 
C~iIvit y Vazquez Juan. Platero Necbnico. 
C;irba,jal Gaspar. Jesuita. 
Cruz llnteo de la. ,Jesuita. 
Cor& José Antoiiio Villegits. Escultor not;lble. 
Corn José. Zitcarins. Esciiltor. 
Carrniiro Lorenzo. Jesuita. 11artir. 
Coriclii. Escritor. 
Córdobii. I3ernabé Diaz de. Obispo de llnnila. 
Uominguez .Ju;m Fr,ziicisco. Obispo de Cebii. 
I ) em y Clloa Frnncihco. Obispo de Gilarnangn. 
Gorozpe Fray D i e g ~ .  Ohisda de N. Segovin. 
(iuridi y Alcocer .los15 DIigucl. Doctor. 
Gómez Eriseiio NicolBs. Canónigo Doctor. 
lledezit Vernstegui Pedro. Prebendado. 
IIort ;~ 1,oreiizo. Obispo de Yucntúii. 
Huerto Sc~lvudor. Fintor notable. 
Herrera Fray Juun. Siil~io. Coinendndor. 
Jnureqiii l%:ircenns Juan. Obispo de Cnrac:is. 
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LLTG.iI1 EX QliE NACIO. 

Allisco. 
Piiebla. 
l'l!ct>l;t. 
l'll?b:i~ 
P!lc¡)I:L. 
I>iirbi:t. 
I'cel~la. 
Ilnesotzirigo. 
Jliiamaiitln. 
Tepcncn, 
I'achln. 
12uel)l;t. 
Puehl;~,. 
1'11ebI;~. 
Atlixco. 
I'uebltc. 
I'uol>l;i. 
1'uei)l;c. 
I'uchl;~. 
Puebl:~. 
Cllollil~. 
Puebla. 
1'11cl)la. 
Atlis<:o. 
Iluesotzingo. 
~ ' l l ~ l ~ l a ~ .  
Istacnistla. 
1'1ichla 
Puebla. 
Atlisüo. 
Puebla. 
Ifuosot~zingo. 
1'ucl)l;i. 

JICRIO. 

Sc isiiora. 
Idí,in. 
Ic!em. 
1716. 
So ignora. 
1dc:iii. 
Id~~r i i .  

~~, 

Siglo XVI. 
I5i)O. 
So ignora. 
1565. 
Sc ignora. 
1722. 
1752. 
Se ignora. 
Sc igiiori~. 
Se ignora. 
1 i2s .  
Sc ignora. 
So ignora. 
1780. 
1618. 

Se ignora. 
llj2L). 

I"'iiOi5. SL 'n 

1598. 
1 (i40. 
1738. 
1Iil.r). 
1686. 
1786, 6 90. 
1819. 
li6:3, 
1774. 
Se igiiora. 
181:). 
1681:. 
Se i:ilor&. 
So ignora. 
1 (i82. 
Se ignora. 
165:J. 
Se inriorn. 



NOMBRES. PROFESION. 

- - 
Jizurequi Rarcenas Antonio. Dr: Vicario Gcneral. 
Jin~Bnez delasCuevas J.Aiitonio. Sabio. Fundador. 
.Japmes Diego. Presbitero. 
Jara Fray Francisco Antonio. Comendador. Sabio. 
T,ascnno Francivco Xnvier. Jesiiitn. 
1,;trdizabal y Vrihe Juan. Iliniatro Unirersal. 
Nauro Jos6. Arquitecto Pintor. 
BIartinez de la Parra Juan.. decuit;~. 
Melkndei. Jos6. Jesuita. 
BIontaiín 1,uis. nI6dico Ku'nturnlista 
Blirnndn y Villnsnin JosB. Oidor de la Aiidiencin. 
h1:~rtincz Geróniino JIiguci. Licenciado Chantre. 
1II:ilpartid:i, Dicgo. Obispo de Duiango. 
BIelo Juan, Obispo N. Segovi:i. 
Ordenes Juliin. Pintor. 
TJ6iez Ililnrtiricz Antonio Jonrluin. Obispo de Puebla. 
I'krez Camatho Alonso. CariCriigo. 
lJitrcdes Ignacio, Jcsuita Gramdtico. 
Rodiigucz Alconedo JosB. Pintor. 
Hirilliz Juan. Escritor, Astr6nomo. 
lluiz de Lcdn Francisco. Fcetn. Bachiller. 
lieilueiia GAlrez Friiiicisco. hbojiado Prebendado. 
Salgado 3Iarcos. lI&dico x,irieint~l. 
Sciraldo Aguslin. Obispo de Siguenza. 
S7cytia Blariimo. Ilistoriador. 
S)ill;'n Snnclles Fray Juan. Cronista. 
V:tzques Fraiici~co Pnblo. Obispo do Puebla. 
T';i!lnrt:i. .Tos&. J'esirit:~. 
Ve!asco Rciiito. Jesuil:~. 
It;% Frnneisca. Je8iiit;t. 
%e:i3cjas Iliguel Gcr5niino. Fiiitor. 
Zal~zznr Junii Francisco Resis. Jcsuitn nut;lblo. 
.lo::- .Z:i!:iznr J- Tnrrcsn. Cniúnigo. 



Puebla. 
Chalcliicomula. 
Quecholli~. 
Cliolula. 
I'~ieh1;~. 
S. Juan Tlaxcala. 
l~lleblzl. 
l ' ~ l ~ I > l : ~ .  
I'iiebla. 
Puebla. 
1Iuesotzirigo. 
IIuexotzirrgo. 
>Iucsotzin~)o. 
Nopalucaii. 
Puebla. 
Puebla. 
Pue1)ln. 
Iliiam~intla. 
Allisc'o. 
Puebla. 
Tchunckn. 
Pucbla. 
Piieblo. 
Tocliiinilco. 
Pucl~la. 
l'ueb!:~. 
Atlisco. 
l1uebl;i. 
htlisco. 
Piiebl:i.. 
Puebla. 
I'iiehla. 
l 'u~I l l%.  

Se ijinorn. 
1735. 
Se ignora. 
Se igriorit. 
1702. 
1747. 

1.653. 
1707. 
Se ignora. 
Se- ignora. 
S o  ignora. 
1631. 
Se ignora. 
1784. 
1763. 
Se igriora. 
Se ignora. 
178% 
1 7 , 3  
:?e ignora. 
Idem 

Se jgnorn. 
1720. 
lGCI7. 
1 769 .  
1719. 
17:X 
17:11. 
1724. 
So ignorn. 
Por l(iG2. 

Se ignora. 
Se ignora. 
17i;2. 
1811. 
1789. 

S<, ifiiiora. 
l i l d .  
Se ignora. 
1711. 
Se ignora. 
1853. 
1829. 
1G'i-l-. 
1762. 
Se ig~iora. 
Se ignora. 
Se ignora. 
Idem. 

Se ignora. 
Si. igiiorn. 
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Basta este pequeiio grupo pitrn demostrar la grande- 
za iiitelectuiJ de Puebla durante el siglo XVIII, y los 
beneficios que produjo el cultivo de las ciencias y de 
las artes, cuyo beneficio alcanzó tambiéii al  brllo sexo 
de esa ciudad que produjo 6 María Agnilar, (la Madre 
Aguedn) primera Priora de Santa Rosa, y escritora ilus- 
trada y florida cuyas obras npesar de su misticisn~o, 
que tiene muclio de sentimeutai, co!iservnii su merito 
hasta el dia; B Sor iiIaria Josefa de San Josk, tierna 
poetiza sagrada; Sor Petronih de San Jos6 notablc 
bibli6grafa. que escribió una voluminosa obra irilitulada 
"Riografia .de varias peisonas x~irtuosns;" LR Madre 
Cristo, autora de la "Crdnica de las Carmelitas de &Ir- 
xico," y de la "Crónica de las Carmelitas de Puebla," 
y otras que figuraron en su siglo, como en el presente 
veremos figurar tambikn varias por su patriotismo, 
sus virtudes y su ilustraci6n. 



CAPITULO 111. 
L.4 p . 4 ~  T I R I E E ~ ~ . ~ T ~ . - I T c R R I G A ~ I A ~ ,  CA~~I 'AXEXTO DEL 

~~.J IDo. -VIA.J~S DE I T I ~ B ~ I ~ G A I I A Y  $L VERACRUZ -SU 

PASO POR PuEI~L.~.-SORPRESA DE IJAR AIJTOR1DAI)ER. 

-SE MAItCIIA SIN RE~l l l lR1 . . 4~ . -~ )ESACRADO QUE ESTO 

J.ES CA~:S~.-LO 81íiUE I,UIS RODR~GUEZ ~\LCONEDO.-- 

J,O ACOllPARA HASTA JALAPA.--SIM,IIILACRO DEL EX-  

CERO.-DECADENCIA DEI, I'IIESTIGIO DE &PARA.-LA 
INVADE El. F:JERCITO DE NAPOLEON BONAYAI<TE.-Al:- 
SEXCIA DE FERNANDO VII.-LA JUNTA CESTR,\I, I)E 

1 MÉ.u~co.-IDEA DE COSVOCAR I!KA BSAJII%I.EA (:ESE:- 

i t a r , . - - O ~ ~ o s i c ~ t i ~  DEI, REAL ACUERDO.--DESPI~E(:IO 

DE ITUI~I~IGAIIAY AL A ~ : Z O ~ ~ I S I ~ O  DE I\II:XICO.-.JUIZA DE 

FE~INAXDO VI1 EX PUEBLA.--FIESTAS.-NOTAIII.E II,I:- 

~r r? rac i6~ . -0 r1~r t i ? í  DEL IXTENDENTE U. M.~XI:EL 
FI.ON SOl3RE LA $HA~II ILEA.-~~JXILIOS á ESPANA.---- 
IsSISTE I T U R ~ ~ I R A R A Y  EN CONVOCAR LA ASAJIIII.EA.---- 

~~ii;ü1'11~.kCi<i?i CONTRA kl,.--SU PRISI~N.---COSSEC~EK- 

CIAS QL'E TII=\JO PAILIL S i 3  I ' ~ ~ ~ ~ T ~ D A I I I O S . - S U E ~ ~ T E  1)E 

F.WOS.-D. JOSÉ LCIS ROI)II~GI:EZ A I . C O N E I ) O . - I ~ I . ~ ~ ~  
DE SU 1110~ilu1~~i.i Y ANECI>OTAS.--SU PIIIS:~)S.--CAI:- 
s.&$, si: xearrsr0~ i F ; s r a S ~ . ~ -  SIJ I:E~;I~FSO. 
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Con la alteración definitiva de 1;i. paa de los virreyev 
en los primeros años de este siglo empezó para la Ciu- 
da.i de Puebla esa era de agitación y de desastres con- 
tinuos, que han sujetado & terribles pruebas el patrio- 
t~smo, el valor, y la excepcional virilidad de que siempre 
hi~n dado ejemplo sus moradores. 

No estuvo ciertamente libre de zozobras es% paz vi- 
rreinal, pero las dificultades que surgieron fueron vio- 
ietitamente allanadas & sangre y fuego por los virreyes 
y la inquisisión, cuando los que la turbaban eran indi- 
vidualidades inermes fáciles de aniquilar en le horca y 
en la hoguera, 6 transadas con vergonzosa Iiumillación 
cuando se trataba de colectividades de alguna impor- 
tancia, pero como generalmente ha sucedido en todas 
las naciones, una sBrie de acontecimientos inesperados 
6 imprevisibles vinieron k hacer perder por completo 
el respeto que durante tres siglos se ltabia tenido & 1;r 
autoridad Real. 

Para dar una idea de esos acontecimientos sigo la la- 
cónica pero veridica relaci6n que hace de ellos el ilus- 
trado aunque incógnito coniplementador de 11% "Historie 
TJniversal Atiti,wa y hfoderna" escrita por el Conde de 
Segur, y cuyo complementador fue un mexicano cuyo 
nombre no me es licito publicar. 

"En el mes de Marzo del ufio c!e 1805, cuando el co- 
msrcio y la minerh se hollabari en un estado bastante 
floreciente, llegó k MBsico la noticia de una nueva de- 
claración de guerra (que hacia Espaiia) contra Inglate- 
rra, ;i consecuencia de haber tomado esta Nación, cm. 
tro fragatas españolas que se dirijlan & Ckdiz sin que 
hubiese un motivo siquiera para sospechar un próximo 
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roiiipimic~ito entre ambas potciicins. El virrey de DI&- 
sico recibió ordeii de poncr inmediatamente eii estado 
d r  defensa el pais, y apesar de la siiiiia escasez do cuer- 
pos retcranos de infanteria. y cabnl1eri;i. en muy pocos 
(li:is r ~ t r a r o n  en 1 ; ~  capital varios regimicii~os de rnili. 
cins provincinles  cuy:^ diücil~liiia se dió d conocer eri di- 
versos ejercicios que liiician diariiin~entc para su incjor 
iiistrucción." 

Era, virrey cic JI'sico D. José de Iturrigaroy Tcnien- 
te <:crier:il de los Ej6rcitos espniiolcs. que gohernab;i. 
dcscle el di, 4 de Encro de 180i3, eri que recibió el maii- 
do, este virrey era liechuriz y favorito de Godoy Ilainn- 
do EL I'ri?zcipc [le liz 1'02: ~ j n o  coii cl primero sii cs- 
120sa Dofin >Inri& lnks de Jnuregui y ilrostcgui dc Itii- 
irignray. 

"El virrey formó un cainpnmeiito eii el Ejido de la, 
ilcordadn. y illli of'r~ciú U11 simulacro de Uuerr:~, simu. 
lacro ~ L I C  niiiicn ll~bIa11 visto los hahitii,~~tes de la ?fue. 

Espniin. Uri virrey riilieiite y amable rccoirieiido 
las filas <:o11 clestrez~i. y nire militar en nqiiellos dias do 
clltusin.snio pntriótico, era lo bitstnnte para excitar sim- 
l,at.ias en un pnis que y a  meditaba su iiidcpendeiicin." 

Sr. Itiifrignroy bajó rnrias veces :i la ciudad de 
\ ~ ~ ~ ~ ~ c r i ~ ; : "  (la prinlcra, vez) que pasó por Puebla, ocu- 

u11 incidente que debe mencionnrse. I,lcgó iiiopin:~- 
d;i])lente ü esln ciudild en lils p r i in~ras  horas do la mil- 
nana, coi1 iiii:~ grt~ll c01IIiIiv;L n1ilit;ir diri~i6ndosc al Obis- 
pa(lo, dondc hizo alto, tomó rApidainontc iiii reí'rigeiio 

coiltinuó su marcha. Las autoridades surprendidas coi) 
su ]lcgadii., pnes sal'ian que niarchahi~ por Tlnxca!a, :i 

purito teiii:iii ncordudo irlo ií salod:ir, procuraroii 
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reunirse violentamente para ir en cuerpo A ofrecerle sus 
respetos, pero lo inoportuno de la hora hizo que esto no 
pudiera verificame rapidamente, y ccino digo Iturrign- 
ray  siguió su c:imino pernotando ese dia eii Noptilnc~n. 
1,as autoridades se  creyeron desairadas y aunque por 
lo pronto ocultaron su sentimieiito inas tarde este iiici- 
dentc tuvo gran influencia en los sucesos politicos qtic 
siguieron hasta la  prisión de Iturrigitray. El riotable pin- 
tor y artista platero Liiis Rodriguez Alconedo, de quien 
iiie ocuparé adelante estaba eri Puebla ;i la sazón, y eii- 
tusinsta por Iturrigaray lo sijiuió alcnnzándolo en Cua- 
piaxtla y acoinpafi$ndolo hasta Jalapa, mks tarde se 
verá cuan caro costó :'t Alconedo su entusiitsmo por el 
virrey. 

Este; sigo el relato anterior:.' no solo reconoció per- 
sonalmeiitc las foi tificaciones de Veracriiz deseando el 
momento de verla atacada por los ingleses,. sino que 
tainbiéii examiiió varios puntos de las costas para po- 
nerlos en estado de defensa. Por este tiempo esistia un 
cantón e;] las villas y pob1:iciones inmediatas d las iii- 
tendencias de Veracruz y de Puebla, el  cual esttrba nr- 
inado de elgunos cuerpos veteranos y varias milicias 
provinciales. En el nies de  Noviembre del mismo aiio, 
1805, se reunieron eii el extenso llano dcl Encero, don- 
de se  hizo otro simulacro de guerra por expresa orden 
del Sr. Iturrignray, quien mostró ese día su pericia mi- 
litar en presencia de un numeroso gentio que concurrió 
de todiis partes." 

"Idas tropas peri i i~necla~i reuiiidas en las inmedia- 
ciones de Jnlupa aguardando el niomento en que los in- 
glcses sc atreviesen á atacar ln plaza de Veraeruz, mas 
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hubo un acontecitnicnto en la 'orte de los antiguos Re- 
yes de Espiiiin, del que se aprovecliaroii los americniios 
para desarrollar el germen de iiidependencia qne existin 
d<: iniicho tiempo atriís en las coloiiias." 

"EstB gciiernlrnente adtnitido qne la insurrección de 
Aranjuez verificadit en los dias 1'7 y 18 de IIarzo de 
1808 eii la  cual se  resolvi6 el destierro del I'>i?~ci)>s de 
In I'az, y la abdicación de Ctzrlos IV I l e ~ ó  el pritner 
golpe it la, antoriditd Real en las colonias dr: Espana." 

"Uii nioriarca absoluto obligado iL doblegar In cerviz 
ante r111 popu1:iclio faccioso, insultado por sus siibditos, 
,zbandoiiado de sus guardias, era un espectitculo apro- 
pósito para debilitar de le.jos eilt,re los colonos de Bme- 
rica, e1 sentimiento moiiiirqnico, y el culto regio, y cuan. 
do en pos de estas tristes escenas sucedió la invasión de 
la peninsula espaiioln, por Napole611 13onnpnrte, la  cau- 
tividad del monarca, y la ruina de la vie,ja dinastia en 
13ajoiia, nada qiied6 del prestigio de la nación espniiola 
en el esplritu de los americanos quieiies hasta entonces 
creían en el grande imperio del siglo XVI e n  ctr:yon do- 
niinios no se ocultaha el Sol, al  hacer su curso al  rede- 
dor del mundo. Desde este momento se liizo ine~i tahle  
la  pCrdida de sus coloiios." 

'.Esa credulidad era el angel que custndiaba !as colo- 
nias :iiiiericanas y perdiendo este apoyo que sostenian 
el despotismo y la  inquisicidn, perdia su fuerza moral A 
los ojos de aquellos pueblos, la única que podía mante- 
ner en obediencia A los diez y seis iiiilloncs de liabitan- 
tes del Kuevo Alundo. Algunos instantes creyeron estos 
que le\-aiitiindose denodadamente el pueblo espaiiol pa- 
ril dcfendcr sus dereclios, iba ii sacudir el yugo que le 
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hnbia impuesto, el capitan del siglo; pero los rapidos 
progresos de las armas francesas el ano de 1809, la de- 
Ijilidad, 1% incertidumbres y los reveses de la Juntu 
Centrnl, su retiradti A las Andalucias y la ocupacibn su- 
cesiva de toda la Peninsula por el ejército francks, ex- 
c ~ p t o  la ciadad de Cttdiz, hicieron desvanecer el entu- 
siasmo voluiitario de Ins colonias por la inetrbpoli." 
"Estos acontecimientos despertaron en el alma de los 
criollos su antiguo rencor, y engendraron nuevos sen- 
timientos de desprecio hncia 1n madre patria." 

"Miraron 4 la Espnfla como decaída do su antiguo rnn- 
go y esplendor, como una de las provincias de la naci6n 
francesa, y orey6ndose entonces excentos de toda obc- 
diencia para con los ngcntes de un gobierno, que ya 
cwecia del poder necesario para hacerse respetar en si1 

propia casa, los contuvo todavin el principio fundamen- 
tal de In jurisprudencia espafiola, basado en que las co- 
lor~ias peiteneci.tn al trono y no al estado. Sin embar- 
go, los atiieii~nnos espaBoles, durante la ausencia del 
monarca de Cnstilla, tenían 4 la vistn el ejemplo de sus 
hermanos de Europa, que reemplazaban el poder renl 
con autoridades de su elección encargadas de gobernar 
soberann~nente en nombre dcl pueblo que les daba sus 
votos." 

"1,a nusencia de Fernando VI1 dejaba en el gobierno 
de Mkxico un vacio bastante grande, porque ocupado el 
trono espaíiol por un monarca intruso, y teniendo cnda 
una de SUS provincias una udministracibn puramente lo- 
cnl, había desaparecido ese centro que constituia & Ir, 

nnci6n en iiietr6poli de sus co1uni;is. La mc~nicip:tlidnd 
de N6sico conipuejtn de honihies influyentes, y respe- 
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tndos se aprovechó oportunainente de las buenas dispo- 
siciones del pueblo para. pedir : ~ l  virrey la creación de 
una Junta Central que llenase eii 3ICsico el vacio de 1:i, 

ni~senci:l del Iegitinio soberano, y la conr~ociicióii de una 
Asamblea. N;icioiial coiiipuesta de diputados de difcreii- 
tcs provincias. Los licencia,dos AzcArate y Vcrdtitl, di- 
rcctorcs de los demas riiieiiil>ros dcl Ayuntnrniento, fun- 
daron por escrito el objetode su peticidn, alegan~lo entre 
otra% cosas el ejemplo de la inetrbpoli, y la necesidad de 
poner en estado de defeiis:~ el reino, pero sus itiirnspar- 
tlculares se encaininabaii !t preparar el terreno para 
linccr la independencia del país, como después lo deinos- 
traron los sucesos que tuvieron Iiigar en esta rica y prús- 
pera coloiii;~." 
' El virrey a c ~ g i d  fn~:oral)lemente la proposi<:i6n del 

Ayui~tamiento, creyeiido que 1:~ creación de la junta t ~ i  

11ad:i. debilitarfa su autoridad; pero cl Re;d Acuerdo re- 
ciliazó esta idcn como contraria ;l los terechos de 13 co. 
ronn, y :i los pri\.ilegios de los espnfioles. En \,ano se 
tentó durante nlgoiios días yencer ln opinidri de aqiie- 
110s magnates, y, conducirlos d adoptar una política inAs 
corici1i:~dorn A In sitqacidn dcl p:iii,. 1,os oidores Agi~i- 
rre y Bataller, muy prcpnr:idos contra 1:i.s ideas del 
Ayuntamiento )- conducta tlel virrey- prctendiaii aguar- 
dar  el desenlace de los sucesos de Espafia para recoilo- 
cer y prestar obediencia b la prirnera autoridad que se 
estnlileciese e11 1:~ peninsultz con algiiil colorido de legi- 
timidad e11 cuanto it los intereses de l ~ t  dinastía reinante. 
por último el Sr. Iturrigraray apesar de la declarada 
oposición del Real Aciierdo rcsolri6 rcuiiir la Junta cl 
din !l dc I\;ostn de 1808, indicando quc dcl~ia ociil,ni.se 
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dc la esiabilidad de Ias ,,zutoridadcs constituidas, de lii, 
o~gauización de un gobierrio provisional, de conceder 
a1 virrey las mismas facultades que competian al mo- 
narca, y de otras materias que estuviesen en relacióti 
con la acefalin del supremo gobierno. El Real Acuerdo 
potshtió todavia eii convencer nl virrey de la inutilidad 
de la Junta, declarando que aunque no desdenaria con- 
tarsc en el núniero de sus miembros, no por eso seria, 
rrsponsnhle de las desastrosas consecuencias que ocn- 
sionaoc al pais," hastnaqui el complementador de Segur. 
L:L Junta se reunió el día 9 en el salón priiicipal dcl 
Palacio, y á ella concurrieron cl virrey, lii, audiencia 
con sus fiscales, el Arzobispo, cabildos cclesiAstico y 
civil, los prelados de las religiones, y las personas miis 
notables de México. Despuós fuó abierta la sesión con 
un d~scurso que pronunció el virrey. 

En seguida maiidó lccr cI expediente que se habin 
formado con las representaciones del Ayuntamiento y 
despuós el virrey invitó al Lic. Verdad para quc hitb1:i- 
se. As[ lo hizo, esplicó las razones que el Ayuiitamiciito, 
del que era Sindico, habia tenido para presentar sus es- 
posicioiies, fundó cctas en que por la falta del Rey lu an- 

heiania habia et~elto al lbeblo, y apoy6 la necesidud de 
formar un gobierno provisional fundado en una ley de 
partida. Hizo notnr el Arzobispo que la discusión seriti, 
interminable, si no se limitaban las csplicacioiics h lo 
esencial, el virrey Iturrigaray se enfadó con esta, obser 
vacióu Y dijo "que alli cada 11110 tenia libertad de hablni- 
lo que quisiese, y qffe si le 11arecla larga la jtri~ta tlesde 
liiego re podrin nrnrchar 6 nir ensa." La junta tomó un 

D 
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<U ~ ~ i ~ i o t e r  .. desrigrad;ible, y despu6s de iina discusión iigi- 
t;icln en 11% cliie mcdiarori nlarinii:~, reproches y se ciivin- 
ron alg~iri:is pei.soiialidades entre la Real Aiidiencin y 
el Virrey, se ncordh iiiiicnmcntc la l~roclaiiiaciii~i y jura 
rlc Fcriiando VII, con la  circunstnnoia de descoiiocerse 
c~inlqiiiern diiiasti:t que no fuera In de Rorhori, aiindit'ii- 
~ losc  en el acta: "que entretanto el Rey no se restituin 
:i ski rcino que tnii vivnnieiitc deseaha, no se obedeci;in 
Ordrncs ningunas del Emperador dc los finnceses, de 
sus lugartenientes, ni de niiig~ina otra junta ni autoridzid 
que no einannse del Sobcrano legitinio, cn la  forma 5- 
iiiodo establecido por l;is leyes: que 1:i 1nisni:i. jiiiitn lia- 
hin reconocido que el Virrey era cl legal y vcrdndcro 
1,ugarteniente del Rey en estos doiiiinios: qoc In Real 
.\udienci;i,, y los deiriás ti.ibuii:ilcs, ni:igistriidos y nuto- 
rid;ides coiistituidris subsis1í:in en toda su plena iiutori- 
(latl, p dcl>i:~ii segnir sin riirinción en cl uso y ejercicio 
de  cstli, y qiic la conservacióri del Reino y su defensa 
dig~i;iiu~nt(! confiadas al Virrey por Iii, mano misiun del 
inoiinrca, crnn el :incorn sagrada de In esperanza, y n1 
c:oiisuelo do todos los habitaiites de estos dominios. 

1C1 12 do Agosto annnció el virrey lo resuelto por In 
j111ita cn nnn pioclniiln que causó niuy m:tl efecto entre 
los espalioles. I,a proclainaci01i y jiira del Rey Fernan- 
do Y11 sn hizo sole~~iiicrnente cn hlixico el 1.3 do Agosto, 
2. en l'uehlii, lucgo que llegó lii "Cncrtn Esti.iiordiiini~in'' 
(le $I<'si~-o del 12 de Agosto. 61 Ohispo I.io. I\l:inurl 1;:. 
iiacio C:oiiziilez dcl C;i,iiipillo reunió eii c1 l'iilacio I-pis- 
copa1 el 14 de Agosto :i los ~~i'iiicipoles propict:irios y 
coiiicrciantes espafiolcs, coi1 el objeto de que sc Iii<:iei.;r 
I n  jura <le Feriiniido Y'II, con toda solciiiiii~lnd, los crin- 
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gas artiíir:inles y duró la  iluminación general hasta 15 
inedia noche. Estas demostraciones fueron tanto m:lu 
iiotables, cuanto que en Pueblt~ se  sabia pn, que habinn 
llegado 6 IIBxico D. iilanuel de Jáuregui hermano de 
Dona JIltria Inbs de Jduregui esposa del Virrey Iturri- 
garay y D. Juan Gabriel Juvat comisionados por la  diin- 
tn de Sevilla, para exigir el reconocimiento de la  sobe- 
i m i a  de ell~t, con orden expresa de deponer y arrestar 
a l  Virrey sino conscntia en ello. En obsequio de la  ver- 
dtid debo decirse qne Iturrigtzrny se negó ~ibiertamente 
:i hacerlo, pero prometió It los comisionados convocar rl. 
lit Junta Central, lo que tul-o veriíicativo el 31 de Agosto, 
& Iturrigar~zy casi n~ohino manifest6 que 'estaba profuii- 
damente ofendido por la  descortesia de los comisionndos, 
p los procedin~ientos de lit Junta de Sevilla, y después 
<le muclias observaciones y discusi511 se acordó recono- 
cer 6 dich;i junta como soberana en Hacienda y Guerra 
y así se comunic6 it las inteiidencias del Reino. 

Era el Intendente de Puebla, D. Manuel Flan Conde 
de la  C;zdeiia criollo, y muy querido en la localidad 
1;ue le debía grandes mejoras materiales, cuando se le 
comunicó la resolución de la primera junta del 9 d,3 
ngosto, expiiso con toda franqueza los males que ;t su 
jiiicio resultnrinn de la convocación de diputados paro 
formar una Asamblea en MBxico que -tuviera ¡la repre- 
seritsción de todas las provincias, porque en 1:i Inten- 
ilcncin de Puebla, los indios desde que habian sabido por 
13 "(fnceta de AIBaico" del 16 de Julio, las renuncias de 
los Frincipes espafloles hizbian resistido ,2 pagar cl tri 
buto diciendo que ya no tenían Rey, y que linbia.logra- 
do en!m.irlos. Esta n?tici:i de F13n indicaba c l~rnmente  



110s fucroii convocados para otra junta, y rcuiiidos des- 
ptiks con los espaiiolcs coiiieiizaro~i ti organizar las ties- 
tns seiíalando para ellas los dius 31 de Agosto, 1.O y 2 
de Septieriibre. 

1.X 30 de dicho Agosto Ilegaroii ti Puebla, uiias meda- 
llas coi1 la efigie de Feriiando VII, que liabia inandado 
ikcuiiar Tturrigaray, y repartió en las fiestas de lIBaico, 
en cuyas medallas lo innndó represeiitiir con el pelo lar- 
go para que iiitdit tuvierlt de frnncCs, aunque el Iiey lo 
usaba corto, algunos entrisiastits preteiidieron que sc ro- 
picara para anunciar la  llegada de dichas niedal1.z~ l~ lo 
cual se opusieron las :tutoridades. 

El :;I de Agosto desde muy teriiprano se reuiiieroii los 
sremios, y al  son de inusicit inilitar recorrieron 161s prin- 
cipales calles de la ciudad, A poco empezaron las deinos- 
traciones oficiales, la ciudiid amaneció eiigi~laiiada con 
co1g~dur;ts y cortinas eii casi todas I~LS puertas, 1-eiittt- 
ii;ts y bnlcones, pues hasta ~ i i i  los barrios iilás apartn- 
dos se veian estos adornos; las priiicipitles c;tllcs osteii- 
tabitn arcos de ropa, y e r b q  flores, y otros adornos, se 
cantó un solemne Te Uen»i,hubo uii notable serrn6n,iiiit. 
romas, y varias diversioiies, Se juró al Rey por corpo- 
raciones, se distribugeroii las iiiedallns, y en las tres iio- 
clies la  ilurniiiacióii fuC suntuosil, conio no se Eiitbia lie- 
cho jaiiiás en Puebla, el Obispado ostentó en su f ~ c h a d s  
ritluisiriias colgaduri~s y treiiita candiles con treinta y 
seis luces c~ tda  uno, en las torres y fachitda de la  <:ittc- 
dral se encencliero~~, quince mil luces, el1 todas lits torres 
de las iglesias se i~piiiaron multitud de faroles, lo misiiio 
que en todis las casas parlicnlares, liis calles estitbitii 
lleix~s de lnn~inarias y el 2 de S-ptieinbre li~ibo fue- 
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cual habia convocado á los Ayuntamientos desde el l.@ 
de Septiembre y B consulta sobre la fornia de las elec- 
ciones que hizo el virrey el día 2 al Real Acuerdo, este 
sin resolver la consulta se o ~ ~ u s o  abiertamente a la con- 
yocación el día 6. 

Todos estos acontecimientos hubian ido formando un 
grupo compacto de enemigos A Iturrigaruy, que llega- 
ron k pensar en aniquilarlo, y se dccidi6 por fin a ren 
liziirlo luego que circuló la noticia de que el yirreg lia. 
bia manda40 que el Regimiento de infantería de Celaya 
se trasladase 4 118xico, lo mismo que el de Dragones de 
Aguascalientes, pues la excitación era tan grande que 
sin recato se decia ya entre los de ese grupo que era 
necesario matar al virrey, ya en el paseo, ya a1 salir 
del teatro. 

Por fin D. Santiago Echeverría D. Jos8 Mnrtinez 
Barenque se dirigieron k D. Gabriel Joaquin de Yermo, 
proponiéndole como comisionad6s por los del grullo eu- 
ropeo, dar un golpe decisivo. que 81 se pusiera B la cu- 
beza de los descontentos, aunque algunos opinan que 
Yermo fue 81 que decidió A Barenque y B Echeverria. 

El hecho fue que Yermo, consultó con un fraile mer- 
cedario que era su confesor, el padre Camps, el nego- 
cio, y una vez resuelto el golpe de mano, que consistia 
en ganarse á los oficiales de la guardia de Palacio y 
echarse sobre el virrey y su familia. Tenían conociniien- 
to pleno de esta conspirución el Arzobispo D. Francis- 
co Javier de Lizana y Beaumout, el inquisidor Alfuro, 
los oidores de la Real Audiencia, el comisionado Juvat, 
y los mis  comercinntes y hacendados espaiioles. Se pre- 
paró el golpe para 1u. noche de' 14 de Septiembre, pero 



que liis rnz:is inrligcnns de su intendencin se considcr~~- 
ban nc8fiilits, y esto era un 11i:rl prcludio cuiindo se po- 
tiia A discusidii qiiien era el soberano, $so eiiipez:ibn B 
1ial)lnr públienmente de la sohe~nwln d r ~ l l ~ n e b l o .  

Flon coi110 todos los iiiicnihros dc otra Juiita celehrn- 
d~ cn AIC.xico el !l de Septicrnbre estaba espnritiido cori 
ln convoc:ici0ri de ln As:~mblcn Geiiertrl, que liabinii 
l~ropuesto el hyi~ntnrniciito y nlg~iiios in~Ii\~iduos, el mis- 
mo Virrey contrari:ido en sus mirns, ó por la coiiiplic;t- 
ciún de los ncoiiteciinientos linbi:~ mniiifestndo su reso- 
I~iciijn de separarse del rirroynnto, pero el Regidor Dc- 
cano 1). A~itonio Bléridcz Prieto, en In Jii~ita, del !) de 
Septiciiibre hizo presente In necesidi~rl que Iinbin de qiie 
el TTirrcy <:onservnse SU empleo, y nctitiid, pnrii mhs f;i- 
c:il nusilio del Rey, y de la 13spnii:i. l in efecto Itilrrign- 
rny habin  despacha?^ eii iiiin goleta que 2:irpó dc \'e- 
i,acruz 100,000 pesos :i In Juntn de Serilln, linbin puesto 
en cnmiiio pnrn el priiiier liigiir 2,000,003, y en las c:;. 
jas rirreyii:~les habi:~ iinn existeiicin de 14,500,000, coi1 
ohjeto de qiie se einbnrcnrnii e11 el n:~!-io "Snn .lustoU y 
Iiiibia. expedido circulares ii todo el reino pidiendo do- 
iintivos para auxiliar A Espniia. Correspondienclo A es- 
te Iliiiiiainient,o se reunieron cunntios:rs snlnas de dinero, 
crl 'I'ribunnl dc Iliiierin Iiizo cien cniioncs coiistruidos á 
sus espensas, y en toda la. Nuevn Espaiiti. sc levniitnbnn 
compniiins de roluiitnrios Ilnmndos dc "Frriiando YII," 
solo e11 I'ciebla se ;ilisl-aroii cn los dins 14, 15 y 16 de 
Septieiiil>re dos mil quinientos sesclitn \oluritnrios, no 
obstante quc no era allí bien visto 1tiirrig:irny. 

Este insistid en In. iden de con\-ocnr unti ~ ~ s a m h l e n ,  6 
Co:igrcso General dc to,i:i In Kuev~i. T-?p:ciin, p?ra lo 



algunas áificultades imprevistas lo impidieron, y li la 
noche siguiente 15, m4s d e  trescientos ct~joros y depen- 
dientes de las casas de comercio se reunieron en los por- 
tales dc Dlercaderes y Las Flores, y linbiendo salido 
Yermo de su casa con algunos de ellm, á las doce de In 
noche se dirigió al Palncio. Todos Iii~bian traicionado 
al virrey, la guardia no opuso la menor resistencia, ella 
dej6, dice Gn liistori~idor, obrar 4 sus compatriotas coi1 
toda lihertzid, $1 fin de que diesen en AmBrica un triste 
ejemplo de lo que es capaz In aristocracia codiciosa 
cuando se trata de conservar un monopolio en perjuicio 
de los intereses públicos. 

El virrey fu6 sorprendido, reposaba tranquilamente 
en su cama cuando despert6 sobresaltado por el ruido 
que produjeroii los asaltai~tes, y al verse rodeado en sti 
lc(:ho por gentes de aspecto regular, se tranquiliz6 y pre- 
guntd :i los que tenia mds cerca. 

+ ,Quien  encabeza & estas gentes? 
-D. Gabriel Yermo, le contestaron varias roccs. En- 

tonces Iturrigaray se limit6 á esclamar. 
-;MI! vnya y como la virreytia llorara le dijo cariiio- 

siiinente que no lo hiciera. Se 'istió, y le pedinn los asal- 
tnntes con exigencia las llnvcs de todo, entreg6 inuchas 
n! rclojero D. Rnm6n Roblejo Lozano, se le orden6 que 
s:iliera del Palacio con las personas que debian condu- 
cirlo, y enteraniente tranquilo se abrig6 bien y dijo. 

--Varnog. 
131 Alcalde dc Corte D. Juan Collado fu8 el conductor, 

subió al coclie ya esperaba, con el virrey y siis dos 
Iiijos mayores, todos nbraznron :I la Virreyna Doiia Tn6s, 
qiiirn con siis hijo 6 hi,jn pcqi~eiios, Fu6 tarnGi4n ~nccda  



cle siis Iiabitaciones y conducida al  coiirerito de inoiiJ;is 
de San Dcrnnrdo, cii uiin silla ile riinnos. 

Los corijarndos reuiiicroii cii 1:b Sala de iicuerdos 
los oidores, el i\rzohispo, nritoridarles, qiiicncs dcclitrn- 
1.011 depuesto dcl niando : ~ l  virrey y iioml>rnroii eii su 11.1- 

gar iriteririaineiite al  DIariscal de Caiiipo 1). Pcdro (inri- 
hay. I,n Real Budicacin procuró siiicerai,sc dc la pilrtc 
que tomó eii cste nteiitndo diciciido en uiin proclninn 
que EL Pt~ehlo se Iiahin ;ipodeiado dc la persona del Ti- 
r iey por razoiies do utilidad, y converiierici:~ gcceiiil. 

No coiiteiita lii Real Audiencia. con Iiaber tomado el 
rioiiibrc del l'zrehlo p:irn jiistificnr estii reiolucibii, acusó 
irij~istainciitc a l  r i r r ry  de haber qucrido h:%ccrse indc- 
pciidicnte de la Esp:tlin. 

La prisiiiii de Iturrignri~y causó lit desgracia de no 
pocas personas cntrc ellas el 1,icericitido D. Francisco 
Prinio Veriind y Riimos, que fu6 muerto eii su prisi6ii 
de uiia innnern viol*iitn y cobarde, D. Rnf:~cl Ortesn, e1 
Abad ds  lii. Colegiata dc Cuadalul>c D. JosO Cisneros, el 
Ciii~óiii~o ]?ohl;ino L). JosO ii1;trinno 1:cristiiiii g Sousn, el 
Auditor d o  Ouerr:i 1,ic. D. JosO Aiitonio Cristo el pa- 
dre 3lercedario %. iiIelclior Fixl~imniites, escnpand3 el 
Coronel D. Ignacio Obrcg611 porque nl prt:t,ender nprc- 
Iienderlo se roiiipió uiii1 pierna: y iriiis tnrdc alcanzó l i ~  
persccucióii nl pintor D. ,Tos4 1,uis Rodiiguez Alco~iedo, 
cl inisnio que cuando p;~só Iturrigaray por Puel~ln 13 pri- 
IiicriL vez lo 1U6 !L seguir 1inst:i JnIapn, y ;i el Ciiiiónigo 
Ilcristain dc quieii se deci;~ que habia ido A P~icbln ;i 
ti:ibajnr por la coroiinción de Iturrigaray, pero probó 
1 ; ~  coartada fu6 pucsto cri lihertiid, lo ruismo que el 
Ahrd Cisiicr~s; el 1.k. Azciratc f'uO traslaclndo nl con- 



vento de Betlemitas donde se le procesó durando su 
cautiverio inás de tres anos, el Padre Talamantes per- 
maiieció encerrado en la Inquisición hasta 6 de Abril 
de 1809 que fué llevado h. Veracruz y murió del vómito 
prieto en San Juan de Ulua, el Tic. Cristo fué puesto cn 
libertad pero destituido de su empleo de Auditor de Gue- 
rra, el Coronel Obreg6n, se fu8 d Guanajuato donde IIIU- 

rió, y el virrey despues de haber sido trasladado al con- 
vento de Betlemitas con sus dos hijos, fué conducido h 
Veracruz, puesto en San Juan de Clua, donde se le reu- 
ni6 su esposa Dofia InAs, y los dos niiion pequeños, tam- 
bi8n fué llevada como presa, juntos se les einbarc6 pa- 
r a  Cadiz, y llegado allí se aprisionó iL Iturrigaray eii el 
Castillo de San Sebnstiau, despuks en Bl de Santa Catn- 
lina hasta la publicncihn de la Amnistta de 15 de Octu- 
bre de 1810 que quedó libre, ,y en cuanto á Rodrígu(,z 
Alconedo, tengo que ser mas esplicito por la relación 
que sus hechos tienen con Puebla. 

Después que fu8 aprehendido Iturrigaray, sus ainigos 
se propusieron salvarlo, y especialmente los oficiales 

1 
del Regimiento de Celaya, y se desplegó con ellos uii 
verdadero lujo de arbitrariedad, esta combinacióii 
no fuB estrato Alconedo, y he aquí la esplicaci6n. 

Alconedo nació en Atlixco donde pas5 sus primeros 
aflos, conducido A MBxico donde hizo sus estudios, so- 
bresalió en la pintura al pastel haciendose notable por 
la belleza y maestría de sus obras, sus prendas per- 
sonales, sus maneras elegantes, distinguidas, asi como 
nfables y corteses, su rara ilustrnci6n en aquella época, 
sus bastos conociinientos artlsticos, sil piilcriturl y lujo 

10 



rii el vestir, y hasta. su fgilra personal simpktica y EL- 

,-i'xd:tble, lc atrajeron dice un escritor, la estimaci6n de 
iiiilclias pcrsoiias distingi~idas de la  Corte virreynal y el 
Virrey nmisuio lo distinguió con su aprecio. Iturrigoray 
~ U C  tenia uii o,jo perspicnz descubrió en Alconedo u11 
~ incero  amor patrio, y el deseo de independencia que 
ya fermentaba en 61 y no dudó en hncerlo participe de 
la conspiración que tuvo tan desgraciado exito para el 
Virrey y sus complices entre los que quiz;i el m i s  acti- 
vo era Alconedo. 

Esta predilecci6n dcl Virrcy, que recibia en sus habi- 
taciones y en el seno de SLI familia A Alconedo, empezh 
por biiscarle una mnln situación en Piiebla, donde resi- 
tlian sus parientes, el ano 1808, porque 1tiirrig:trny no 
fiió muy aceptado en esa ciudad. Sc dice que ii1i;i. iiia- 
iiaiia amaiieció pegado en la  puerta norte de ln Cn- 
tedral un pasqnin que decia. 

El (iaditano altanero 
Al acariciar A Espafiit, 
Con una iiiano la arana, 
Con otra le dk dinero. 

Alconedo que supo In aparición y contenido de este 
pnsyuin a l  andar eii la  calle, se enfureció, y eii unión de 
otras clos personas que le acompuflnban penetró i~ una 
I~otica, pidió una pluma al  boticario y u11 pediizo d12 pa- 
pel parodió el pnsqiiin escribiendo la  siguiente redon- 
dilla: 
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