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' -5* creencia general que a la muerte de Da. Catalina Xuárez

Ma?caída, su familia, falta de apoyo de Cortés por los
disgustos habidas con él por imputarstle la muerte de su
esposa, fué poco a poco bajando de su posición social, yendo cada
va a menos hasta desaparecer, por haberse confundido con las úl*
timas capas sociales y formar parte de la gleba.
Los autores que de la familia hablan, se refieren a ella de una
manera muy difusa’, Bernal Diaz del Castillo nos cuenta que una
Xuárez Marcaída casó' con Andrés de Barrios sin dar muchos
pormenores sobre la familia.
Baltasar Dorantes y Carranza habla de Barrios y aunque da
someros datos sobre varios de sus hijos, calla el nombre de la esposa y Juan Suárez de Peralta, sin decir que él mismo era de la,
familia proporciona algunos datos sobre ella en su interesante Cró
nica, bero en términos tales, que Don Justo Zaragoza dió por he
cho que el autor no era pariente de los Xuárez a pesar de las mi
nuciosas pesquisas que hizo sobre el particular, y su opinión fue
seguida por los demás historiadores.
Yo, desde hace muchos años me he dedicado a reunir todos los
datos que pudiera encontrar sobre los conquistadores, sus familia
res y los de los primeros pobladores tanto de México como de las
diferentes provincias y anotándolos con gran paciencia, he logrado)
acumular muchos pormenores que dan ya bastantes elementos parenformar en parte sus biografías.
Al principio me circunscribí a los conquistadores que habían
llegado hasta la toma de México, pero están tan en1azadas las fa-
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milias de éstos con las de los primeros pobladores, que el trabajo
quedaba muy deficiente.
Lo mismo pasaba con los conquistadores de las diferentes pro
vincias', sus entroncamientos con las familias de los de México ha
cían indispensable dar algunos datos aclaratorias y asi agregan
do a los conquistadores de la Capital azteca, los de los demás rei
nos limítrofes y las de los primeros pobladores, se completaba el es
tudio sobre lo que constituyó el núcleo europeo que había de formar
la nueva nacionalidad mexicana y en gran parte la de Guatemala.
Pongo por ejemplo a los Oñate y a los Zaldívar que tomaron
parte tan importante en la conquista de la Nueva Galicia y lleva
ron sus expediciones hasta Nuevo México, que fueron fundadores
pe pueblos de importancia} no es posible dejar os en el tintero y no
pór no haber sido conquistadores de la actual capital de la Repú
blica dejan de tener mucho mérito y habría que ponerlos en lista,
arinque no fuera sino para aclarar sus muchos enlaces con las
principales familias de 1% Nueva España.
Cuanto libro sobre la materia ha caído en mis manos, ha sido
cuidadosamente expurgado para sacar los datos que sobre el par
tícula}' tuviera.
En el Archivo General de la Nación se conserva, en sus di
ferentes ramos, un manantial abundantísimo de datos en su ma
yor parte desconocidos, en donde, así como en multitud de títulos,
particulares que he habido a la mano, de casas y fincas rústicas,
'he encontrado muchos datos sobre conquistadores, cuyos nombres
escaparon a las diligentes buscas del erudito historiador Don Ma
nuel Orozco y Berra y que han venido a aumentar su laboriosa
lista, así como anotaciones de servicios, genealogías, oficiost propie
dades, encomiendas, etc., etc., que tuvieron.
¡Cuántos crímenes ocultos he encontrado, cuántas virtudes des
conocidas, cuántos sacrificios yAieroicidades ignotas han surgido,
cuántas infamias ignoradas y que todo dormía junto en polvosos
manuscritos como en la necrópolis de la Historial ¡Cuántas per
sonas notables que sus biógrafos señalan como nacidos en España
lo fueron en Méxicol y de muchos cuyos antecedentes se descono
cían, han aparecido datos completos de sus antepasados.
Dice Dorantes que en iboj (73 años después de la conquista')
solamente había podido encontrar datos sobre 196 conquistadores
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de los que había iog hijos} 65 yernos, 479 nietos y 63 bisnietos} en
todo 934- El diligente autor de la ^Sumaria Relación de las Cosas
de la Nueva España'», ya sea por apasionamiento y enemistad en
contra de algunas personas o por algún interés particular, no puso
ni con mucho los que sin duda sabía, pues no es creíble que ignora
ra los antecedentes defamilia de multitud de personas que en su
tiempo ocupaban puestos elevados en la Capital de la Nueva Espa
ña, que contaban entre sus abuelos a los más connotados conquis
tadores, y que no figuran en sus listas.
No es posible que yo, después de más de tres siglos, haya podido
desentrañar entre hijos, yernos, nietos, etc., cuando menos diez ve
ces mas que los que cita el enamorado y entretenido autor de la sa
brosa Crónica. Sin duda Dorantes ocultó muchos deliberadamente.
Los datos de una familia me han servido para completar los de
otra con la que estaba enlazada y de esa manera he podido formar
apuntes de los que he extractado éstos referentes a la familia Marcaida.
No creo ni con mucho presentar una obra peifecta, sin duda
tendrá muchos errores y más aún deficiencias por ser la primera
vez que sobre esto se escribe, pero servirá de núcleo para que histo
riadores más aptos o con mejores datos rectifiquen, por más que la
mayor parte de mis datos los he tomado de M. S. casi todos inédi
tos y que merecen entera fe por ser oficiales y tomados con el mayor
cuidado.

Si a pesa?' de eso he errado, no es culpa mía} jamás he inven
tado ni un dato ni una fecha, ni he puesto como cierto lo que pu
diera ser dudoso} los datos que tengo por ciertos así los pongo, los
dudosos canto dudosos y cuando son conjeturas mías así lo hago
constar.
Con respecto a la muerte, de Da. Catalina Xuárez atribuida
al Conquistador, tengo la intima convicción después de prolijos
estudios, de que fué una calumnia levantada a Cortés por fines
políticos y deta 'lo las razones en que me fundo, pero no habiendo
una prueba palpable, solamente lo asiento como probable.
El dar un fallo definitivo, asegurar sin prueba plena la cul
pabilidad o inocencia, seria solamente un pedantesco alarde de fa
tuidad, un desconocimiento completo de los hechos y una vana su
ficiencia engendro de la ignorancia y la soberbia y no del estudio.
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En lo que se reitere a la familia Marcaida se verá que lejos
de venir a menos, como se lo han figurado nuestros historiadores,
ocupó brillante puesto en la Colonia y pocas eran las familias
por encumbradas que fueran, con quienes no estuviera enlazada.
En esa familia encontraremos grandes virtudes y pasiones}
actos de generosidad y ruindades, en fin, todos los sentimientos
buenos y malos que puedan caber en el corazón humano y que he
procurado describir con la mayor imparcialidad, haciendo a un
lado todo apasionamiento ya sea en general por la familia o por
cualquiera de sus miembros. Ningún interés particular me puede
guiar ni a defenderla ni a deturparla. Sólo me guia la justicia.
Se trata de una familia con todos los defectos y cualidades de
la época, pero que, impulsada por los acontecimientos, tuvo que
ser mejor que otras para combatir las calumnias con que se en*
sanaban szis enemigos y que el espíritu de partido vino a resuci
tar muchos anos después.
Por tanto, pinto vida de hombres y no de santos, porque si
los queremos juzgar asi en la historia, tendremos que decir con
el Rey Profeta: «Non intres in judicium cum servo tuo (dómine)
quia non justificabitur in conspectu tuo omnis vívense.

Francisco Fernández

del

Castillo.

CAPITULO I
Don Diego Suárez Pacheco y Da. María Marcaida pasar, a la Isla Española.—
Quiénes fueron sus padres.—Disgustos entre Hernán Cortés y Diego
Velázquez.—Casamiento de Cortés.—Da. Catalina Xuárez llega a Nueva
España.—Su muerte.—Acusación contra Don Hernando.—Falta de fun
damento de la imputación.

UN cuando alguna crónica dice que Juan
Xuárez Dávila, de la casa del Conde de
Niebla, era de Granada, papeles de familia(l) e informaciones jurídicas prueban que era de la villa de Avila y sobrino de Don
Diego Juan Xuárez Dávila.
Casó con Da. Leonor Pacheco, de la casa, y muy
cercana parienta de Don Diego López Pacheco Marqués
de Villena según la misma información, y tuvieron entre
otros hijos a DIEGO SUAREZ PACHECO, el cual contra
jo matrimonio con Da. MARIA DE MARCAIDA, hija legíti
ma de Juan de Marcaida y de Constanza Villela, natura
les de la Villa de Monguía, en Vizcaya, en el lugar de San
Pedro.
Tuvieron cuatro hijas y un hijo que fueron Da. CA
TALINA, Da. Constanza, Da. Leonor, Da. Francisca y
Don Juan (2).
En 1509 llegó a la Isla Española Da. María de Tole(1) Archivo General de la Nación. MS. Ramo Vínculos.
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do, esposa del Adelantado Don Diego Colón y entre su
séquito pasó a América Diego Suárez Pacheco con su
esposa e hijos, en donde se radicó, tomando parle en
varias expediciones para la conquista de las Islas.
Después de algunos años y como según las crónicas,
las hijas eran hermosas y de atractivo y por otra parte
había en aquellas tierras pocas mujeres españolas casa
deras, Diego Suárez quiso enlazarlas según su alcurnia,
con los conquistadores más prominentes, pero no siendo
propicia para el objeto la Isla Española, se trasladó la fa
milia a Cuba en donde al poco tiempo murió Don Diego.
El hijo, JUAN XUAREZ MARCA1DA o de AVILA, que
de ambas maneras se le llama, formó parte también en
algunas entradas para la conquista y pacificación de la
Isla y recibió, junto cop su compañero de armas y de
aventuras Don HERNANDO CORTES, la encomienda'de
Manicarao, se dedicó a la cria de ganado y “fueron los
primeros que tuvieron ato y cabaña” según Las Casas.
Era natural que dada la intimidad qué tenían y siendo
apuesto, galán y enamorado Don Hernando y escasas
¡as mujeres españolas, tuviera amores con alguna de las
hermanas del socio, como pasó, pues pronto entablaron
relaciones Don Hernando y la llamada Da. Catalina.
Parece que el Gobernador cortejaba y hasta con algu
na de ellas tuvo amores, sin que esté probado que hu
biera llegado a ser su manceba como la malevolencia de
algunos autores pretende.
Cortés no daba paso a casarse y para obligarlo, re
currieron a la ¡r.flucncia del amigo Gobernador. Este con
minaba a Don Hernando a cumplir su promesa, quien
con diferentes pretextos eludía el compromiso, hasta
que Velázquez lo mandó poner preso. Cortés logró esca
par de la prisión y se refugió en una iglesia de la que sa
lía a pasear por el frente en las calurosas noches de las
Antillas.
Con la impunidad nació la confianza y con ésta alar
gó sus paseos, hasta que una noche fué sorprendido por
Pedro Escudero y otros secuaces del Gobernador, que lo
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atisbaban y reducido de nuevo a prisión lo encerraron en
una nave.
De allí se fugó a nado, arrojándose al agua por el tu
bo de la bomba y tomando una espada y una rodela de
sus mismos guardianes, volvió a ampararse en la iglesia.
Velázquez viendo la firmeza de Cortés, le mandó pro
poner que regresara a su prisión y daría inmediatamente
la orden de libertad quedando tan amigos como antes.
Don Hernando no se dio a partido y como supiera que
Don Diego pensaba salir de Cuba, arregló con su amigo
Juan Xuárez que le llevara una lanza y una ballesta a
determinado lugar.
En la noche salió de su asilo, fué a recoger las armas
y solo, se dirigió a la casa de Velázquez; éste al encon
trarse de improviso con su enemigo se atemorizó, pero
Cortés le manifestó que iba únicamente a saber por qué
lo perseguía. Tuvieron explicaciones, durmieron esa no
che en una misma cama y comulgaron al día siguiente
con una misma hostia partida a la mitad, después de lo
cual quedaron tan amigos, que Don Diego le confió el
mando de la expedición que pensaba enviar para prose
guir los descubrimientos de Juan de Grijalva.
Cortés por fin contrajo matrimonio con Da. Catalina.
Bien pronto los amigos, parientes y aduladores de
Don Diego, hicieron que desconfiara de su capitán al gra
do de decidirse a quitarle el mando de la expedición y
extendiendo el nombramiento de jefe de ella en favor
del Capitán Don Luis Maiín.
Entonces estaba Cortés en tan buena armonía con su
cuñado, que Xuárez alcanzó al correo y le dió de puña
ladas para interceptar el nombramiento.................
••••••••€■••••• *••••••• • •••••• • • •••••••• •••••
No nos detendremos en referir las hazañas de Cortés
en esta monografía que sólo trata»á de Da. Catalina y su
familia, los hechos de Don Hernando requieren mucho
espacio y se relatarán en su biografía especial. Así pues,
dejémosle llevar a cabo uno de los hechos más brillan
tes y esforzados de las armas castellanas en el siglo XVI;
O
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dejémosle levantar con la punta de su espada y su genio
un monumento de gloria a España, que es en sí un poe
ma épico grandioso que, como es real y no novela, ado
lece de las flaquezas que aquejan a la humanidad.
Es un romance de caballería, pero como no es fantás
tico, sus personajes tienen que ser hombres movidos por
pasiones buenas y malas, con vicios y virtudes y no mi
tos al antojo del novelista.
Consumada la conquista de México con un sitio he
roico como pocos se registran en los anales de la histo
ria, digno de ser cantado por un Homero, en el que los si
tiados resistieron mientras hubo un solo hombre en pie y
tan agotados que no podían ya sostener las armas, Da.
Catalina llegó a la Nueva España acompañada de su
hermano Juan Xuárez, su madre y hermanas.
Desembarcaron en el puerto de Ayagualulco y fueron
acompañados de Bernal Díaz y otros conquistadores has
ta Coatzacoalcos en donde encontraron a Gonzalo de
Sandoval que se ocupaba de la conquista de aquella pro
vincia, el cual, cediendo el mando de sus fuerzas a su
teniente, acompañó ala esposa de su Capitán hasta Covoacán en donde se encontraba Cortés, vendo éste hasta Texcoco a recibirla haciéndole grandes fiestas, según
refiere Bernal Díaz.
Por la época de Todos Santos de 1522, Da. Catalina y
Cortés fueron a unas honras a la Iglesia; en la noche hu
bo fiesta en la casa del Capitán con varios caballeros y
damas y se danzó; a la hora de la Colación Da. Catalina
se dirigió a Solis (a) Casquete, Capitán de la artillería y le
reconvino diciéndole:
—Vos Solís, no queréis sino ocupar a mis indios en
otra cosa de la que yo les mando e non se face lo que
vo quiero.
—Yo, señora, no los ocupo, allí está su merced que
los ocupa e manda, contestó Solís señalando a Cortés.
—Yo vos prometo que antes de muchos días haré
yo de manera que nadie tenga que entender con lo mío.
A estas palabras dijo Cortés en son de chanza:

Lám. II.

Fojas 12.

Don Hernando Cortés.—Tomado de una pintura existente
en la Sacristía del Hospital de Jesús.—
Probablemente el retrato más antiguo que hay en México, del conqnistador
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—Con lo vuestro señora, yo no quiero nada de lo
vuestro.
De estas palabras se rieron damas y caballeros, lo
que molestó aún más a Da. Catalina, la que a poco de le
vantarse los manteles, se fué a su cámara.
Cerca de media noche, Cortés despertó a sus familia
res avisando que Da. Catalina estaba enferma; la vieron,
estaba muerta.
Con el pueril disgusto habido esa noche, la imagina
ción popular hábilmente manejada por los numerosos
enemigos de Cortés: los amigos de Velázquez y los derro
tados de Cempoala, hicieron correr la voz de que el Ca
pitán había ahorcado a su esposa; quién, decía que con
las trenzas, quién, que oprimiéndole el cuello con las ma
nos cuyas huellas según contaban sé habían quedado se
ñaladas en el cadáver.
Cuando dijeron a Cortés los díceres de que había ma
tado a su esposa se indignó y dijo: «¿Quién es el bella
co que tal dice?» y no quiso dar satisfacción ni dió im
portancia a la calumnia, hasta que algunos años después
fué procesado por acusación de su suegra Da. María de
Marcaida el 4 de enero de 1529.
En una declaración del proceso se refiere (10a pre
gunta) que un fraile le dijo: «Cata que dize toda la ciudad
«que vos mataste a vuestra mujer; por amor de Dios que
«se mire y desclave este ataúd para que se manifieste
«no ser verdad todo lo que el pueblo dize y todos se
«satisfagan por lo que toca a vuestra honra, por que
«de otra manera todo el mundo creerá que mataste
«a vuestra mujer». A lo que él contestó enojado: «Quien
tal dize vaya para bellaco, porque no tengo de dar cuen
ta a nadie! >.
Cortés acostumbrado a imponer en todo su voluntad
creyó menoscabar su prestigio dando oídos a una ca
lumnia, satisfaciendo a sus detractores, y su negativa
sirvió como arma que fué más tarde hábilmente mane
jada por sus contrarios, cuando siete anos después se
presentó la acusación.
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A los más enconados enemigos de Cortés, que eran
los partidarios de Velázquez, entre los que se encontra
ban algunos parientes del Gobernador de Cuba, como
Francisco Verdugo se tenían que agregar todos los
envidiosos o despechados por algún resentimiento con
tra su Jefe, bien por el antiguo reparto de oro, por
no haber tenido todas las granjerias que deseaban o
por algún castigo más o menos merecido; a éstos hay que
agregar ios buitres, los rapaces que esperaban alcanzar
algo de la cuantiosa fortuna de Cortés si conseguían hin
carle el diente, y todos, patrocinados por los hombres
más perversos que habían llegado y ocupaban el poder
formando la Primera Audiencia; esos ambiciosos que toda
vía no han encontrado una sola voz que se atreva a de
fenderlos de los innumerables crímenes y exacciones que
cometieron.
Sin duda María Marcaida fué engañada por ellos y so
lamente sirvió de instrumento. Acaso accedió a la acusa
ción guiada también por el interés de recibir algo de la
fortuna del yerno, y la presentó, pero tan injusta, que el
cronista Juan Suárez de Peralta, en su historia la critica
con palabras bien duras para los detractores de Cortés,
y no se le puede tachar de parcial cuando la principal acu
sación provenía de Juan Xuárez y su madre, es decir el
padre y la abuela del mismo cronista. No se puede creer
tampoco que algún interés particular impulsara a Juan
Suárez de Peralta, pues su crónica la escribió después de
la conspiración del Marqués del Valle, que era, cuando el
hijo de Don Hernando tenía menos valimiento, sus bienes
estaban secuestrados y todo el Mayorazgo intervenido.
Es tan de notar esa conducta del cronista Suárez de
Peralta, que el erudito historiador Don Justo Zaragoza al
publicar la mencionada crónica (I), buscó con la infatiga
ble asiduidad que le era característica, el parentesco que
pudiera tener el cronista con Da. Catalina y a pesar de su
laboriosidad nada pudo encontrar, deduciendo que no
existía tal afinidad por las palabras tan duras con que
(1) Noticias Históricas de ¡a Nueva España.—Madrid, 1878.
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trataba a los acusadores de Cortés, parentesco que yo
encontré y después confirmé en un MS del Archivo de la
Inquisición, inédito e ignorado, y que he sido el primero
en dar a conocer.
Hablando del proceso el citado Suárez dice: «. ... fué i
maldad gravísima levantada por malos hombres, los cua
les creo v tengo por MUY CIERTO QUE LO HAN PAGA
DO O PAGAN EN EL OTRO MUNDO. ...» y los princi
pales acusadores eran como he dicho arriba, el padre y
la abuela del autor!
¿Cómo conciliar esas palabras terribles del cronista
con sus deberes de hijo?, repugnan en alto grado a la na
turaleza y a la piedad filial y es increíble que un hijo pi í
diera al cielo el castigo contra el padre, y más por cosas 11
que no le atañían directamente, y por lo tanto, no creo
que a ellns se refiera Juan Suárez de Peralta, sino que en
su estilo unas veces difuso y siempre desordenado y en
tretenido, se quiso referir a los instigadores de la acusa 1
ción: a los oidores; y para proferir esa frase, debe haber
I
estado muy seguro de la injusticia de la acusación.
Nadie mejor que el autor de la Crónica podía saber
la verdad y declaraba: «... .no tuvo la culpa el Mar
qués. . > manifiesta «... .que Da. Catalina murió de
mal de madre.. .», agrega «.. .otras hermanas que la J
señora tenia murieron del mismo mal en la Nueva I
España. ... > y menciona a la esposa de Andrés de Ba
rrios y a Da. Francisca Suárez de Avila que murió don
cella. < Pues a estas dice el autor, no se las podía ar
güir que las habían muerto sus maridos, que la que
fué casada que era Da. Leonor, no estaba su marido
en la ciudad y la Da. Francisca murió doncella.... >
El proceso fué seguido por los perversos Ñuño de
Guzmán, Matienzo y Delgadilio, ese triunvirato de malva
dos que formaron la primera Audiencia y eran los más
poderosos enemigos de Cortés; los testigos, eran los pa- ;
rientes o secuaces de Velázquez y algunos que, cohibidos |
por las despóticas autoridades, se doblegaban a la pre-i
sión y «ocupaban mucha gente (los oidores)—dice Don

«Fray Juan de Zumárraga en una carta a Garlos V,—«en
«hacer pesquisa secreta con los enemigos capitales de
«Don Hernando que en todos cuantos testigos en ella se
«han recibido, no se hallará haber tomado uno solo, si«quiera por señal, que no sea de los aliados del Factor
«que le siguieron al tiempo desu alzamiento y siendo por
«él prevenidos y persuadidos que digan la manera que a
«él le está bien y en daño de Don Hernando. ...» y
llegando a tal encono, que atestiguó algún vecino que
al cadáver de Da. Catalina le habían envuelto la cabeza
con un maxtla (1) lo cual es inverosímil.
No se puede admitir que Cortés ni ninguno de los pre
sentes permitieran envolver a Da. Catalina con el trapo
inmundo de un indio, pues aun cuando estuviera disgus
tado con ella, por decoro, por respeto a sí mismo no lo
hubiera hecho (2).
En fin, en mi concepto, no hay testimonios serios
que acrediten esa acusación y podemos decir con García
Icazbalceta (3) «no se le puede dar mucha fe a un
<proceso formado por el encono, guiado por la mala
<fe y sostenido por el temor o por declaraciones inte
resadas de enemigos declarados o de ruines sobor
dados.» «Admira ciertamente la facilidad con que se
forman los errorres en la historia y el trabajo que cuesta
deshacerlos cuando se consigue». El buen Obispo dice ha
blando de las persecuciones de la primera Audiencia
contra Cortés «... .había tantas acusaciones contra él,
que no había letrado que le osara ayudar ni procura
dor que osase presentar escrito, ni hombre que osase
decir palabra que no fuese en daño de D Hernando...»
Qué más, cuando Fray Juan abogaba por los fueros
de la justicia y la humanidad, ni aún su carácter religio
so ya que no le querían reconocer el título de Obispo,
(1) Los indios en vez de calzones usaban un trapo llamado Maxtla que
se pasaban entre las piernas y lo sujetaban a la cintura.
(2) A las insinuaciones que hacen algunos de que Da. Catalina no había
sido sino un pasatiempo de Cortés y que no la amaba, les recordaremos el
pasaje del P. Las Casas que dice “que estaba tan contento como si fuera hija
de una duquesa”.
(3) J. García Icazbalceta. D. fray Juan de Zumárraga.
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fué respetado bastante para impedir que Delgadillo <le
< tirara un bote de lanza que, de haberle tocado, le hubiera
«muerto», y llegaba la soberbia del Oidor al grado de que,
cuando por tales acontecimientos el buen Fray Juan puso
en entredicho a la ciudad, dijo (Delgadillo): «Prefiero ir
al infierno, que pedir perdón a esos franciscanos».
Así es que a la llegada de la segunda Audiencia, fué
tanto el alborozo del Obispo, que escribió la carta encon
trada por el Rev. P. Mariano Cuevas S. J. y que sin du
da a este asunto se refiere.
Dos partes abarca la acusación de María de Marcaida, la criminal y la civil.
Por ésta, reclamaba el múltiplo de la sociedad con
yugal y en la primera, es claro que junto con el castigo
por el uxoricidio, debería venir la correspondiente in
demnización.
En la información de limpieza de Juan de Cuevas (1)
de que se hablará en su debido lugar, consta que en
1611 aún seguía el pleito ante la Real Audiencia; ese
dato enteramente desconocido y que no lo traen ni los
más prolijos historiadores ni los biógrafos de Don Hernan
do, nos dice que en aquel año habían recibido algunos
descendientes de la Marcaida $45,000, acaso otros
$15,000 más pues el párrafo que de esto trata está anfi
bológico y no se entiende si los $15,000, estaban inclui
dos en lo $45,000 o eran aparte.
Pero de todos modos encontramos que 88 años des
pués de la muerte de Da. Catalina seguía el juicio civil y
en las declaraciones de la información de Juan Cuevas
en que citan dicho juicio, no hacen absolutamente refe
rencia el asunto criminal, y si éste hubiera tenido visos
de certeza, es claro que a pesar de las reales órdenes lo
hubieran sacado a relucir, tanto más que en el documendiente mencionado se ven las declaraciones enteramente
parciales, notoriamente enconadas en contra de Ma
ría Marcaida y de algunos de sus herederos, pero sólo
(1) M. S. Archivo Gral. Ramo de Inquisición:
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contra los qu% reclamaban dinero llegando como se
verá más adelante hasta tachar a la Marcaida de morisca
y a Don Diego de esclavo.
En esa época alguien de la familia había enlazado
de nuevo con la del Marqués del Valle.
Lo que principalmente al asunto se refiere, es que ya
no se mencionaba la acusación criminal, v sí sólo la civil
con mucho encono, únicamente en contra de algunos
miembros de la familia, pues a la primera le había im
puesto silencio la autoridad real.

CAPITULO II.
La muerte de Da. Catalina. — Fines políticos de la calumnia.— El Caba
llero de Rodas.

ASTA leer con algún detenimiento el proceso de Cor
tés, para observar el sinnúmero de contradiccio
nes en que incurren los testigos. Casi todos están
conformes en atribuirle de oidas el uxoricidio, pero a
examinar los detalles, incurren hasta en lo más sencillo
en contradicciones que se notan a primera vista.
Se ve que todos los testigos obedecían a una consig
na o a una sugestión sobre el asunto principal, que era
atribuir al conquistador el delito, pero en los pormenores
están todos desacordes, lo que demuestra la falsedad de
las declaraciones.
Se podría aplicar el fallo de Daniel en el caso de Su
sana.
En efecto, los actores del drama, los únicos testigos
presenciales déla muerte fueron: Da. Catalina, presunta
víctima, y Don Hernando, a quien se acusa.
Ninguno de los dos dijo nada a los testigos, y como
éstos nada habían visto, tuvieron que decir lo que se les
ordenaba, lo que les sugirieron, y acaso los que trataban
de buena fe lo que oyeron contar. De allí la discrepan
cia, y eso sin considerar a los testigos como enemigos
personales del capitán.
Pero esas contradicciones de los deponentes son tan
conocidas y tan vulgar y común el argumento, usado

B
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unas veces a favor y otras en contra según las simpatías
de cada quien, que no quiero detenerme en llenar fojas
enteras cotejando las declaraciones entre sí, para buscar
diferencias que saltan a la vista por si mismas, pues
como dije antes, basta para ello con la simple lectura del
proceso, y es tan trivial el argumento que, desde hace
años, sirve de tema a las discusiones de los muchachos
colegiales v en las conversaciones familiares de los esirados.
Así pues, no quiero aburrir a mis lectores presentan
do esas vulgaridades tan conocidas; prescindo de esa
clase de pruebas, ya que afortunadamente puedo presen
tar otras razones menos triviales, y sin duda de más pe
so, deducidas de manuscritos que he encontrado y que iré
presentando a su tiempo, y dejo a los estudiantes de las
escuelas primarias que se entretengan en cotejar las de
claraciones, para que, no teniendo otra cosa que decir,
puedan llenar muchas hojas, o a los que traten de escribir
sobre historia sin estudio y con poco esfuerzo.
El proceso de Cortés es uno de los documentos más
curiosos e importantes que nos quedan de aquella época.
Trae datos importantísimos sobre los conquistadores, su
edad, lugar de nacimiento en ocasiones, firmas autógra
fas, etc., etc., pero como documento jurídico carece de
importancia, ni nada prueba; sus contradicciones son
manifiestas, y en cuanto a los testigos: unos, la mayor
parte, eran enemigos declarados de Cortés, y los otros,
no tenían libertad para declarar y estaban expuestos a
mil atropellos, según he dicho arriba y comprobado con
la carta del buen Fray Juan de Zumárraga.
La conseja del supuesto uxoricidio «no fué creída ni
por los mismos enemigos de Cortés», dice don Joaquín
García Icazbalceta en un brillante escrito.
En el cuidadoso examen de la marcha de tos aconteci
mientos se ve qne por intrigas de partido se trataba de
manchar la reputación de su Capitán que los había lleva
do al triunfo.
Después no se volvió a hablar del asunto hasta la
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Primera foja del proceso contra Hernán Cortés;
Acusación de Da. María de Marcaida
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época de la Independencia de México, en que, natural
mente, con el calor de las pasiones se tenía que recurrir
como arma de propaganda a todo lo que tendiera a vitupe
rar a los españoles, a Cortés en primer lugar como la figura
más prominente de la conquista y se resucitó la conseja.
Más tarde, el sectarismo antireligioso y el político
confundidos en uno, impulsados por extranjeros interesa
dos en fomentar la odiosidad contra España, clamaban
pintando con negros colores <el fanatismo que nos legara
España, con el obscurantismo de los frailesca Inquisición,
etc., etc.», y otras muchas vulgaridades de estampilla que
considero inútil repetir, a las que el partido contrario con
testaba con otras no menos vulgares.
Pero remontándonos a épocas anteriores y analizando
la situación, veremos que ese sectarismo no ha sido sino
el instrumento, acaso inconsciente, de la lucha tremenda
entre las razas sajona y latina, tomando como bandera,
la una, el protestantismo, para atacar por su base a la
otra, representada por España, que ha procurado su uni
dad por el catolicismo.
Esa lucha iniciada desde hace siglos, tomó incremen
to y llegó a ser formidable desde que esa gran reina y de
pravada mujer, Isabel de Inglaterra, tomó 1a. ofensiva én
contra de España en todas las formas posibles.
Si España hubiera sido protestante, Isabel sin duda
fuera ferviente defensora de Roma.
Más sangre española se ha derramado quizás por in
trigas de Inglaterra que por los moros; éstos siquiera
llevaron las luces de una civilización más adelantada,
mientras que la otra sólo ha procurado la ruina y el
aniquilamiento de su rival.
En aquella época, la bandera de Castilla paseaba triun
fante por toda Europa y ondeaba en los mástiles de barcos
que surcaban todos los mares proclamando el poderío del
monarca erí cuyos dominios no se ponía el sol.
Inglaterra, Francia y Holanda, celosas, no podían
perdonar ni tolerar a España su poderío y supremacía
comercial.
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Marinos, comerciantes, corsarios, piratas, etc., etc.,
arribaban a las posesiones españolas catequizando a sus
habitantes a las ideas reformistas, tomando como base
la crítica al clero y al dogma católico en general, hasta que
percatándose el Santo Oficio daba con los dogmatizadores en las mazmorras de la Inquisición, no sin que antes
éstos hubieran inculcado en parte sus ideas, sin conside
rar que en otras naciones—Inglaterra, por ejemplo,—la
intolerancia religiosa era aún mucho más inexorable. Ast
se fue sembrando la idea contra el catolicismo en apa
riencia, pero en el fondo contra España, haciendo resaltar
sus defectos, pues el principal objetivo era inculcar la
mala voluntad en su contra, levantando una barrera de
odio entre la Madre Patria y sus colonias.
Desde entonces no se perdió ni un día en que no se
trabajara, a fin de arrebatarle su poderío político y co
mercial y malquistarla con sus pertenencias ultramari
nas.
Mientras Inglaterra, Francia y Holanda, con sus pira
tas, atacaban por mar a las embarcaciones de Castilia, en
torpecían su comercio y saqueaban los puertos de sus
posesiones de Asia y América, los portugueses llegaban,
especialmente a la Nueva España, haciéndose pasar como
españoles o como antiguos súbditos de S. M. C., en tal
cantidad, que se creyeron suficientes para pretender un
levantamiento de la Colonia y anexarla a la corona de los
Braganza, lo que no tuvo verificativo gracias a la actividad
y eficacia del limo. Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza, Obis
po de Puebla y Gobernador del Virreinato.
Como los portugueses en su mayoría profesaban la
religión mosaica, el Santo Oficio de acuerdo con el Go
bernador Palafox los persiguió como judaizantes y de
esa manera no cundió la idea de emancipación sino que
fueron procesados por delitos contra la fe. Así no se
traslució en la colonia la conjuración y si se le hubiera
dado carácter político, sin duda hubiera tenido proséli
tos o estallara más pronto la revuelta; a no ser por
la actividad desplegada y la sagacidad con que se proce-
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dió, desde el siglo XVII México hubiera pasado a ser
dependencia de Portugal.
Siguió la guerra constante y despiadada en contra
del poderío español.
En México, las ideas tomaron después más fuerza y
nueva orientación con las noticias que a pesar de la terri
ble censura, llegaban de la Revolución francesa cuyas
doctrinas fueron aceptadas por la mayoría.
El terreno estaba muy bien preparado cuando estalló
la guerra de Independencia.
Todo esto que digo, naturalmente son lincamientos
generales de la situación en lo que se refiere a las conse
jas y cargos contra España, pero hubo otros muchos fac
tores que contribuyeron a los acontecimientos, que fueron
la lógica resultante de valias series convergentes de an
tecedentes complexos, muy extensos y fuera de lugar
para tratarlos en los estrechos límites de este trabajo.
Me refiero únicamente en estas líneas a lo que in
dispensablemente tiene conexión como origen de la le
yenda y no abarca por tanto todas las circunstancias que
intervinieron para la Independencia ni para nuestras
contiendas civiles.
Entonces pues, durante la guerra, se hizo levantar
todo el odio posible contra España. La finalidad era
acusarla de todo lo que se le pudiera atribuir cierto o no*
abultando lo malo y denigrando lo bueno, exaltando la
antipatía, exasperando las pasiones y naturalmente tenía
que salir a relucir la cantinela de las crueldades de los
conquistadores y encomenderos y no podían dejar en el
tintero la relevante personalidad de Don Hernando, tanto
como conquistador como fundador de la nueva naciona
lidad.
El México independiente se dividió en dos bandos:
liberal y conservador, éste apoyado por el clero y las;
clases ricas, formadas en su mayor parte por descendien
tes de españoles, que, como era natural, simpatizaban?
con la patria de sus padres por origen, religión, idioma,
tradiciones, etc., etc., y de allí que el partido liberal fomen-
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tado por las logias inglesas y americanas, tomaran como
arma de ataque, vituperar a España pintando con gran
des sombras todo lo hispano, presentando como crimi
nales desde a Hernán Cortés hasta el último “gachupín”;
tratando a lodos con el mismo rasero, inculcando la idea
de que “español” era sinónimo de crueldad y avaricia,
fanatismo y perversidad y guardando silencio sobretodos
los buenos, sin decir quiénes levantaron esas suntuosas
obras y monumentos de que nos enorgullecemos ahora,
ni las que salvajemente se han destruido a nombre del
progreso (!), ni quiénes nos dieron esa civilización de que
hacemos alarde.
Las pasiones políticas hicieron olvidar que a esa
España que vituperaban le debía México su unidad polí
tica formada antes por pequeños pueblos antagónicos
sin cohesión; que España nos había dado ese mismo
idioma en que se le insultaba, de ella venía el nombre
y apellido que llevaban los que la escarnecían, su religión,
sus costumbres, la cultura, la caballerosidad e hidalguía
de que nos jactamos y hasta las armas y táctica militar con
que se le combatía y la escritura con que se le vilipendiaba.
En su ingratitud, no pensaron que era más noble recono
cer lo que se le debía y que la Independencia era un
resultado lógico de la evolución de los pueblos y si du
rante la guerra de emancipación se comprende el odio, si
al calor de las pasiones y en el fuego de combate se ex
plica la enemistad y el encono, al separarse México, sin
duda los hijos de los combatientes se conservarían mala
voluntad, pero después en la nueva generación ya no había
razón lógica para que tal estado perdurara y si continuó,
fué debido a la participación de potencias extranjeras
sembrando la discordia en Méxica al mismo tiempo que
el rencor a España, valiéndose entre otros medios de
propaganda, de las escuelas protestantes en donde se in
culca además del odio a España, el desprecio a México
y a los mexicanos, incubando una conquista pacífica.
Entonces pues tomaron incremento toda clase de con
sejas en contra de España sin estudio ni análisis, sino

como arma de partido y tema fácil para novelas y folleti
nes. Esta de que tratamos fue una de tantas saetas que
por millares se dispararon contra Castilla.
Resumiendo: en los tres períodos el asunto de la
muerte de Da. Catalina sirvió como arma política: pri
mero contra Cortés y sus partidarios para quitarles el
poder y después contra todo lo español considerando
que ser conservador y el espíritu religioso eran lazos que
nos unían a la antigua Metrópoli. Esa leyenda como otras,
acabó de tomar cuerpo y se arraigó profunda e intensa
mente, porque se había infiltrado en la masa del pueblo,
en el vulgo y en todas las clases sociales, sin figurarse
siquiera el origen de la conseja.
Una vez inculcado un error es muy difícil desarrai
garlo y más cuando va acompañado de prejuicios de otro
género. En este caso, la leyenda va unida con el senti
miento antiespañol y éste llegó a ser tal, que abarcaba todas
las clases sociales y ha ido poco a poco desapareciendo.
En prueba de mi aserto, recordaré que durante las
fiestas del Centenario de la Independencia, se celebró
en México el Congreso de Americanistas y en una sesión
a la que concurrieron los Exmos. Gral. Polavieja y Colo
gan, respectivamente Embajador extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de España y el Sr. Sánchez Moguel
como representante de varias academias y sociedades
científicas españolas, leí un estudio sobre el testamento
de Hernán Cortés, que fué recibido con muestras de agrado y después al hacer el panegírico, ya sea que por estar
en momentos de la celebración de la Independencia se
habían exacerbado los ánimos o que lo sintieron así, algu
nos señores congresistas manifestaron su desagrado y en
la prensa hicieron comentarios por haber yo alabado a
Don Hernando; contrastaba la conducta de esas personas
ilustradas, con la de todas las clases sociales, hasta del
mismo pueblo que había hecho ruidosísimas ovaciones
a España y al Embajador en su nombre, que nos había
enviado delicados obsequios en tan solemne remembranza,
entre otros, el uniforme del Cura D. José María Morelos.
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Valiosos regalos que venían a poner el sello del olvido
a añejas rencillas y a abrir una nueva era de franca paz
y armonía entre la Madre España y su hija predilecta, sin
odios, rencores, ni sombras por el pasado.
A los ataques me limité a decir con Themistocles
tkPega pero escucha” y con razonamientos probaba lo que
había asentado. Después de diez años he tenido la satis
facción de que casi todos los que me atacaban comulgan
ahora con las mismas ideas v* reconocen la benéfica v•
civilizadora labor de España y los méritos de Cortés.
Con ello, mi trabajo en pro de la armonía, mis esfuer
zos en borrar prejuicios y odiosidades ha recibido el ga
lardón que más fuera de mi agrado.
Es justo decir que por su parte muchos españoles
han hecho cuanto han podido en este sentido, contra
rrestando la malevolencia que otros elementos de la misma
Colonia se atraen, por el comercio lucrativo pero poco
grato de agio o monopolio a que se dedican y el que
obstinada y sistemáticamente se cierren los estableci
mientos comerciales a empleados mexicanos.
Pero los refractarios a la razón acogen todas las vie
jas leyendas sin estudiarlas y tratan de buscar toda clase
de pruebas nuevas.
Por esto es por lo que ahora, no se conforman con
los díceres de declaraciones pasadas ni con el proceso
que por conocido y trillado, con sus declaraciones a todas
luces contradictorias no da fe. Está demasiado conocido
cómo fraguado apasionadamente y sólo sirve ya en la
actualidad a los que se apoyan en él para atacar al con
quistador y para seguir una vulgar campaña de oposición
sistemática a toda costa contra España y como variación
del mismo tema se intenta ahora probar el crimen con
la ciencia y fundarse en un estudio médico-legal. Estudio
que tiene que ser incompleto y deficiente por falta de datos
precisos, sin los cuales el más atrevido legista se vería
en la imposibilidad de rendir un informe en conciencia.
El principal argumento consiste en qñe en la cama
de Da. Catalina se encontraron huellas de micción.
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A esto hay que contestar, recordándoles que ese acto
acompaña a la muerte con la mayor frecuencia y que si
todos los estrangulados tienen micción al morir, no todos
los que presentan ese síntoma mueren ahorcados. Puede
ser alguna estrangulación interior de cualquier especie.
De otra manera, resultarían ahorcados la mayor parte de
los que mueren en los hospitales.
Juan Suárez de Peralta, el sobrino, nos refiere en su
va citada, entretenida e interesante Crónica, que Da.
Catalina murió de “mal de madre”. Necesitaríamos saber
a que se le llamaba así en aquellos tiempos; según parece
daban ese nombre a la epilepsia complicada con des
arreglos menstruales y éstos, sobre todo si la enferma ha
tomado algún ácido, puede provocar la muerte con los
síntomas qué se describen en Da. Catalina y en sus
hermanas, de las cuales como no tuvieron esposo Capitán
conquistador al que tratan de atacar, no se dice que
murieran ahorcadas, aunque tuvieran al morir los mismos
sin comas.
Hay otra causa que ha servido para dar pábulo y es
según dice, que Don Hernando en sus sueños de grandeza
mató a su esposa “porque trataba de contraer matri
monio con la dama de elevada alcurnia con quien casó
después”.
Fúndase la versión de esta otra conseja en que algún
historiador dice que Cortés cuando emprendió el viaje
(1527 según Bernal Díaz) iba a casarse con Doña Jua
na de Zúñiga, y ahora, nuevos datos de veracidad irre
cusable como son testigos presenciales de los aconteci
mientos y que ningún interés tenían en alterar la ver
dad, dicen otra cosa o por lo menos nos explican cómo
pasaron.
No se trata de historiadores que al escribir no podían
recordar los detalles de los muchos asuntos que tenían
que tratar o por simpatía o interés alteraran los hechos;
son testigos oculares que al rendir declaraciones sobre
otros acontecimientos, tocan éstos inciden talmente.
Me refiero a la información de la limpieza de linaje
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y genealogía de Da. María de Mendoza esposa del Dr.
Santiago del Riego, Alcalde de corte y Oidor de la Real
Audiencia, para darle la familiatura del Santo Oficio (1).
Entre los testigos figura Fray Vicente de las Casas,
de quien buscó en vano datos el Sr. García Icazbalceta
para escribir su biografía como autor de un “Cancionero”
impreso en México en 1546 y del cual no se conoce
más que un ejemplar que existe en España; en dicho
documento están los informes que nuestro sabio historia
dor no encontró para incluirlos en su erudita Biblio
grafía (2).
Otro testigo es Don Luis de Castilla descendiente de
Don Pedro el Cruel, muerto por su hermano en los Cam
pos de Montiel. A don Luis se le tomó declaración en la
cama por estar ciego, inválido y tener más de ochenta
años de edad, pero que con una memoria admirable
hace sus descripciones. Testigos además, el conquistador
Juan de Villagómez, de 80 años de edad que había sido
paje del Conde de Alba de Liste (3) en su juventud, que
llegó a México recién tomada la ciudad y acompañó a
Cortés de ida y vuelta en el famoso viaje a España. El
conquistador Juan Pérez de Herrera, de 79 años, que
siguió constantemente a Don Hernando en sus expedicio
nes. Bernardíno de Albornoz y Fray Antonio Roldán.
Estos son los principales testigos y todos declaran que
salió Cortés de Veracruzen marzo de 1528, mientras que
Bernal Díaz asienta que a fines de 1527, Herrera en sus
Décadas dice que llegaron a España en mayo de 1528
después de 41 días de navegación, pero sin decir qué día.
Prescot sigue la misma fecha la cual, Don Lucas Alamán
el más exacto de los cronistas del Conquistador acepta
sin vacilar, aunque sin señalar tampoco qué día del mes.
Pero el conquistador Villagómez en su declaración
dice que salió con el Marqués del Valle el 7 de marzo, y
(1) Archivo Genera], Ramo Inquicisión M. S.
(2) J. García Icazbalceta, Bibliografía del Siglo XVI.
(3) Antecesor de Don Luis Enríquez de Guzmán Conde de Alba de Liste,
Marqués de Villaflor—XXI virrey de México,
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si agregamos los 41 días que pone Herrera de travesía,
resulta que llegó a España el 17 de mayo, con lo que se
| aclara y unifica lo que dicen Herrera, Prescot y Alamán.
Villagomez declara que se embarcó con Cortés por
que Don Hernando se iba a casar con Doña Francisca
• de Mendoza hermana de Da. María de Mendoza la
esposa del Secretario de Carlos V, Francisco de los
Cobos y que “más tarde habiendo cambiado de opinión
se casó con Da» Juana de Zúñiga”.
Declara pues el acompañante de Don Hernando que
se iba a casar con Da. Francisca la cuñada de Cobos,
pero no con Da. Juana de Zúñiga con quien casó siete
años después de la muerte de Da. Catalina.
Si como dicen, tenía concertado el casamiento antes
I del fallecimiento de su esposa, esperó siete años; pero
í dado el carácter activo de Cortés no es creíble que se
¡ estuviera tanto tiempo esperando como los antiguos
caballeros cruzados de las novelas románticas, que iban
a Tierra Santa y a los quince o veinte años regresaban
para casarse con la dama de sus pensamientos, conser| vando durante todo ese tiempo un amor platónico, o
' como el patriarca Jacob en la casa de Labán.
No era ese el carácter de Don Hernando y por
I otra parte está comprobado que iba a casarse con Da.
I Francisca, no con Da. Juana.
Veamos como ha de haber llegado según todas las
¡ probabilidades el compromiso con Da. Francisca de
Mendoza la cuñada de Cobos.
Cortés en su viaje a las Ibueras se lastimó seriamente
un brazo y no habiendo podido curarlo los médicos que
i había en México, envió por uno a España que se llamaba
¡ Pedro Muñoz, quien jamás consiguió mejoría para Don
I Hernando; pero como era un picaro muy charlatán, arre
gló que el Marqués le diera ciertas tierras y más tarde,
con motivo de las fiestas que se celebraron en México
para conmemorar las paces entre España y Francia, él
fué comisionado de arreglar uno de los números, que
representaba el castillo de Rodas defendido contra los
í?,
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infieles y después, se le encargó que escribiera la descrip
ción de los festejos y con tal motivo se le llamaba “el
caballero de Rodas”.
Regresóse esta buena pieza a España llevando consi
go un buen surtido de plantas medicinales del país para
hacer allí curas maravillosas; pronto se puso en contacto
con Da. María de Mendoza la mujer del Secretario
Cobos que estaba muy afligida porque no se le había po
dido conceder el gusto de tener familia. Rodas se com
prometió a darle ciertas yerbas con lo que conseguiría
su deseo; a Cobos le quiso curar alguna otra enfermedad
y al Cardenal de Sigüenza que era Presidente del Con
sejo de Indias le ofreció sanar la gota. A todos explotó,
consiguió que le dieran nuevas tierras con buenos indios
y “lo que hizo en las curas —dice Bernal Díaz— fué que
“ni sanó al Marqués de su brazo antes quedó más manco
“pues se lo pagó muy bien y le dió los indios, ni la señora
“María Mendoza parió, por más letuarios calientes de
“zarzaparrilla que le mandó comer ni el Cardenal sanó de
“gota y quedóse con las barras de oro que le dió Cortés y
“con los Indios que le dió el Real Consejo de Indias”.
Es lo más probable que el Maestre de Roa que había
sido protegido de Cortés hablara constantemente de Don
Hernando alabando su poderío, inmensas riquezas, etc.
etc., y ha de haber insinuado a la esposa de Cobos a ca
sar a su hermana con Cortés.
Así lo ha de haber escrito a éste, el cual, como es de
suponerse, lo aceptó pues no había de desperdiciar la
oportunidad de enlazarse con la familia del hombre omni
potente que disponía casi a su capricho del poderío
del Emperador en ambos mundos.
La intimidad del Caballero de Rodas con Cortés pri
mero y después con Cobos, nos autoriza a esta hipótesis.
La aceptación de Cortés se comprende y en cuanto a
Cobos parece que su intento era enlazar a su familia con
los principales y más ricos Capitanes conquistadores del
Nuevo Mundo, como lo vemos casando a su prima Da.
Francisca de la Cueva con Don Pedro de Alvarado y ha-
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hiendo ella muerto, casó al conquistador de Guatemala
con Da. Beatriz de la Cueva, hermana de la difunta.
Pero esas proposiciones del Caballero de Rodas en
caminadas sin duda a llegar a ser el favorito de Cobos y
de Cortés, tenían que haber sido poco antes de su viaje,
cinco años después de la muerte de Da. Catalina.
De todos modos a la muerte de ésta no es posible
que hubiera tal compromiso con la hermana de Cobos ni
mucho menos, ni remotamente, con Dar Juana de
Zúñiga.

CAPITULO III
Tres Marías de Mendoza.—Casamiento de Cortés con Da. Juana de Zúñiga.
—Disgusto con Francisco de los Cobos.—¿Por que no acusó antes María
Mareaida?

N la información de Da. María de Mendoza (1) la

E

esposa del Dr. Don Santiago del Riego, de que he
mos hecho mención, dice Don Luis de Castilla refiriéndo
se a otra Da. María de Mendoza casada con el Conquista
dor Don Luis Marín, abuelos de la esposa de Riego: “A
“María de Mendoza la conocí primero en España porque
“agora habrá sesenta años poco más o menos que estan“do este testigo en Béxar en casa del Duque Don Alvaro
“de Zúñiga, vinieron a ella por su mandado, Doña Tere“sa de Arellano, que después fué mujer del Conde de
“Castelar, Doña Catalina de Arellano y a Doña JUANA
“DE ZUÑIGA QUE DESPUES FUE MUJER DE HER“NAN CORTES, Marqués del Valle. Todas doncellas,
“muchachas, hijas del Conde de Aguilar cuyo estado está
“cerca de Nájara y heredad del Duque Don Alvaro: por
“cuya muerte el dicho Duque y la Duquesa Doña María
(1) De las tres María Mendoza que se citan, una era la esposa dél Minis
tro Don Francisco de los Cobos que pretendía casar a su hermana Da. Francis
ca con Cortés: la otra fué esposa del Conquistador Don Luis Marín y la ter
cera nieta de Marín casada con el Dr. Santiago del Riego y hermana de la
fundadora del Convento de San Lorenzo de México.
Ni la de Marín ni su nieta tenían parentesco con la de Cobos, por lo me
nos parece que se veían como deudas.
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“de Zúñiga su mujer, truxeron a su casa a criar y casar
“a las dichas sobrinas y con ellas vinieron dos hermanas
“muchachas deudas suyas llamadas Doña Catalina de
“Arellano a quien la Condesa de Castelar casó después
“con un caballero muy principal llamado Don Pedro
“de Acuña y la otra, Doña María de Mendoza mujer del
“dicho Luis Marín y allí en palacio se criaron con las
“dichas hijas del conde de Aguilar como con deudas su“vas que lo eran por la parte de los Mendozas y por la
“de los Arellano y como tales sus deudas eran habidas
“y tenidas en el palacio del dicho duque y por tales las
“trataban ella y el Duque su tio y la duquesa y los cria“dos y gente de su casa y como a tales los respetaban y
“después de casada la dicha Doña Juana de Zúñiga con
“el dicho Marqués,, del Valle truxo consigo a la dicha
“Doña María de Mendoza y este testigo vino con ellos en
“dos navios el dicho año a esta Ciudad donde la casaron
“con el dicho Luis Marín y así la trató y comunicó hasta
“que murió como tiene declarado; también vió como la
“dicha Doña Catalina de Arellano vino después a esta
“tierra, viuda del dicho Don Pedro de Acuña (a) el cabe
zudo, y truxo niña a Da. Luisa de Acuña su hija que hoy
“vive e que aunque no conoció a sus padres de la dicha
“Doña María de Mendoza mujer de Luis Marín, entendió
“en la casa del duque Béjar que eran deudos del dicho
“Conde de Aguilar”.
El conquistador Juan de Villagómez que llegó recién
ganada la ciudad, no recordaba si a fines de 1522 o
principios de 1523 refiere que “en el año de 28 a 7 de
“marzo este testigo salió del puerto de San Juan de Ulúa
“para Spaña con el marqués que yba a casarse con do“ña Francisca de Mendosa hermana de doña María de
“Mendoza, mujer de Cobos y después casó con el maris“cal de Rivadenevra (1) y llegado a España mudó pro
opósito y se casó con doña Juana de Zúñiga hija del
(1) Fernando Diez de Rivadeneyra.
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“Conde de Aguilar y de una hermana del duque de Béjar
“don Alvaro de Zúñiga que la tenía el duque su tío en
“Béjar donde el dicho marqués se casó con la dicha
“doña Juana y con esta ocasión conoció este testigo en
tonces que era el año de 1529, a doña María de Mendoza
“que servía de camarera a la dicha doña Juana allí en Béjar
“a la cual truxo consigo y este testigo vino con ella y
“con el marqués y la marquesa a México el año de 30
“donde la casaron con el dicho Luis Marín y aquí la tra
tó y comunicó y en esta Ciudad y en Béjar oyó decir
“que era deuda de la dicha marquesa Doña Juana de
“Zúñiga y como a tal se le vió tratar y no se sabe de
“donde es natural etc., etc.” (1).
Vemos por las declaraciones de los acompañantes de
Cortés que llevaba la intención de casarse con Da.
Francisca de Mendoza la cuñada de Cobos y que después
conoció en Béjar a Da. Juana de Zúñiga y casó con
ella, lo que viene á demostrar que no pensaba en México
en su enlace con esta dama como se dice generalmente,
sino con la cuñada de Cobos.
Don Francisco de los Cobos, no solamente era el
valido primer ministro de Carlos V, sino Duque de Sabiote; Comendador Mayor de León en la Orden de San
tiago y tuvo por esposa a Da. María Sarmiento de
Mendoza, 6a Condesa de Rivadavia; ella y su hermana
Da. Francisca de Mendoza fueron hijas de Don Juan
Hurtado de Mendoza y de Da. María Sarmiento, 2a Con
desa de Rivadavia, nietas de Rodrigo de Mendoza hijo
segundo del 1er. Conde de Castrogeriz y de Da. Beatriz
de Noroña.
De modo que si el casamiento hubiera sido por interés
del apoyo que pudiera haber tenido con la alianza de tan
encumbradas casas como la de Béjar, más lo hubiera al(1) He copiado las declaraciones en su parte principal por que además
de lo que se refiere a Cortés tratan de la familia de Da. María de Mendoza
de la que tendremos que hablar adelante más detenidamente, por habersq
enlazado con la de losXuárez.
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canzado con la cuñada del omnipotente Ministro que aun
cuando menos linajuda, sí de mucha más influencia po
lítica.
Creo que si halagaba a Don Hernando el enlace con
tan elevadas familias, más le impulsaba el que estaba
enamorado de Da. Juana y hasta su muerte lo estuvo.
Jamás se ha sabido de desavenencias en el matri
monio y siempre que Cortés menciona a Da. Juana es
con el mayor afecto y ha de haber estado bien enamo
rado para soportar el irascible genio y el carácter orgullo
so de la Marquesa.
De todas maneras, al salir de México Don Hernando,
no tenía compromiso con ella y acaso ni la había oído
mencionar y aunque sí parece que lo tenía con Da.
Francisca o cuando menos la intención de enlazarse v
eso ha de haber sido de fecha muy posterior a la muer
te de Da. Catalina como tengo dicho y me hace afir
mar en la idea de que fué el caballero de Rodas el que
fraguó y puso en práctica la intriga para medrar con
Cortés.
Así es que la hipótesis de que hubiera matado a su
primera esposa “para contraer matrimonio con la dama
de elevada alcurnia con quien casó después” es el más
infundado de los cargos.
El conquistador Villagómez como hemos visto, de
claró que llegaron a España en 1528 y que al llegar mudó
de propósito y que conoció en Béjar a Da. Juana de
Zúñiga porque casó con Cortés. Villagómez era acom
pañante de Don Hernando de modo que fué testigo pre
sencial y así lo refiere, que Cortés casó en 1529.
Llegados en mayo, desbaratarse el matrimonio con
Da. Francisca de Mendoza, apalabrarse y llevar a efec
to el otro con Da, Juana ocupó el resto de 1528 y los
meses corridos de 1529 para la celebración de la boda.
Pero debemos fijar como la fecha del rompimiento del
compromiso con Da. Francisca por el segundo tercio
de 1528.
¿Hasta qué grado existía compromiso formal con la

Lám. IV.

Fojas 36.

Autos en el juicio de Marcaida contra Hernán Cortés,
recibiendo a prueba a las partes, con las firmas de Ñuño de Guzmán.
y de Ortiz Matienzo

—87—

Mendoza? Si solamente hubieran sido deseos de la esposa
del Ministro de casar a su hermana con el conquistador,
ese no hubiera sido motivo bastante para la odiosidad
que desde entonces le demostró. Es indudable que existía
un compromiso formal, que Don Hernando eludió con
cualquier pretexto y Cobos, al verse desairado, ofendido
por la conducta de Cortés, envió algún agente o escribió
inmediatamente para que se buscara ruido al Conquista
dor y nada más a propósito, puesto que de casamiento se
trataba, que acusarlo por el uxoricidio que ya nadie
mencionaba.
Abrigo la firme creencia de que muchas de las perse
cuciones, si no es que todas, las que sufrió Cortés en
México desde la fecha de la ruptura del casamiento, prin
cipalmente en tiempo de Don Ñuño de Guzmán, tuvieron
ese origen y que el mismo Cobos las fomentaba desde la
Metrópoli, pues a pesar del favor aparente de Carlos V,
las autoridades de Nueva España le ponían toda clase de
obstáculos, que, en cuanto a los asuntos de España, Co
bos mismo se cuidaba de entorpecerlos. Fijémonos en que
desde esa época el Conquistador conseguía con suma
dificultad que se le despachara favorablemente cualquier
asunto, o cuando menos con violencia. Sus asuntos dor
mían en el despacho real como los de cualquiera.
Fijémonos igualmente en que la fecha de la acusa
ción corresponde exactamente al tiempo necesario de la
llegada de las órdenes de España para perseguirlo y con
la ruptura de las relaciones con Da. Francisca y los
preparativos para el casamiento con Da. Juana.
La coincidencia de las fechas v demás circunstancias,
me hacen sacar esas deducciones y ver en el famoso pro
ceso la mano vengativa del Secretario de Carlos V.
Otro argumento viene a demostrar plenamente mi
opinión y es el siguiente: el supuesto uxoricidio tuvo
lugar en 1522 y ni Da. María de Marcaida ni ninguno de
los cuñados o parientes presentó acusación; se puede
creer que fuera por temor de que el poderío de Cortés
dejara impune el crimen y que no se haría justicia. Pero
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más tarde, en la tumultuosa época cuando estaba el
Gobierno en manos de hombres tan perversos y crueles
como Estrada y Albornoz, alternando el mando con Salazar y Chirinos más infames y sanguinarios que los ante
riores, se desató una formidable campaña en contra de
Cortés y de sus partidarios, sus bienes fueron secuestra
dos y vendidos, sus familias atropelladas y los amigos
vejados. Todo el que parecía afecto a Don Hernando o
a sus adictos, era perseguido con rigor.
A Rodrigo de Paz, primo de Cortés lo sometieron a
un tormento bárbaro parecido al de Cuauhtémoc pero
mucho más cruel. Le frieron los pies en aceite para que
confesara en dónde había dejado Don Hernando ocultos
los tesoros que suponían tenía y que figurábanse había
escondido a su salida de México; pero lo atormentaron
tan brutalmente, que en el perol se quedó uno délos pies
deshecho hasta el tobillo!
Así trataban a los que permanecían fieles a su anti
guo Jefe.
Ya cité arriba algunos párrafos de la carta del buen
Obispo Zumárraga al Emperador quejándose de los atro
pellos a Cortés y a sus partidarios.
¡Qué magnífica oportunidad para presentar la acusa
ción cuando había tantas en contra del Capitán!
Entonces, no se hubiera pensado en si tenía justicia
María Marcaida o nó, sino que se hubiera condenado a
Cortés y pagado a la Marcaida todo ‘ lo que hubiera
pedido.
Las autoridades hubieran aprovechado gustosísimas
la oportunidad para tener pretexto de molestar al
Capitán.
¿Por qué no presentó entonces la acusación María
Marcaida? Porque comprendía su falta de justicia, su
carencia completa de pruebas y es posible que ni había
pensado en presentarla por comprender la injusticia de
ella. Los mismos perseguidores de Cortés no lo pensaron.
Sin duda les pareció pueril con los fundamentos que
había.
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Pero vino la primera Audiencia formada por Ñuño de
Guzmán y sus cómplices, más perversos aún si fuera
posible que Salazar y Chirinos, Estrada y Albornoz y al
poco tiempo la suegra se presentó como acusadora, coin
cidiendo la acusación con la fecha de los preparativos de
casamiento de Cortés con Da. Juana de Zúñiga, es decir,
el choque completo con el omnipotente ministro da
Carlos V.
¿Por qué no se presentó la acusación hasta que Cobos
se disgustó con Don Hernando, cuando la Marcaida había
tenido brillantes oportunidades para hacerlo?
¿No se ve palpable la mano del poderoso ministró
valiéndose de la perversa Audiencia para satisfacer una
venganza de amor propio?
Creo que esta observación presentada por primera
vez, convencerá a los más rabiosos detractores del Mar
qués del Valle.
La lógica más elemental nos dice que Cortés contaba
con multitud de elementos para deshacerse de su esposa;
venenos sutiles de los indios que fácilmente podría haber
tenido; pudo suponer una emboscada de los indios que
él mismo hubiera preparado; en fin muchos modos de
haber muerto a su esposa sin que se le pudiera probar
ni hacer ningún cargo, y no recurrir al brutal procedi
miento de ahorcarla estando solo en la cámara matri
monial para que se le señalara como el asesino. Eso es
tan infantil que solamente cegado por las pasiones se
puede creer.
El hecho real dé la historia nos presenta el cadáver
de una persona muerta violentamente, sin más testigos
que Cortés. Las circunstancias y la ciencia de esa época
no aclaran la verdad. Los enemigos culpan a Cortés; éste
niega. Nada se dilucida.
El asunto vuelve al tapete de la discusión después de
tres siglos; el examen de los hechos dice como probable
que fué por enfermedad y la razón lo confirma, pero la
pasión política vuelve a apoyarse en lo mismo que tres
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centurias antes había dictado el mismo encono político,
con diferente objeto.
¿Quién tiene la razón? Mientras se discuta basándose
en hipótesis se puede deducir la verdad como probable,
pero sin un fundamento cierto, y no se podrá afirmar
hasta que den nuevas pruebas algún documento igno
rado e imparcial que surja, para aclararla cuestión.
Mientras tanto, solo Dios puede saber lo que en rea
lidad pasó. Hasta hoy solamente existen pruebas morales
de la inocencia pero ninguna material. En cambio faltan
las morales y materiales a la acusación.
Hasta donde es posible creo demostrar por de
ducciones lógicas con estos datos y otros que se darán,
la injusticia del cargo, y esa es mi profunda convicción;
pero decir de una manera absoluta que lo dejo probado
o que se puede probar con argumentos, sería una pedan
tería hija del desconocimiento absoluto de los hechos y
circunstancias que mediaron y del orgullo necio que da
la soberbia y la falta de estudio.
Pero este hecho no se juzga como un acontecimiento
histórico para estudiarlo y aclarar la verdad sino como
bandería política. Repelimos de nuevo, en la primera
época sirvió contra Cortés y los suyos; en la segunda
como arma contra España y todo lo español; como argu
mento para vituperar y denigrar la principal figura de la
conquista, formando parte del vasto plan político para
aislar a las naciones hispano americanas de la madre
patria, acumulando contra ella todo lo malo y callando
todo lo bueno, como ya se ha dicho.
Pero suponiendo sin conceder que Cortés hubiera
asesinado a su esposa, sería en todo caso una mancha
que caería en él como particular, en su vida privada, pero
en ningún caso en su labor política.
Cometiendo ese crimen mancharía su reputación
como hombre privado pero no se ofuscaría su gloria
como conquistador de la joya más preciosa que engala
nara la corona de Castilla; ese delito no le restaría el mé
rito de ser el fundador de una nacionalidad, uniendo multi-

tud de pequeños pueblos antagónicos, para formar un solo
núcleo al que trajo las luces de una civilización muy más
adelantada que la que tenían y una religión augusta que
vino a derrocar la horrible y monstruos¿i que profesaban
en sus sangrientos teocallis.
En otro capítulo tendré que volver a tratar del su
puesto uxoricidio.
Cada día que pasa se demuestran más los males que
acarrearon los detractores de Cortés, no sólo a él sino a
toda la Colonia; los partidarios de Velázquez que venían
con Don Hernando, por razones más o menos justas,
empezaron a intrigar contra su Capitán; fué un cáncer
que estuvo a punto de hacer fracasar la conquista, y así
hubiera sucedido a no encontrarse con el genio de Cor
tés. A estos elementos se unieron los de las tropas de
Narváez, despechados de su derrota.
Consumada la conquista, a pesar de sus esfuerzos
para hacerla abortar, siguieron los díceres e intrigas con
tra el Capitán y sus fieles, hasta arrebatarles el poder
que después recobraron en parte; los de uno y otro ban
do acrecentaron su poderío y de padres a hijos se fué
conservando la mala voluntad y en estas monografías,
presentaremos por primera vez en nuestra historia, infi
nidad de casos concretos, probando que la mayor parte
de los disturbios de la Nueva España se debieron a las
desavenencias privadas que desde entonces arrancan.
Hasta la fecha, no es difícil que familias que desde
varias generaciones, desde tiempo inmemorial, se tratan
con antipatía, casi con odio sin saber por qué, tengan
ese origen, mientras-algunas veces las familias de los
principales contrarios se enlazaban, los menos interesa
dos eran los más enconados.
Da. Catalina fué sepultada en Coyoacán y es posi
ble que sus restos deberían haber sido pasados después
al enterramiento que Cortés mandó hacer en la misma
Villa, a donde disponía se trasladaran los de otras per
sonas de su familia. Su testamento nada dice sobre el
particular y sobre ello he consultado, no los testamentos
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que corren impresos tomados de una copia adulterada
que publicó el Dr. Mora y más tarde los señores Don
Lucas Alamán y Don Manuel Orozco y Berra, así como
el que primitivamente dió a luz el Barón de Humboldt
(aunque incompleto), -que fué el que lo publicó primero,
sino que he consultado con el M. S. que perteneció a la
rica biblioteca de Don José Fernando Ramírez, que es
una copia testimonial (1) ciento sesenta años anterior a
la que sirvió para las publicaciones mencionadas y que
contiene cláusulas que en las posteriores impresas, están
suprimidas o adulteradas enormemente; se puede decir
que el testamento del Conquistador de México se con
serva inédito, pues aun el publicado por el erudito Don
Martín Fernández de Navarrete (2) tiene el mismo defec
to por ser de igual origen que los anteriores.
Al regresar Cortés de España en 1530, se le prohi
bió que pasara a México, para evitar choques con la
Real Audiencia y tuvo que quedarse en Texcoco, en
donde sepultó a su madre que había muerto en el cami
no; pero como allí tenía fricciones y constantes disgustos
con la Audiencia, decidió trasladarse a Cuahunahuac
(Cuernavaca) a donde pasó los restos de sus familiares
que estaban en Texcoco.
Por diferentes motivos, que no son al caso, no tuvo
verificativo la fundación del Monasterio en Coyoacán que
disponía el Conquistador en su Testamento y se abando
nó naturalmente la idea del enterramiento que se debe
ría hacer en la marquesina Villa.
¿Los restos de Da. Catalina fueron pasados a Tex
coco y a Cuernavaca? ¿Quedaron en la iglesia de Coyoa
cán? ¿Fueron pasados por la familia Suárez ai sepulcro
de alguno de la familia junto con los de la Marcaida?
Se me ocurren estas dudas al ver que para nada
menciona Cortés a su primera esposa en su testamento.
(1) El Testamento de Hernán Cortés. Memoria presentada al XVII.
Congreso de Americanistas por F. F. del Castillo. 1910.
(2) Colección de documentos inéditos p^ra la historia de España. To
mo IV.
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¿La omisión es por presuponer que estando en Coyoacán los restos de ella se deberían pasar con los demás
de la familia? ¿Don Hernando los transportó a otra parte
en su vida? O es que dado el carácter orgulloso, despóti
co y celoso de Da. Juana de Zúñiga, la segunda esposa,
no se atrevió a hacer referencia a ellos por temor de
disgustarla? ¿Acaso habiéndole causado la muerte a Da.
Catalina tantos disgustos no quiso volver a hablar de ella?
Esto no me parece probable pues precisamente hubiera
sido la manera de borrar las sospechas, aunque también
su silencio dependa de que no quisiera remover tan
desagradable asunto. De todas maneras, no se sabe aún
el paradero de los restos de Da. Catalina.
Desde tiempo inmemorial existía en el atrio de la
Parroquia de Coyoacán un montículo de piedras sueltas
rematado por una cruz de mampostería; monumento
sencillo, muy frecuente en los atrios, que se remontaba
sin duda a los primeros años de la Conquista y ha de
haber servido para que desde lo alto, predicaran esos
santos misioneros la religión cristiana a los indios neófi
tos, que, por su gran cantidad no cabían en las iglesias,
amén de que la mayor parte de ellas aún no estaban
construidas, como más largamente he explicado en otro
lugar (1).
También desde mucho tiempo atrás existía entre el
vulgo la conseja popular de que allí estaban enterrados
los restos de Da. Catalina; la conseja no tenía ningún
fundamento, y solamente era creída por la gente más
ignorante.
Durante una de las últimas revoluciones, una partida
de tropa que por algún tiempo ocupó la mencionada
villa, destruyó el montículo y la cruz, suponiendo que
junto con los restos de Da. Catalina, Cortés había ente
rrado allí los soñados tesoros de Cuauhtémoc....! la
misma vulgaridad de siempre... .sirviendo de pretexto
para la destrucción.
(1) Apuntes para la Historia de San Angel, por F. F. del Castillo.
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CAPITULO IV.
Da. Francisca Suárez Pacheco.—Da. Leonor Suárez Pacheco casa con
Don Andrés de Barrios.—Sus encomiendas.—Pleito con Miguel Díaz de Aux.
Familia de Da. Leonor.

IGAMOS con las hermanas de Da. Catalina: Da. FRAN

S

CISCA SUAREZ PACHECO, según la Crónica de su
sobrino Juan Suárez de Peralta, murió como Da. Catali
na, de <mal de madre», siendo doncella.
Ignoro si ésta era la que tuvo amores o por lo menos
era pretendida por Don Diego Velázquez el Gobernador
de Cuba, pues ningún autor trae el nombre de la preten
sa. Nada tampoco autoriza a creer que hubiera sido su
manceba y acaso brotó la calumnia con los choques habi
dos entre los paitidarios de Cortés y sus enemigos
en que mutuamente se vituperaban.
Da. LEONOR SUAREZ PACHECO.—Esta dama, tronco
de numerosa familia que por sí misma abona sus cualida
des merece especial atención. De Da. Leonor, decía el
buen Virrey Don Antonio de Mendoza, que debería de vi
vir para ser aya de príncipes, según el valor que tenía, y
efectivamente era de gran valer, pues aplicando el prolo
quio popular de que al árbol se le conoce por sus fru
tos y al hombre por sus obras, sin duda Da. Leonor fué
de altísimos méritos, entre otros por la manera como
supo educar a sus hijas dejando una numerosa y dis*
tinguida descendencia que sobresalió tanto en las letras
como en las armas, en lo civil como en lo religioso, en
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la vida pública como en la privada y además contribuyó
al engrandecimiento de México con fundaciones piadosas
como se dirá más adelante.
Casó Da. Leonor con el Capitán Don Andrés de Ba
rrios natural de Sevilla, llegado con Cortés según Orozco
y Berra y con Ponce de León según Bernal Díaz del
Castillo (1); fué uno de los buenos hombres que llegaron
en esa época; por lo menos no se saben de él las
crueldades ni actos de codicia que de otros conquistado
res. Era muy buen ginete y según las crónicas <era ca
ballero muy principal de la casa del Duque de Arcos», le
llamaban «el danzador» y pusiéronle ese nombre porque
danzaba mucho, dice Bernal Díaz.
En 1526 fué nombrado regidor, y en 26 de mayo el
Ayuntamiento le remató las carnicerías; entre los varios
solares que tenía, citaré el que recibió en 31 de junio de
1526 «al cabo del monasterio de Santo Domingo, junto a
Jerónimo Ruiz de la Mota y Rodrigo Ximón, junto a Gu
tierre de Badajoz»; el 31 de julio de 1528 «un cercado de
«árboles en términos de la ciudad encima de Tacubaya.
«camino de Matlazinco, a mano derecha, frente a Fran«cisco Rodríguez» (2). En el mismo día del año anterior ha
bía recibido la confirmación de la merced de una huerta
que le habia dado Gonzalo de Salazar entre la de Bernardino Vázquez de Tapia y la de Diego de Ordaz.
Era Regidor en 1526 cuando Cortés escribió desde
Veracruz avisando su regreso de las Ibueras, y fué de los
que suscribieron la carta a Don Hernando felicitándolo
por su vuelta y lamentándose de no poder ir a recibirlo a
Chalchicueca (Veracruz), pues según su orden, tenían que
quedar en México para evitar desórdenes y efectivamente
fué de los que en 21 de junio celebró cabildo en San
Francisco quejándose de las arbitrariedades de Estrada y
Albornoz.
(1) Me inclino a la opinión de Bernal Díaz, por más que en cierta infor
mación de limpieza de linaje de alguien de la familia diga que llegó con Cor
tés, pero no se le menciona para nada en la guerra de conquista ni figura en
la carta de Tepeaca.
(2) Poco más o menos en donde está el Observatorio Astronómico.
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En junio de 1528 se le nombró Alcalde ordinario en
compañía de Francisco de Orduña. Naturalmente la in
fluencia de la familia y otros motivos, hicieron que no se
pudiera sustraer a la esfera de acción de los encarnizados
enemigos de Cortés que eran Ñuño de Guzmán, etc., y
cuando éstos se apropiaron los bienes del Capitán con
quistador, y de sus principales partidarios, el bando de
Guzmán formado por Antonio de Villaroel, Bernardino
Vázquez de Tapia, Sánchez Farfán, Francisco Verdugo,
Delgadillo y sus hermanos Berrio, Gregorio Medina y otros,
se repartieron las tierras de Don Hernando en la Calzada
de Chapultepec, y tocó a Andrés de Barrios una huerta
junto a la de Cristóbal Barrios, probablemente hermano
su o.
En 12 de febrero de 1529 fué nombrado tenedor de
bienes de difuntos junto con el Dr. Ojeda, famoso por ha
ber curado al heroico Emperador Cuauhtemotzin de sus
quemaduras en el tormento.
Recibió también las encomiendas de Mextitlán y sus
pueblos anexos, a medias con Alonso Lucas, y después
con Alonso de Mérida, a quien el Sr. Orozco y Berra lla
ma Antonio, error sin duda de haber visto la abreviatura
Ao que interpretó por Antonio en vez de Alonso (1).
Mextitlán según la crónica, estaba a cinco leguas de
México (seguramente quiso poner a veinticinco), en el ca
mino de Pánuco. Mextitlán quiere decir «sobre la luna
de piedra» o «donde da la luna sobre la piedra».
Allí estaba el traidor Ixtlilxóchiti, cuando llegó a las
playas de México Hernán Cortés, a quien fué a ofrecer
sus servicios contra su patria y declararse feudatario de
Castilla para que le diesen el trono de Texcoco.
Esa encomienda estaba en 1536, así como toda esa
región, encomendada a la educación religiosa de los agus
tinos a cargo del buen misionero Fray Juan de Segovia
(1) Hay como ese y otros semejantes, infinidad de errores en los nom
bres de ios conquistadores, sus descendientes y de los primeros pobladores
de Nueva España, pero Alonso de Mérida, por sus fundaciones y por lo mu
cho que figuró, es bastante conocido para no atribuir esa falta sino a error de
pluma.
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quien se dedicó a la predicación del Evangelio y tres años
más tarde, principió la edificación de la iglesia y conven
to, que dos años después fué erigido en priorato.
«Tanto la iglesia como el convento llegaron a ser nota
bles por su riqueza debida muy especialmente a la muni
ficencia de sus encomenderos!. Cuando en 1755 fué
definitivamente suprimida a las órdenes monásticas la
administración parroquial de los pueblos, se asignó a ca
da orden dos curatos de los principales de cada región de
las que ocupaban; a los religiosos agustinos les dejaron
Malinalco y Mextitlán que eran las más productivas
La parte encomendada a que nos referimos* tenía
catorce leguas de largo por otro tanto de ancho> constaba de 48 estancias: 18 en el Valle v 25 en la sierra
(no dice el M. S. en dónde estaban las demás) y eran
Huitznahuaca, Tepeacapam, Citla, Tepexic, Necxitlán,
Chimalpupucatlán, Atepuxco, Huirico, Tianguistepec,
Ayotirapa y Huitztecula (el M. S. solamente señala 11);
las de la sierra eran Xococoquipam, Nocoalco, Tzmoliutla, Tztacovotla, Eloxuchitlán, Zacualpam, Almolóne,
Cuitzalco Teuciutlahuacán, Coatlitlán, Xilotla, Cha pula,
Teutlán, Xuchimiloc, Tepehuitzco, Tlacolula, Teachitlaco, Macucuilatzinco, Pahuatitlánj Ocotlán, Maxahuacán,
Macuilxochil, Zietlán (23 no consta el nombre de las
otras), que en todo tenían 1342 casas con 6,308 tributa
rios casados, con sus familias. Daban de tributo cada 60
días, 60 cargas de ropa muy buena, 60 cargas de ropa
menuda, 29 enaguas, 20 camisas, 20 mantillas, 29 masteles (1), 60 piernas de cama damascadas (2), 29 piernas
de cama delgadas, 6 piernas de masteles, 10 pares de
(1) Masteles corrupción de Maxtla, braga, lienzo que se ponían entre las
piernas para cubrirse y se sujetaba a la cintura. La clase rica los usaba con
magníficos bordados.
(2) De todas las medidas tomando como base partes del cuerpo huma
no, la pierna fué la que primero desapareció y en la actualidad es entera
mente desconocida. Se usaba el dedo, la pulgada, el geme, la cuarta, el pie, el
codo, la braza que era la medida de los brazos abiertos y la braza de pie
que era la medida del cuerpo con el brazo levantado, Como para medir una
altura; en la única parte donde he encontrado citada esa medida, es en las
escrituras de San Juan Bautista en Tlaxcalá, y por fin usaban la pierna, que
tenía aproximadamente cuatro cuartas, más o menos la vara.
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alpargatas, 80 pares de cotaras (1) 10 cántaros de miel,
azúcar de la tierra, y cada año diez gallinas (2) y 29 in
dios diarios de Servicio en México y en el pueblo, todo el
servicio para el caballero cuando estuviere en él y para
el calpixque (mayordomo). Tenía también la encomienda
de Tenanco que era casi tan rica como ésta y la de Guazaltenco.
Parece que antes habían dado parte de esa encomien
da de Mextitlán al conquistador Miguel Díaz de Aux (3),
y se la quitaron para darla a Barrios y a Alonso de Méri
da, por lo que apeló Díaz de Aux.
Este era aragonés, bajo de cuerpo, muy impulsivo
llegó a la Nueva España como capitán de uno de los na
vios de Garay, que trajo de su costa; fondeó en Veracruz
en 1520, pocos días después que Diego Camargo, el cual
había desembarcado sus tropas compuestas de sesenta
hombres aniquilados y enfermos por las penalidades del
camino, hinchados, con unos jubones viejos y desteñi
dos, de color verdoso, por lo que les pusieron el sobre
nombre de pansaverdetes; en cambio con Miguel Díaz
de Aux llegaron cincuenta hombres muy bien acondicio(1) Los indios usaban la cotara, nombre de las Islas introducido a Mé
xico, equivalente al huarache, el cacle, y después los españoles introdujeron
el uso de la alpargata. La diferencia entre huarache y cacle consiste en que,
•el primero lo forma la suela únicamente detenida con correas y el cacle te
nía una parte levantada.
(2) No consta en el MS. si las gallinas que tributaban éstos, eran de
Castilla, o de la tierra. Las primeras, que son las que se conocen en la actua
lidad con el sencillo nombre de gallinas, eran desconocidas entre los indios y
para fomentar su propagación, las autoridades hicieron que los tributos se
pagaran en parte con cierta cantidad de ellas; pero como no las tenían, había
necesidad de comprarlas, lo que resultaba muy oneroso para los indios pues
dada su escasez, las pagaban a precios muy elevados. La que llamaban en ese
tiempo gallo y gallina de la tierra, eran el Huexolotl, hoy guajolote, y la
pipila que, llevados a España se conocen allí impropiamente con el nombre de
pavo,
(3) Probablemente 'hijo secundón o deudo de Don Jaime Díaz de Aux
Armendariz de quien dice Llorente en la Historia crítica de la Inquisición de
Éspaña-I pág.l24-que era señor de la Villa de Cadereita caballero muy ilustre
de Navarra y progenitor de los Duques de Alburquerque por línea femenina,
que fué penitenciado por haber admitido en su casa una noche a unos hom
bres que huían de Zaragoza por las persecuciones motivadas por el asesinato
del Doctor Pedro Arbués de Epila en tiempo de los Reyes Católicos, uno de
los fundadores de la Inquisición canonizado con el nombre de San Pedro
■Arbués Mártir
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nados, jóvenes y robustos y como por su estado físico,
eran mucho mejor contingente que los anteriores, en
contraposición a ellos les llamaron, los de los lomos
recios.
No pudiendo conseguir un arreglo favorable al
asunto de su encomienda, Miguel Díaz fué a seguir el
pleito a España; se entabló el juicio de apelación y en
una vista ante el Consejo de Castilla, en 1541, pidió li
cencia para hablar y alegar sus razones y en el calor de
la peroración sacó la daga y dijo: <.. .aquí está este pu
ñal, quíteme vuestra Alteza la vida y la cabeza, que más
quiero morir, que vivir sin hacienda que tanta sangre me
ha costado, y dejóse caer sobre la capa.. . . >
«El Cardenal Loaeza, Arzobispo de Sevilla, que era
«Presidente del Consejo de Indias en aquella sazón y que
«después fué Gobernador de España le dixo: Levantaos
«hombre honrado que aquí no castigamos de esa mane«ra, y mandáronlo herhar fuera de la sala, y el Cardenal
«volviéndose a los señores del Consejo, díjoles: ¿Que os
«parece señores, cuando un hombrecillo de esta ma«nera (que a la verdad era desmenuido e chiquillo), ha«bla de esta manera aquí en presencia de este gran Tribu«nal, que hará con su justicia y razón, fuera de él? miré«mos su justicia, y no se queje nadie de nosotros, y el
«Consejo apiadado de sus servicios y necesidad, le volvió
«la parte de su encomienda». (Dorantes).
Bernal Díaz del Castillo refiere que la Audiencia la for
maban Fray García de Loaysa y los Oidores Obispo de
Lugo, el Lie. Gutiérre de Velázquez, Don Bernabé Díaz
de Lugo y el Lie. Beltrán, y que Miguel Díaz en la pero
ración dijo que no había justicia, que los favores y tie
rras las daban a los que sabían bailar v dansar, y las
quitaban a los que las habían ganado con su sangre y
servido a S. M. peleando, y agregó tales palabras, que la
Audiencia ya muy enojada, lo mandó salir de la sala; sin
embargo de eso, falló devolviéndole tierras que le deja
ran hasta $ 2,500 de renta anual, con la condición de
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que «no fuera a la encomienda en dos años, por los mu
chos indios que había muerto >.
De esta manera le reintegraron la tercera parte de la
mitad que tenía Barrios, y la cual pasó más tarde a su hi
ja Luisa de Aux, la mujer más perversa y cruel que exis
tió en la Nueva España, y que era hija de Isabel Contre
ras, la que, según entiendo, era hija del Conquistador
Alonso de Contreras.
La perversísima Luisa, promovió pleito para que le
dieran más tierras, pero no lo consiguió. Tuvo un proce
so por ciertas palabras que dijo contra la fe y por la cual
fue castigada; más tarde tuvo otro por el mismo delito. En
1571 fué acusada por Don Martín de Herrera, ante el
Santo Oficio, porque habiéndole preguntado en la Iglesia
de Santo Domingo, si había ido a ganar el jubileo contes
tó: «ya lo fuimos a ganar mi muía y yo>. Y por fin en
el tiempo del Virrey Don Martín Enriquez (1), fué conde
nada a muerte por las muchas crueldades que cometía
con los indios y los esclavos, pero gracias a los servicios
que había prestado su padre a la Corona, se le conmutó
la pena, en destierro perpetuo de las Indias; estaba casa
da con Rodrigo Maldonado. Sin embargo quedaron des
cendientes de Díaz de Aux en México, en otros, Lope
Díaz Aux de Armendariz y Monzalve, teniente del Gober
nador de la Provincia de Tlaxcala, que en 16 de marzo
de 1625, fué nombrado familiar del Santo Oficio de Mé
xico por los Inquisidores Don Gutiérrez Flores, Don Fran
cisco Bazán Albornoz y Lie. Gonzalo Mexía (2).
Da Leonor Suárez murió antes que su esposo, Don An
drés de Barrios, cuando, éste no estaba en México, del
mismo mal que Da. Francisca y Da. Catalina, es
posa de Cortés, de <mal de madre* (3); así es que en es
te caso tampoco hubo a quien atribuirle la muerte, como
cuando a Da. Catalina.
(1J Baltasar Dorantes de Carranza.—Sumaria relación de las cosas de
la Nueva España.
(2) Ms. Archivo de la Inquisición.
(3) Noticias de Nueva España.—Juan Suárez Peralta.
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Andrés de Barrios y Da. Leonor Suárez tuvieron
tres hijas, que fueron Da. María, Da. Leonor y Da. Isabel
de Barrios.
Da. Maria de Barrios casó con el Dr. Gómez de San
tillan (1), Oidor de la Audiencia de México, pasó al Real
Consejo de Indias, y más tarde fué Presidente de la Casa
de Contratación de Sevilla, y tuvieron a los siguientes hi
jos, nacidos en México:
I. Dr. Gómez de Santillán.
II. Lie. de Santillán, Clérigo, Oidor de la Real Chan
cillaría de Valladolid en España, y Consultor del Santo
Oficio en dicha ciudad y después del Consejo de Castilla.
III. Don Diego de Santillán, Alcalde de los hijodalgos de
Granada; parece ser el mismo que fué Gobernador de la
Provincia de Yucatán, por 1572 y en 1577 se denunció
al Santo Oficio, por varias irreverencias. En una ocasión
estando enfermo se puso el sombrero en la procesión.
Otra vez quiso quitar a un individuo de la banca de la
Iglesia, por no corresponderle ese lugar, entonces el in
truso echó mano a la espada, por lo que se armó gran
alboroto.
IV. Dá. Leonor de Santillán, que casó con el Co
mendador Alvaro Rodríguez de Escobar y procrearon a
A. Juan de Escobar.. ÍDe estos hermanos, uno era
J caballero de la orden de
Santiago y otro de la de
B. Pedro de Escobar
San Juan.
C. Da. Leonor Barrios (del mismo nombre que su pri
ma).
D. Da. Catalina de Escobar.
E. Da. Martade Arellano, que casó con Esteban Valdi
via.
Entre los descendientes o cuando menos deudos de
María Barrios y el Dr. Gómez de Santillán debemos de
(1) Entre los testigos que declararon en las pruebas de Don Gerónimo
Cortés, por recibir órdenes de caballería, figura Gaspar de Santillán, veci
no de México (guarda de Don Martín Cortés cuando estuvo preso). 30 de ma
yo de 1590, probablemente hermano de Gómez de Santillán.—Los deudos de
Cortés en las órdenes militares por el Marqués de San Francisco.
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contar a Juana Ramírez a quien impropiamente llaman
Juana de Asbaje y más conocida con el nombre de Sor
Juana Inés de la Cruz. Más adelante me referiré a la Dé
cima Musa y daré las razones en que me fundo para su
poner ese parentesco.
Da. Leonor Barrios, la segunda hija de Andrés Ba
rrios, casó con Gonzalo de las Casas, natural de Truxillo,
Caballero principal, según parece, hijo de Francisco Ca
sas, primo de Hernán Cortés, el que después de la con
quista de México en la que tomó alguna parte, y de ha
ber matado a Cristóbal de Olid en las Ibueras, heredó en
Extremadura un mayorazgo de su padre Gonzalo de las
Casas y regresó a España.
Don Gonzalo, el marido de Da. Leonor, y que heredó
después dicho mayorazgo, escribió «De las gentes delaNueva España, especialmente de los chichimecas», «Arte de
criar la seda en la Nueva kspaña», publicada por Ramutio
en 1581, según Beristain y «Defensa de los conquistadores
de las Indias Occidentales y como se han de haber en los
descubrimientos y conversión de los naturales». Tenía
la encomienda de Yanguitlán.
En otra monografía trataré de otro Gonzalo de las
Casas, familiar del Santo Oficio que vivió en México por
aquella época y fué padre de San Felipe de Jesús, y otro
también del mismo nombre y apellido que tuvo varios
hijos, los que igualmente fueron a Filipinas y alguno de
ellos murió martirizado, sin llegar a ser canonizado co
mo Felipe de las Casas.
Los tres Gonzalo de las Casas fueron deudos según
parece, de Francisco de las Casas.
Don Gonzalo y Da. Leonor tuvieron a:
I. Francisco de Casas, Regidor de México.
II. Andrea de las Casas y Barrios, que contrajo ma
trimonio con Juan de Herrera, y tuvieron a
A. Alonso de Herrera casó con Da. Inés de Pedraza.
B. Ana de Hinojosa.
C. Leonor Barrios (igual nombre que su prima,
D. Aldonsa Orellana, que casó con Francisco Carbajal.
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Alonso de Herrera casó con Da. Inés de Pedraza, tu
vieron entre varios hijos a Mariana que entró al Real Con
vento de Jesús María de nueve años de edad; más tarde
profesó como religiosa y estuvo muchos años en el con
vento con el nombre de Sor Mariana de la Encarnación.
El trato constante con los carmelitas y la lectura de las
obras de Santa Teresa, hicieron que tanto Sor Mariana
de la Encarnación como otra religiosa llamada Sor Inés
de la Cruz se aficionaran tanto a la Orden del Carmelo,
que en su convento empezaron a seguir las reglas y con
siguieron que Don Juan Luis de Rivera se propusiera ha
cer la fundación de una casa de religiosas de esa orden.
Mientras se hacían las gestiones, falleció Rivera pero en
su testamento dejó para el objeto las casas de su propie
dad que estaban frente del Arzobispado y en donde se
construyó el convento más tarde.
Rivera dejó por su albacea al Arzobispo Fray García
de Santa María, quien por diferentes motivos nada hizo.
Le sucedió en la silla archiepiscopal Fray García Guerra
y las religiosas insistieron con él que se llevara a cabo el
testamento de Rivera.
La mala sombra que persiguió a Fray García Guerra
desde su llegada a la Nueva España y sus dobles ocupa
ciones como Arzobispo y Virrey hicieron olvidar las so
lemnes promesas que para llevarla a cabo había he
cho a las monjas. Las religiosas lo atribuían a lenidad y
cada nueva desgracia que acaecía lo interpretaban como
castigo y aviso de Dios y el vulgo así lo creyó y cuando
el accidente por el que él perdió la vida, la gente lo atri
buyó a celestial castigo. «
Al tomar posesión del Arzobispado Fray Juan Pérez
de la Serna procedió, por promesa que había hecho en el
mar estando a punto de naufragar, a la construcción del
convento nombrando a las dos religiosas para la funda
ción.
Sor Mariana como hemos dicho era hija de Alonso de
Herrera y de Da. Inés de Pedraza y Sor Inés de la Cruz
era nacida en Toledo, hija de Francisco Castellet y Luisa
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de Ayala, quienes fundaron cuatro capellanías para que
pudieran profesar cuatro novicias que fueran pobres.
Preparado el nuevo alojamiento, el día último de
febrero de 1616, concurrieron al Convento de Jesús Ma
ría, el Arzobispo Fray Juan Pérez de la Serna, y el Ca
bildo eclesiástico, el Obispo de Michoacán y comunida
des. El Virrey Marqués de Guadalcázar y su esposa Da.
María de Riedrer, protectora de las carmelitas, los oido
res, el Ayuntamiento, etc., etc., ocupando sus asientos a
los lados del coro bajo, mandaron llamar a las religiosas
mencionadas, después de cantar vísperas, y se les revis
tió con el nuevo hábito del Carmen.
Al día siguiente fueron llevadas en carroza a la Cate
dral en donde cantó una misa pontifical el Arzobispo,
después de lo cual se hizo la rifa de la advocación que
había de llevar la nueva casa y resultó San José por lo
que se llamó el convento de San José de las Carmelitas
descalzas. Terminada, se organizó una solenme proce
sión a pie, llevando la custodia el mismo Arzobispo has
ta dejar a las religiosas en su nuevo alojamiento.
El 9 de abril hicieron la nueva profesión las dos fun
dadoras con misa solemne de pontifical por el mismo
Arzobispo predicando el padre Molina de la C. de Jesús.
Los virreyes asistieron a la ceremonia. En 29 de junio
de 1620 fue nombrada esta religiosa priora del Con
vento.
Esta santa mujer falleció en 6 de diciembre de
1657 a las nueve y media de la mañana, más por su mu
cha edad y la vida de penitencia que por enfermedad.'

CAPITULO V.
Los Guevara.—Los Barrios.—La familia Díaz de Mendoza.— Don Juan de Zaldívar.—Da. Marina de Mendoza.—Fundación del convento San Lorenzo.—
Don Juan de Guevara.—Fray Miguel de Guevara.

A otra hija de Andrés de Barrios y de Leonor Suáiéz
JL/ Pacheco se llamó Da. ISABEL DE BARRIOS vsin dudaera la mayor, porque recibióla encomienda de Mextitlán,
nació por 1531 y casó con Don Diego de Guevara que
“era natural de Treceno en las montañas de Burgos, de
“que era Señor un hermano suyo llamado Jussepe de
“Guevara, caballero muy principal” Don Diego llegó con
Don Luis da Velasco y según declaraciones de testigos,
“era tan noble y principal que ninguno se le adelantaba”
Tuvieron de hijos a: I. FRAY DIEGO DE GUEVARA
agustino que pasó a Filipinas en donde fué confesor de Fe
lipe de las Casas que, canonizado se llamó San Felipe de
Jesús; también estuvo a punto de ser martirizado y más
tarde, como por 1618, fué prior de Camerinos y después
nombrado Obispo de Cebú. Hubo en este tiempo otro
Diego de Guevara que murió en camino de la Isla de Santo
Domingo a donde iba para Arzobispo.
El primer hijo se llamó Fray Diego de Guevara y
me inclino a creer que fué el citado, sin que me atreva a
asegurarlo. Fray Gregorio de Santiago (1) en su Bibliografía
ll) Ensayo de una biblioteca Ibero Americana de la orden de San
Agustín, por el P. Fray Gregorio de Santiago. Obra basada en el catálogo
Bio-Bibliográfico agustino del P. Bonifacio Moral. Madrid, 1913. Se han publi
cado dos tomos que abarcan las primeras letras.
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de Agustino? dice que nació en Jaén. Es posible que hu
biera nacido en la Metrópoli en algún viaje de sus pa
dres; sin embargo no lo aseguro. Creo que será éste por
haber sido toda la familia protectora de los agustinos en
donde varios tomaron el hábito y aun hicieron notables
fundaciones como veremos.
II. DON JUAN DE GUEVARA fué el segundo hijo,
casó con Da. Luisa de Zaldívar v Mendoza.
Tenemos que hacer una digresión para hablar de la
ilustre prosapia de tan distinguida dama
Ya antes hemos hablado de Da. María de Mendoza
que llegó a México con Da. Juana de Zúñiga, esposa de
Hernán Cortés y que, al llegar la casó con Don Luis Ma
rín uno de los buenos capitanes, valiente sin ser sangui
nario y que era de la familia de los M irini, una de las más
distinguidas de Génova.
Nada habíamos dicho en detalle de las Mendoza sino
ia referencia que de ellas se hacía en la información de
la que copiamos algunos párrafos.
Rodrigo Díaz de Menloza, 1er. Conde de Castrogeriz
(I), Señor de Morón casó con Da. Beatrix de Guzmán
hija de Alvar Pérez de Guzmán, Sr. de Orgáz y de Sta.
Olalla y de Da. Beatrix de Silva; tuvieron por hijo 2° a
Ruy Díaz de Mendoza 3o Sr. de Morón que casó con
Da. Beatrix de Noroña, hija de Don Rodrigo dePereyra.
Tuvieron por primogénito a
Ruy D az de Mendoza, IV Sr. de Morón que casó con
Da. Aldonsa de Avellaneda y Zúñiga, hija de Pedro Gon
zález de Mendoza, 1er. Conde de Monteagudo y de Da.
Isabel de Zúñiga y Avellaneda hija del 1er. Conde de
Miranda, tuvieron por primogénito a
Don Juan Hurtado de Mendoza, V. Sr. de Morón que
casó con Da. Luisa de Velasco hija de Don Juan Velázquez de Cuellar Sr. de Villabaquerín. Su primogénito fué
Ruy Díaz de Mendoza, VI Sr. de Morón que casó con Da.
Catarina de Arellano hija de Don Bernardinode Arellano
(1) Datos proporcionados por mi fino amigo y colega el Señor Académico
Don Ig mcio del Villar y Villamil, Conde de Mo.itehermoso.
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; Sr. de Soto, hijo del 1er. Conde de Aguilar y esposo de
Da. Leonor del Rio. Tuvieron 5 hijos y dos hijas:
Don Juan, VII Sr. de Morón casado con Da. María de
•' Navarra, hermana del 1er. Conde de Lodosa —2o Bernardino, Caballero de la Orden de Santiago—3o Don Ruy
Díaz esposo de Da. Catarina Serrano—4° Don Juan—5o
I Pedro González.
Las hijas fueron Da. Catalina de Arellano casada
con Pedro de Acuña y a Da. MARIA DE MENDOZA ca\ sada con Don Luis Marín. Procrearon a
|
Fray Luis Marín, Agustino.—Fray Francisco.—Fray
| Antonio de Mendoza Marín—Dn. Ruy Díaz de Mendoza.—
Dn. Alonso Marín casado con Da. Ana de Ulloa cuyas dos
j hij as fueron las 2a y 3a religiosas que entraron al Convento
' de San Lorenzo fundado por su prima.—Sor Isabel de
i Mendoza religiosa del Convento de San Jerónimo fundado
por su tia Da. Isabel de Barrios y después pasó como Maestra
de novicias al de San Lorenzo a donde fué más tarde priora,
y Da. marina de Mendoza que casó con Juan de Zaldívar,
conquistador de Nuevo México y deNueva Galiciahabiendo
muerto asesinado por los indios en una emboscada que
dó con el mando su hermano el Adelantado Don Vicen
te Zaldívar casado con Da. Magdalena de Mendoza de
la cual tengo duda si era hermana de Da. Marina e hija
de Luis Marín o sobrina. Me inclino a creer que era
hermana. Los Zaldívar eran parientes carnales de los
Oñate conquistadores de Nuevo México, Nueva Galicia
y Fundadores de Zacatecas.
Juan Zaldívar y Da. Marina de Mendoza tuyieron de
hijos a
I. Da. María Zaldívar y Mendosa que casó con Don
Baltasar Tremiño y Bañuelos fundador de Zacatecas y del
mineral que lleva su nombre, tuvieron varios hijos, Da.
Ana casada con el Adelantado, D. Vicente Zaldívar hijo
del de mismo nombre. Dos que fueron las 15a y 16a
religiosas del convento de San Lorenzo. Diego Bañuelos
que casó con Da. Catalina Rivadeneira y tuvieron dos
hijas religiosas en San Lorenzo.
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lí. Don Francisco de Zaldivar. Fué el mayor, na
ció por 1555, hizo información por 1588 para familiar
del Santo Oficio.
III. Da. Maria de Mendoza, casó con el Dr. Don San
tiago del Riego, Oidor de la Real Audiencia de Nueva Ga
licia y después de México, familiar del Santo Oficio.
IV. Don Juan de Zaldivar y Mendoza. Fundador y
patrono de la ermita de San Juan en el Convento de Car
melitas del Desierto de los Leones en Coaximalpa. Aún
existe la lápida conmemorativa en las ruinas. 1611.
V. Da. Juana de Mendoza, religiosa profesa en el
Convento de Jesús María de México, pasó con su tía Da.
Isabel de Mendoza al de San Lorenzo cuando lo fundó
Da. Marina de Mendoza, su hermana (de Da. Juana), por el
año de 1599.
VI. Da. Marina de Mendoza; hizo su noviciado en el
Convento de Santa Paula, vulgarmente San Jerónimo,
fundado por su tía como veremos más adelante. Tomó el
velo blanco en dicho convento el 14 de febrero de 1598,
con el nombre de Sor Marina de Jesús; antes de llegar el
tiempo de la profesión, ella misma fundó el de San Lo
renzo a donde pasó como primera novicia el 14 de no
viembre de 1598. Fué también la primer monja profesa
del nuevo monasterio en donde tomó el velo negro el 14
de febrero de 1599.
A pesar de ser la fundadora, no llegó a ser priora has
ta el 14 de febrero de 1609 y por segunda vez, siendo ya
muy anciana en 1666,
Al entrar al nuevo convento la acompañaron como
segunda y tercera novicias sus primas, hijas de Don Alon
so Marín y de Da. Ana de Ulloa que tomaron el velo ne
gro el 22 de marzo de 1599, recibiendo el hábito de ben
dición de manos de su tío Fray Luis Marín, adoptando los
nombres de Sor Marina de San Lorenzo (de 18 años), y
Sor Marina de San Pablo (de 20 años). No pagaron do
te por haber entrado con la fundadora. En 15 de sep
tiembre de 1605 profesaron como 15a y 16a religiosas, sus
sobrinas, hijas de Don Baltasar Bañuelos y Tremiño, furu

Lám. VII.

Retratos de las fundadoras del convento de San Lorenzo,
tomados del libro de profesiones

Fojas 60

dador de Zacatecas y de Da. María Zaldívar y Mendoza,
con los nombres de Sor Marina de los Reyes (de 22 años)
y Sor María de la Ascensión (de 18 años).
VIL Da. Catalina Mendoza, religiosa de los conven
tos de Santa Paula y después de San Lorenzo. En el libro
de profesiones de San Lorenzo dice en la portada abajo
del curioso retrato de la fundadora, que lo fué Da. Mari
na de Mendoza, así como en las actas de fundación y no
consta, ni en el libro de profesiones ni en el de toma de
velo blanco, que Da. Catalina hubiera sido religiosa ni si
quiera novicia. Sin embargo, en documentos del Conven
to que he tenido a la mano figura Da. Catalina de Men
doza, hija de Don Juan de Zaldívar y de Da.Marina de Men
doza como monja fundadora de dicho monasterio. Uno de
los documentos en que consta la fundación es de un cen
so para misas en la iglesia de ese convento. Todos esos
documentos fidedignos que parece están en contradicción
pudieran traer alguna duda que se aclarará con saber
que Da. Catalina hizo su profesión en el de Santa Paula
(San Jerónimo), y pasó con las cuatro religiosas que sa
lieron a fundar el de San Lorenzo y fueron: Sor María de
San Pablo, como Priora, Sor Mariana de la Encarnación,
Vicaria, Sor María déla Concepción, portera y Sor Catha
rina de San Juan, tornera.
Sor Catalina de San Juan, la tornera, se llamó en
el mundo Da. Catalina de Mendoza, fué la 6a Priora, elec
ta en 1612 y por segunda vez en 1625.
VII. Da. Luisa de Mendoza que casó con Don Juan
de Guevara.
Con este casamiento la familia de Da. Catalina Xuárez
Marcaida enlazó con la de la Marquesa del Valle por el
parentesco con los Mendoza y también volvió a emparen
tar con la de Hernán Cortés por ser Da. Leonor Cortés
Moctezuma hija de Don Hernando y de Da. Isabel Mocte
zuma la hija del Emperador.
Juan de Guevara fué Alcalde Mayor de Texcoco y
Puebla y murió cuando ocupaba el segundo puesto.
Tuvieron dos hijos.
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A. Diego de Guevara y Zaldivar que casó con una
hija del Oidor Dr. Maldonado (1). hermano del famoso
I navegante de) Pacifico que hacía los viajes a Filipinas
^mandando la flota y tuvo varios combates con los piratas
[ ingleses y holandeses: llegó a Acapulco el 27 de octubre
í de 1597, trayendo la noticia deque el «Galeón San Phelipe» se había perdido en las cosías del Japón y que
i el Emperador se había apoderado de la mercancía. Que
Ipocos días después habían martirizado a Fray Pedro Bap
s' tista con otros treinta y tres religiosos franciscanos des
calzos, arrastrándolos, cortándoles las orejas y crucificán
dolos y estando en la cruz fueron atravesados por una
lanza, según caria de Fray Domingo Vázquez del Merca
do. No menciona a Felipe de las Casas, después San Fe
lipe de Jesús. Refiere Fray Domingo que enviaba una
noticia detallada y que «un pasajero traía en un papel
«pintado a los religiosos descalzos que crucificaron en el
«Japón con los demás y dos relaciones desta justicia y
«pérdida del Galeón San Felipe. Tomélos para enviara
V.S>.
Lástima que no existan las interesantes relaciones y
los curiosos dibujos.
El Dr. Diego de Guevara v Zaldivar y su esposa pro
crearon: I, a Da. Leonor Maldonado y II, a Don Luis
Maldonado que antes de 1620 había dado más de treinta
mil pesos para la construcción de la iglesia de San Jeró
nimo del Convento de Santa Paula.
B. Fernando de Guevara, segundo hijo de Guevara,
de quien desgraciadamente perdí los apuntes. En una mu
danza de domicilio me fué robado un cartapacio que con
tenía entre otros papeles históricos muchos apuntes de la
familia Guevara, entre ellos los relativos a Felipe. Robo
que me trajo muchos trastornos sin ningún provecho pa
ra el ladrón que con seguridad no los pudo utilizar.
(I) Parece que los descendientes de Barrios emparentaron con los de Mi
guel Dí-iz de Aux a pesar del ruidoso pleito que habían tenido por la encom,enda; se comprende que por la vecindad tuvieron algún trato o quisieron
"Volver a reunir la propiedad. Ignoro si el Oidor Maldonado era deudo de Ro
drigo Maldonado, el marido de la perversa Luisa de Aux.
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C. Francisco de Guevara, tercer hijo de Juan, pro
fesó en la religión de Santo Domingo en 30 de mayo de
1599. Dió a luz «Vida de la Ven. Hermana María de
Reggiens», traducida al castellano de laque escribió en
latín F. Miguel de Soto. Impr. por Francisco Salvago,
1632. 8o*
III. Da. Francisca de Guevara fué la tercera hija de
Dn. Diego de Guevara y de Da. Isabel de Barrios v tambien fué tercera esposa del Secretario Juan de Cuevas,
procrearon a
A. Don Juan de Cuevas y Guevara, Alguacil Mayor
de la Ciudad y del Santo Oficio de la Inquisición de quien
tendremos que hablar más detenidamente en otro capí
tulo, casó con Da. Ana Zaldívar.
B. Da. Antonia de Guevara que casó con su primo
Alonso de Sosa y tuvieron varios hijos que entraron a
religión.
IV. Da. María de Guevara fué la IV hija del ma
trimonio Guevara Barrios, casó con Alonso de Estrada.
El tesorero Don Juan Alonso deSosa, natural de Córdoh?.,hijo de aquel Don Lope deSosa Gobernador de Ca
narias a quien por su prudencia llamaban «Lope del Se
so», casó con Da. Ana de Estrada, hija del Tesorero Don
Alonso de Estrada y de Da. Marina Gutiérrez Flores de
la Caballería, tuvieron a
A. Lope de Sosa, que casó con su prima Da. Inés de
Castilla y a
B. Alonso de Estrada, casado con Marina de Gue
vara.
En aquel entonces había otro Alonso de Estrada, so
brino de éste y puede dar lugar a confusión pero este otro
era hijo de Juan Alonso de Altamirano, hijo del Lie. Juan
Gutiérrez Altamirano, primo de Cortés, y de Da. Isabel de
Estrada y ésta hija del Conquistador Don Jorge de Alvarado v de Da. Luisa de Estrada, hija del Tesorero Alonso
de Estrada y de Da. Marina Gutiérrez Flores de la Caba
llería.
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Alonso de Estrada y Da. Marina de Guevara tuvieron
varios hijos que entraron a religión y a
A. Da. A ntonia de Guevara que casó con el Capi
tán Don Diego de Ayala, hijo del Lie. Avala, Alcalde de la
Chancillería de la Real Audiencia de México y fueron pa
dres de Fray Diego de Ayala procesado por el,Santo
Oficio.
B. Alonso de Sosa, que casó con su prima Da. An
tonia de Guevara, hija de Juan de Cuevas como se dijo
arriba. (Hubo dos primas del mismo nombre: Antonia de
Guevara).
V. Da. Isabel de Guevara fue la V hija de Da. Isabel
de Barrios; monja fundadora del Convento de San Jeró
nimo de México con sus hermanas Da. Juana, Da. Anto
nia y Da. María; las dos primeras fueron llamadas en
cierto caso al mayorazgo Suárez de Peredo.
f Religiosas del Convento de San Jeró
nimo. Creo sin prue
VI. Da. Antonia de Guevara. ba plena, que Dá.
VII. Da. Juana de Guevara... v María de Guevara fué
VIII. Da. María de Guevara. . . la que pasó a San Lo
renzo como Priora
con el nombre de Sor
L María de San Pablo.

No es mi intención ni el objeto de este estudio tratar
de cada miembro de la familia presentando personajes
sin interés, además de ser casi imposible hablar de
los millares de descendientes que pudo haber, no tendría
objeto. Por tal motivo me limito a hablar de los más im
portantes, tropezando con la dificultad de que en los do
cumentos consultados, las informaciones genealógicas
cuando se refieren a hijos o hijas que fueron religiosos
solamente dicen que fueron religiosos sin decir los nom
bres y en multitud de casos los suprimen.
En 1548 figura un Juan de Guevara como Cura de

Mextillán y que fué autor de una «Doctrina Cristiana en
lengua Huasteca», impresa en 1548, y aunque Beristain
no da la fecha de la impresión, consta en la licencia para
imprimir la Doctrina por Fray Juan de la Cruz en 1571,
que la de Guevara fué impresa en la Sede Vacante de
1548.
Siendo Mextitlán encomienda de Da. Isabel de Barrios
la esposa de Guevara, era de presumirse que este Juan
de Guevara fuera hijo de Diego, pues siempre fundaban
esas capellanías en las encomiendas o iglesias de su de
voción para proteger a los deudos, hijos o sobrinos que
seguían el estado eclesiástico.
Da. Isabel de Barrios nació por 1531, así es que en
1538 tenia 17 años y no podía tener un hijo ya Cura ni
que escribiera doctrinas ni en lengua huasteca ni en nin
guna otra. Así es que no pudo ser hijo de los enco
menderos; por otra parte, más adelante Da. Isabel tuvo
un hijo, Juan de Guevara, que casó con María Luisa de
Zaldívar, por tanto éste no pudo ser.
Sin duda fué hermano o por lo menos deudo muy
cercano del encomendero pero no hijo.
Otro Juan de Guevara, nieto de Don Diego de Guevara
Zildívar, dice Beristain: «Presbítero confesor y capellán
«del monasterio de religiosas de Santa Inés de dicha Ciu«dad de México. Fué sobresaliente en las letras huma«nas y elegido por esto para Secretario del Certamen
^poético que en honor de la Inmaculada Concepción de
«la Virgen María celebró la Real Universidad literaria de
«México en presencia del Excmo. duque de Alburquer«que, virrey de la N. E. el año de 1654. Su gusto por la
«poesía fué el de su siglo como puede verse en un cestón
«de versos gongorinos más apreciables entonces que los
«de la Ilíada, que se le premió en otro Certamen público
«celebrado para solemnizar la dedicación del templo del
«Hospital de Jesús fundado por Hernán Cortés. También
«la segunda jornada o epitasis de la famosa comedia
«Amor es más laberinto», cuya primera y tercera jornada
«o Protasis y Catástrofe compuso la monja de México Sor
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«Juana Inés de la Cruz y se halla impresa en las obras de
«la poetisa. Publicó además nuestro Guevara: Certamen
«Poético de la Universidad de México en elogio de la
«Concepción Mariana. Imp. Calderón, 1654.—Faustísi«ma entrada en México de su Virrey el Excmo. Sr. Du«que de Alburquerque». Imp. en México, Calderón, 1653.
Todas las obras escritas por Sor Juana Inés de la
Cruz fueron debidas a su pluma sin colaboración ningu
na y el que Juan de Guevara hubiera colaborado con ella
en la famosa Comedia indica el alto concepto en que lo
tenía y el cariño que le profesaba, así como que eso pue
de ser confirmación del parentesco que con la familia
tenia.
Fray Miguel de Guevara. Nieto de Juan de Guevara
entró a la religión de San Agustín y en 1628 era Cura de
Istapa, en el Opispado de Michoacán. En el tomo 374
del Archivo del Santo Oficio de la Inquisición, a fojas 302
consta una acusación contra Fray Miguel de Guevara pre
sentada por Antonio Gutiérrez de Castilla o Castañeda.
(Esté abreviado dice Casta).
En ella refiere el encomendero que sabía por muchas
indias cuyos nombres da, que tratando entre sí en con
versación, de que las mujeres «que tienen amores y trato
carnal con algún clérigo o religioso, después de muertas
vuelven a la tierra a penar convertidas en muías» (1), y
que Cathalina, india, mujer de Diego Cuivicho «con quien
«es pública voz y fama en el dicho pueblo y en los demás
«sujetos a él, tratar en mala parte al dicho Fray Miguel
«de Guevara de la orden de San Agustín, se fué al dicho
«religioso la dicha india Cathalina y le dijo que se decía
«della aquello en el pueblo y se escandalizaban todos
«dello, que bastaba la amistad que habían tenido de tan«tos años y que, para quitar la ocasión se quería ir a vi«vir al barrio de Atequa de donde era natural y tenía su
«casa y a esto, el dicho religioso mandó llamar a la igle«sia a todas las indias del pueblo y allí les hizo plática
(1) Es curioso observar que esa misma tradición existía en el Perú.
V. Ricardo Palma. Tradiciones Peruanas.
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«ritiéndolas que por que habían de decir aquello y antes
«merecía la dicha Calhalina y su marido que Dios la hi«ciese muchas mercedes y que antes era mucha honra
«para ella y para su marido y que Dios los había de hon«rar y ayudar, que así lo tenía prometido y tomando un
«libro y abriéndolo y leyendo en él y mostrándole (como
«dicen) el capítulo, les dijo, que en aquella Sancta cara<cata (que quiere decir Sancta escritura) lo decía y tenía
«prometido assí y que con esto se volvieron a sus casas
«muv escandalizadas».
Al margen tiene la anotación de que llevaban más de
diez años que Fray Miguel de Guevara y la india casada
vivían en mal estado.
Pide el encomendero que se les pregunte a todos los
habitantes del pueblo, por que esos escándalos son pú
blicos y notorios en todo él y que para que los indios
puedan declarar con entera libertad, mientras se les
toma declaración se remueva al religioso de allí «por
«que los tiene en extremo atemorizados que no se atre«ven a presentar queja; pues cuando alguno ha tratado
«de quejarse con el P. Provincial, el religioso se los ha
«impedido», y finalmente pone una larga lista de indios,
españoles, mestizos y mulatos que lo atestiguan y dice
dar la relación por escrito, por orden del Comisario del
Santo Oficio Dr. Simón Zafra de la Cueva.
«En cierta ocasión tratando de ir Miguel Barajas, na«tural de dicha encomienda, a quejarse con el P. Provin«cial de cierto agravio y a darle cuenta del mal ejemplo
«del dicho religioso fué a su casa detenidamente, ha«ciéndole entender que se moría, le hizo que se confesa«se y le dijo que recibiese el Santo Oleo pidiéndolo a to«da prisa y creyendo que se moría quedó con él de no ir
ise al provincial como nunca fué».
Esta denuncia está en un legajo de papeles que for
man el núm. 13, a fs. 282 y siguientes y la carpeta dice:
«Las denunciaciones que están aquí dentro se entregaron
«en este Santo Oficio en 27 de julio de 1633 por Miguel
«de Almonacir Notario de este Santo Oficio en Michoa-
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«can; con los demás papeles que se hallaron por fin y
«muerte del Comisario y canónigo Diego de Cervantes
«y las vide este día y el siguiente y puse en este legajo y
«otras en los de los solicitantes».
Por esto se ve claramente que el antiguo comisario
las paso a Cervantes, pero sin duda por amistad o por las
influencias de la familia, en cinco años no se le dió cur
so a la acusación, que a haber llegado a tiempo al Santo
Oficio, hubiera sido castigado.
Fray Miguel de Guevara se nos presenta no solamen
te como el tipo del religioso relajado de costumbres sino
como del mal misionero infiltrando en sus feligreses doc
trinas escandalosas en contra de la religión y de la mo
ral más rudimental.
Sabido es que de las órdenes monásticas establecidas
en México, la de los agustinos fue de las más ilustradas.
Además los religiosos tenían obligación de estudiar y para
poder atender a sus doctrinas y sus curatos, deberían de
aprender el idioma délos indios de la región que predi
caban sin lo cual no se les daba licencia de ocupar la cá
tedra sagrada ni de confesar; así se explica la gran canti
dad de «Artes» (gramáticas) que existen de diferentes
lenguas indígenas y muchísimas más serían a no ser por
la criminal y bárbara destrucción de las bibliotecas de los
conventos.
Uno de los que escribieron fué Fray Miguel de Gue
vara, quien parece que no se distinguió por su saber co
mo no sobresalía por su virtud. El P. Basalenque en su
crónica nos habla de multitud de frailes agustinos que se
distinguieron, como Juan da San Ramón, «Fray Diego de
«Chávez que trocó la seda por el burdo sayal en la flor
«de su juventud, Fray Diego de Alvarado a quien su pa«rentesco con Don Pedro y Don Jorge brindaba un porve«nir lleno de dicha y riquezas, gastó las que tenía en
«fundar un convento en su encomienda del que llegó a ser
«el prior y era el centro de la propagación de la fe y de
«la civilización».
Fray Juan Bautista, el de los portentosos milagros y
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que al final de su larga vida «daba gracias a Dios de ha
berle da lo fuerzas para jamás manchar su hábito» y aun
el mismo Don Antonio, hijo del Rey Calzonzi constante
mente daba pruebas de gran virtud, y sin embargo a
Fray Miguel de Guevara no lo menciona Basalenque, co
mo sin duda lo hubiera hecho a haberse distinguido. Fué
un fraile instruido como todos los agustinos, pero sin so
bresalir como modelo de virtud o de saber; indigno de
llevar el hábito que insignes varones honraron con el
destello de sus vidas evangélicas que, por doquier que
pasaron impartieron su caridad y dejaron obras maes
tras. México se enorgullece con el edificio de la Bibliote
ca Nacional que fué el magnífico y suntuoso templo de
los agustinos.
La gramática de Fray Miguel intitulada «Arte de la
lengua Huasteca», fué hallada hace poco en la rica bi
blioteca de la Sociedad de Geografía y Estadística y al fi
nal de la obra, mi buen amigo el infatigable escritor Don
Alberto M Garreño encontró varias poesías escritas de
puño de Fray Miguel; de allí dedujo que eran obra suya
y como entre ellas estaba él famoso soneto de
No me mueve mi Dios para quererte
el cielo que me tiene prometido,

hizo grandes investigaciones para comprobar que el her
moso y conocido soneto no era de ninguno de los di
ferentes autores a quienes se atribuye sino de Guevara.
No se puede comprender que el famoso soneto, que
debió haber sido escrito por un místico, se debiera a la
pluma de un crapuloso como Guevara. Para la concep
ción de ideas tan bellas, es preciso respirar otro ambien
te y no en el que se encenegaba Fray Mjguel.
En efecto, Fray Gregorio de Santiago Vela (1) refiere
m tí- isayo de una Biblioteca Ibero-Americana de la orden de San Agustín
por el P. fray Gregorio de Santiago Vela. Obra basada on el Catálogo Bio-Bibliográfico Agustino del P. Bo lifacio Moral. 1913. Conozco hasta el tomo
IB que abarca hasta la letra I.— No hay palabras bastantes para alabar esta
importantísima obra llena de interesantes datos; es un monumento de eru
dición.
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en su bibliografía que el soneto a que nos referimos fué
publicado 20 años antes de la fecha que le señala el M. S.
y consta en un tomo que se llama «Libro intitvlado | Vida
del espíritu | Para saber tener oración y v | nion con
Dios | Compuesto por | el Doctor Don Antonio de Ro
jas | Presbítero y natural | de Madrid. En la Imprenta
Real | Año M D C XX V III | > y existe en la Biblioteca
de San Isidro bajo elNa 39*881.
Aunque cuando no resulte cierta la hipótesis de mi
fino amigo el Sr. Carreño, con su obra prestó un gran
servicio a las bellas letras por haber reunido en erudito
libro, copiosos datos sobre los autores y las obras que se
refieren al repetido soneto. Su laboriosidad es digna de
todo encomio.

CAPITULO VI.
El Convento de Santa Paula.—La Virgen de Guadalupe.—Sor Juana Inés

de laCruz.

A

L morir Don Diego de Guevara como por 1580, Da.

Isabel de Barrios volvió a casar con Don Diego de
Guzmán (1), y en 1613 aún vivían ambos teniendo ella
más de ochenta años, pero antes de contraer nuevas
nupcias había pensado fundar un convento al que se re
tiraría a pasar ios últimos días de su vida sin pensar que
las flechas de Cupido habrían de hacer de nuevo blanco
en su senil corazón.
Al efecto, pidió licencia al ordinario y concedida que
le fue, salieron del Convento de la Concepción de México
cuatro religiosas como fundadoras del nuevo monasterio
que se llamó de Santa Paula, de la regla de San Jeróni
mo, del orden de San Agustín y que después se llamó impropiamente de San Jerónimo.
Una hermana de Don Diego Suárez Peredo, que en re
ligión llevaba el nombre de Sor Paula de San Jerónimo y
era por tanto sobrina de Da. Isabel de Barrios, fué una de
las cuatroreligiosasque salieron del de la Concepción para
fundar el de Santa Paula.
La autorización del Ordinario con la licencia del Ar(L) Cuan lo casó Da. Isabel de Barrios con Don Diego de Guzmán fué a
vivir a las «Casas de Carabajal (?), que van a ‘San Francisco», según declara
ción de su escudero Jerónimo.—Inquisición.—Tomo 232.—N°. 90.
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zobispo Don Pedro Moya de Contreras, fué con fecha 26
de septiembre de 1585; entrando las nuevas religiosas en
su nuevo claustro el 29 del mismo mes.
La primer novicia y profesa fué Da. Isabel de Gueva
ra hija de la fundadora y después entraron a religión sus
hermanas Da. Antonia, Da. Juana y Da. Marina de Gue
vara.
Antes de seguir adelante contaré un episodio acaeci
do a Sor Isabel de Guevara que le pudo traer fuertes dis
gustos a pesar de ser fundadora.
Con motivo de haber llegado a México en 1602 las ór
denes, restringiendo el omnímodo poder que tenía la In
quisición, fué grande el regocijo que cundió en todas las
clases sociales y circularon de mano en mano copias del
documento entre las principales personas de la capital y
aun de muchas provincias. Una de las que tenía copias
era Sor Isabel de Guevara, religiosa de San Jerónimo y
fué denunciada por el Mayorazgo de Guerrero, Don Agus
tín Guerrero Dávila. Con tal motivo el Santo Oficio que
gestionaba la revocación de las órdenes, creyó convenien
te imponer silencio al asunto y recoger las copias que cir
culaban, amenazando con severas penas y excomuniones
a quienes no devolvieran sus ejemplares sin quedarse con
reproducción alguna o no denunciaran al que las tuviera.
Sor Isabel aue había sido de las primeras denuncia
das, al momento devolvió por la reja del coro bajo, a la
primera monición, los papeles que tenía y acaso hubiera
sido castigada, pero eran tantas las personas que esta
ban en ese caso que no bastaran al Santo Oficio sus cár
celes para contener a todas, pues pocas eran las de cierta
posición social que no la tuvieran o que caían en censura
por haber manifestado su regocijo.
Como dije antes, el convento y su colegio de niñas
anexo, fué construido en la casa habitación de Da. Isabel
de Barrios y para darle amplitud, se le agregaron las ca
sas que se conocían por de Ortiz el músico, conquistador,
«que tocaba la guitarra y enseñaba a tañerla» y que ade
más era nahuatato (intérprete) de la Real Audiencia.

Las nuevas casas eran bajas y, con lo que subió el
piso de la Ciudad especialmente por esos rumbos, las
piezas de la planta inferior parecían más bien sótanos,
pues el nivel de la calle estaba dos varas más alto.
Cuenta la tradición que en uno de esos sótanos ha
bían amontonado el cascajo sobrante de las reparaciones
y construcciones para la adaptación al convento; natu
ralmente en esas condiciones, faltos de ventilación, esta
ban sumamente húmedos y las paredes deshaciéndose
carcomidas por el salitre. En esas covachas solían meter
se algunas de las niñas del colegio a jugar o a esconder
se en sus travesuras.
En cierta ocasión,una de las alumnas notó que tras del
montón de cascajo que estaba contra la pared, se veía al
go dorado, quitó alguna tierra y se encontró con que eran
rayos como los que se pintan a las imágenes; dió parte a
las compañeras, escarbaron un poco y descubrieron un
rostro de mujer. Aun cuando con el temor de que las re
prendieran por su travesura, porque tenían prohibido ter
minantemente meterse en ese lugar insalubre, dieron
parte a las superioras, las que no hicieron caso creyendo
que sería cosa de niñas; éstas insistían sin resultado y
por otra parte procuraban quitar más tierra para descu
brir la imagen, cosa bien difícil por la gran cantidad que
de ella había. Alguna inuchachita tomó devoción al ros
tro, única parte que se veía, y a escondidas le llevaba y
encendía los cabos de vela que se lograba agenciar, así co
mo flores; a su ejemplo las otras niñas le llevaban candelas
y ramilletes y hasta alguna le formó una lámpara de acei
te con un vaso viejo desportillado, estableciendo un cul
to enteramente espontáneo a la imagen a la que no co
nocían completa y ni sabían de qué Santa era, aunque se
figuraban que era de la Santísima Virgen. Llegado a no
ticia de las superioras esa devoción y ya intrigadas con
eso, bajaron y al ver la parte del rostro, mandaron inme
diatamente quitar la tierra y descubrieron a una Virgen
de Guadalupe que, a pesar de los años que tenía de es
tar cubierta con tierra húmeda y en un cuarto con las
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paredes corroídas por el salitre, se conservaba in
tacta.
Toda la pared estaba en estado lamentable de dete
rioro y enteramente ensalitrada con excepción de la par
te donde estaba la pintura.
Por más indagaciones que se hicieron jamás se llegó
a saber quién la había pintado ni de qué fecha databa;
las ancianas recordaban que en esos sótanos no había
imagen alguna, pues de haberla no se hubiera convertido
en cuarto de escombros.
Naturalmente se dió a ese descubrimiento el carácter
de milagroso; se compusieron las paredes y el piso, se
quitó la del fondo para hacer el lugar más espacioso en
vez del cuarto pequeño que era antes. A la virgen se le
puso un marco de plata y formada allí una pequeña ca
pilla empezó a tener mucho culto; era una capilla casi
subterránea que estaba dos varas más baja que el nivel
de la calle.
Como la Virgen estaba cerca de un rincón, allí se tu
vo que construir el altar no obstante que quedaba muy
irregular, pero eso no tenía remedio; en el pequeño es
pacio que mediaba entre el altar y el rincón, apenas ca
bía con mucha incomodidad, la monja que tocaba el ar
pa; pero a poco tiempo se vió que la religiosa cabía ya
con amplitud y que la bajona y alguna otra (1) podían
estar junto a ella para cantar, si bien no muy desahoga
das; más tarde se notó que ya cabían con amplitud mu
chas más monjas y que la Guadalupana se había corrido
al centro de la pared. Trascurrido algún tiempo se trató
de poner un clavicordio para alguna fiesta y cupo muy
bien con más la religiosa harpista, la bajona, la del vio
lín y las coristas y vieron que el altar estaba justamente
en el centro. Esa tradición la creían las religiosas a pie
jun ti lias.
(1) En los conventos de religiosas para acompañar el coro, una monja
tocaba el harpa y otra el bajón y solían agregar otra violinista con la del
clavicordio o el órgano.
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La capilla se conservó en tal estado hasta la exclaus
tración de las religiosas en 1861.
Entre las preseas más notables que tenía el conven
to de San Jerónimo se debe de contar «un tabernáculo
«de plata trabajado a martillo, tan suntuoso, que ni en el
«primor, ni reglas de arquitectura se le podía comparar a
«otro en México ni aun cotejándolo con el de San José el
«Real que tenía fama de ser el más rico. Ocupaba todo
«el frente del altar mayor», dice un autor (1/
Pero en general este convento no tuvo las riquezas
ni primores que otras comunidades en su valor materia),
pero tuvo otra joya más preciosa que hará imperecedero
su nombre.
Si las virtudes de las religiosas, su siempre inmacu
lada conducta no fueran bastantes para hacer grata su
memoria y respetada la obra de su fundadora, lo seiía.
aunque no fuera sino por haber albergado en su seno a
la mejor de sus joyas, a la más famosa poetisa de Améri
ca llamada con justicia la Décima Musa, Juana de Asvaje
o propiamente Juana Ramírez, puesto que se firmaba
asi y conocida más bien por su nombre en religión con
el que se ha inmortalizado, Sor Juana Inés de la Cruz,
haciendo imperecedero también el nombre del convento
en el que sus portentosas producciones fueron creadas y
en donde tanto brillaron sus virtudes.
Juana Ramírez era hija de Don Pedro de Asvaje y de
Da. Isabel Ramírez de Santillana. Nació en la Hacienda
de San Miguel Nepantlaen 12 de noviembre de 1651»
Desde muy niña dió pruebas de gran precocidad.
Cuenta ella misma que acompañando a su hermana
a la escuela fingió un recado para la maestra de parle de
su madre para que la enseñara a leer y escribir. La maes
tra conoció la superchería pero agradada de la viveza de
la niña, la enseñó a leer en mucho menos tiempo del que
se esperaba.
Llegada a México fué acogida con gran cariño por los
(1) Escudo de armas de México por Cayetano Cabrera y Q iintero,
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virreyes Marqueses de Mancera y quedó en compañía de
la virreina Guando brillaba más en la corte decidió re
tirarse del mundo.
Entró primero al Convento de San Joseph de Carme
litas descalzas llamado después Santa Teresa la Antigua
y cuentan sus biógrafos que no pudiendo soportarla aus
teridad de esa clausura, salió de allí para entrar definiti
vamente, quince meses después en el de San Jerónimo.
Creo en efecto, que su temperamento delicado no
pudo soportar ese ascetismo tan riguroso como no lo ha
bía, sino en las órdenes carmelitas y capuchinas y le era
más llevadera la regla de otra comunidad como la que
aceptó más tarde, en donde si es cierto que tenían aus
horas de recreación algo mundanas, no por eso llevaban
una vida de jolgorio y de frivolidad insustancial como la
que nos pinta nuestro llorado poeta Amado Ñervo en su
libro «Juana de Asvaje». No. Si tenían sus horas de so
laz, el resto del tiempo lo pasaban en austeridades y pe
nitencias, dedicadas ai estudio, la oración y a trabajos
manuales y en rígida reclusión, por más que tuvieran
criadas para servirse y trataran con el mundo». Por otra
parte tenían colegio de niños y eso les obligaba a tratar
con la sociedad y no vivir en un aislamiento completo co
mo en otras comunidades más rígidas.
La virtud no necesita tener el gesto sombrío ni estar
siempre llorando como las antiguas plañideras. ¿Por qué
se imaginan algunos que la virtud ha de ser siempre adus
ta y huraña? ¿No es natural pensar que una alma pura
sin sombras en la conciencia, sin remordimientos por el
pasado, esté siempre sonriente y tranquila? Las con
ciencias puras se semejan a los niños inocentes que
siempre están contentos y en su boca se dibuja la sonri
sa de la bondad. Es la hipocresía o el exaltado fanatismo
el que desea ver siempre a la virtud con el gesto de los
secretarios de Bogomil (1), «enflaquecidos en la peniten(1) Los bogomiles profesaban ideas entre la doctrina persa de Manés(Mani*
queos) y la Occidental délos albigenses.
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-Portada del libro de profesiones del convento de San José de Carmelitas descalzas
—Acta de Profesión de Sor Juana Inés de la Cruz.—No lleva ninguna firma.—
Tomado del libro de profesiones, propiedad de la Sra. María H. de Soto
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«cía y en la maceration, amarillentos de color, austeros
«de carácter, sumidos en la meditación, que jamás se les
«veía reir.. .porque creían que la risa era una tentación
«del demonio y la carcajada una victoria satánica...»
La vida de austeridad, penitencia y trabajos de las
carmelitas, hacía verdaderamente intolerable la existen
cia. Ayunos constantes, flagelaciones, rezos a toda hora,
silicios continuos, sin poder reparar el sueño, pues tenían
que rezar a las nueve, después a medía noche levantarse
a maitines, para estar otra vez en pie a las tinco para
otros ejercicios espirituales. Los cortos momentos de
descanso eran en una tarima sin colchón v sin desvestirse. Solamente la gran fe que las animaba les hacía
poder soportar esa vida.
De las novicias, la mitad salían del convento sin po
der adaptarse a esa serie de mortificaciones y penitencia.
Al recorrer el austero libro de profesiones de estas
santas mujeres se sentiría horror si no causara tanta ad
miración. Todas las que salían era porque enfermaban y
no tenían fuerzas para soportar ni para cumplir el rigor
de la regla y así lo asentaban en el libro o «porque no
podía con nuestra observancia >.
Todo está comprendido en las palabras que dijo Sor
Justa de San Jerónimo al separarse del convento en donde
estaba de novicia: «no quiso perseverar en tanto concier
to de vida (dice su acta) y dijo que esta religión era para
ángeles*.
No todas tuvieron la energía de Sor Margarita de
San Bernardo, hija del contador mateo aleman (1) y de
(1) Todo lo que se refiere al autor del Guzmán de Alfarrache así como de
su familia, es muy interesante pues relativamente se conocen pocos datos.
En mis «Biografías de Conquistadores de Nueva España y Guatemala» en la
relativa al Conquistador Alonso Cabello incluyo un extracto del proceso de
Fray Alonso Caoellosu nieto, que fué perseguido por su mucho saber y por
que su mucha erudición lo llevaba en camino del luteranismo; es un pro
ceso del mayor interés. Fray Alonso era hijo de una hermana de Mateo
Alemán y en ese proceso consta una carta autógrafa de ella y datos iné
ditos aunque pocos, sobre la familia, los que comunique a mi erudito amigo
Don Francisco A de Icaza en su reciente viaje a México. Al empezar la im
presión de esta obra me encontré el interesante dato también hasta hoy ig
norado, sobre su hija y aprovecho darlo a conocer así como sus virtudes,
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. Margarita Espinoza, naturales de Sevilla, la que entró de
21 años el 15 de enero de 1627, fué admitida por su
. pobreza a unas capellanías fundadas por Juan de Caste| llet, padre de la primera religiosa fundadora Sor Inés de
la Cruz; no tuvo ni para su ropa y profesó el sábado 16
de enero de 1629 a las 5 de la tarde y perseveró en esa
vida de amarguras dando ejemplo de virtud y constancia
durante treinta v siete años hasta que murió víctima de
un saratán supurado el 4 de marzo de 1661 primer vier
nes de cuaresma, después de haber sido maestra de no
vicias, priora y servido mucho a la comunidad. Cuando
profesó no hubo fiesta “porque esta hermana—dice el
libro de profesiones,— es muy pobre de bienes tempo
rales”.
Mateo Alemán llegó a México con el Arzobispo Fray
García Guerra, de modo que ha de haber tratado mucho
a las fundadoras del Convento de carmelitas cuando ha
cían gestiones para la erección de la casa y de allí re
sultó sin duda que la hija, viéndose huéifana y en la ma
yor pobreza ocurriera a la protección de las religiosas.
Otras novicias que no tenían esa buena salud y sea
que sentían vocación por el claustro o porque sus fami
lias las obligaban, no pudiendo soportar esa vida, pasa
ban a otros conventos.
Además de esta poderosísima causa creo que otros
motivos influyeron también para que Juana Ramírez no
profesara con las Carmelitas. Una de ellas fué sin duda
no haber tenido con qué pagar la dote en el convento,
de la cual todo o cuando menos una buena parte se te
nía que enterar al tomar el velo de novicia. Además, la
ropa y enseres que se requerían, originaban un fuerte
gasto que sin duda el padre de Juana Ramírez no estaba
en circunstancias de desembolsar.
Como curiosa pongo al fin de esta obra una lista de
lo que se necesitaba en aquellos buenos tiempos para
entrar a un convento; no he podido haber a la mano la
de las carmelitas y copio una de Regina Coeli, pero poco
más o menos todas las órdenes religiosas tenían los mis

mos requisitos en ese particular y se verá que además
de la dote se erogaban muchos gastos.
Fundóme en atribuir a falta de recursos, uno de los
motivos por lo que no profesó en ese convento, en que
en su acta de admisión, que he tenido en mis manos,
no está firmada, ni tiene la anotación del pago anticipa
do y como era requisito indispensable, es claro que no
se llenó y en tres meses tuvo tiempo sobrado para ha
berlo hecho si le hubiera sido posible; cierto que hay
otras actas sin firmar, pero siempre figura la constancia
del pago o de que entraban gratis.
Pero mientras no se hacía el pago no se firmaba, sal
vo que se tratara de personas de fortuna reconocida y
que dieran toda garantía pagar y aun en este caso ha
bía escritura de por medio y se detenía la profesión has
ta que todo estuviera arreglado.
Las ideas de ese tiempo, hacían que todos ayuda
ran para el pago de la dote cuando la interesada no te
nía para ello y Sor Juana con sus relaciones fácilmente
hubiera conseguido para pagar pero la mortificación na
tural de confesar la pobreza la ha de haber detenido.
Además en todas las actas está la anotación de que
salían por enfermedad y en la de Sor Juana solamente
decía que salió sin decir por qué; es la única que no di
ce el motivo, las otras declaran que perqué no podían
con la regla, por salud, etc., etc., y el que la de Sor Jua
na nada diga, confirma la sospecha.
Juana Ramírez por su modo de ser, su temperamen
to e ilustración tenía mucha semejanza con Santa Tere
sa de Jesús, la iluminada de Avila, reformadora de las
carmelitas y no ha de haber faltado en el mundo quien
se lo dijera y sin necesidad de opinión ajena, ella lo ha
de haber comprendido y para mayor semejanza, al que
rer ir a esconder, por motivos que se ignoran, su talento
y juventud en las lóbregas paredes de una celda, se ha
de haber querido semejar hasta en la orden que profesa
ba, a la reformadora de Avila. Pero por una parte sus re
cursos no se lo permitieron y sus fuerzas físicas no le
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ayudaron y por otra, su confesor el Padre Antonio Núñez, Provincial de la Compañía de Jesús, enemigo irre*
conciliable de la Orden del Carmen, ha de haber inter
puesto toda su influencia para que joya tan preciada no
fuera a lucir en una orden enteramente contraria a la de
San Ignacio de Lovola.
Desde la llegada de los carmelitas a México, surgieron
dificultades con los jesuítas, ignoro si desde España ya
existían algunas diferencias pero en México se llegaron a
profesar un odio mortal.
Se agriaron principalmente las relaciones, con moti
vo de Da. Ana Aguilar y Niño viuda de Melchor Cuellar.
Esta dama había ofrecido fundar el Colegio de Nra. Sra.
Santa Ana, en México en donde estuvo más tarde el Hos
pital de San Andrés (actualmente Secretaría de Comu
nicaciones), pero las exigencias de la Compañía de Jesúsy la poca prudencia de Da. Ana dieron lugar a fuertes
disgustos y la señora no quiso continuar con la funda
ción a que se había comprometido y para eludirla, cedió
sus cuantiosos bienes a los carmelitas con los que am
pliaron el convento de San Jacinto Tenanitla (San An
gel) (1). La Compañía de Jesús siguió un largo y ruidoso
pleito que terminó con ser condenada la Orden Carmeli
tana a pagar a la Compañía de Jesús una fuerte suma.
Ese suceso se vino a agravar con motivo de los serios
disgustos habidos entre dicha Compañía y el Ilustrísimo
Sr. Obispo Palafox y Mendoza en los cuales los carmeli
tas tomaron parte muy activa a favor del limo. Palafox.
No se puede formar ahora una idea de la excitación
en esa época, por tal motivo; tanto las órdenes religiosas
como los particulares se dividieron en bandos que esta
ban a la competencia sobre quien diría más injurias al
otro, ya en folletos o pasquines, en mascaradas o come
dias, con diatribas de todas clases, manuscritas o impre
sas, en prosa o en verso, caricaturas, etc., etc.; entonces
(1) Apuntes para la historia de San Angel.—F. F. del Castillo.
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fué cuando las tapaderas de los estribos de las sillas de
montar se pusieron en forma de una mitra invertida para,
ridiculizar al Obispo de Puebla. Al rezar el PaterNoster
terminaban.... <no nos dejes caer en tentación más líbranos de Palafox amén».’En fin, sabe Dios hasta dónde
hubieran llegado los denuestos y la sangre que se hubie
ra derramado si las autoridades tanto civiles como reli
giosas, no intervienen unas con castigos y las otras con
excomuniones (1). La Inquisición que al principio guar
daba una actitud relativamente neutral; se puso al fin de
claradamente a favor de la Compañía de Jesús, pues al
gunos Inquisidores como Mañozca eran acérrimos ene
migos del limo. Palafox.
Pero a pesar de eso, el Santo Oficio no podía menos
de dar cabida a las denuncias, si éstas iban fundadas;,
pero en las causas está perfectamente comprobado que
cuando había alguna acusación en contra de algún jesuíta
preguntaban al denunciante: ¿Quién te aconsejó que de
nunciaras? Mi confesor. ¿Quién es? Fray fulano, carmeli
ta. Si el denunciado era carmelita, la denuncia era con
seguridad aconsejada por jesuíta. Eso consta en cente
nares de procesos del Archivo del Santo Oficio.
Así es que estando los ánimos tan enconados, es in
dudable qu£ el Padre Antonio Núñez ha de haber influi
do para que la Décima musa profesara en otro convento
y por eso no la ayudó en el pago de la dote.
Una de las hermanas de Da. Isabel de Barrios xundadora
del convento de San Jerónimo y por lo tanto tía de
Da. Isabel de Guevara, la primera religiosa que tomó el
hábito en San Jerónimo, estaba casada como hemos vis
to con el Dr. Gómez de Santillán el cual era deudo de
Da. Isabel Ramírez de Santillán madre de Sor Juana Inés
de la Cruz Ignoro en verdad, si Da. Isabel Ramírez des
cendía de Da. María de Barrios o simplemente era deudo
(1) Además de los infinitos folletos que corren impresos de uno y otro lado
con distintas injurias y acusaciones véanse los que existen en el Archivo Ge
neral de la Nación.—Ramo Inquisición, de donde tomo muchos de estos
apuntes.
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y en qué grado. El parentesco de Sor Juana con la fundado
ra de San Jerónimo m3 fué confirmada por la Rev. M. lorenza, Sor Asunción de la Eucaristía descendiente del Con
de del Valle de Orizaba y por lo tanto de la. familia de Da.
Isabel de Barrios, además me contó que tanto en el Con
vento de San Jerónimo como en el de San Lorenzo (funda
ciones hermanas), había la conseja de que existía el paren
tesco entre Sor Juana Inés de la Cruz y la fundadora del
Convento.
Es natural que de no profesar en una casa de carme
litas a donde la llamaba su semejanza con Santa Teresa,
daría preferencia a las fundaciones de Da. Isabel de Ba
rrios, la cual como toda su familia, era gran protectora
de los agustinos y los jesuítas, como se comprueba se
gún veremos en este libro por el testamento de Don Die
go Suárez Peredo, las fundaciones de Da. Isabel de Ba
rrios, las de Sor Marina de Mendoza fundadora del
Convento de San Lorenzo, ampliado después por su so
brina Da. Leonor de Barrios, esposa de Don Juan de Cha
varria el cual dejó además una buena parte de su fortu
na a la Compañía de Jesús, amén de varias obras pías y
la fundación de Da. Ana de Zaldívar (Convento del Es
píritu Santo) y en cualquiera de ellos Juana Ramírez ten
dría sin duda algunos privilegios. Se decidió por el de
San Jerónimo; el dote lo pagó Don Pedro Velázquez de
la Cadena, deudo y tan íntimo de la familia que Don Ni
colás de Vivero, Conde de Orizaba lo nombró uno desús
albaceas (véase Cap. IX).
Como veremos adelante, una de las cláusulas de la
Constitución del Mayorazgo de Suárez Peredo era que se
facilitara el pago de la dote a cualquiera de la familia
que quisiera entrar en Religión y eso me inclina a creer
que Velázquez de la Cadena cubrió el dote de los fondos
del Mayorazgo y no de su propio peculio, y el que Sor
Juana Inés estuviera agradecida a él, fué porque facilitó
el pago, pues de él dependía hacerlo, y si no hubiera
querido, pudo haber encontrado algún pretexto para elu
dir el cumplimiento de la disposición testamentaria.
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Todas estas razones me confirman el parentesco y
además el que Juan de Guevara «Presbítero natural de
México Capellán del Convento de Santa Inés, Secretario
del Certamen Poético en honor de la Inmaculada Concep
ción celebrado por la Universidad premiado en otro cer
tamen para celebrar la fundación del Hospital de Jesús (1)
y escribió la segunda jornada de la famosa comedia
«Amor es más laberinto» cuya primera y tercera jornada
compuso Sor Juana Inés de la Cruz».
Guevara, como descendiente de Da. Isabel de Barrios,
vendría siendo primo de la monja, y por eso laboró con
ella en la composición de la comedia, cosa que Sor Juana
no hizo con nadie más, pues todas las obras de la reli
giosa son únicamente de su mano.
Sor Juana, según el uso actual, debería de llevar el
apellido Asvaje, que era el de su padre y es con el que
se le conoce, pero en aqueíla época cada hijo ¡le
vaba diferente apellido, lo que origina no pocos trastor
nos en las investigaciones genealógicas; de suerte que,
aun cuando le correspondía el apellido Asvaje, como ella
firmaba Juana Ramírez, ese es el suyo verdadero, con el
que se le debe de mencionar, y así consta en su retrato
que se conserva en el Museo Provincial de Toledo, y por
tanto es impropio que se le llama Juana Asvaje.
Se podría objetar que el retrato de la religiosa que
se conserva en Toledo es muy posterior a la muerte de
la poetisa, pero habiendo sido sacado, según datos toma
dos del Convento de San Jerónimo en donde vivió, es
claro que las religiosas sabrían muy bien cuál era el ver
dadero nombre de Sor Juana.
Si damos a cada personaje histórico el nombre que
debería de llevar según el uso actual, tendríamos que
cambiar los de la mitad lo menos de los que figuraron en
pretéritos siglos y a la mayor parte de los que figuran
en este trabajo.
(1) No fué propiamente la fundación del Hospital sino la traslación de la
imagen de Jesús Nazareno al Hospital «le la Purísima, por lo que tomó el nom
bre de Purísima Concepción y Jesús Nazareno. ■

No sé, repito, por qué todos los autores la han lla
mado Juana de Asvaje y no Juana Ramírez, si ella mis
ma firmaba así.
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El erudito bibliófilo Sr. Don José María de Agreda y
Sánchez tuvo oportunidad de calcar el acta de profesión
de Sor Juana Inés de la Cruz y junto con su copia paleográfica, la pasó a mi huen amigo el Sr. Don. Luis González
Obregón quien la publicó en su exquisita monografía so
bre la religiosa, en su sabroso «México Viejo».
De esta obra la han copiado todos los demás autores
mexicanos y extranjeros que del asunto tratan y todos
han copiado el final que tradujo el Sr. Agreda: <Yo la
peor del Mundo*. Acaso me equivoque pero lo que yo
leo es «yo la peor del Monasterio*.
Sor Juana escribió en el libro de profesiones, abajo
de su acta, «Yo Juana Inés de la Cruz, Religiosa Profesa
deste Conl0. no solo ratifico mi Profecion Y vuelvo a
reiterar mis Botos sino q. de nuevo hago Bolo de Creer
Y defender q. mi Sa la Virgen María fue Concebida Sin
Mancha de pecado origil. -én el primer instante de su ser
en Virtud de la pan. de Xto, Y asimismo hago Boto de
Creer qualquier privilegio suyo como no se oponga a la
Sta. fe en fe de lo qual lo firme en 8 de febrero de 1694?.
Con mi sangre. Juana Inés de la Cruz, ojalá Y toda se
derramara en defensa desta Verdad por su Amor y de
Su hijo».
La firma entera y todas esas últimas palabras desde:
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«ojalá—hasta su hijo», están realmente escritas con san
gre aunque está ya muy comido el color.
Lo siguiente también es de puño y letra de la madre
Juana Inés:
«Aquí arriba se a de Anotar el Día de Mi Muerte mes
v Año suplico Por Amor de Dios y de su Puris*. M E a
mis Amadas hermanas Las Religiosas q. Son Y en lo de
Adelante fueren ME encomienden a Dios q. e sido y Soi
La peor q. a Abido. a todas Pido Perdón Por Amor de
Dios Y de su ME Yo la peor del Mont0. Juana Inés de la
Cruz (1).
Nació a las 11 de la noche del 12 de noviembre de
1651, en San Miguel Nepantla, y tomó el hábito de manos
del canónigo de la Catedral, Don Antonio de Cárdenas y
Salazar, Juez Provisor del Arzobispado, a nombre del
Ilustrísimo Arzobispo Fray Payo de Rivera, Obispo de
Guatemala, Arzobispo de México, siendo Priora Sor
María de San Miguel, el 24 de febrero de 1669, y falleció a
las 4 de la mañana del 17 de abril; dominica del Buen
Pastor del año 1695, vivió 44 años, 5 meses, 5 días, 5
horas.
Entre las religiosas se conservaba esta tradición que
traen algunos de sus biógrafos. «Preguntaban en cierta
ocasión al P. Antonio Núñez, cómo le iba a la madre Jua
na en su anhelo de perfección, dijo: es menester mortifi
carla, para que no se mortifique, yéndole a la mano en sus
penitencias, porque no pierda su salud y se inhabilite,
porqueSor Juana Inés no corre en la virtud sino vuela».
¿Esa puede ser la que nos pinta Amado Ñervo viviendo
con sus hermanas en medio de la frivolidad del Con
vento?
La salvaje destrucción del archivo de San Jerónimo
de que hablaré en el capítulo siguiente, nos impide recti
ficar o ratificar las presunciones del parentesco que aquí
manifiesto; cada uno Ies dará el valor que les parezca,
para mi son concluyentes acaso para otros no.
(1) <México Viejo».—Luis González Obregón.

Hay en el mundo de las letras multitud de personas
que quieren formarse reputación de sabios atacando a
todos sin son ni ton. Muchas veces sin estudio y sin pre
paración, averiguan con quienes pueden estar bien ente
rados del asunto, reunen varias opiniones en contra del
autor y sin más, forjan virulentos artículos en contra, con
los cuales de cada 10 veces que se ponen en ridículo 9
ante las gentes de saber, pero el público poco docto les
aplaude y se forman una aureolea. Sin duda estos me
atacarán, por no dar la genealogía de Sor Juana con toda
claridad. Pero yo, como siempre, lo que está comprobado
lo pongo como cierto y lo dudoso como dudoso.

CAPITULO VII.
Destrucción del Convento.—Molestia que causa al dueño de la casa, la admi
ración a Sor Juana.—Destrucción de sus reliquias.—La madre Matiana.

UANDO los conventos fueron suprimidos y fraccio

C

nados en México, quedaron algunos lotes con las
celdas en pie, que se aprovecharon alquilándolas como
viviendas; pero en algunas partes y como para hacer
más palpable el cambio de propietario, sobre todo en los
conventos de religiosas, las antiguas celdas fueron con
vertidas en prostíbulos de la peor ralea.
Los conventos de la Concepción, Regina, San Jeró
nimo, San Lorenzo, Sta. Isabel, etc., etc., aun cuando sus
iglesias fueron dejadas para el culto católico (1) los ad
judicatarios o sus inquilinos convirtieron esos edificios en
centros de la más escandalosa prostitución.
En las capillas ya no se oía el emocionante Tantum
Ergo; las conmovedoras notas del Pangue Lingue y otros
cantos litúrgicos, fueron sustituidos por los cantos obs
cenos de meretrices y rufianes que, en báquicas orgías
profanaban los que antes fueron sagrados asilos de acri
solada virtud.
Ya no resonaban más en esos lugares los órganos
sonoros con sus graves notas entonando el Te Deum
Laudamus entre espesas nubes de incienso; las que ahora
se levantaban entre los destemplados gritos de la ergástu(1) Al convento de Santa Isabel le quitaron también la iglesia.

la del vicio, eran las columnas de humo de la marihuana
(1) o las que despedían las fogatas encendidas con las
imágenes de santos despedazadas; allí se consumían las
interesantes y curiosas esculturas construidas por los
primeros artífices indígenas, así como las ricas tallas que
habían venido de Burgos y Toledo y las labradas por es
cultores que fueron enviados de la Metrópoli a la Nueva
España especialmente para el objeto; colaterales, fronta
les, balaustradas magnificas de palisandro y caoba incrus
tadas de nácar y marfil caían salvajemente destrozadas
para ser consumidas por el fuego; los artesonados esplén
didos, los riquísimos altares modelos del estilo plateresco,
cubiertos de oro, joyas de inestimable valor e insustitui
bles, fueron bárbaramente arrancadas y vendidas como
leña en las esquinas. Confesonarios monumentales, obras
de ebanistería admirables que solamente podían competir
con las sillerías de los coros de las que, algunas afortu
nadamente pudieron salvarse de la vandálica destrucción,
eran igualmente despedazadas, sin razón ni objeto, sino
por seguir un radicalismo tan absurdo como injustificado.
En ciertos conventos como el de la Concepción que
era el más antiguo del Continente se conservaba un ver
dadero tesoro en joyas artísticas que estúpidamente se
convirtieron en cenizas y que representan todo lo que la
fe cristiana había acumulado de obras de arte en cuatro
siglos; todo desapareció en un instante.
Las ricas telas de pura seda y terciopelo fabricadas
en México a mediados del siglo XVI (2), las más ricas
aún que provenían de los antiguos telares de los judíos
de Sevilla, Valencia, Mallorca y Lérida traídas a todo cos
to por los primeros pobladores y que ya no se volverían
(1) Marihuana-Cannabis Indica. En terapeútica se usa en pequeñas dosis
como hipnótico; en las cárceles y cuarteles se usa la yerba para fumar; produ
ce alucinaciones y es causa de los crímenes que se originan en esas partes y
entre la gente más viciosa de las ciudades. Ultimamente ios chinos han intro
ducido en México los fumaderos de opio en los cuales se usa también esta
pestilente y peligrosa yerba. Es uno de los grandes alicientes parala crimina
lidad.
(2) Parece que la industria de los terciopelos desapareció de México des
de fines del siglo XVI.
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a fabricar; los terciopelos de Utrech y las tapicerías
flamencas o del Oriente, fueron convertidas en frazadas
de la plebe (1). Se veían a soldados poniendo finas telas
como mantillas a sus esqueléticos rocines y hubo persona
que se decía ilustrada, que mandara forrar los muebles
de su casa con ricas casullas y haciendo gala de impiedad
y de barbarie dedicó a banquillos de pies, palias de pri
morosos bordados recamados de oro.
Las pilas de agua bendita y las baptismales de mar
mol fueron convertidas en pescaderas que adornaban los
corredores de varios proceres y muchas, en las que ha
bían recibido las aguas lústrales los primeros indígenas
convertidos a la fe de Cristo por los primeros misione
ros, algunas muy curiosas que antes habían servido como
cuaiihxicalli para recibir el corazón de los sacrificados a
sus sangrientas divinidades, servían en los mesones de
abrevadero a las bestias.
Algunos de los políticos más exaltados celebraban or
giásticas y sacrilegas cenas con sus mancebas escancian
do en los vasos sagrados.
De éstos, así como frontales, relicarios, marcos, etc.,
etc., de plata y oro se perdieron primores, verdaderas
obras de arte, modelos de la orfebrería de pretéritos si
glos, algunas de ellas riquísimas filigranas traídas de Es
paña y que provenían de los antiguos artífices árabes y
otras curiosísimas labradas por los plateros indígenas de
Texcoco y Atzcapotzalco en la primera mitad del siglo
XVI; no se pensaba en su mérito artístico y se fundían
bárbaramente para sacar su peso bruto en metal.
Los primorosos cueros adobados y repujados de Cór
doba, los famosísimos guadamaciles, eran convertidos en
botas.... En fin es imposible detallar cada una de las
preciosidades destruidas.
De un confín a otro del país no se veían sino las rui
nas ahumantes de todo lo que era arte, civilización v cul
tura.
(1) Los hijos de la gleba se entretenían en recortar los animales y
“muñequitos” de los riquísimos gobelinos o de los tapices de Flandes.
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Los tesoros intelectuales acumulados en las librerías
conventuales en cuatro siglos de estudio y meditación,
libros y manuscritos, fueron dispersados, solamente una
pequeña parte fue llevada para formar la Biblioteca Na
cional, el resto pasó a las tiendas de abarrotes para en
volturas. En los puestos de fierros viejos entre clavos
mohosos, chapas sin llave, puñales, ganzúas y objetos
robados, se encontraban las más ricas joyas bibliográfi
cas o las ignoradas crónicas buscadas por los eruditos.
Las magníficas pinturas de todos los mejores artistas del
mundo, que ornaban las paredes de templos y conventos
fueron igualmente arrancadas, destruidas y substituidas
por letreros canallescos y dibujos obscenos.
Si en el programa del partido triunfante entraba
hacer la guerra al catolicismo en todas sus formas y su
primir las casas dedicadas al culto, bien podía haber
recogido esas obras de arte, esos ricos tesoros insusti
tuibles.
¡Ni la ciencia ni el arte tienen religión! ¡Qué magnífi
cos museos, qué galerías de pinturas tan soberbias, qué
riquísimas bibliotecas se hubieran formado....!
La celda de la inspirada poetisa se había conservado
casi intacta pero como era visitada con mucha frecuen
cia por los admiradores de la jerónima que iban a con
templar los destartalados muros de la mansión en que du
rante tantos años se inspiró ese cerebro privilegiado, le
molestó al dueño y para evitar ese culto enteramente in
telectual, mandó derribar dicha santa morada y constru
yó una viviendita que le producía la cuantiosa suma de
¡¡¡diez pesos mensuales!!! Me resisto a creer que a sabien
das haya cometido tal acto de lesa civilización una perso
na rica, que no necesitaba de esa cantidad; un hombre
reputado como arquitecto inteligente que hizo su educa
ción en Europa y que el haber sido Director de la
Academia de Bellas Artes lo garantizaba como persona
culta........
En cualquier parte de Europa conservan con respe
tuosa solicitud todas sus tradiciones y monumentos de
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arte e iglesias, sin que nadie se atreva siquiera a pensar
en destruirlas o derribarlas. España conseiva en sus mo
nasterios en medio de constantes guerras civiles y ex
tranjeras documentos de los siglos VIII y IX; en Londres
aún hay calles que conservan su mismo nombre desde
hace más de 500 años.
En tiempo de la Revolución francesa el pueblo profa
nó las tumbas de los reyes, incineró los huesos y arrojó
al viento las cenizas, pero las tumbas se conservaron por
que eran obras de arte y esas no eran de ningún partido
político, pertenecían a Francia.
En España a pesar del fanatismo de siglos pasados
que la llevó a la persecución de moros y judíos, hacn ndo
que, industrias florecientes no sólo decayeran sino que
murieran, desapareciendo por completo, quitando parte
de su riqueza pública, al encontrar en su reconquista las
magníficas construcciones de los árabes, no las derribó
por el simple hecho de haber sido mezquitas moriscas
sino que se conservaron esas obras maestras de arqui
tectura, las arregló para el culto católico y el mundo pue
de admirar ahora el bosque de columnas de la Catedral
de Toledo o la incomparable Alhambra de Granada que
parece levantada por la vara mágica de una hada para
los ensueños de un hurí.
Solamente a México le ha cabido la triste satisfacción
de ser destructora de sus bellezas artísticas y arquitec
tónicas.
En los E. U. se conservan con veneración las viejas
ermitas construidas en las misiones de los jesuitas en
Texas y California a pesar de ser de época no muy anti
gua, de escaso mérito y construidas por una raza a quien
han visto como enemiga.
Y México, cuyas iglesias tenían/ fama de ser tanto o
más ricas que las de la Metrópoli en vasos sagrados, or
namentos y obras de arte, en las cuales se consumían
grandes fortunas, han caído bajo la piqueta destructora
de los enconos políticos.
Si los E. U. hubieran tenido la fortuna de poseer
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cualquiera de nuestros suntuosos templos, acaso no los
hubiera dejado al culto católico, pero se hubieran con
servado por su valor artístico como se merecían.
No es ésta la única mala suerte que ha tenido el con
vento v el venerable recuerdo de la Décima Musa.
Durante uno de los últimos trastornos políticos, un
huevero a quien protegía una venerable religiosa jerónima, anciana octogenaria, llena de virtudes y caridad, de
nunció como conventículo la casa donde vivía su protec
tora, que conservaba parte del archivo de San Jerónimo
y sus reliquias históricas, y pidiendo además que se le
adjudicara la finca.
Al día siguiente, el denunciante se presentó con un
militar y recogió todo lo que en la habitación había. Allí
estaba entre el archivo, el libro de profesiones de las
monjas en donde constaba la de Sor Juana Inés de la
Cruz firmada con su sangre. Allí se conservaban los escu
dos que usaron las religiosas en el pecho, entre los cua
les estaba el que había estado sobre el corazón de la
Décima Musa durante toda su vida de religión; escudos
casi todos pintados por los mejores artistas de su época.
Igualmente se llevó muchas pinturas de mérito que
habían pertenecido al antiguo Convento. Conservaban con
veneración unas carcomidas plumas de ave con las que
Juana Ramírez había escrito sus admirables composicio
nes que se perdieron junio con parte de un libro de mú
sica que escribió. Todo se perdió en el saqueo, medallas,
♦agnus dei, rosarios, etc., etc., que guardaban por haber
servido a difuntas hermanas; reliquias que vendidas como
plata apenas habrán producido unos veinte pesos, todo
desapareció. Según parece, el robofué llevado a esconder
a los sótanos del Hotel Imperial o del Lascuráiny de allí
no se volvió a saber su paradero.
No conformes con eso, todavía reclamaban que se les
diera la casa, despojando a su propietaria, dama distin
guidísima de nuestra mejor sociedad, como castigo de
haber alquilado o dado de limosna la habitación a una an
ciana octogenaria para que viviera! No lo consiguieron,
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pero sí tuvieron tiempo de llevarse cristales, puertas y ven
tanas, excusados, tinacos y toda la instalación para el agua.
Como en esos días no había más ley que la «Ley
Maüser en su artículo 30 30>, el robo quedó impune.
Algún tiempo después pareció el segundo libro de pro
fesiones con varias hojas bárbaramente arrancadas y fué
devuelto a una religiosa, pero el tomo primero, el más
interesante, el que tenía la sangre de Sor Juana Inés de
la Cruz, el que podía haber dado datos importantísimos
para la historia, se ha perdido.
El retrato de la religiosa poetisa, fué a dar casual
mente a manos de persona culta que lo salvó.
En 1861 en virtud de las Leves
■ de Reforma se refundieron en este convento las religiosas de San Bernardo y
Balvanera, del que fueron exclaustradas veinticuatro, a
las siete v* media de la noche del 8 de. mavo
• de 1863:/ se
volvieron a reunir el 5 de junio y el 6 entraron al conven
to de San Bernardo; se pasaron el 8 a San José de Gra
cia, en donde permanecieron las jerónimas durante el
imperio.
Por el decreto de 24 de mayo de 1863, se mandó el
botiquín para el Hospital de Sangre, y el reloj se envió al
Ayuntamiento, disponiendo que el día 26 fuera ocupado
el convento como cuartel, en donde entró el 7 de abril
la Brigada Sinaloa, y el 24 del mismo mes la Guardia Na
cional Sedentaria.
El perito valuador mandado por el Gobierno levantó
el plano del edificio (plano que ha desaparecido), y por
el que cobró la cantidad de $2,713, que se le mandaron
pagar en abonos de $500 mensuales y por fin el 14 de
noviembre de 1867 se dió orden de que el edificio queda
ra a disposición de la Secretaría de Guerra.
En este convento existió una criada beata llamada la
Madre Matiana, a quien se atribuyen unas profecías que
corren impresas con su nombre.
Entre las jerónimas y las lorenzas corría la tradición
de que era la Nana de Sor Juana Inés de la Cruz.

Las profecías fueron recogidas en su tiempo por la
Sagrada Mitra, quien mandó hacer una información acer
ca de todo lo que se decía sobre el particular en el Con
vento. El curioso expediente existía en el Archivo de la
Secretaría de Hacienda.
Los pronósticos decían que después de un largo pe
ríodo de paz habría en México grandes guerras y que
correría la sangre por las calles de la ciudad y que eso
sería cuando los coches caminaran sin muías ni caballos;
con tal motivo estuvieron muy de boga en los años pa
sados.

VIH
Información secreta sobre la limpieza de linaje de Juan Cuevas y Guevara.—
Da. María Marcaida fué morisca?

ON JUAN DE CUEVAS era natural de la Villa de Ce-

D

laya, en el Valle de Carriedo, hijo de Pedro García
de Cuevas, y de María Sáenz de la Herrán, ambos tam
bién de Carriedo, <y estando de portero de la Real Au
diencia del Consejo de Indias (dice la información) (1), y
estando muy pobre, se vino con su primera mujer, arrima
do al Virrey Don Luis de Velasco >. Primero estuvo en Pue
bla como Secretario de Cabildo y habiendo enviudado de
su primera mujer que era montañesa, volvió a casar con
una hija de Orduña viuda de Francisco Gutiérrez Gulny;
más tarde, viendo Don Luis de Velasco su dedicación y
honradez, lo pasó a México como Secretario de Gobierno
y casó en terceras nupcias con Da. Francisca de Guevara;
al morir fué enterrado en la Capilla de los Vizcaínos, en
la Iglesia de Santo Domingo de México. Tuvo de hijos
a Juan de Cuevas y Guevara, a otro llamado Pedro que
murió muy joven en Veracruz, y a una hija.
En 1611 llegaron a México las órdenes para el nom
bramiento de Juan de Cuevas y Guevara, como Alguacil
Mayor del Santo Oficio; ignoro si la Inquisición de Méxi
co tenía pensado nombrar a otro, o si resentimientos
atrasados le impedían ver con buenos ojos el tal título; el
(1) Archivo de la Inquisición, M. S.

— 96 —

caso es qu-* mandó abrir una información reservada sobre
su genealogía y iinage. Actuaba como Inquisidor única
mente el Lie. Don Gutierre Bernardo de Quiroz, por
muerte del Dr. Marthos de Bohorques. La averiguación
se hizo en la forma más secreta posible; para el efecto,
no se llamó a ningún extraño sino únicamente a familia
res de la Inquisición, a horas desusadas y en días festivos
para que nadie se enterara; es decir, se hizo un informe
en casa, entre familia, digamos, y para que fuera más
secreta, se ordenó que el Secretario Pedro de Mañozca
no cobrara derechos; el pretexto que puso el Lie. Quiroz
para ese procedimiento, en carta al Consejo de Madrid,
fué «para que no se trasluciera la mancilla que resultaría
sobre el recién nombrado y quedara difamado». ¿Cómo
podía saber que resultaría difamado Juan de Cuevas, en
la información, antes de que se hiciera?
Dicha información empezó el 15 de septiembre de
1611, y el primer testigo llamado fué Martín de Birbiesea Roldán, Receptor del Santo Oficio, de 66 años, que
llegó a México por 1565; declaró que Diego de Guevara,
el abuelo, era caballero principal; se expresó muy bien
de toda la familia, «pero que, había oido decir como cosa
pública, que María Marcaida, que había venido de la Isla
Española, era morisca». Citó a varios testigos, y délos do
ce que declararon, solamente de dos no consta que fue
ran empleados de la Inquisición, sino vecinos de la Ciu
dad, y no personas prominentes.
El segundo testigo fué Pedro de los Ríos, de 66 años,
que llegó a México con Don Pedro Moya de Contreras el
año de 1571, para integrar el Santo Oficio como Se
cretario, y en la época a que nos referimos, era Conta
dor Mayor de S. M. del nuevo Tribunal de Contaduría
recién fundado y declaró que «desde que éste llegó y vi
cho a esta ciudad enterándose de cosas y de personas y
«linajes, con ocasión también del dicho oficio de Secre«tario de la Inquisición, con que pasó a estas partes,
«vino a entender y saber de los viejos antiguos de ella,
«por una notoriedad conocida y llana que Da. Isabel de
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«Barrios.... t^nía raza de morisca, por sobrina de Ca<talina Xuárez,.. y dificultándose este testigo en los
«principios que lo entendió que, como en este defecto
«había casado con ella un caballero tan conocido como
«decían que era el dicho Don Diego de Guevara, su pri«mer marido (de quien decía en otra parte que era de
«gran nobleza y calidad), le respondieron que por la co«dicia de la dote que fué mucha y sucesión de la enco«mienda de indios de los pueblos de Mextitlán en que
«sucedió y goza hoy, y en diversas pláticas y ocasiones
«ha visto este testigo que mucha gente honrada y este
«testigo, se ha lastimado de que su descendencia y pa«rentesco, que es extendida y de gente ilustre y honra«da, cayese tan mala mácula, y que la opinión general y
«común es ser tenida la dicha Da.. Isabel de Barrios en
«esta figura y opinión». Y a la décima pregunta «.... y
«que ha visto y oido de antiguo que es gente toda muy
^honrada y estimada en este reino y de que se ha he«cho y hace mucho caudal, asi de hombres como de
«mujeres por merecerlo su trato y cortesía y mucha
thonra y virtud con que han vivido y viven».
Fueron testigos además, Juan López Murillo, fami
liar, de 70 años, que llegó a Nueva España por 1561;
Pedro de Vega, Contador del Santo Oficio, de 66 años;
Cristóbal de la Cerda, Relator de la Real Audiencia, de
74? años, y que llegó en 1567, éste no solamente se mues
tra encarnizado contra Da. Isabel y la Marcaida, sino
declara que ésta era morisca de Granada, y su marido
Don Diego Suáree Pacheco esclavo del Duque de Me
dina; Fray Luis Vallejo, Provincial del Orden de Santo
Domingo, Fray Juan de Salas, franciscano, Fray Sancho
de Mena, franciscano, estos tres eran calificadores del
Santo Oficio y declararon: que al saber que había llegado
la noticia del nombramiento de Don Juan de Cuevas,
«todos se admiraban y se encogían de hombros diciendo:
«que como era posible que fuera nombrado siendo nieto
«de morisca», «Lo mismo declaró Fray Francisco Jurado
dominico, Calificador, de 71 años, y Gonzalo Rodríguez

i Soltero, familiar, de 66 años, declara que todos decían
j que no era posible ese nombramiento, y no lo podían
creer».
Dos testigos figuran únicamente que no parecen te
ner cargo en el Tribunal, y fueron Sancho Calderón, de
50 años, vecino de la Ciudad, así como Juan Grande, de
66 años, que nos dice que Guevara llegó a Nueva Espa
ña con Don Luis de Velasco, y era caballero principal no
torio, sin que ninguno se le antepusiese, y que murió
por 1581.
Los cargos no pueden ser más formidables; pero se
nota en las declaraciones un marcado encono, no contra
la íamilia toda, sino enteramente personal contra Da.
Isabel Barrios y contra Luis Suárez Peralta, tomando de
pretexto a la Marcaida. Todos los testigos declararon que
Don Juan de Cuevas y Guevara era «cuerdo, muy virtuo«so, dócil, amable, digno de su condición y modo de pro«ceder de ser estimado y honrado, agradable, de muy
«buenas costumbres, muy compuesto, de buen entendi«miento, hijodalgo muy cristiano, etc., etc.», y de la fa
milia no pueden menos de expresarse en muy encomiás
ticos términos, y sin embargo todos guardan silencio so
bre las fundaciones piadosas que habia hecho la familia,
y en vez de mencionar siquiera que Da. Isabel había fun
dado el convento de San Jerónimo, lo callan y se mues
tran enconados contra ella; tampoco mencionan en su
inquina que Da. Catalina de Peralta fundó el de Santa
Isabel, ni la fundación del de San Lorenzo por Da. Mari
na de Mendoza su sobrina, convento reconstruido años
después por Da. Leonor Viveros, también descendiente
de la Marcaida, ni el del Espíritu Santo, fundado por una
deuda suya, y tampoco creyeron deber citar las dona
ciones de Fray Diego Peredo, ni las de Don Juan de Chavarría al Colegio de San Pedro y San Pablo, ni la cons
trucción del Colegio de Santa María de la Redonda por
Fray Diego, ni que varias nietas fueron Monjas fundado
ras como Sor Mariana del de carmelitas, etc., etc., así es
que la parcialidad está perfectamente marcada.
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¿Fué realmente morisca la MarcaidaPDe ser cierta es
ta información secreta, resultarían falsas todas las demás
de la familia para tener títulos de nobleza, hábitos en
las diferentes órdenes de caballería, nombramientos en la
casa de contratación de Sevilla y aun en el Real Consejo
de Castilla, amén de las informaciones para ingresar a las
órdenes monásticas, y son incontables los que en esa
familia ingresaron a religión y aun las mismas informa
ciones por el Santo Oficio en el que varios miembros de
la familia tuvieron cargos de importancia. ¿Cuál es lo
cierto? ¿La información secreta por miembros del Santo
Oficio cohibidos por la voluntad del inquisidor Quiroz o
las informaciones públicas y libres que por centenares
se tuvieron que abrir para los diferentes asuntos que he
indicado? ¿Sería posible hacer tal número de informa
ciones falsas ante tan diversos tribunales y autoridades?
¿Pupde ser verosímil que todas fueran falsas menos la
secreta entre los familiares y empleados del Santo
I Por más secreta que se tuvo la información, siempre
llegó a oídos de Da. Francisca de Guevara, la madre de
Dqln Juan, la cual puso una carta aí Inquisidor diciendo
qúe «estaba dispuesta a hacer el depósito que fuera pre
ciso páralos gastos», y presentaba algunos testigos que
podían acreditar la limpieza de su hijo y de la familia y
¡¡Oh Candor!! Entre los testigos que ofrece, figura el mis
mo Provincial de Santo Domingo, que como consultor
había declarado en contra en la información secreta, y
agrega Da. Francisca: «No dejo de estar con alguna aflic«ción por conocer por enemigos los que pretendían
teste oficio que, con mál pecho quieren embidiar esta
«buena obra, pero estoy muy animada que ha de ampa«rar V. m. mi honra y no dar lugar a malicias y que
«aunque pudiera decir mucho de la pena que de ello
<han tomado, no se sufre en papel; suplico a V. m. se
«apiade de mi causa y la ampare y tome por suya con la
«rectitud que de su christiano pecho espero, en que con«fío recibir de su mano grandes mercedes, etc. Al mar-
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gen, de mano del Inquisidor tiene esta nota: «Recibí es«te papel de mano de Agu (un borrón) Carranza, Alcalde
«Mayor de las minas de Guatla y respondí a él de pala«bra, que no hacía el Santo Oficio diligencia ninguna en
«el negocio que decía, ni tenía noticia de él hasta ago«ra.... » Así es que no solamente hacía el Inquisidor
una información fa^a, sino que cometía la deslealtad de
mentir a quien U hablaba con tal sinceridad.
Cuando se in’ció el proceso contra Cortés, es claro
que cada parte ha de haber desahogado su pecho y traba
jado en contra del contrario, y lo probable es que, en
aquella época mientras con ayuda de Cobos se acusaba a
Cortés fué cuando los partidarios de éste tacharon a la
Marcaida de morisca, y esa conseja duró en los noventa
años que habían trascurrido, como había también durado
el pleito entre los herederos de la Marcaida y los de Cor
tés,Jy es natural, que durante todo el litigio cada vez que
se hacían diligencias o alegatos, las partes han de haber
imputado a la contraria los cargos que se le hacían; a
Cortés de la muerte de Da. Catalina, y a la Marcaida el
de ser morisca, y aun cuando los primeros interesados
habían muerto, quedaban otros interesados, unos en re
cibir y los otros en no pagar.
De la única parte en que se podría atacar si acaso, la
limpieza de sangre, por loque he podido averiguar, es
por la línea de la raza de Villena, «del famoso judío Don
Ruy Capón, cuyos descendientes se distinguieron con el
apellido de Tavara, Tavora, Tavera y Tavira, procedían
por dos líneas, Don Juan Pacheco y su hermano Don
Pedro Girón, que subieron a los maestrazgos de Santia
go y Calatrava en el reinado de Enrique IV; así como
Don Juan Pacheco es fundador de la casa de Villena, Don
Pedro Girón lo fué de la de Osuna. De la familia de los
Taveras ocupó alguno de sus individuos la Sede Primada
de Toledo» dice Don Julio Melgarejo Marín (t). Pero no
es creíble que tildaran a la familia Suárez Pacheco de
(1) Procedimientos de la Inquisición por Don Julio Melgarejo Marín, Te
mo I.
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ese origen cuando tantos encumbrados personajes que
ocupaban los primeros puestos en la Metrópoli caían en
la misma censura por esas ramas y además está demos
trado que pocas familias en España dejan de tener, aun
que sea muy poca, sangre mora.
Sin embargo, en épocas en que se exacerba el fana
tismo religioso o político, nadie escapa de las persecu
ciones, y citaremos el caso de uno de Iós hombres más
conocidos por su piedad y’caridad evangélica que llevó
una vida de santo, a quien debió tocar en gran parte la
gratitud de España y América, por el descubrimiento de
un Nuevo Mundo, Fray Hernando de Talavera (1), el
cual, a pesar de sus méritos, fué perseguido con encar
nizamiento por ese monstruo sanguinario llamado el In
quisidor Diego Rodríguez Lucero, tenebrerò, como le lla
maba Fray Luis de León. La Reina Da. Isabel de quien
era confesor Fray Hernando y al que reconocía tantas
virtudes logró contener las persecuciones; pero a la
muerte de la gran reina, se desataron, y de nada le hu
biera valido su puesto de Arzobispo de Granada pues a no
haber llegado un rescripto del Papa, a pesar de su alta
dignidad y virtudes, hubiera ido a dar a las mazmorras
de la Inquisición, pero si se salvó de la cárcel, no de totda clase de molestias y disgustos que acibararon los úlimos días del santo apóstol, y entre otras penas que tu
vo, íué la larga prisión que sufrieron su hermana Da. Ma
ría Suárez, viuda de Francisco Herrera y sus sobrinos, y
todo, porque se descubrió, cierto o no, que por muy pre
téritas generaciones tenían sangre israelita por la línea
materna.
Ni las virtudes de Fray Hernando, ni la vida ejem
plar de la hermana y sobrina admiradas en Granada, de
tuvieron las injustas persecuciones de esa hiena que no
(1) Si no ayudó a Colón en su grandiosa empresa fué porque lo creyó un
visionario y por tal motivo no accedió a las insinuaciones de su buen amigo
Fray Pérez de Marchena. Esto demuestra su firmeza de carácter pues no qui
so ayudar a una empresa en que creyó que se gastaba el dinero de la Corona
y se sacrificaban las vidas de los expedicionarios. Se le tachará de ignorante
en esas materias pero era un justo.
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podía comprender cómo el virtuoso Arzobispo había con
vertido a tantos infieles, por la caridad, el ejemplo y el
convencimiento, en vez de recurrir a la hoguera y al po
tro, como hacían Lucero y Daza.
De todas maneras, vemos después de un siglo, surgir
los disgustos entre Cortés y los partidarios de Velázquez,
y así como antes he defendido a Don Hernando de la
imputación de uxoricida, que me parece falsa, tacho de
malévola la que tiende a vituperar a la Marcaida y sus
descendientes, sin justicia.
Por cierto que la información trae un dato que callan
todos los historiadores, y ni aun Don Lucas Alamán (1),
Apoderado de los bienes de Marquesado del Valle por
muchos años, que escribió tanto sobre el Conquistador
y publicó tan interesantes datos, da la menor noticia y
es, que los herederos de Da. Catalina llegaron a recibir
dinero de los de Cortés antes de la fecha mencionada
(1611); en una ocasión dicen que $15,000 y en otra que
$15,000, y como habla de tres que eran los que recla
maban, es probable que por falta de claridad parezcan
dos partidas, siendo así que fué $15,000 a cada uno, Da.
Isabel Barrios, Santillán, y Luis Suárez Peralta, que ya
en ese año 1611 había muerto. Juan Suárez Peralta,
según el mismo documento, tuvo arreglos con los here
deros de Cortés sin decir cuánto recibió.
En todas las declaraciones y aun en la del Relator
de la Real Audiencia, dicen que todavía en ese año se
guía el pleito, y se nota que en el fondo, dejan vislum
brar, que el dinero que reclamaban, era el origen de la
animadversión.
Por qué no acusan ni mencionan a los Condes del Va
lle de Orizaba que tenían el mismo parentesco con la
(1)... .y lo que es más, ni tampoco lo hizo valer la madre de Da. Catalina,
tf)a. María de Marcaida, en el pleito que ella y sus descendientes siguieron por
»muchos años, sobre los gananciales, correspondientes al tiempo del primer
^matrimonio, cuyos autos, aunque incompletos, existen en el Hospital de Je*
¡sus. Alamán. Disertación núm. 2-30. Se ve que se refiere a los autos segui
dos por María Marcaida y no a la continuación del juicio seguido por los he
rederos pues para ello necesitaría haber tenido la Marcaida siglo y medio de
pdad y no habla Alamán de dinero recibido.

Marcaida? ¿Por qué solamente acusan con ensañamiento
a los que seguían el pleito y reclamaban dinero?
De poco sirvió al Inquisidor su intriga, pues Don Juan
de Cuevas y Guevara se presentó con su nombramiento y
no se atrevió a negársele la toma de posesión. Lo probable
(por lo menos no he encontrado datos en contrario), es
que la General Inquisición no aprobó la conducta de Don
Gutierre, pues el Alguacil Mayor duró en su empleo has
ta pocos años después que murió, como por 1617.

CAPITULO IX.
■ ’

I

Casamiento de Da. Constanza Suárez con Diego López de Peredo.—Juan Suá*
rez Peredo y María Yangua Pangua.—Sor Paula de San Jerónimo.—Don
Diego Peredo Suárez y Da. María Acuña fundan un Mayorazgo.—Cláusu
la del testamento de Fray Diego.—Casamiento de Da. Graciana Peredo
con Don Luis de Vivero Conde del Valle de Orizaba.

OS M. S. que he consultado y que hoy por primera
vez ven la luz, no dicen cuál fue el orden de edad de
las hijas de Don Diego Suárez y de Da. María Marcaida
y por su notoriedad he puesto en primer lugar a Da. Ca
talina. Da. Constanza Suárez casó con Don Diego Ló
pez de Peredo (1), «montañés de la Villa de Santieste«ban, de la casa solariega de Calderón de la Barca que
• «allí mismo es casa solariega yambos a dos hidalgos
«notorios de tiempo inmemorial desde los godos» dice
la información, y fueron padres de
Juan Suárez Peredo que casó con María Yangua Pan
gua a la que también suelen llamar María Nájera Yan
gua Pangua, hija de Don Diego Yangua Pangua y de Da.
Luisa Bazán del Pulgar; «él fué persona noble, hijodalgo
«y descendiente de ellos; era nieto de Don Martín Yan«gua Pangua, natural de Vizcaya de las casas de Garay,
«Yanguas y Panguas, y su abuelo fué uno de los más fa«mosos capitanes del católico Rey Don Fernando y sacó
«gente de la ciudad de Nájera para la conquista de Gra(1) Archivo General de la Nación. Ramo, Vínculos, M. S.
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«nada, de donde le quedó el apellido Nájera, sin tocarle
<más que por ésta parte........ > (1).
Da. Luisa Bazán y del Pulgar íué nieta de Don Her
nando del Pulgar el de las célebres hazañas contra los
moros, en especial cuando la conquista de Granada y en
tretenido cronista de estas guerras (2).
Don Diego Suárez de Peredo y Da. María Pangua tu
vieron once hijos entre los que se contaban el Dr. Don
Agustín Suárez de Peredo, Canónigo Magistral de la Ca
tedral de Puebla y una hermana que pro esó en el con
vento de la Purísima Concepción de México, con el nom
bre de Sor Paula de San Jerónimo y que, junto con Da.
Isabel de Barrios de quien ya hemos hecho mención,
fundó el convento de San Jerónimo de México <v* se reservó una celda para su fin y muerte que se la labró a
costa de su hermano Don Diego». Al hablar del conven
to de San Jerónimo ya nos hemos referido a esta re
ligiosa.
Otros de los hijos pasaron a España y dondiego pere
do suárez que quedó en México y casó con Da. María
de Acuña y Jaso, hija de Don Pedro de Acuña y de Da. Gra
ciana Jaso, la cual era hija a su vez del conquistador
Juan de Jaso y de Da. Isabel Payo y Patiño quien lo era del
también conquistador de México Lorenzo Payo.
Tanto Jaso como Acuña, eran naturales del Reino de
Navarra; el primero «de la casa y palacios de Xavier Gaspigueros» y el segundo <de la casa de los Condes de Buendía y Palacio».
En su testamento decía el buen Don Diego «... .y al
♦«tiempo que se efectuó el dicho matrimonio, aunque los
«dichos sus padres (de Da. María de Acuña) me prome
tieron muy gran dote, no recibí cosa alguna de lo que
«me prometieron y no traté de su cumplimiento por el
«mucho amor que le tenía....»
Por lo demás, Don Diego no necesitaba de dote para
su esposa pues sobre las grandes y ricas encomiendas
(1) Archivo General de la Nación. Ramo Vínculos, M. S.
(2) Archivo General de la Nación, Ramo Vínculos, M. S.
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que tenía, aumentó mucho su caudal invirtiendo sus
cuantiosas rentas en nuevas fincas y entre las varias y
muy buenas que adquirió figuraban Huayápam (Hueyapam,
lugar de ancianos) que había sido del capitán Don Luis
Marín, Cuimalóyan que adquirió délos bienes ejecutados
de Francisco de Terrazas encomendero de Tulanzingo y
Coacanúea que compró de Andrés de Tapia (estos tres
vendedor» s, fueron conquistadores de México y se en
tiende que no los compró a ellos sino a sus sucesores).
El matrimonio Peredo-Acuña tuvo varios hijos que
murieron de corta edad y solamente sobrevivió una hija
llamada Da. Graciana en cuya cabeza fundó el rico y
famoso Mayorazgo de Suárez de Peredo que se desvinculó
hasta hace pocos años. Al enviudar el fundador, tomó el
hábito de religioso de la Seráfica orden con el nombre de
Fray Diego Peredo, y ocho días antes de profesar hizo
testamento en el convento de San Francisco de Zaca
tecas.
Da. cractana peredo, Beneficiaría del Vínculo, casó
con Don Luis de Vivero, segundo Conde del Valle de
Orizaba y tuvieron primero a una niña a la que llamaron
Da. María de San Diego y cuando el matrimonio tuvo el
segundo vástago que fué el primer hijo varón, al que
llamaron Don Nicolás, fué tanto el alborozo de Fray Die
go, el abuelo, que cambió el beneficiario del Mayorazgo
y lo puso en cabeza del nieto en vez de Da. Graciana.
Después procrearon a Da. Leonor, a Da. Luisa y a
Don Rodrigo.
Entre las condiciones de Ja fundación del vínculo,
estaba la cláusula de que el Mayorazgo debería llévar el
nombre de Diego Nicolás de Peredo “y con este título y
«apellido han de usar él y los demás sucesores a el di«cho Mayorazgo, eligiendo sobre este fundamento de
«Nicolás Diego de Peredo, los demás apellidos míos que
«le parecieren que son Marcaidas, Villelas y Pache«cos, etc., etc».
Cada uno dé los llamados al Mayorazgo, debería de
meter en una caja de fierro de tres llaves, diez mil pesos,
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antes de tomar posesión del Mayorazgo y de esa cantidad
no se podía disponer sino para gastos muy urgentes. Las
I llaves las deberían de tener, una el Mayorazgo, otra el
Prepósito de la Compañía de Jesús y la tercera el Admi»
nistrador del Vinculo.
Otra cláusula prevenía «que si alguna hija del suce< sor o sucesores en infinitum quisiere ser monja, que
I *sele dé su dote, el que se acostumbra a dar en las Des| «calzas de México, que fundó Da. Catalina de Peralta
«nuestra pariente (1), o en San Jerónimo que asimismo
í «lo fundó Da. Isabel de Guevara (2), y por segunda fun«dadora nuestra hermana Paula de San Jerónimo o se
«le dé su dote».
En caso de extinguirse la línea de los herederos asig
nados, declaraba heredera a la Compañía de Jesús.
Entre la larga lista de fincas que quedaban vinculadas
en el Mayorazgo figuraba en primer término «la casa prin
cipal de su habitación frontero al convento del Señor San
Francisco en la plazoleta que lleva su nombre y hace es
quina con el callejón » es decir, la casa actualmente
esquina de la tercera de San Francisco y Callejón de la
Condesa y formando la placeta llamada después de Guardiola por haber tenido allí su casa el Marqués deSanta Fé
de Guardióla cuya era la plaza. La casa la compró a Luis
de la Torre, había pertenecido a Hernando de Avila y lin
daba con casas del Obispo de Oaxaca y de Gonzalo de
Avila. Esta finca mencionada en la Institución del Mayo
razgo fué comprada por Don Diego Suárez en $6,500 y
tomó posesión de ella en 2 de diciembre de 1596; más
tarde compró otras casas en el callejón que le reconocían
algunos censos y pertenecían a Da. Catarina Pérez y agran
dó la propiedad.
Uno de sus sucesores edificó allí una finca de azulejos
y desde entonces se llamó: «Casa de los azulejos».
Según refiere la tradición uno de los herederos, era
casquivano, disipado y gastador y no había poder hu(1) Véase lo que digo de Sor Juana Inés de la Cruz f. 82.
(2) Véase Capitulo XIV.—Da. Catalina de Peralta.
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Imano que le decidiera a ocuparse en algo útil, siquiera
uuera atender sus intereses; el padre veía con tristeza lo
ginsustancial de su carácter y comprendiendo que de
¡.'seguir así no habría fortuna que bastara a sufragar sus
■ gastos, pues disipado por una parte y sin atender su ha■ cienda por otra, pronto daría al traste con cuanto tuvieIra. Con tal motivo no dejaba de sermonearlo diciéndole
la cada paso <Hijo no harás casa con azulejos». Tanto y de
| tan diversos modos le dijeron aquello de «No harás casa
; con azulejos», que poco a poco fué asentando la cabeza,
cambió de conducta, se volvió económico y tan pronto
como recibió su herencia llamó a los principales alarifes y
maestros de albañilería y les encargó le hicieran un pala
cio de azulejos.
De boca de un anciano oí otra tradición parecida que
reproduciré más adelante y que aunque es casi igual en
el fondo, nos da el por qué de ella y parece más exacta.
Por Da. Francisca su sobrina, tenía también Don Die
go particular estimación y la nombró tutora así como al
Dr. Don Diego de Guevara, de un hijo natural que poco
antes de entrar de fraile había tenido.
Fueron llamados para la sucesión del Vínculo en el
orden siguiente:
I. Don Diego el nieto.—II. Da. María de San Diego,
la hija mayor de Da. Graciana, siempre que Da. Gracia
na no tuviere otro hijo varón, en cuyo caso se preferiría.
—III. Don Diego Peredo el hijo natural del fundador, que
nació en junio de 1616 y tenía cuando el testamento de
Don Diego (7 de septiembre de 1618) quince meses.
—IV. Don Alonso de Sosa (hijo de Don Alonso de Estra
da y Da. María de Guevara) casado con Da. Antonia de
Guevara su prima, sobrina del fundador, hija de Don
Juan de Cuevas el Secretario y de Da. María de Guevara
y por lo tanto hermana de Don Juan de Cuevas y Gue
vara Alguacil Mayor del Santo Oficio, de todos los cuales
hemos hablado en capítulos anteriores. Y por último «a
«falta de los nombrados a la sucesión que «tengo he«cha y otorgada. .. .nombro y llamo a la sucesión y he-
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«redamiento de este Mayorazgo al glorioso y bien aven
turado San Diego de Alcalá, patrón de mi casa y del di«cho Mayorazgo y mi abogado, para que de los frutos,
«bienes y rentas de él se haga en la Ciudad de México
«de la Nueva España, un convento e iglesia que tenga por
«advocación su santo nombre, y que en la puerta de ella,
«se pongan las armas de Peredo e Calderón, que son |
«cinco calderas en campo de plata y ocho aspas por or<la, y estas casas las habiten santos hombres de la apro- I
«bación de esta Compañía del Nombre de Jesús de los
«Teatinos de la dicha Ciudad de México, a cuya volun«tad, orden y buen gobierno remito el que podía tener I
«en las cláusulas y condiciones convenientes para esta
«santa obra y al servicio de Dios Nuestro Señor y honra
«y servicio del dicho glorioso San Diego y bien por mi al<ma, digo por mi ánima y mi intención es de que perpe«tuamente y para siempre jamás, su Divina Majestad sea
«servido con los bienes e rentas del dicho Mayorazgo y
«las ánimas del purgatorio, reciban beneficios y los di
chos padres tengan el sustento conveniente y necesario
«y el acrecentamiento y perpetuidad de lo suso dicho,
«vaya adelante y puedan poner administradores a estas
«haciendas, según vieren que conviene para la perma«nencia del dicho Mayorazgo y para que, tomando de la
«renta la suficiente y necesario para la obra y sustento
«de la dicha casa, ornamentos y ornatos y además cosas
«necesarias a ella, lo demás que obrare (que sobrare?) se
«distribuya y gaste a elección de los dichos padres y a
«su voluntad en obras pías de quien confío que en este
«caso y en lo que fuere limosna particular por mi alma
«(ni poner ningún impedimento digo) harán lo que so«mete su mucha santidad en todo lo cual, no se les pue«de ir a la mano ni poner ningún impedimento, por
«cuanto es mi determinada y última voluntad y el dicho
«nombramiento hago en virtud de la dicha facultad a mí
«concedida por S. M. por la dicha Real Cédula y en la
«mejor vía e forma que puedo y haya lugar en derecho
«y con todas las fuerzas y requisitos necesarias para ello

—Hi

ede la misma manera e forma que tengo hechos los nom«bramientós suso referidos y atento a que los Padres de
«la Compañía de Jesús, son personas que siempre tienen
«especial cuidado de hacer guardar y cumplir lo que por
«última disposición se les encarga, para lo contenido en
«este cobdicilo v* en el dicho testamento vW fundación v•
«Mayorazgo, guarde y cumpla inviolablemente, doy po«der al Rector de la Casa de los Padres Profesos de di«cha Ciudad de México para que en todo tiempo y acae«cimiento haga guardar y cumplir el orden y tenor de
«todo ello y no permitan que este Mayorazgo vaya a me«nos y en esta razón parecer en juicio, etc., etc.»
La cláusula cuarta dice: Ordenamos y mandamos que
el poseedor o poseedores in infinitum de este Mayorazgo
haya de tener, tenga e use de las armas y blasones que
los dichos Diego de Peredo Suárez Da. María de Acuña
(sic) y Jaso son desta manera. Un escudo que lo hacen
cuatro cuartos en el uno un castillo con muchos fuegos
sobre una puente y en el otro cuadro, trece róeles azules
en campo de oro y en otro una punta de diamante en
campo negro y colorado que son de los dichos Suárez de
Avila y el otro cuadro ha de estar a mano derecha, ha
de ser cinco calderas negras en campo de plata con cin
co banderas y por orla ocho aspas en campo rojo que
son de Peredo v* Calderón de la Casa de la Barca vw un
blasón que es de los Suárez que dice: «Sola su virtud le
ofende, fuerza agena, ni le toca ni le prende».
FJ escudo es el mismo de la familia que pongo en la
portada de este libro; en el primer cuartel cinco calderas
negras en campo de plata con orla roja y ocho aspas ne
gras de los Calderón, segundo cuartel, diamante en cam
po negro y rojo de los Suárez, tercer cuartel, un castillo
con fuegos de los Avila y finalmente trece róeles azules
en campo de oro.
Según parece, en un principio estuvo Don Diego muy
contento con el matrimonio de su hija, acaso halagado
por el título de Conde, que llevaba el yerno, pero pronto
surgieron dificultades y disgustos principalmente por la
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parLieión de los bienes de Da. María de Acuña la madre;
con tal motivo se agriaron los ánimos y hubieron tantas
querellas entre Don Diego y su yerno, que el primero lle
gó a acusar al segundo de robo, por haberse dado el caso
de que, para tomar ciertos objetos y papeles, hubiera
fracturado las cerraduras del escritorio en que se con
servaban. En algunas de las reformas que hizo Fray Die
go a las constituciones del vínculo previene, que el yer
no devuelva y reintegre todo lo que se había tomado,
pues ningún derecho tenía para hacerlo ni menos para
usarlo. Dice en su testamento:
«x por cuanto yo dejé en las casas del dicho Mayo
razgo en mi recámara, armas, jaeces, sillas de terciope«lo de colores y otras cosas de valor, y el dicho escrito
rio de Flandes donde están los títulos de las dichas ha«ciencias de este Mayorazgo, Testamentos, Executorias,
«Cédulas Reales, he sabido que en menosprecio de mi
«persona y casa, el dicho Don Luis de Vivero, mi yerno,
«sabiendo que yo no he de desdecir de mi obligación y
«por verme desamparado de deudos, mandó descerrajar
«la dicha mi recámara, en que bien mirado, cometió ex«orbitante delito, que no siendo marido de la dicha mi
«hija, no osara hacer tal ofensa, mando y es mi volun«tad, que ante todas cosas vuelva a dicha recámara todos
«los bienes que hubiere sacado de ella, pues él, no es
«parte en ellos, ni mi heredero, sino el dicho Diego Ni«colás de Peredo, su hijo, mi nieto, para el cual se ha
«de guardar de cumplir lo que tengo ordenado en las
«cláusulas antes de ésta, eirán declaradas en las de ade«lante para servicio y ornato de su persona, los cuales
«dichos bienes han de estar puestos en la dicha recáma«ra, y enterados en ella; las llaves de la dicha recámara
«tenga en su poder con la de dicho escritorio el Dr Don
«Diego de Guevara, y teniendo edad el dicho mi nieto
«para poder usar algunas cosas de las de la dicha recá«mara, se le dé la llave a la dicha Da. Graciana de Pere*do, a quien ruego y encargo por el servicio de Nuestro
«Señor, que además de su virtud y cristiandad, y princi-
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«pio de buenos y honrados modos aprendidos de su bue«na madre, que en esto no se descuide, pues es bien de
«su casa, honra e hijos, advirtiendo que Dios la crió li
ebre para poder usar como nieta de tales abuelos, de los
«modos que su Divina Majestad fuere servido, encami«nar para la guarda y acrecentamiento de este Mayoraz<go, y ante todas cosas, como está dicho, vuelvan a la
«dicha recámara todas las cosas que en ella había y como
«yo las tenía que son: Lanzas, adargas, espadas y un ar«nés tramado con piezas dobles que dejé aderezando y
«limpiando en poder de un armero, y los arcabuces de
«ella que tiene el dicho Don Luis de Vivero, que todas
«estas preseas, declaro por bienes del dicho Mayorazgo
«juntamente con las demás que dejé en el pueblo de Tu«lancingo, que son: baúles, escritorios, una almilla de
«acero, una bijarma metida en un bordón, rodelas, fre«nos de brida, y particularmente un freno con tres boca« dos, tres libros de la brida (1), todo lo cual declaro y orde«no y mando se guarde y cumpla inviolablemente y pa«ra que tenga la permanencia que conviene, doy poder
«cumplido el que es necesario de derecho, a todos mis
«deudos y Procuradores de la Real Audiencia y en par«ticular a José Celi, uno de los dichos Procuradores y a
«cualquiera de ellos insolidum para que parezcan ante
«el Excelentísimo Señor Virrey de la Nueva España y
«Real Audiencia y Alcaldes de Corte y pida se guarde
«y cumpla el tenor de la cláusula como en ella se con«tiene, lo cual asimismo puedan pedir y pidan mis alba«ceas que dejaré nombrados».
En especial dió poder a todos sus parientes para que
hicieran cumplir la institución y especialmente a Don
Juan de Guevara y Cuevas su sobrino, Alguacil Mayor del
Santo Oficio, a Don Juan Alonso de Estrada y Sosa su
sobrino, a Da. Catalina de Peralta su tía, fundadora del
convento de Santa Isabel, a Sor Paula de San Jerónimo
(1) Sin duda el escrito por su tío Juan Suárez de Peralta de que hablaré
en el capítulo XII, pues no se comprende que un libro común de equitación
estuviere entre las preseas.
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monja profesa de la Concepción y después religiosa fun
dadora del convento de San Jerónimo, al Lie. Juan de
Peredo Velarde su primo segundo, Oidor de la Cancille
ría de Granada y a Diego de Peredo «que posee la de
Peredo en la Villa de Santillana», su primo segundo, del
Consejo de la General Inquisición.
En estas disposiciones murió Fray Diego de Peredo
en su convento de Zacatecas en donde fué sepultado. Su
testamento fué a 13 de septiembre de 1618, ocho días
antes de profesar.
Fray Diego (je Peredo era un buen hombre, aun
cuando tachado de ser un tanto avaro, sin embargo ade
más de los bienes, que en cierto caso deberían de pasar
a la Compañía de Jesús, trató de ser uno de los patro
nos del convento de San Jerónimo que fundó su tía Da.
Isabel de Barrios viuda de Diego de Guevara como he
mos visto y para el efecto daba Don Diego $20,000; no
habiendo sido patrono, ignoro por qué causa, determinó
que esa cantidad «se pusiera a censo o se comprara una
«hacienda para que con sus productos dotara cada año a
«dos o tres o cuatro doncellas huérfanas nobles, hijas de
«tales padres».
Fundó además varias capellanías una de ellas a favor
de su ahijado Francisco de Terrazas, acaso el notable
poeta autor de «Nuevo Mundo y Conquista».
Fundó asimismo otra capellanía a favor de su sobri
no Francisco de Guevara, otra a favor de Diego de Gue
vara en el convento de San Francisco en el altar y capi
lla de San Diego que había construido con su peculio y
de la cual era patrón y que más tarde era entierro de
sus sucesores. A su primo Diego Yangua Pangua, Cura
beneficiario de Xocotitla, le fundó otra capellanía en el
mismo lugar.
Otro sí, dejó orden para que se entregaran al Dr.
Diego de Guevara diez mil pesos para que los repartiera
en limosnas particulares.
Fué patrono del colegio de estudiantes y casa de no
vicios de Santa María la Redonda, construyó una parte y
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cuando entró a religión suspendió la obra; los religiosos
apremiaron al Conde del Valle su nieto a seguir su obra
pero éste renunció el patronato por lo que se mandaron
picar las piedras en donde había mandado esculpir su es
cudo el abuelo.
Dejó sin embargo construidas parte de las clases y
dos salas de dormitorios.
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Casa de los condes del Valle de Orizaba, conocida por Palacio de los Azulejos

CAPITULO X.
Don Rodrigo de Vivero y Da. Melchora Pellicer Aberrucia; su descendencia.
Don Rodrigo de Vivero y Aberrucia.—Da. Leonor de Vivero casa con
Don Juan de Suasnabar y Aguirre y Da. Luisa de Vivero con el Capi
tán Donjuán de Chavarría.—Sus fundaciones.—El convento de San Lo
renzo. El Mayorazgo pasa a Don Nicolás de Velasco Suárez de Pere*
do.—Pleito con la Compañía de Jesús.

IGAMOS algo sobre la familia de Don Luis de Vivero
que va a ser el tronco de una nueva rama.
Don Rodrigo de Viveros descendiente de aquel Don
Alonso Pérez de Vivero (1) a quien según cuentan las
crónicas arrojó desde una ventana al muy conocido Don
Alvaro de Luna, Condestable de Castilla, llegó a México
y casó con Da. Antonia de Velasco hermana del buen
Virrey Don Luis, el primero de ese nombre.
Tuvieron un hijo que se llamó Don Rodrigo de Vive
ro y Castro el cual contrajo matrimonio en mayo de
1563 con Da. Melchora de Pellicer Aberrucia (2), una de
las más ricas viudas que había en la Nueva España, puesto
que había heredado de su primer esposo, Alonso Valien
te, conquistador de México, la riquísima encomienda de
Tecamachalco que le dejaba pingües utilidades, amén de
otras casas y bienes que venían a constituir una gran for
tuna en aquellos tiempos. De este matrimonio nació Don
Rodrigo de Vivero y Aberrucia quien, además de ser

D

(1) México Viejo. Luis González Obregón.—Inquisición.—Tomo 341.
(2) Hija de Martín de Aberrucia y de Da. Leonor Pellicer.
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persona de grandes cualidades era un hombre muy ins
truido para su época entre gente de armas.
Don Rodrigo de Vivero y Aberrucia llamado el Mo
zo, fué Gobernador y Capitán General de las Islas Philipinas; al tomar posesión de su cargo en junio de 1608
promovió con los principales japoneses residentes en Ma
nila que se reanudaran las relaciones que se habían inte
rrumpido durante el gobierno de su antecesor Don Pedro
Bravo de Acuña. Al efecto se valió del inglés William
Adams para enviar sendas cartas a Ieyasu y a su hijo
Shogun Manimoto Hidetada, con lo que se consiguió que
dos meses después se abriera a los españoles el puerto de
üranga.
En abril del año siguiente entregó el mando a su suce
sor Donjuán de Silva y el 25 de julio se hizo a la vela pa
ra Nueva España en el Galeón San Francisco, seguido
del San Antonio y del Santa Ana.
El 30 de septiembre fué sorprendido por una tem
pestad que destrozó los dos primeros barcos y solamente
el tercero pudo continuar su viaje, del que escribió una
interesantísima relación que dice: «Por la voluntad de
«Dios, se perdió este Galeón San Francisco con dos mi«llones de hacienda y desde las diez de la noche que va«ró en tierra, hasta otro día después de amanecido me«dia hora, todos los que escapamos estuvimos colgados
«de las jarcias y cuerdas, por lo que la nao se fué par«tiendo en pedazos y el más animoso esperaba por cre
ídos su fin, como se les iba llegando a cincuenta perso«nas que se ahogaron sacadas de los golpes y de las olas
«del mar; de entre los que nosotros nos libramos, con
«gran misericordia de Dios saliendo unos en maderos,
«otros en tablas y los que quedaron últimamente, en un
«pedazo de popa que fué el más fuerte y el que se con«servó hasta llegar a tierra; estando en ella y juzgándose
«ppr más rico alguno que entre muchos sacó una ca«misa>.
Don Rodrigo mandó avisar a las autoridades quienes
lo socorrieron y no solamente le ofrecieron la restitución
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<te lo que se pudiera rescatar del naufragio sino que lo
invitaron a pasar a Yedo y a Sumpu.
Fué Don Rodrigo y concluyó un tratado de comer
cio muy favorable para los españoles.
El Emperador Nipón le concedió que siguiera su via
je a la Nueva España en una nave construida a la euro
pea a la que se le puso el nombre de San Buenaventura;
le dieron cuatro mil ducados para su equipo y bastimen
tos, además de ricos presentes para el Soberano español
y el Virrey de México.
El Soberano japonés pidió que le enviasen cincuenta
mineros expertos para que enseñaran a los nipones a tra
bajar las minas. Don Rodrigo trajo 23 japoneses para que
aprendieran el camino; se dió a la vela el 1 de agosto de
1609 v llegó a California el 27 de octubre.
Escribió la interesante relación de su viaje de que
hemos hablado.
Sirvió en las jornadas contra Portugal y en las gale
ras de España.
Cuando pasó a la Nueva España hizo la guerra a los
indios chichimecas rebeldes en compañía del Virrey Don
Luis de Velasco; fué además Castellano del Puerto de
San Juan de Ulúa, Gobernador de la Nueva Vizcaya,
etc., etc.
Según la Real Cédula de 14 de febrero de 1627 él
Rey Felipe III le concedió el título de Conde del Valle
de Orizaba y Vizconde de San Miguel.
Casó con Da. Leonor de Ircio y Mendoza, hija de Don
Carlos de Luna y Arellano 7o Mariscal de Castilla, Señor
de Siria y de Borovia y de Da. Ana de Mendoza.
Así es que si por una línea eran deudos los cónyu
ges, por otra, ella descendía del que de una manera tan
trágica había matado a un antepasado de su esposo.
Con las grandes propiedades que tenía el matrimonio
y sus fincas en Orizaba, habían fundado el ingenio que
más tarde fué elevado a la categoría de Condado. Las
propiedades de los Condes del Valle de Orizaba eran ta
les y se acrecentaron tanto con el tiempo, que tenían a
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gala, según se cuenta, en ir desde México hasta Orizaba
pisando únicamente tierras de su propiedad.
Don Luis de Vivero su hijo, fué Señor de Tecamachalco, Vizconde de San Miguel y 2* Conde del Valle de
Orizaba, y como se ha dicho antes casó con Da. Gracia
na Suárez de Peredo y procrearon a
1. —Da. María de San Diego.
2. —Don Nicolás de Vivero y Peredo.
3. —Da. Leonor de Vivero.
4. —Da. Luisa de Vivero y
5. —Don Rodrigo de Vivero que murió muy joven.
Para mayor claridad y no entorpecer la narración
empezaré por las hermanas menores Da. Leonor y Da.
Luisa.
Da. Leonor de Vivero casó con el Capitán Don Juan
de Suasnabar y Aguirre, Alguacil Mayor del Santo Oficio y
hermano de Don Tomás de Suasnabar que también tenía
cargos de importancia y sustituyó a Juan en el cargo de
Alguacil Mayor en ese Tribunal y ambos hicieron algunas
fundaciones piadosas (1).
Da. Luisa de Vivero se unió en matrimonio con el
(1) Don Tomás de Suasnabar y Aguirre estuvo casado con Da. Catalina
Márquez de Amarillas, nieta del conquistador Don Francisco Hernández de
la Higuera e hijo del del mismo nombre y de Da. María González y Amarillas,
fundadores del rico Mayorazgo de la Higuera, y hermana Da. Catalina, por lo
tanto, de Don Bernabé Hernández de la Higuera, Inquisidor de la Nueva Es*
paña que era el tercero de los hermanos y en quien debió recaer el Mayoraz
go. Los hermanos Suasnabar fundaron entre otras, la Iglesia de la Concep
ción; por su muerte y haber renunciado el hijo de Don Tomás, el Patronato
pasó a Simón de Haro y a Isabel de la Barrera su mujer, que tantas fundacio
nes hicieron. El fundo principal del Mayorazgo de la Higuera llegó a tener
más de cien sitios de ganado mayor; ocupaba desde Xalapa, se extendía has
ta el mar cuyas costas lo lindaban por más de siete leguas y ocupaba los pue
blos del histórico Quahuixtla hasta Puebla. Los Suasnabár a pesar de sus
virtudes no escaparon a la suspicacia de la Inquisición y sus enemigos los
denunciaron como judaizantes y no obstantesus elevados cargos y sus muchas
fundaciones piadosas no hubieran salido bien librados a no haber probado
plenamente su inocencia por lo que fueron absueltos y siguieron en sus car
gos. La denuncia provino por cierto disgusto entre los Inquisidores y el Ar
zobispo en el que éste trató de excomulgar a los primeros, habiendo tenido
que intervenir el Virrey con toda su autoridad para calmar los ánimos, pues
los Inquisidores amenazaron también al Arzobispo con excomulgarlo y de
ponerlo.

Capitán Don Juan de Chavarria Uno de los mejores hom
bres que existieron en la Nueva España. Pío y caritativo
gastó toda su fortuna en limosnas y fundaciones. Fué
hijo del Capitán Don Juan de Chavarria Estolaza, natu
ral de la Villa de Garnica en Vizcaya y de Da. Leonor
Valero. En 1648 casó con Da. Luisa (Marroquí Ja llama
erróneamente Juana) y dio muchas limosnas al Conven
to de San Jerónimo que había fundado su tía Da. Isabel
de Barrios y muy especialmente al de San Lorenzo, tam
bién de la regla de San Agustín fundado por su tía Da.
Marina de Mendoza hija de Juan de Zaldívar y de Da.
Marina de Mendoza. En la familia hubo muchas que lle
varon el nombre de Marina en recuerdo de Den Luis Ma
rín el conquistador, fundador de la casa, como antes
vimos.
Don Juan de Chavarria y su esposa hicieron grandes
caridades a San Lorenzo, lo ampliaron mucho y cons
truyeron la iglesia dotándola abundantemente y son con
siderados hasta la fecha por las religiosas de esa orden
como insignes fundadores de la iglesia pero no del con
vento como asienta equivocadamente el Sr. Orozco y Be
rra. Cuando se fundó el convento no había aún nacido
Chavarria.
El matrimonió Chavarria tuvo tres hijas que fueron
Da. María Leonor, Da. Juana y otra que falleció de muy
corla edad. Da. Juana tomó el hábito en el convento que
casi habían fundado sus padres y edificado su iglesia y
profesó pocos días antes de morir y aun cuando el Sr.
Marroquí asegura que no llegó a profesar, sí profesó se
gún consta en el libro de profesiones del convento en el
acta número 108 que he tenido en mis manos.
Füé la 108a religiosa que tomó el velo negro en ese
convento, bajo el nombre de Sor María Juana de la Con.
cepción el 11 de junio de 1676, ante el Capellán del Con
vento Don Diego de Mendoza. El acta tiene una nota que
dice: «murió la madre María de la Conceución a beitisinco de junio de 1676 >.
Chavarria dió además los fondos necesarios para que

cada año el día de San Juan, se le diera un hábito nue
vo a cada monja.
Don Juan de Chavarría por sus merecimientos recibió
del Rey de España el hábito de la orden de Santiago del
que fué investido en dicha iglesia de San Lorenzo, delan
te del Virrey Marqués de Villena. El muy ilustre Dn.
Juan de Palafox y Mendoza, Arzobispo y Virrey lo nom
bró Capitán de una de las doce compañías que había le
vantado para cuidar la Ciudad, sin decir por qué, pero en
realidad era por el temor de la sublevación de los por
tugueses.
Dotó a la Catedral con una fiesta a la Santísima Tri
nidad con vísperas, maitines, etc., etc., para lo cual donó
una finca y con cinco mil pesos, dotó también otra fiesta
para la Inmaculada Concepción.
Donó $35.000 para la construcción de la nueva igle
sia de San Jerónimo. Daba muchas limosnas ocultando
su nombre; había encargado a un amigo suyo, el Capitán
Dn. Juan Pérez Gallardo, para que las distribuyera y
habiendo muerto ese señor, comisionó al P. Domingo
Pérez Barcia. Las limosnas eran en dinero, víveres o
ropa según las circunstancias
Contribuyó a la reparación o construcción de la igle
sia de Loreto y para el colegio de San Gregorio.
Cuando enviudó, se dedicó aún más a sus caridades
y al morir dejó de heredero de todos sus bienes a su cuña
do Don Nicolás de Vivero y Peredo, 3er. Conde de Valle de
Orizába y fuertes legados a la Compañía de Jesús y entre
otros bienes que les dejó, fué la rica hacienda de San
José Acolman de la cual tomaron posesión los jesuítas
en Io de febrero de 1683. La iglesia del pueblo de Acol
man está reputada como una de las joyas arquitectónicas
del siglo XVI, y principios del siglo XVII, no sólo como
obra de ingeniería, sino por los ricos altares que tiene.
Ignoro si la oleada de odio contra todo lo que tiene algún mérito, sobre todo si es de asunto religioso, la habrá
respetado o correría la misma suerte que tantas preseas
que han sido salvaje y despiadamente destruidas. Según
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una muy interesante conferencia que sobre el Arte Colo
nial dió últimamente en la Sociedad de Geografía y Es
tadística, mi buen amigo el ilustrado Arquitecto Dn. Fe
derico Marisca], vi que aun cuando muy sumida por los
depósitos de lama que el lago acumula anualmente a su
derredor, se ha conservado, si bien multitud de los deta
lles de su preciosa fachada se han destruido. Si no se co
rrige el mal pronto desaparecerá esa joya.
Volviendo a Don Juan de Chavarria, apena que nues
tros Diccionarios biográficos y nuestros historiadores ha
yan olvidado su memoria y no quede su recuerdo
sino por la Calle que lleva su nombre, que la tiene inci
den taimen te porque allí vivía, pero no puesto exprofeso
como un recuerdo muy merecido y que el día menos
pensado, el capricho de algún Gobernante que desconoz
ca por completo nuestra historia, cosa por demás muy
frecuente, lo mande quitar para poner otro a su capricho,
ya sea el de alguna nación en donde nos hacen menos
caso que al zancarrón de Mahoma o el de algún héroe
de méritos múy discutibles.
Para subsanar en algo el olvido de nuestros histo
riadores para un hombre de tantos méritos, me propongo
publicar próximamente su biografía más extensa. Las
poetas monjas lorenzas que aún existen, tienen todavía
entre sus rezos diarios, el aplicar sufragios por el alma de
Don Juan de Chavarria a quien debieron la fundación de
la iglesia de su convento.
Don Juan de Chavarria y su esposa bajaron a la tum
ba en medio de las bendiciones y las lágrimas de todos
aquellos a quienes habían protegido.
El desprenderse de algo en vida es sin duda mucho
más meritorio que darlo después de muerto cuando ya
no hace falta.
Hemos visto multitud de veces a personas que du
rante toda su vida no tuvieron otro móvil, ni otro objeto
que acumular grandes riquezas, atropeyando todos los
respetos humanos, amasando el oro con las lágrimas de
los desvalidos, robando al hombre honrado, a la pobre
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viuda y al huérfano desamparado; arrebatando el pan
a cuantos pudieran y al acercarse su última hora piensan
con horror que la fortuna acumulada con tanta infamia
pase a disfrutarla otra persona quien quiera que sea, por
muchos favores y cariño que le deban o sea de justicia.
Cierran los ojos y prefieren que la disfrute un anónimo y
lo dejan a la Beneficencia creyendo que así no se desin
tegrará la fortuna acumulada a costa de tantas lágrimas
y con eso aligerarán su conciencia y mientras los diarios
dan a luz artículos encomiásticos, el público sonríe re»
cordando los versos de Juan de Robres y las víctimas mal
dicen en su tumba- al usurero. Esas donaciones se hacen
más bien por ostentación y por no tener el valor de
pensar que se fracciona su fortuna, pero no por caridad.
Es muy triste decirlo, pero en los tiempos modernos
son muy pocas las fundaciones hechas en México por
personas verdaderamente altruistas; casi todas ellas, han
sido hechas por usureros desalmados que en su nefasta
vida sólo hicieron derramar lágrimas sin enjugar ninguna,
llegando al grado de que uno de ellos recomendara a sus
albaceas que cobraran hasta el último centavo de réditos
usurarios de créditos leoninos; otro, después de llevar
una vida de desórdenes, encenegado en todas las prosti
tuciones y vicios, testó lo que su familia había puesto a
su nombre para su administración, confiados en su hon
radez y otra persona legó lo que había heredado en vir
tud de haber destruido el testamento de su cónyuge y
presentado otro anterior que la beneficiaba.... •! Y esos
monstruos de avaricia pretenden hacerse pasar por bene
factores de la humanidad, cuando tienen sobre sí la maldi
ción de sus víctimas que claman al cielo pidiendo justicia
va que no la encuentran en la tierra.
Por eso la conducta de Don Juan de Chavarria es dig
na de todo elogia.
La otra hija de Don Luis Vivero y de Da. Graciana,
fué Da. María Leonor, casó con Don Luis de Velasco Al
tamirano y Legaspi, hijo de Don Juan de Altamirano y
Velasco, segundo Conde de Santiago Calimaya y de Da.
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Luisa de Legaspi, Albornoz y Acuña, hija del Adelantado
de Philipinas y bisnieta del Contador Don Rodrigo de
Albornoz. Da. Leonor murió sin sucesión antes que su
padre y fué sepultada en el presbiterio de la iglesia del
Convento de San Lorenzo.
Igualmente enterraron allí mismo frente al altar mayor
a Don Juan de Chavarría y a su esposa.
A la muerte de Don Luis de Vivero el segundo Conde,
pasó el título así como el Mayorazgo que había fundado
expresamente para él, a su hijo Don Nicolás de Vivero y
Peredo que estaba casado con Da. Juana Urrutia de
Vergara,
Vivía la familia en uno de sus Ingenios en Orizaba
llamado de San Juan Bautista, cuando Don Nicolás de
Velasco Altamirano, hermano del Conde de Santiago*
pasó por allí huyendo con gente armada porque según
decía lo querían matar; esperaba la Nao en que se debe
ría de embarcar para España y con objeto de evitarse las
molestias y peligros del malsano puerto de Veracru^,
«sepultura de vivos» como se le llamaba entonces, prefi
rió quedarse en el Ingenio de Orizaba, casa de su deudo
en donde se le recibió con todo cariño y cordialidad.
La vegetación exuberante de Orizaba, su ambiente
perfumado por miríadas de flores que inyectan los pul
mones de vida y bienestar, el aroma dé millones de aza
hares y gardenias, de hermosos tulipanes de variedad
sin fin; por doquiera flores de todos los matices, por todas
partes perfumes, vida y luz.
El oído se recrea con las aves canoras o se admiran
las de policromo plumaje que surcan por los aíres, fuga
ces a esconderse entre mil variedades de enredaderas
siempre cubiertas de flores, adornando las cimas de los
árboles.
Por todas partes pasan riachuelos bulliciosos que se
mejan las risas de ninfas escondidas y dejan caer su diá
fano cristal inmaculado en cascadas de nítidos diaman
tes. El alma y los sentidos se sienten embriagados, todo

convida al amor, parece que las ninfas que en ese vergel
moran hablan al oído cánticos de amor.
Además, la soledad en que vivían, la apostura de él,
la belleza de Da. María de San Diego, la disolución de
costumbres de la época, la ocasión o acaso todo junto,
el caso es que, ese poco tiempo fué suficiente para que
a los tres días que se marchó a Veracruz para embarcar
se, dejara a Da. María grávida del que. al nacer llamaron
Don Nicolás Vivero Velasco.
Una hora después de nacido el infante, Mateo Reina
pardo libre (mulato) hijo de Magdalena Pacheco, mulata,
que había sido nodriza de Da. María (1), lo llevó a la ca
sa de Don Francisco de Luna y Arellano, Corregidor de
Orizaba, hermano de la Condesa esposa de Don Nicolás
de Vivero el Mayorazgo; <al día siguiente del alumbra< miento, Don Nicolás hizo que su hermana mayor se le
vantara y diciéndole que no fuera perezosa y como era
<día festivo, la obligó ir a pie a la Parroquia con él y a
<los cuatro días hicieion regresar al infante y lo bau
tizaron» (2).
Después llevaron a la criatura a la Villa de San Sal
vador el Seco, Jurisdicción de Tepeaca, propiedad de
Don Carlos de Luna y Arellano y más tarde pasó a vivir
con Da. Leonor Vivero, su tía, casada con Don Juan de
Suasnabar y Aguirre, Alguacil Mayor del Santo Oficio;
su nodriza fué una meztiza, la cual lo llevó a la hacien
da de San Lorenzo, propiedad de Don Nicolás de Villanueva Guzmán; a los diez años fué a Puebla a la casa de
•

t

(1) La nodriza estuvo casada con José Martín Dqrán, español y pusieron

a una hija suya, por cariño a Da. María de San Diego Viveros, de nombre Ma
ría Viveros y el año de 1688, ya tanto la madre como la hija habían enviu
dado y vivían en la calle de Santa Catarina Mártir, en Puebla.
(2) «Libro de bautismos, casamientos, velaciones y entierros de este In
genio de Orizaba y sus barrios Tenanco y Topitcapa del año de 1631 siendo
Vicario y Cura de este Ingenio el P. Juan del Moral alojas 53 dice: En. 25 de
junio de 1634 años bautizé a Nicolás hijo de la Iglesia y fueron sus padrinos
Don Nicolás de Vivero y Da, Mariana de Vivero.—Juan del Moral.
En una copia dice «hijo de la iglesia» y en otra «hijo de esta parroquia*,
de todos modos era la fórmula para registrar a los hijos de padres des
conocidos.
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Franciseo de Medina, de donde iba a la Escuela y lo
asistía su madre Da. María de San Diego.
Don Nicolás de Velasco Altamirano padre de la cria
tura, regresó a México en 1640, en la flota que llegó aVeracruz conduciendo al Marqués de Villena, al Ilustrísimo
Don Juan de Palafox y Mendoza, a Don Guillén de Lam?
prat y a otros muchos que, así como habían llegado Jun
tos, se hicieron más tarde enemigos y llegaron a ser no
tables en esa época de convulsiones políticas que en
parte aún perdura. Don Nicolás de Velasco permaneció
en México hasta 1644, en que arribó su esposa Da. Ma
ría Coloma y se embarcó con ella para ir a tomar pose*
sión de su empleo de Presidente de la Real Audiencia de
Santo Domingo.
Da. María San Diego de Vivero y Don Nicolás de Velasco Altamirano, castellano de San Juan de Ulúa, Pre
sidente de la Real Audiencia de Sanio Domingo y her
mano del Conde de Santiago, eran parientes, pues des
cendían del conquistador Martín de Ircio y de Da. María
Ana de Mendoza, hermana del buen Virrey Don Antonio
de Mendoza los cuales tuvieron dos hijas; una de ellas
llamada Da. Ana de la Cueva casó con el Mariscal de
Castilla nieto de Don Diego Colón y de Da. María de
Toledo y fué madre de Da. Leonor de Ircio y Mendoza,
Condesa del Valle de Orizaba abuela materna de Da. Ma.
ría y la otra hija de Martín de Ircio, llamada Da. María
de Ircio y Mendoza, casó con Don Luis de Velasco, Mar
qués de Salinas y fué abuela materna de Don Nicolás de
Velasco.
Cuando Don Nicolás Suárez de Peredo Altamirano o
Nicolás Vivero Velasco que de ambos modos lo llamaban
estuvo en edad competente, recibió los cargos siguientes:
Teniente del Valle de Nopalucan, Alcalde Mayor de Tecalli, ídem de Santa Isabel del Monte, ídem de Huehuetlán y Huetlahuaca, Teniente General de la Provincia de
Tepeaca, Capitán a Guerra en Orizaba y Alcalde Mayor
de Tulanzintco.
El Tío Mayorazgo Don Nicolás le tenía gran cariño y
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estimación y aun alguna vez le encomendó sus asuntos
y como al morir no tenía más herederos que su esposa,
pues ya su hermano Rodrigo había muerto, fué llamado
al Mayorazgo.
Don Nicolás de Vivero murió en ÍO de mayo de 1686
habiendo hecho testamento el 22 de febrero del mismo
año; el acta de defunción dice textualmente:
«Libro de los difuntos feligreses desta Parroquia de
«la Santa Iglesia Cathedral de México desde Io de hene«ro de 1681 en adelante; Cura propietario de dicha Santa
«Iglesia Lie. Domingo Pensado Camaño: en el folio 281
«está una partida del thenor siguiente:
«En diez de marzo de mil y seiscientos y ochenta y
«seis años, murió el Sr. Don Nicolás de Vivero Peredo
«Velasco, Conde del Valle de Orizaba, Vizconde de San
«Miguel, encomendero de Tecamachalco, del Consejo de
«S. M.; Casado con Da. Juana Urrutia de Vergara; texto
«ante Don Francisco Quiñones Scribano Real y Público
«a 22 días del mes de febrero deste presente año; dexó
«por sus albaceas a la dicha Da. Juana Urrutia de Ver«gara Flores de Valdes, Don Pedro Velásques de la Cá
rdena, Caballero del Orden de Santiago y al Lie. Don
«Joseph de Arellano, Presbítero Domiciliario de Puebla y
«y el Rev. P. Fray Miguel de Aguilera del Orden de San
«Francisco, a todos dá su poder absoluto y gobierno pa«ra mexor acierto y thenedor de bienes; dexó dos mil
«misas rezadas a pitanza ordinaria, que caben a la
«cuarta quinientas. Vivía frontero a San Francisco; ente«rróse en dicha iglesia».
Don Nicolás Diego de Velasco Vivero y Peredo el
nuevo Mayorazgo contrajo matrimonio con Da. Isabel
Zaldívar de Castilla, hija del Capitán Don Cristóbal de
Zaldívar y Castilla (ahijado y sobrino de Cristóbal de Oñate y de Da. Francisca de Mendoza y Gordojuel).
Ya por ese tiempo había muerto en Tecalli la pobre
de Da. María de San Diego, que pagó su extravío de un
momento con una vida de penas y dolores.
La Compañía de Jesús fundándose en las cláusulas tes

—129—

tamentarias insertas arriba, se presentó como heredera
reclamando la herencia tratando de excluir a Don Nicolás
por su origen bastardo; también se presentó el Procura
dor Domingo de Córdova a nombre de Don Fernando
Acuña Cortés con igual pretensión y declarando que Don
Nicolás no era hijo de quien decia, sino del Pbro. Lie. Pe
dro del Castillo, Cura beneficiario del Ingenio quien lo
había habido en una mujer de Orizaba.
Después de muchos trámites y disgustos, Don Nico
lás ganó el pleito en abril de 1690 y hasta noviembre
pudo tomar posesión de sus bienes.
Es posible que alguien diga que siendo intimidades
de familia la historia del nacimiento de Don Nicolás se
debiera de suprimir, pero habiendo sido él mismo quien
las divulgó y probó en los Tribunales, quedan del domi
nio público; públicas fueron las vistas y los alegatos
que presentó a la Audiencia y pública la información de
testigos y centenares, millares de hojas forman los expe
dientes de la genealogía y de las informaciones seguidas
por el mismo Don Nicolás.
Así pues, no descorro el velo de la vida íntima, es
cribo lo que fué público y consta en autos públicos.
Fué en esa época y refiriéndose a la herencia en liti
gio cuando los jesuítas, que tenían la seguridad de ganar
el pleito por sus grandes influencias, decían, refiriéndose
a Don Nicolás «no hará casa con azulejos» y al ganar el
pleito la construyó, y no porque el que la construyó fuera
disipado y calavera.
Creo que esta leyenda es la más cercana a la verdadpues como vemos no hubo ninguno a quien su padre pu
diera decir la famosa frase ni en ese tiempo, antes ni
después.

CAPITULO XI.
Descendencia del Conde del Valle de Orizabs.—Disgusto entre los herede
ros.—Asesinato de Don Andrés Suárez de Peredo.—La muerta resu
citada.

D

E este matrimonio nació Da. Marrí Graciana de San

Diego que casó con Don Pedro Hurtado de Men
doza, hijo de Don Pedro Hurtado, Caballero del Orden
de Santiago, Justicia Mayor de la Ciudad de Puebla y
Prebendado de la Iglesia y que gozaba de un rico Mayo
razgo en Soria. España, casado con Da. Jacinta Vidarte y
Pardo de Lago.
Da. Graciana y su esposo, cedieron una de las sepul
turas que tenían del lado del Evangelio en el altar mayor
déla Iglesia de San Francisco de México, para que fuera
enterrado el santo misionero Fray Antonio de Margíl, al
que pasaron más tarde en una <caja forrada con piel ro
ja» a la capilla de la Soledad de la Catedral de México.
Da. Graciana falleció el 11 de noviembre de 1739 a
la una y tres cuartos de la tarde y el escribano dió fe del
cadáver, < que estaba tendida en un petate con cuatro
cirios y amortajada con el hábito de hermana tercera de
San Francisco».
Sus hijos fueron: Don Alonso Moreno de Castro, Deán
de la Catedral, Don José Hurtado de Mendoza, Da. Isa
bel Hurtado de Mendoza, viuda de Don Teobaldo de Go-

—132—

rraez de Mendoza Beaumont y Navarra, Mariscal de Cas
tilla vé Da. Nicolasa Hurtado de Mendoza viuda de Don
José de Otaeza, Oficial de las Reales Cajas.
Abierto el testamento de Da. Graciana, decía entre
otras cláusulas que, con fundamento en el número trece
de la fundación del Mayorazgo que autoriza al que lo ten
ga, en que habiendo varios hijos, llame a la sucesión al
más virtuoso y de mayores cualidades «y porque es no< torio a toda esta Ciudad la causa criminal que contra
«mi hijo Don José Xavier está pendiente por la extrac«ción de un preso de la cárcel de Tulanzinco, cuyo he«cho fué muchísimo escándalo a las Repúblicas y no de
«las que los fundadores quieren y por ser notorio tam«bién el pleito que me ha puesto en la Real Audiencia ar«guyéndome de que no lo alimento, siendo falso y argu«yendo mi pureza (aunque civilmente) de una falsedad
«cuyos hechos en un hijo son injurias atroces (las cuales
«en lo que toca a mi persona y por delante de Dios Nues«tro Señor se las perdono y amándole como madre, le
«pido a Dios lo bendiga como yo lo bendigo y le pido a
«S. M. lo prospere en todo) y no actos de virtud, como
«desearon los fundadores....» y en vista de la virtud y
cariño que le había manifestado su hija Nicolasa, la
nombraba heredera del Mayorazgo.
Don José Xavier se opuso al testamento y acaso hu
biera resultado un largo y ruidoso litigio, pero mediante
ciertas influencias, Da. Nicolasa consintió en entregar el
Mayorazgo a Don José Xavier; años más tarde el hijo de
Da. Nicolasa trató de seguir el pleito pero no pudo conti
nuarlo por falta de elementos; él no era rico, mientras
que Don José Xavier podía disponer de los recursos
cuantiosos del Mayorazgo; pero su hijo, es decir el nieto
de Da. Nicolasa lo emprendió ruidoso, largo y costoso
hasta que por fin Don Miguel de Otaeza, que así se lla
maba el nieto, consiguió alguna transacción.
A la muerte de Don José Xavier, pasaron tanto el tí
tulo como el Mayorazgo a Don José Diego Suárez de Peredo Vivero Hurtado de Mendoza y Velasco, que fué el
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Lám. XVI.

TRACTA DO
DELA CAVALLER1A
déla Gineta y Brida: enel quai fe contiene
muchos primores, afsienlas (eriales délos
Cauallos, como en las condiciones: colores y
talles: y como fe ha de hazer vn hombre de á. cauallo ¿cambas filias, y las potluras que hade tener, y
juaneras para enfrenar, y los frenos que encada filia
fon mcncftcr,para que vnCauallo ande bien enfrenado
y otros auifos muy principalesy primos, tocantes y Vi
gentes á efte exercicio. Compucfto por don
luán Suare^ de ^Peralta, Vczino
y natural de México»
cnlas Indias.

y Dirigido al muy excelente feñor don ^ílonfb Tere^
¿eCuynan el bueno, Duque de Medina S)doniai(jMu¿
de \iebla, Marques de Cafafaj
en áfrica.
Con Preuikgio Real

EnSeuillacncafade Fernando Diazlmpreflon
cnla calle déla Sierpe.
^ñode 1580.
Portada del Libro de la Caballería por Juan Suárez Peralta.
Esta lámina y la anterior están tomadas del único ejemplar de esa obra
que existe en México y que para el efecto se sirvió facilitarme su dueño
el erudito historiador Sr. Don Luis González Obregón
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6o Conde y casó con Da. Josefa Malo de Villavicencio y
Castro, hija de Don Pedro Malo de Villavicencio, Caballero
de la Orden de Calatrava y Presidente de la Audiencia
de Nueva España, fungiendo por lo tanto como Capitán
General cuando la Audiencia estaba en funciones por au
sencia del Virrey.
Pasaron título y Mayorazgo al 7o Conde Don Diego
Manuel Mariano Pantaleón Suárez de Peredo y Malo de
Villavicencio, natural de México, casado con Da. María
Ignacia Gorráez, Berrio, Luyando y Zaldívar, hija de Don
José Gorráez y de Da. Rosa de Berrio y Zaldívar, herma
na del Conde de San Mateo Valparaíso y Marqués del Ja
ral de Barrio, que fué contra quien promovió el pleito, el
nieto de Da. Nicolasa que se dijo arriba; fueron padres
de Don Andrés Diego Suárez de Peredo y Gorráez 8o Con
de del Valle de Orizaba que también fué Marqués de Si
ria y casó con Da. María de los Dolores Caballero de los
Olivos y Sandoval.
Durante la revolución llamada déla «Acordada», la
hez del pueblo atacó al Parían lugar en que estaban las
principales casas comerciales de la Ciudad; el grito al
principio había sido «mueran los españoles» y (como su
cede siempre) toda clase de facciosos, vagos y gente per
dida se unió a los revolucionarios, y lo cambió por el
de «Viva Lobato y lo que arrebato»; ese grito fué la se
ñal del robo y pronto las chusmas entraron a saco a los
principales establecimientos desapareciendo en pocos
momentos grandes capitales.
La gente rica estaba naturalmente atemorizada y no
lo podía estar menos Don Andrés Suárez de Peredo. Su
casa de los «Azulejos» había sido ocupada por tropas
del gobierno que se habían batido desde la azotea y cu
yo punto habían tenido que abandonar. Cuando ya creía
estar en calma, el Subteniente Palacios mandando al
guna tropa se presentó en la casa diciendo: «Abran o
abro la puerta a Cañonazos»; ante esta intimidación el
Conde a pesar de la oposición de- la Condesa, mandó
abrir y después de algunas palabras cambiadas con un
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oficial llamado Morales que había entrado, fueron a la
azotea en donde las tropas del gobierno habían dejado
dos cajas de parque y dos fusiles que Morales recogió.
Mientras tanto, Palacios acompañado de Esteban Var
gas, artillero, subió la escalera ordenando que llamaran
al Conde, lo que hizo una de las señoritas de la casa; al
presentarse Don Andrés, el Teniente Palacios lo asió de
los cabellos en medio de grandes palabras injuriosas; el
Oficial Morales intervino y así como la condesa y las hijas. Entre todos no podían calmar a ese energúmeno pero viendo que Morales y el Condese adelantaban, Palacios dió orden a la tropa de que disparara como se hizo
y con tal puntería, que ninguna de las balas dió en el
blanco. Don Andrés apresuró el paso, pero Palacios lo al
canzó atravesándole el cuerpo con la espada y ya caído
siguió dándole de estocadas en la cara y el cuerpo; la es
posa se interpuso cuando ya los soldados iban a dispa
rar de nuevo, diciéndoles que la mataran junto con sú
marido. Ante ese rasgo de valor los soldados levantaron
las armas, mientras Palacios estaba impedido para continuar su labor inicua pues una de las hijas lo había abrazado fuertemente, quitándole todo movimiento; entre
tanto, parte de la familia se asomó a los balcones pidien
do socorro. Los que primero se presentaron a darlo, fueron un pariente del Conde y un inglés llamado John Davis Bardburn quienes, con los bastones que llevaban, unos
ligeros junquillos como se usaba en esa época, cruzaron
el rostro del asesino, lo desarmaron y ya lo tenían sujeto
cuando se presentó el General Lobato y dió orden de que
fusilaran inmediatamente al reo.
La indisciplina y el desorden de aquellos momentos
hizo que Palacios escapara, pero cuatro años más tarde
en 1832, la viuda y las hijas se presentaron al Gobierno
pidiendo justicia, lo que antes no habían podido hacer
por el estado anárquico del país y el asesino fué procesa
do y sentenciado a muerte, cuya sentencia se ejecutó en
la plazuela de Guardiola frente a la casa del Conde.
Según parece, Palacios era hijo de Un antiguo emplea
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do de la casa, a quien habían tratado siempré con mu
cho cariño y consideraciones por su honradez; pero el
hijo, en vez de seguir la huella del padre, se entregó a la
vida disipada y para «salir de pobre» intentó casarse con
la hija del Conde cuyas proposiciones fueron desechadas
de plano y despechado ideó vengarse aprovechando el
tumulto de esos días.
La señorita se impresionó del inglés salvador y éste
perdió su flema británica ante las gracias de la joven y el
casamiento fué el epílogo de esta historia que parece
novela.
Durante las epidemias del Cólera Morbo, asiático, que
sembraron de luto todos los hogares de México por el
año de 1833 el pánico era indescriptible; la gente des
aparecía en un momento; de personas con quien se había
hablado en la mañana, se sabía en la noche que ya ha
bían sido sepultadas. Las autoridades hábilmente secun
dadas, más bien, siguiendo el ejemplo de las órdenes
monásticas, no descansaban un momento en impartir sus
cuidados a los apestados y tan pronto como alguien mo
ría, era inmediatamente sepultado para evitar en lo posi
ble el contagio.
Clérigos y religiosos, todos a porfía impartían su so
corro a los enfermos en unión de los seglares, agotan
do los pocos recursos con que México podía contar en
cuanto a medicinas, por aquel entonces.
Multitud de veces se dió el caso de algunas personas
que solamente estaban desmayadas o en estado de coma
por la enfermedad, fueran arrojadas a las carretas para
llevarlas a los cementerios, produciéndose en muchas
ocasiones escenas macabras que tendrían mucho de
chuscas si no lo tuvieran aun más de terribles; uno de es
tos casos pasó con la Condesa del Valle, Da. Dolores Ca
ballero de los Olivos.
Habiendo sido atacada del mal y agravándose por
momentos, se comprendía que no habría salvación para
ella, como realmente, a las pocas hora& el médico certi
ficó que había muerto. No obstante que estaba dispues-
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|to que a los cadáveres se les diera sepultura inmediata,
| con la Condesa se hizo una excepción y su cuerpo fué
¡ llevado a la iglesia del convento de San Diego, del cual
| era Patrona y allí colocada en una pira con la caja des| cubierta, rodeada de cirios y de religiosos, legos, parien| tes, etc., etc., que pedían a Dios por el descanso del alma
jde la difunta en sus constantes oraciones.
|
A cosa de media noche, los veladores, más dormidos
que despiertos, y que tenían que pasar aún muchas hoí ras mascullando algunos latinajos mal dichos y que no
entendían, con los ojos medio cerrados, oyeron un ruido
jen el féretro, y al dirigir a él Ja vista, vieron con horror
que la muerta se enderezaba mirando para todos lados
con la vista extraviada y más fué el pánico, cuando al
guien gritó que la muerta había resucitado; a ninguno de
los presentes se le ocurrió que la difunta no era tal, sino
que, por una fatal equivocación estaba allí. Parientes y
religiosos, clérigos y legos, mozos y esclavos (1), todos
echaron a correr tan aprisa como sus temblorosas pier
nas se los permitían y la buena señora se dió cuenta del
¡peligro en que había estado de ser sepultada viva. Llena
¡de horror al encontrarse sola en las lóbregas y solitarias
¡naves del templo, salió de la caja, bajó de la pira y trató
de buscar a álguien que le explicara lo que pasaba. Con
un hachón del catafalco fué a la sacristía y la encontró
desierta y cerrada por la parte de afuera; no habiendo
[quien la acompañara, decidió irse a su casa, ya que las
puertas del templo estaban abiertas.
Alumbrándose con el grueso cirio en las manos y to
davía con la mortaja puesta, tuvo que atravesar temblan
do de horror el cementerio de la iglesia en donde habían
enterrado a tantos en esos días, cuyas sepulturas se veían
recién cubiertas, amén de otra multitud de fosas que ya
estaban abiertas y listas para recibir en su seno nuevos
(L) Aun cuando desde la Independencia quedó suprimida la esclavitud,
casi todos los esclavos de las casas ricas siguieron viviendo en ellas en ca
lidad de mozos, unos por cariño y otros por tener la subsistencia segura con
pocas molestias, en vez de correr el mundo y pasar mayores trabajos en otra
parte.
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despojos de apestados. Trémula de miedo y de terror
siguió por el costado de la Alameda, por la gran calle del
Calvario que tenía imágenes en nichos y cruces labradas
en los muros de la vía pública, iluminadas con débiles
lamparillas de aceite que reflejaban una tétrica luz que
en vez de alumbrar daban un aspecto más tenebroso al
cuadro. Las copas de los altos árboles de la Alameda
moviéndose con el aire, parecían gigantescas sombras
pavorosas que llamaban al transeúnte dando calosfrío
con su susurrar aterrador.
Sin duda que si algún vecino en aquella tétrica noche
salió en busca de médico o sacerdote para ayudar a al
gún moribundo, ha de haber corrido lleno de miedo al
ver ese fantasma envuelto en su sudario y con un giueso cirio en la mano.
La caminata pareció eterna a la infeliz Condesa, ade
más de' aniquilamiento en que estaba por la enfermedad
las circunstancias que la rodeaban; por fin pudo llegar a
su Palacio de los Azulejos y respirar con libertad creyéndose más segura.
Llamó, volvió a llamar y llamó de nuevo y nadie le
respondía hasta que después de mucho insistir, se oyó
la voz gruñona del viejo portero del Palacio.
—Abre que soy vo, tu ama, la Condesa.
—Mentira, mi ama está juzgada de Dios y no pue
de ser.
La Condesa explicaba a través de la puerta del za
guán al portero lo que había pasado; pero como hada
poco habían asesinado al Conde de una manera tan infa
me, todos en la casa estaban medrosos y sobre lodo
¿cómo había de creer el portero semejante patraña de la
resurección cuando él mismo había visto cómo la lleva
ron muerta al convento de Dieguinos?
Por otra parte, a la madrugada no es la hora i
oportuna para convencer a una persona medrosa de
milagro, para que abriera el portero y dando éste la vuelta
dejó a la condesa que se desgañitara; la desgraciada ys
se sentía sin fuerzas. Los altos muros del convento de Sar
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ipraricisco cubiertos con la pátina del tiempo,hacían más
|úgubre la escena y la Condesa con su grueso cirio en la
Imano y envuelta en su sudario creía volverse loca de
^congoja. Por fin a tanto grito, algunos de la casa desper
naron y se asomaron a un balcón para ver quién metía a
líales horas semejante alboroto, y reconocida el ama le
^abrieron y pudo acabarse de curar de su pasada enferme
dad y del susto que estuvo a punto de nuevo, de costarBe la vida.
Lo que le había pasado a la Condesa, fué que le
ídió un ataque de catalepsia y con la enfermedad creyé
ronla muerta. Varias veces le repitió el ataque, que cada
vez era más duradero y como alguna otra ocasión creye
ron lo mismo, al tenderla le ponían una campanilla cer
dea para que en caso de que, los veladores se durmieran
^pudiera pedir socorro. Cuando murió realmente, tarda
ron varios días en sepultarla y siempre tuvo a la mano la
campanilla.
Después del accidente en la Iglesia de San Diego, to
dos le decían «la muerta resucitada».
Al morir Don Andrés pasó el título a Don Agustín 9o
JConde, casó con Da. Loreto Paredes la que era hermana
¡del General Paredes que fué Presidente de la República
iy fueron padres de Don Antonio 10° Conde en quien se
extinguió el título.
Existía en la Capilla del Sagrario del Convento de San
^Francisco un Cristo que tenía gran fama por la multitud
de milagros que hacía y naturalmente era objeto de mufeho cuito.
Entre sus más fervientes devotas se contaba a la
¡Condesa Da. Graciana Vivero y Peredo, la que le tenía
particular devoción, y con el objeto de hacerle mayor
acatamiento lo pidió prestado al convento para mandar
le poner una nueva cruz; lo llevó a su casa y lo colocó
interinamente en la sala del entresuelo que forma la es
quina del Callejón que por la misma señora tomó el nom
bre de Callejón de la Condesa.
Ya estaba en su magnífica cruz incrustada de nácar,
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marfil y maderas preciosas, cuando el día 7 de novicm- '
bre de 1731 como a las nueve de la noche se sintió en |
la ciudad un fuerte temblor de tierra.
El hijo de la Condesa al recorrer la casa para ver losB
estragos que el sismo hubiera causado, al pasar por don- 1
de estaba el Cristo lo vió completamente cambiado «porque
«teniendo antes el semblante de un hombre vivo, llenas
«las mejillas, advirtió ya con especial reflexa a aquel |
«transfigurado en el de un hombre muerto y éstas hen«didas notablemente».
«Se dió parte a las autoridades eclesiásticas y se hi«cieron las averiguaciones, se levantó la acta respectiva
«y al día siguiente los dos mayores médicos de la ciudad,
«los más insignes maestros de pintura y los más diestros
«de escultura y ensamblación examinaron la imagen y
«declararon no haber encontrado causa alguna natural».
Se colocó la imagen después en la Capilla de Burgos
del Convento de San José de los Españoles del mismo *
Convento de San Francisco y cuando se derribó el Con
vento y se clausuró esa iglesia en virtud de las Leyes de
Reforma, el Santo Cristo pasó a la iglesia anexa al Hos
pital de Jesús, fundación de Hernán Cortés, en donde
tiene su altar junto a la puerta. Por cierto que al poner
la inscripción que está a los lados del altar, refiriendo la
leyenda asientan como acaecido el temblor en 1730 en
vez de 1731 y es curioso que habiendo estado tanto la
iglesia como el Hospital a cargo del eminente historiador
Don Lucas Alamán durante muchos años, no se hubiera
fijado en ese error.
Este Santo Cristo se llamó Señor de los Desagravios
y es más conocido con el nombre de Señor de Burgos
por la capilla en que estuvo.
Más tarde el Palacio de los Azulejos pasó a poder del
notable Licenciado Don Rafael Martínez de la Torre, de
fensor que fué del Emperador Maximiliano de Apsburg;
después vivió allí el rico hacendado Don Sebastián B. de
Mier, Ministro de México en París. Don Felipe Iturbe
compró esa preciosa finca.
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Algunas personas prominentes de México con objeto
de propagar el mejoramiento de la raza caballar funda
ron el Jockey Club que contaba entre sus miembros a
una buena parte de la aristocracia del dinero y en el que,
como en todos los casinos se jugaba.
Con ese aliciente varios individuos lograron ser re
cibidos como socios, pero carentes de sentido moral y
sin más fin que especular se dedicaron a fomentar todos
los vicios de los jóvenes ricos. Además, con motivo de
los fuertes gastos que tenía el Club, fué necesario aumen
tar el número de socios y para ello ya no pudo haber la
tirantez que había para la admisión. En esa época fué
cuando principalmente se deslizaron elementos mal sa
nos al grado de que tuvieron que suspender las elegantes
reuniones que allí había. Entonces se dieron casos ver
daderamente escandalosos. En cierta ocasión el Mi
nistro Don Francisco Z. Mena llevó un frasco de perfume
que puso en un lugar junto con su sombrero; pocos mo
mentos después el frasco había desaparecido. El Sr. Me
na creyó al principio que se trataba de una broma de mal
género, pero viendo que no parecía y que no había lu
gar a atribuir la desaparición a ningún mozo pues sola
mente socios habían estado allí, envió su renuncia como
miembro, hasta que no pareciera el autor de la ratería y
fuera expulsado.
Como éste, otros muchos casos se podrían citar y los
miembros honorables de la corporación no podían estar
conformes con esos actos que redundaban en perjuicio
del buen nombre del Club, trataron de poner remedio
pero el eterno «mañana» lo dejaba pendiente.
ün incidente los animó a hacer reformas radicales.
Fué el caso que una mujer que había abandonado al ma
rido para dedicarse a la vida galante y muy conocida por
la casa de escándalos que sostenía, se suicidó nombrando
heredero de los bienes adquiridos en su inmundo tráfico
a un pariente cercano suyo miembro del Club.
Este individuo cuyo nombre ignoro ni he querido
averiguar, según se cuenta, era la diversión de los socios

por su delirio de grandeza; nieto de un organista, buena*
persona que contaba las zurras que le daba su padre por
abandonar el banco de la costura (era sastre) y el cuidado
de la casa en donde era portero, el nieto refería des
cender de cuanto virrey oía mencionar ya fuera Don An
tonio de Mendoza o Iturrigaray, se llamara Fray Payo de
Rivera o Palafox y Mendoza; cuanto retrato de pretéritos
tiempos encontraba en los empeños y almonedas lo com
praba, mandándole cambiar la inscripción que tuviera
por el nombre de algún su antepasado que inventaba.
Pues bien, el heredero no solamente cometió la in
dignidad de aceptar el asqueroso legado, sino que persi
guió ante los tribunales al amante de la difunta, para re
clamarle ciertas alhajitas que decían tener y amenazó a las
pupilas para que entregaran unas prendas de ropa que
suponía se habían robado, pues no podía perder la ro
pa manchada en las bacanales....
Ante esa falta de la más rudimentaria moral, los ho
norabilísimos miembros que formaban la mayoría, mu
chos de ellos elevados personajes que ocupaban altos
puestos en la administración pública, en la Banca y que
con justicia eran acreedores a la estimación social, pen
saron expulsar de esa sociedad no solamente a ese se
ñor sino a todos los elemen tos malsanos, pocos por fortuna^
que se habían introducido, pero por el temor al escándalo"
que siempre redundaría en contra del buen nombre del
Club, obraron con reserva, acallaron los rumores y aun
los negaron y como se dice generalmente «le echaron tie
rra al asunto» pero con la idea de pedir la disolución
de la Sociedad y formar otro Club con elementos ente
ramente sanos.
Eso no pudo tener verificativo porque al triunfo de la
revolución, el gobierno mandó clausurarlo por haber da
do un banquete a Huerta en celebración del triunfo del
cuartelazo de la Ciudadela.
Los promotores de la decadencia del Club, algunos
de ellos empleados de casas comerciales, faltos de los
elementos de vida que les proporcionaban sus habilida-
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des en el naipe y otras, que causarían envidia al mismo
Guzmán de Alfarache, no pudieron sostener su situación
y pronto fueron descubiertos sus desfalcos y despedidos
de los empleos, teniendo que recurrir ahora esos nobles
aristócratas de pega a adular ricos o a buscar a alguna
vieja a quien explotar. . .
La casa estuvo intervenida por el Gobierno pero las
gestiones del propietario que en nada tenía la culpa hi
cieron que la devolvieran.
Entonces la Casa Samborn Hnos, S. A., tuvo la feliz
ocurrencia de alquilarla para poner allí su gran droguería
y salón de refrescos que es sin disputa el establecimiento
más elegante de la capital.
Sus magníficos salones se ven constantemente pictóri
cos de una concurrencia escogida que recuerda la que
se habrá reunido en ellos en los suntuosos saraos que
daban los Condes del Valle de Orizaba a los Virreyes de
esta nobilísima Nueva España.

CAPITULO XII.
Llegxli de Juan Xuárez Marcaida a la Nueva España.—La encomienda de
Tarnazulapí».—Don Benito Juárez.—Monopolio délos molinos de trigo.—
Casamiento de Juan Xuárez con Da. Magdalena de Peralta.—Sus hijos.

Y

A se habló en el Capítulo I sobre la amistad de Juan

Xuárez con Hernán Cortés y que juntos tenían la
encomienda de Manicarao y cómo, a raíz de la conquis
de México, llegó de la Isla de Cuba en unión de su ma
dre y hermanas; que en Coatzacoalcos encontró a Gon
zalo de Sandoval quien los acompañó hasta Coyoacán,
habiendo salido Don Hernando hasta Texcoco a recibir
a su esposa con fiestas y músicas.
D i Xuárez, así como de otros que se distinguieron
en los primeros tiempos de la dominación española, hay
la creencia de que tomaron parte en la conquista de Mé
xico, cuando en realidad vinieron después de la toma de
la Capital del Imperio Azteca; el Sr. Orozco y Berra pone
a Juan Xuárez en la expedición de Cortés, porque sin
duda supuro que siendo cuñados y con estrecha amis
tad, se hubieran acompañado en la peligrosa expedición;
pero no fué así, sino que está comprobado y entre otros,
por el testimonio de Bernal Díaz del Castillo que llegó ya
que la heroica Tenochtitlán había sucumbido. Acaso se
podría alegar que había estado en la expedición y que
después de la toma de México regresaría a Cuba por Ma
ría Marcaida y la familia, pero en ese caso, tanto por la
amistad como por el parentesco, hubiera desempeñado
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cargos de importancia; los de más confianza, siquiera uno
que revelara su presencia en México durante ese período;
igualmente estaría su nombre entre los firmantes de la
carta al Emperador Carlos V. escrita en Tepeaca o figu
raría de alguna manera en cualquiera empresa o comi
sión, y Berna! Díaz o alguno de los cronistas lo menciona
rían por ser cuñado del Capitán y no es así, por el con
trario Bernal lo cita como llegado con posterioridad.
En Nueva España se dedicó Xuárez más bien a em
presas mercantiles y no se sabe que haya estado en nin
guna expedición de guerra sino en la de Oaxaca, por la
que recibió la rica encomienda de Tamazulapa.
A propósito de esa encomienda y antes de seguir ade
lante, me parece conducente hacer una observación muy
curiosa.
Es bien sabido que en los primeros tiempos de la
conquista, los indios en general y especialmente los caci
ques, tomaban el nombre del encomendero o del español
que les servían de padrinos al bautizarse y muchas veces
el de ambos; ahora bien, casi todos los indios de la región
de Tamazulapa, eran y son hasta la fecha, comerciantes
ambulantes que hacían muy largas caminatas llevando
sus artículos muchas veces hasta la frontera de Guate
mala y estando Guelatao a dos jornadas de la encomien
da de Juan Xuárez, distancia que para esos indios anda
riegos es muy corta, lo probable es que los indígenas
tomaran el nombre del encomendero y de allí pasó a Gue
latao, así es que los antecesores de Don Benito Juárez
tomaron su apellido del cuñado de Cortés.
Naturalmente que es posible que tuvieran ese nom
bre por otra circunstancia, pero hago la observación co
mo curiosa y como la más probable.
Entre los negocios a que se dedicó Juan Xuárez, fué
principalmente ¡a explotación de Molinos de trigo, pero
no queriendo sujetarse a la tasa impuesta por las auto
ridades para el cobro de la molienda, dió lugar a recla
maciones y en el Cabildo de 20 de septiembre de 1536
se presentó queja al Ayuntamiento de que Juan Xuárez
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y otros molineros cobraban mucho más de la maquila y
que si no se les pagaba el exceso, no molían el trigo a
los interesados y ponían el pretexto de que sus piedras
no estaban «movientes ni molientes»; para corregir el
abuso se ordenó que se mandaran arreglar a costa de los
interesados, imponiéndoles además, en ese caso, una
multa de cien pesos de oro. El mismo día se dio cuenta
de haberse pregonado y notificado el acuerdo a los in
teresados, especialmente a Xuárez.
El viernes 15 de junio de 1537 se volvió a tratar en
• Cabildo que los dueños de molinos cobraban la maquila
en mucho más de lo mandado y que no querían moler el
trigo de los particulares por tener los molinos ocupados
en moler su propio grano y así lo vendían a precios muy
elevados y por cuya causa «venía mucho daño a la Re
pública y carestía de pan» y para corregir ese abuso se
ordenó que ninguno pudiera moler su propio trigo mien
tras hubiera alguno de particular, bajo pena de veinte
pesos de multa.
La maquila señalada era de uno en cada doce.
Pero Juan Xuárez no hacía caso de amonestaciones
cuando se trataba de sus intereses, por lo cual en 16 de
junio de 1542 se volvió a discutir el asunto en Cabildo y
dice el acta: «que por cuanto esta cibdad se queja e pa«deze nesecidad en no haber como no hay pan cocido a
«basto... a que son informados que la cabsa dello es
«que Juan Xuárez cuyos son todos los molinos de mo«ler. pan que hay en la cibdad, no quiere ni consiente
«que sus molineros muelan el trigo que se va a moler a
«los dichos molinos, llevándolos los señores dellos o sus
«criados, sino que se muele primero el que lleva en sus
«carretas e de sus maquilas a fin de que sus carretas ha«gan muchos caminos e goze del interés que lleva de la
«llevada del trigo e por que moliendo sus maquilas, no
«habiendo otra harina, vender como vende la fanega de
«harina a muy escecibo precio........... » y siguen otros
cargos.
El Ayuntamiento acordó de nuevo que mientras hu-
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biera trigo de personas particulares, no moliera Xuárez
el suyo, bajo pena de veinte pesos de multa y que «los
«molineros que usaren de los molinos en su molienda si
«fuere español, salga desterrado de la Cibdad por el
«tiempo que la Cibdad fuere servida V si fuere negro, se
«le den cien azotes» y que a otro molino que había en la
«Ciudad que era de Da. Marina (1) se le notificara así
«como a Xuárez».
Ñuño de Guzmán y a su ejemplo, los oidores Delgadi11o y Matienzo se señalaron heridos de molino cuya con
cesión vendieron a Juan de Burgos; éste empezó a edifi
car y cuando Juan Xuárez le compró los derechos no
siguió la construcción pues para su monopolio le convenía
que hubiera los menos posibles; uno de ellos estaba en
Tacubaya y «el de Matienzo» por el camino de Tacuba.
Pero el Ayuntamiento viendo la carestía de harina y
pan que había a causa de los pocos molinos que funcio
naban, a 12 de septiembre de 1542 lo amonestó a que
dentro de los dos meses siguientes, empezara la cons
trucción, la cual debería de estar terminada dentro de un
año, so pena de que se daría la concesión a otra perso
na si no cumplía.
Parece que no le importaban mucho las amonesta
ciones a Juan Xuárez pues un mes después (17 de octu
bre) según acta del Cabildo, »se acordó que fuera el alarife
«Juan Franco con el Mayordomo de la Ciudad y tres
«regidores a darle la posesión del sitio y término para
«casa e corral e servicio de molino tanto que no exceda
«de dos solares», pero está anotado al margen que tam*
bién se le daba otro herido de molino.
En 2 de octubre de 1540, se presentó otra queja en
su contra y de otros, por no dejar pasar el agua para el
riego de las huertas de la Calzada de Chapultepec (2) y
(1) Esta Da. Marina no es la famosa intérprete de Cortés «La Malinche»
que ya en ese año había muerto, sino parece que se refiere a Da. Marina Gutiérez Flores de la Caballería mujer de Alonso de Estrada el Tesorero. Aun
cuando también la Malinche tenía terrenos en Chapultepec.
(2) Para evitar confusiones se debe recordar que en aquel tiempo la que
llamaban Calzada de Chapultepec no era la actual sino la que corría cortando
la calzada de Tacuba en la Tlaxpana y va a dar a Chapultepec.
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se le ordenó que dejara correr el agusj. bajo pena de cin*
cuenta pesos de oro de multa. Esta huerta la había com
prado también Xuárez a Matienzo; la cual había agrandado
Matienzo adjudicándose una calle; Xuárez tenía además
otra huerta en la misma calzada por merced que se le
había hecho a él mismo.
Entre los diferentes molinos de trigo que adquirió
Juan Xuárez es de mencionar el de Santo Domingo en
Tacubaya que aún existe. Es creencia general que le fué
dado a Ñuño de Guzmán por Hernán Cortés, lo cual es
inexacto; le dió parte de las tierras y el resto se lo adju
dicó el mismo Don Ñuño siendo Presidente de la Real
Audiencia y empezó a construir el molino, lo cual diólugar a uno de los capítulos de acusación presentados en
su contra por el Obispo Don Fray Juan de Zumárraga,
«porque estando en el centro de la población», que en
tonces era de indígenas, los molestaba mucho con ello,,
además de quitarles las aguas para sus tierras.
Esta nota tiene además la importancia de que loca
liza en donde estaba la primitiva Tacubaya.
Por ciertos adeudos que tenía Don Ñuño con la Real»
Caja y por orden de la Segunda Audiencia formada por
el Lie. Salmerón, Alonso de Maldonado y Francisco Ceynos, se sacó a remate por voz del pregonero Mantilla y
ante el escribano Antonio de Turcios, el 24 de diciembre
de 1533; pero habiendo llegado a México Gregorio Zaldívar, Apoderado de Ñuño de Guzmán, se abrió de nuevo
la Almoneda en 7 de enero de 1534, adjudicándose a
Juan Xuárez en $1,100 por ante el escribano de cámara
Jerónimo López de que se dió carta de pago y finiquito
por Alonso de Sosa en Io de mayo de 1536, habiendo
tomado posesión Xuárez desde octubre de 1534 ante el
escribano Luis PéTez.
Este Molino de Atlacoayan (Tacubaya) comprado en
remate, se entendía con sus heridos de agua, trojes, casas,
huerta, herrería y batán y además dos caballerías de tie
rra y a la muerte de Xuárez se dividió en dos partes: una
para Juan Suárez de Peralta y su mujer Da. Ana de Cer-
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yantes y constaba de dos casas de molino con tres pie
dras y derecho para poner otra, las tres «corrientes y
molientes» frontero al molino de abajo llamado Las De
fensas, con sus corrales y otras casas, huerta y otro
pedazo de tierra que corría desde la casa de Ortiz hasta
el Molino de Valdez, un negro esclavo, trojes, doce muías,
y «un derecho contra la ciudad de México que tenía esta
mitad, por haberle estorbado la molienda a Juan Xuárez
mientras conducía el agua, ocasionándole perjuicios a la
propiedad del agua».
La otra mitad la. heredó Luis Xuárez de Peralta y su
mujer Da. Leonor de Andrada y era poco más o menos
la misma que la anterior, solamente tenía dos piedras y
en cambio recibió tres negros esclavos y el derecho por
el agua que le quitaba la Ciudad, por el que tenía que
recibir $5,00.00.
Sin duda la cantidad expresada que dió Juan Xuárez
se refiere a lo que pagó en efectivo y siguió reconociendo
los censos.
En 3 de mayo de 1576 y ante el Escribano Antón
Alonso, los Xuárez vendieron el molino al Convento de
Santo Domingo de México de donde tomó el nombre y
quien dió por él lo que sigue:
Juan Xuárez recibió en reales

-Censo al Colegio de las Doncellas..............
„ a los menores hijos deB. Vázquez de
Tapia............................................
„ a los indios del Valle de Toluca ....
„ a la Compañía de Jesús....................
„ a Gonzalo de las Casas.......................
„ a la Universidad....................

$

6.870,00
1,000.00
1.700.00
1.330.00
1,900.00
200.00
1,000.00

$14,000.00

Lám. XVII

Fojas 148

Sepulcro de Da. Catalina de Peralta, encontrado al abrir los cimientos del Teatro
Nacional sobre las ruinas del convento de Santa Isabel, que ella fundó
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Luis Suárez recibió en reales.................... $
Censo al Convento de la Concepción........
„ a los herederos de B. Vásquez de
Tapia............. .............
,, a la viuda de B. Vásquez de Tapia
María de Peralta...................... .
,, a Matías Vásquez..............................
,, al Colegio de las Doncellas...............

3,800.00
3,200.00

2,000.00

4.000.00
2,000.00
1,000.00
$16,000.00

Para seguir la historia de los molinos, me he adelan
tado mencionando a dos de los hijos de Juan Xuárez
antes de decir que casó con Da. Magdalena de Peral
ta hija de Don Martín de Goñi y Peralta llegado a la
Nueva España en el séquito de Don Antonio de Mendoza,
y de Da. Beatriz de Zavas,esposa de Martín de Goñi la cual
era hija de Alonso de Aguila y de Beatriz de Zayas. Con
este matrimonio, aumentó mucho la influencia y buenas
relaciones de los Xuárez pues su cuñado Alonso de Peralta
era muy respetado en la colonia y además sus cuñadas es
taban todas casadas con caballeros de los más influyentes
de la Nueva España: Da. Ana de Peralta con Don Pedro
de Villegas, Da. María de Peralta con Bernardino Vás
quez de Tapia y cuando enviudó volvió a casar con el
Oidor Ortuño de Ibarra, Da. Leonor de Peralta con el
Lie: Antonio de Turcios Secretario de la Real Audiencia
y Da. Margarita con Don Juan Manuel de Villegas; todos
ellos ocupaban puestos de Alguaciles Mayores, regidores
y otros cargos de importancia.
Tuvieron de hijos a Juan y a Luis Suárez de Peralta
y a Da. Catalina de Peralta y casaron los tres, con tres
hijos del Licenciado Villanueva como sigue: Don Juan Suá
rez de Peralta con Da. Ana de Cervantes, Don Luis Suárez
de Peralta con Da. Leonor de Andrada y Da. Catalina de
Peralta con Don Agustín de Villanueva.

CAPITULO XIII.
Quién fué Don Agustín de Villanueva Cervantes.—La Conspiración del Mar
qués del Valle.—Agustín de Villanueva denuncia la conspiración.—Se
embarca para España.

ON Alonso de Villanueva Tordecillas (1) era natural
de Medellín, según una información, aun cuando
en otro documento consta que fué de Villanueva de
Serena de donde tomó su apellido. Llegó a México como
Alférez de las fuerzas de Panfilo de Narváez, fué Secreta
rio de Hernán Cortés después de Pedro Fernández del
Castillo y casó con Da. Ana de Cervantes hija del Comen
dador Don Leonel de Cervantes y de Da. Leonor de Andrada; recibió las encomiendas de Huachinanco y Ocelotepec en el Arzobispado de México con 2,900 tributarios
y con sus estancias Xilotzinco y Mimiapa.
Dejó de hijos a Agustín de Villanueva Cervantes que,
como el mayor heredó las encomiendas, a Alonso Villanueva Cervantes,, a Da. Leonor de Andrada y a Da. Ana
de Cervantes.
Para mayor claridad en la narración conviene empe
zar por el segundo hijo.
Don Alonso de Villanueva Cervantes, el cual recibía

D

(1J Hijo de Gonzalo Garrido y de Leonor Martínez, naturales de Torde
cillas (por lo que a Alonso le decían Tordecillas), nieto de Alonso Garrido na
tural de Alaver casado con María Alonso Montañéz, según información le
vantada por Francisco Durán a nombre del Lie. Alonso de Villanueva, en.
virtud del poder extendido ante el Escribano Juan Fernández del Castillo.—M.
S. Archivo de la Inquisición.

de su hermano Agustín $500 de pensión por ser hijo se
gundo. Casó con Da. Ana de Miranda (así está en unas
informaciones, en otras le llaman y es lo general, Juana
Altamirano), hija de Juan Alonso Altamirano (1) y de Da.
Isabel de Estrada Alvarado (2), tuvieron entre otros hi
jos a Da. Leonela de Andrada que casó con Garci Ma
nuel Pimentel, Alcalde de Portaliga de Truxillo, en Ex
tremadura, fué conquistador de la Nueva Galicia en don
de en un combate recibió de los indios un flechazo en un
ojo del que quedó tuerto. Alonso tuvo otros hijos y fun
dó un Mayorazgo, llegó a tener una cuantiosa fortuna
y era de los personajes más influyentes de su época y
tronco de distinguida familia.
Ambos hermanos tomaron parte muy activa en hacer
fracasar la conspiración del Marqués del Valle.
A principios de 1563 que llegó a México Don Martín
Cortés Marqués del Valle de Oaxaca y tanto las auto
ridades como los particulares, le hicieron una recepción
como no la habían hecho a Virreyes ni a Oidores; pero su
conducta fué tan torpe, que parece que a propósito tra
taba de atraerse la enemistad de los mandatarios y de un
gran número de caballeros de los más escogidos de la Ca
pital de la Nueva España.
El recibimiento fué magnífico, tanto por recuerdo de
su padre, como porque «poderoso caballero es don Di
nero» y el Marqués recibía mucho más de ciento cin
cuenta mil ducados de renta anuales, suma casi fabulosa
para aquellos tiempos.
En todos los lugares por donde pasaba (el Marqués)
lo recibían con fustas y el que menos, lo salió a recibir
hasta Cholula. En Coyoacán, Don Hernán Gutiérrez de
Altamirano le dió una fiesta en la que solamente /en re
galos gastó más de dos mil ducados. Después en México
(1) Hermano de Hernán Gutiérrez Altamirano, hijos del Lie. Juan Gutié'rrez Altamirano y de Juana Altamirano Pizarro, los cuales eran primos de
iHernán Cortés.
(2) Da. Isabel de Estrada Alvarado fué hija del Conquistador Don Jorge de
Alvarado y de Da. Luisa de Estrada, ésta hija del Tesorero Alonso de Estrada
y de Da. Marina Gutiérrez Flores de la Caballería.

«otra arreglada por gente de a (aballo en el campo, con
«libreas de seda ricas y lelas de oro. Más de trescien tos
< de a caballo en muy ricos caballos y jaeces, hicieron una
«muy concertada escaramuza de muchas invenciones que
«duró muchas horas y luego toda aquella caballería, ves«tidos como estaban, le vinieron a acompañar hasta la
<ciudad con otros más de dos mil de a caballo de capas
< negras >( 1). Pero con esa recepción y tantos festejos el
carácter orgulloso de Don Martín se acabó de envanecer
y desde entonces comenzó acometer toda clase de in
consecuencias rio sólo a las prin(¡pales personas de la
Corte sino al mismo Virrey.
Falto por completo del gran tacto que tuvo su padre
para atraerse como par lid arios, cuand o le con Veiiia, has
ta a sus mismos enemigos, Don Martín por su soberbia v
descortesía se granjeaba la enemistad aun de los más ab
negados amigos de su padre.
Un desaire público que hizo al Virrev cuando la re
cepción del Visitador Valderrama, le mermó muchas sim
pa tías y adeptos por lo querido que era Don Luis de Velasco y provocó la ruptura casi completa en las relaciones
en cuyo estado de frialdad siguieron con Don Luis de
Velasco el segundo, a la muerte de su padre.
Los partidarios y aduladores de Don Martín habían
adoptado la costumbre de que doquier que encontré han
al Marqués del Valle lo iban a saludar y lo acóm paña han
escoltándolo hasta donde fuera; ésto desagradaba a mu
chos de los orgullosos hijos de los conquistadores a quie
nes molestaba ésa especie de humillante vasallaje; al
gunos a1 principio se excusaban como podían y más lar
de se limitaban a saludarlo si lo encontraban y seguían
su camino.
Al ejemplo de éstos, siguieron otros esa misma con
ducta con mucho disgusto del orgulloso Don Martín y de
sus aduladores que creían que con eso mermaba el po
derío y prestigio del Marqués.
j. ji\ •••
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(t) Noticias históricas de Nueva España por Juan Suárez de Peralta.
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Entonces hicieron correr la voz de que apalearían ai
qu e se negara, disimulada o abiertamente a acompañar a
¡ su Jefe. Picado con eso el amor propio de los disidentes,
i se reunieron prevenidos y armados para repeler cualK quiera agresión y multitud de veces hubo colisiones enI tre ambos bandos.
Una de éstas fué con Don Juan de Sámano, Alguacil
I Mayor y otra con Juan de Valdivielso de los principales
y más prominentes señores de la Corle (1) y cuñado de
Don Luis Cortés hermano de Don Martín, por lo que tu
vieron que romper las relaciones entre los cuñados, des
pués de haber tenido Valdivielso que salir del Palacio
del Marqués, batiéndose en retirada y defendiéndose de
las estocadas y cuchilladas que los partidarios de Don
M.«riíu le tiraban.
No vamos a relatar todos los disgustos habidos con
ese motivo, sino solamente a dar una idea ligera para
poner al lector al corriente de los acontecimientos.
El 15 de abril de 1565 en la Calle de Martín de Aberrucia, Don Bernardino de Bocanegra, su hermano Her
nando de Córdoba y Bocanegra y algunos partidarios de
Cortés se encontraron con Juan Suárez de Peralta, Alon
so de Cervantes, Alonso de Peralta, Juan de Valdivielso y
algunos más y después de hacerse de razones echaron
mano a las espadas y emprendieron descomunal batalla
que la justicia tuvo que calmar no sin que quedara heri
do Alonso de Cervantes, a los heridores los mandaron
poner presos en sus casas. Don Martín se puso de la par
te de los Bocanegra y los visitó durante el proceso; con
eso lo que era rivalidad se con virtió en odio.
Por ese tiempo llegó la nueva de que se había nega
do en la Corte la solicitud de que las encomiendas fueran
(1) Don Luis Go r té s e s I a b a casado con Da. G u i om ar de Escobar h erma
na de Juan de Valdivielso. En el único ejemplar completo del testamento de
Don Hernando Corté«, que se conserva iné lito, pues todos los publicados es
tán atrozmente adulterados en 1 a forma y esencia, hay un codicilo entre cu
yas cláusulas deshereda Cortés a su hijo Don Luis’sin decir por qué y dejando
la parte que en el testamento le h'abía asignado, al Duque de Medina Si
donia.
;
■.
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ad perpetuam, en vez de por tres vidas y los encomen
deros se encontraron con que después de haber sido
educados en medio de la opulencia, sus riquezas termi
narían en sus hijos y ya sus nietos tendrían que trabajar
para vivir y muchos, que ya la gozaban en tercera vida,
no podrían consentir en que sus hijos quedaran en la
miseria, perdiendo la fortuna y las tierras que sus abue
los habían ganado con la punta de su espada a costa de
su sangre y en medio de mil peligros y privaciones.
Entonces idearon hacerse independientes declarando
Rey al Marqués del Valle; entre los más exaltados esta
ban los hijos de Gil González de Benavides, llamados Gil
González de Avila y Alonso de Avila. Varias veces tu
vieron todo preparado para dar el golpe y se suspendía
llevarlo a cabo, por las vacilaciones de Don Martín que
no tenía ni el genio, ni el valor, ni ninguna de las cuali
dades de su padre; fué la antítesis de él.
Por una parte impulsaba a sus partidarios a la cons
piración y por otra temía comprometerse, al grado de
que ni él ni sus hermanos asistían a las juntas, sino que
Alonso de Avila, servia de intermediario entre Don Mar
tín y los conjurados.
Creyendo el Marqués, que ya las autoridades tenían
conocimiento de todo, delató la conspiración en parte
al Visitador Valderrama, pero atribuyéndosela a sus ene
migos, diciendo que, en la celebración de la tornaboda de
Alonso de Estrada con María de Guevara, hija de Diego
de Guevara, pensaban los conjurados alzarse con la tie
rra; pero a pesar de las informaciones falsas de Don Mar
tín, el Oidor Villalobos aprovechando la ida del Visita
dor Valderrama protector de Don Martín había empezado
a hacer una minuciosa información y estaba enterado de
lo que se tramaba y libre ya de la sujeción del Visitador
que, como amigo del Marqués no había tomado mucho
interés en el asunto, tratándolo como travesura sin con
secuencia de jóvenes alocados. Pero cobarde e indeciso
el Marqués e indiscretos y torpes los conspiradores, no
tenía formalidad la trama v el mismo Jefe, Alonso de Avi

la era tan torpe que, en una junta con el Visitador Valderrama había tenido la imprudencia de decirle refiriéndose
al Rey y a la Colonia «Quien todo lo quiere, todo lo
pierde».
Habiendo tenido conocimiento de la información dos
de los complicados, presentaron la denuncia; uno de
ellos fué Pedro de Aguilar quien al mismo tiempo que de
nunciaba los trabajos de la conjuración, se dirigía a Fray
Miguel de Alvarado para que avisara a los Dávila que ya
el Oidor Villalobos hacía una minuciosa información.
Fray Miguel de Alvarado, pariente de los Dávila por
la madre, influyó con el Oidor para que se suspendiera
todo procedimiento en vísta de que parecía que la tierra
estaba ya pacificada, pues por la irresolución del Mar
qués, ya las juntas habían decaído en importancia.
La llegada de nuevas noticias desfavorables en el
asunto de las encomiendas vino a acalorar a los espíri
tus vacilantes.
Con motivo del bautizo de un hijo de Don Martín, se
celebraron suntuosas fiestas, y con la animación del re
gocijo, y el calor de la bebida se hicieron tantas cosas
alusivas, se dijeron tantos disparates y se desataron tan
to las lenguas, que sin embozo y a voz en cuello decían
sus proyectos de emancipación de la tierra, dando la co
rona al Marqués.
La Real Audiencia, al saber que entre los proyectos
de los conjurados estaba quitar la vida a todas las auto
ridades, a los oidores los primeros, por espíritu de con
servación salió de su apatía, y más, teniendo la prueba
plena con la denuncia que por escrito habían presenta
do Baltasar de Aguilar Cervantes (1), Don Luis de Velasco hijo, Agustín y Alonso de Villanueva Cervantes, estos
(1) Hijo del Capitán Alonso de Aguilar y Córdoba y de Da. Ana de Cer
vantes, la hija mayor del Comendador Don Leonel de Cervantes; él era primo
hermano de Agustín y de Alonso de Villanueva. Suárez Peralta en su crónica
dice que eran cuñados Villanueva y Aguilar; no sabemos que haya tenido,
otras hermanas que las dos casadas con los Suárez Peralta y en ese caso tam
bién serían cuñados de éstos.
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dos últimos que se habían convertido en enemigos del
Marqués.
«Al que habían nombrado (los conjurados) por Mae<se de Campo que era deudo y hombre principal muy ri<co que se llamaba Baltasar de Aguilar Cervantes, se lo
«dijo a un cuñado suyo y primo hermano muy principal
< y su hermano y éste le dijo: pues hermano asigurá vuestra
«honra y hacienda, y luego id a denunciar a vos y de
«los demás que sabéis que están en la conjuración y en
«verdad por lo que vi, que fué llevarle como por los ca«bellos y fué y puso denunciación y luego fueron con él,
«Alonso de Villanueva Cervantes, hermano del primero
«que había sido avisado, que se llamaba Agustín de
« Villanueva Cervantes y éste dió parte a varios amigos
«suyos, entre ellos a Don Luis de Velasco» (1).
En la monografía de los Dávila trataremos más ex
tensamente esta conspiración cuyo final es bien conocido.
El Marqués fué enviado a España bajo su juramento de
hijodalgo y cumplió su palabra caballerosamente; los
hermanos Dávila, pagaron con su cabeza la intentona de
Independencia de México aunque no por el país, sino por
medro personal; algunos como los hermanos Quesada,
sufrieron (2) la misma suerte y otros padecieron destie
rros más o menos largos, y el nombre de los fatídicos
jueces pesquisidores, Muñoz y Carrillo han quedado como
símbolo de crueldad y despotismo. Por lo que a los Vi
llanueva se refiere, los vemos heredando la amistad que
su padre tuvo a Cortés, pero el demasiado orgullo del hi
jo e influenciado sin duda por el disgusto que existía en
tre la familia Xuárezy la del Capitán que aún j erduraba
y atizados por los hijos de los del bando de Narváez
(que era en realidad el suyo) se convirtieron en enemi
gos del Marqués. Cierto que el padre de los Villanueva
había pertenecido a las fuerzas de Narváez pero más tar(1) Juan Suárez de Peralta. Obra citada.
(2) Es posible que estos Quesada, fueran nietos de la famosa Malinche y
por lo tanto sobrinos de Don Martín Cortés el bastardo; no lo podría aseguror
pues hasta la fecha carezco de suficientes datos, pero me atrevo a conjeturar
lo por las razones que daré a su tiempo y lugar.
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de había sido Secretario de Don Hernando después de
Don Pedro Fernández del Castillo.
Así es que vemos pasados cuarenta y cinco años de
c onsumada la conquista, surgir de nuevo los bandos de
Cortés y Narváez, y por la falta de tacto y urbanidad
de Don Martín, como por su desmedido orgullo, aumen
taba el numero de sus enemigos en vez de atraérselos v
todavía después de medio siglo de estos acontecimien
tos, es decir casi un siglo después de la Conquistaremos
visto en la información de Juan de Cuevas la mala volun
tad que se tenían.
Debemos fijarnos en que en el bando de Don Martín
estaban los hijos de los amigos de Don Hernando y en
el contrario los descendientes de los de Velázquez o
de los enemigos de Cortés.
Ninguno de los descendientes de los partidarios de
Velázquez estuvieron del lado del Marqués del Valle y sí
muchos de los del bando de Cortés estuvieron en su con
tra por su altanería y falta de entereza.
listo nos da la medida de la enemistad que se pro
fesaban cuando medio siglo después se conservaban tan
mala voluntad y es una prueba de mi aserción acerca del
proceso de Don Hernando de que he hablado en capítulos
anteriores. No recuerdo que nadie haya llamado la aten
ción sobre esta particularidad al hablar de la conspira
ción.
Juan Suárez de Peralta en su sabrosa Crónica, nos
da minuciosos detalles sobre la conspiración y siendo co
mo era de la guardia que a las órdenes de Don Francis
co y Don Luis de Velasco se había formado para el res
guardo de la Ciudad, fue no sólo testigo presencial, sino
actor en esos sensacionales acontecimientos V según él
mismo relata, a la hora de la ejecución de los Dávila, <su
cab illo tenia la cabeza pegada al tablado del cadalzo».
Es indudable que los denunciantes como fieles vasa
llos, no sólo estaban en su papel al descubrir la conspi
ración sino que era de su deber delatar el complot; así
es que Agustín de Villanueva no queriendo que se le ade

lantaran en el mérito de haber sido uno de los primeros
denunciantes y para no perder las albricias del descubri
miento de la conspiración y reclamarlas así como el pre
mio, se embarcó en Veracruz para España en la misma
flota y acaso en la misma Nao en que regresaban los de
puestos jueces Muñoz y Carrillo; pero al llegar a la Ha
bana se enfermó de gravedad y no pudiendo continuar su
viaje, regresó a la Nueva España y lo que le aconteció
lo verá el curioso lector en el próximo capítulo.

CAPITULO XIV.
Alonso de Villanueva regresa a Veracruz y cae en poder de los piratas ingle
ses.—Destrucción de la escuadra de Hawkins.—Fundación del Convento
de Santa Isabel.—Los restos de Da. Catalina de Peralta.

ON Alonso de Villanueva Cervantes se repuso en
XV Yucatán algún tiempo de sus enfermedades y con
tinuó su viaje a Veracruz. Al ir navegando con dos naos
que él mandaba, vieron venir una flota que supusieron
era la esperada de España con el Virrey Don Martín de
Enriquez; pero al acercarse se encontraron con que era
la de los piratas al mando de John Hawkins o Juan de
Haquines como le llamaban los españoles y que se com
ponía de diez embarcaciones.
Los ingleses apresaron las naos en que Villanueva re
gresaba de su infructuosa y frustrada expedición y lo pa
saron prisionero a la Nao Capitana en donde lo trataron
con toda cortesía; en el trayecto fueron apresando a to
das las embarcaciones que encontraban para que no die
ran la voz de alarma en Veracruz. Las naos piratas iban
arregladas de manera disimulada para que se creyera que
eran buques españoles y así sin molestia pudieron pasar
a San Juan de Ulúa en donde entraron con facilidad por
que en el puerto los tomaron como la flota que llegaba
de España y no solamente no hicieron resistencia, sino
que Martín de Marcana, Francisco Bustamante y otras
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autoridades pasaron en una barca a saludarlos creyendo
que allí estaba el Virrey y Haquines ordenó a uno de los
españoles prisioneros que recibiera a los recién llega
dos diciéndoles: «entren señores que el genéralos quiere
hablar». Así puso presas a las autoridades y entró sin
novedad a San Juan de Ulúa.
Ha wkins comisionó a Villanueva que dijera a las au
toridades presas y a las otras que quedaban fuera, que
solamente llegaba allí por carne, agua ya reparar unos
buques que necesitaban carenarse; que allí llevaba mu
chas y buenas mercaderías con las cuales podía pagar a
trueque y si no queiían trueque, pagarían con oro o
plata.
La respuesta se tuvo que consultar con la Real Au
diencia de México y se arregló que se les vendiera ex
cepcionalmente lo que necesitaban; que rio habían de
ocupar sino una parte de San Juan de Ulúa y que en la
bahía no podría disponer sino de cierta zona; que no se
había de permitir trato de ningún género con los habi
tantes del puerto y que paralas contestaciones, etc., etc.,
que hubiere necesidad se nombrarían personas especia
les comisionadas al efecto.
Los piratas sacaron a la playa algunos barcos para
su calafateo y desembarcaron parte de su artillería «que
la traían mucha y muy buena» dice Suárez de Peralta,
cuando vieron llegar la flota de España con la que los
confundieron al llegar al puerto. La alarma por ambas
partes fué mucha; en los ingleses porque se veían cogidos
entre dos fuegos con algunos buques en tierra y sin poder
aprovechar sino en parte su magnífica artillería.
Cuando el pirata vió venir la flota de España tomó
sus precauciones; mandó llamar a Antonio Delgadillo pro
veedor de la Colonia, que estaba en una pequeña isla si
tuada en el interior del puerto y le manifestó «que pare«ciendo diez o doce navios, que hubiera por bien dexalle
«la vsla porque quería tener gente en ella para seguridad
«de sus navios y assv tomo la ysla en la cual puso guar-
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«nición apoderándose a la par de la artillería que había
«en ella» (1).
Los de la flota española que ya sabían lo de la cons
piración del Marqués del Valle al encontrar la bahía lle
na de embarcaciones y más cuando empezaron a dispa
rar creyeron que la tierra estaba ganada por los subleva
dos con ayuda de alguna potencia extranjera. Así es que
advertidos por Delgadillo estuvieron a tres leguas del
puerto.
El Capítán pirata con una lancha envió a decir al Al
mirante de la flota de cómo y por qué estaba allí y del
concierto que había tenido con la Real Audiencia. En di
cha flota llegaba Don Martín de Enríquez como se dijo
arriba y acordó de conformidad con el arreglo anterior:
que los ingleses permanecieran en el mismo lugar y que
la escuadra española ocuparía el otro extremo de la baha; que no había de haber comunicación entre unos
marinos y otros. Convínose además que cada parte en
viaría a la otra como rehenes doce personas quedando
Villanueva como uno de ellos; Hawkins según Suárez de
Peralta remitió doce caballeros distinguidos muy elegan
tes con cadenas de oro al hombro.
De esa manera pudo entrar el Virrey a puerto el lunes
20 de septiembre y parece que su única intención fué esa
al aceptar las proposiciones; desde luego no cumplió con
enviar los rehenes pues aun cuando el inglés envió a doce
caballeros distinguidos uno de ellos pariente de la Reinar
Vil lan ue va v i ó con son roj o 11 egar a los peores r u i n es d e
la armada, haciéndolos pasar como caballeros distinguidos; a pesar de eso, Hawkins que era de bastante mun
do para no confundir aun caballero hidalgo español con
un destripa terrones y ha de haber conocido el cambio,
los trató muy bien y con los mayores miramientos.
(1) Relación del suceso acaecido entre el General inglés Juan de A quines
y la armada de la Nueva España en el Puerto de San Juan de Ulúa. Areh. de
Indias. 2—5— 1-21. Número 12. Citado por Don C. Sanz Arizmendi Profesor
déla Universidad de Sevilla, en su interesante trabajo intitulado «CuatroExpediciones de Juan de Haquines>, publicados en el Boletín del Instituto de
Estudios Americanistas de Sevilla. Marzo de 1913.

—164 —

No sé dónde conocería el Capitán inglés las costum
bres españolas y en dónde aprendería el idioma español
pero lo hablaba muy bien según los testigos.
Hawkins observó a dos naos y a una urca que se ha
bían situado demasiado cerca y no dejarían funcionar su
artillería y las hizo retirar.
Don Martín envió a decirle que todas las mercancías
que deseaba y los víveres, etc., los podía tener inmedia
tamente para qué siguiera su camino, a esto último se
opuso el inglés porque le era imposible navegar con las
embarcaciones en el estado lastimoso en que las tenía.
El Virrey que estaba empeñado en que se fuera el pi
rata tuvo consejo con el Almirante, General Don Francis
co dé Luxán y resolvieron atacarlo; para el efecto man
dó embarcar ciento treinta arcabuceros en la urca que el
inglés había mandado retirar. Esos hombres eran de la
guarnición y el Virrey había mandado que se embarca
ran el martes 21.
El jueves 23 de septiembre a las ocho de la mañana
el Almirante español hizo seña con su pañuelo para que
atacaran, mientras, el Virrey tocaba la trompeta; sin em
bargo el inglés estaba tan prevenido que antes de que
dispararan los españoles, lo hicieron los piratas con
mucho daño para la Capitana; a la Almiranta la tocó va
rias veces en los costados por lo que empezó a hacer
agua, con tal motivo estalló uno délos cañones lo que hi
zo que se incendiara el barril de pólvora y murieran de
quince a veinte personas y de la nao no se salvaron «si
no una barcada de soldados».
A la hora del almuerzo estaba el capitán pirata en
plática sobre cubierta con Villanueva cuando vieron
acercarse una nao española, el Capitán dijo: «¿Qué no«vedad es esa Señor Caballero? ¿Pues no se ha conveni«do que de aquella señal de allá a acá, no pasen navios
«de la armada de España hasta que yo me vaya y que
«desembarque en otra parte? Paréceme que se excede
«del concierto; aquella urca se viene acercando demasia«do> y poniéndose en pie vió que las demás naos se iban
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acercando y empezaban a cañonearlo; entonces hizo me
ter los rehenes bajo cubierta y con dos guardias de
vista. Según Suárez de Peralta, abrieron el fuego los es
pañoles y según la información, cuando éstos se acerca
ban para atacar fueron cañoneados por los piratas.
La tropa que había ido de Veracruz desembarcó y
ganó los fuertes que fueron abandonados por los ingle
ses con pérdidas de algunas vidas.
La almiranta de los ingleses resistía y por eso se car
gó allí mucho la gente; Luxán desde un fuerte cañoneaba
la escuadra inglesa con tiros certeros y hubo un momen
to de peligro para el Virrey porque se quedó casi solo
en una de las naos que había sido el blanco de la artille
ría enemiga.
Delgadillo barría con bala al inglés y tomando un na
vio que estaba casi por irse a pique lo incendió y lo diri
gió como brulote contra los buques de Hawkins.
Este viéndose perdido, fué todavía a ver a su prisio
nero y díjole: «Señor Agustín Villanueva, de está manera
se cumplen las palabras en España? Conmigo se ha usado
este término que ha de costar más que valen mis navios,
a lo menos en la caballería que profesamos en mi na
ción, guardamos mejor las palabras».
Pronto los piratas se encontraron enteramente per
didos y concentrando sus fuerzas en los pocos barcos
que conservaban en regular estado se replegaron a la Is
la de Sacrificios (1).
Antes de reembarcarse Hawkins, volvió a recriminar
a Villanueva lo que hacían con él, a lo que éste le con
testó: «Yo no sé qué novedad habrá sido, aquí estamos,
«Vuestra señoría podrá hacer de nosotros lo que fuere
«servido, que razón tendrá de usar de lo que se hiciese
«con los suyos», y el General respondió: «por cierto Se(1) Durante mucho tiempo se creyó que los ingleses al estar en la Isla de
Sacrificios no teniendo barcos suficientes para transportar los tesoros que
llevaban, producto de los saqueos en los establecimientos españoles, los ha
bían enterrado en las arenosas playas; eso ha dado lugar a que multitud de
personas con el pretexto de hacer excavaciones en el suntuoso templo dedica
do a Quetzalcoatl que allí existió, buscaran el tesoro de los piratas.
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<ñor que ocasión se me ha dado para todo, más no lo
«permite ser yo caballero; pésame dejar a Vuestra Señocría entre gente baja y cruel y que se han de querer ven«gar; en aquella pieza hay armas, tómenlas y defiéndanese que yo ya me voy>, y se marchó a Sacrificios, en la
nao Almirante la Minona de 300 a 400 toneladas y de
tres gavias y en donde iban más de 200 ingleses. Los
ingleses que se quedaron en las otras naos se tuvieron
que rendir.
¿Qué motivo hubo para que el caballeroso Don Mar
tín Enríquez faltara a su palabra empeñada? Sin duda
vió algunos movimientos sospechosos en las nacs ene
migas que lo animaron a anticiparse en el ataque; pues
con los piratas pocas eran las precauciones que se nece
sitaban tomar para cuidarse de su mala fe: su fuerza prin
cipal estaba en las sorpresas y es posible que cuando sus
barcos es tu vieran arreglad os se vol tearan en con t r a d e
los españoles. ¿Qué garantías podrían dar de la fidelidad
de su palabra cuando entraron a puerto aparentando ser
la flota del Virrey? ¿Si llegaban de paz para reponer sus
averías ¿por qué no se presentaron lealmente sin recurrir
a engaño? ¿Por qué habían apresado las naos? Algún mo
tivo poderoso tuvo sin duda el Virrey, que no se conoce
aún, para proceder así. En cu*nto a la conducta de Hawkins con Villanueva fué completamente caballerosa.
Es cierto que en alguna ocasión Hawkins se muestra
generoso devolviendo al tesorero la caja de dinero que
le había robado, pero esa no era su conducta en lo ge
neral. El incendiar las poblaciones y saquearlas para obli
gar a los vecinos a que vendieran no es por cierto acto
muy noble, ni para inspirar confianza y nada digamos
de las atroces crueldades que cometían verdaderamente
monstruosas.
En un estudio citado ya del Sr. Sanz Arizmendi re
fiere que «ya cerca de las costas de España encontró a
dos o tres naos portuguesas y a la gente les cortaban las
piernas y luego los echaban a la mar vivos. . . . > según re
lata un testigo presencial.
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Los ingleses quedaron en México con relativa liber
tad hasta la llegada del Santo Oficio el que inmediata
mente los mandó poner presos y los persiguió por lute
ranos.
En el Archivo de la Inquisición se encuentran disper
sos en diferentes volúmenes las causas, testificaciones,
correspondencia, etc., etc., relativa a estos piratas y reu
nidos podrían formar de sesenta a ochenta gruesos to
mos, conteniendo toda clase de datos sobre el parti
cular.
La urca que iba adelante en el ataque se quemó y los
dueños de ella pedían que se les pagara con el importe
del saqueo y con los negros que traían los piratas y «ha<hiendo hecho relación que Agustín de Villanueva y otros
«muchos habían sacado más de doscientos mil ducados,
«hízose diligencias prendiéndolos a fin de que se cobraeran los negros, pagando por ellos a trescientos ducados;
«cupiéronle a Agustín de Villanueva cinco piezas de ellos
«y las pagó como he dicho, que cierto, si pago había de
«de llevar por lo que pasó y el riesgo en que se vió, no
«eran muchos cien negros*. Dice Juan Suárez de Peral
ta testigo presencial de los acontecimientos y cuñado de
Agustín de Villanueva y después cuenta cómo trajeron
presos a los prisioneros: «Los muchachos repartieron en
«los monasterios, para que les mostrasen la doctrina y
«algunos caballeros pedían les diesen a cargo, destos
«hombres y que les darían lo necesario y los huardarían
«y entregarían cuando el Virrey los pidiese y diéronse
«muy pocos.... Yo llevé (Juan Suárez) a mi casa seis,
«entre ellos el que dezían era pariente de la reina y el
«maestre, túvelos muchos días y cierto que lo de nobles
«se les hechaba bien de ver>.
Agustín de Villanueva siempre le guardó resentimien
to al Virrey por el peligro en que inútilmente lo había
puesto; pues si pensaba atacar a los ingleses y por tal
motivo mandó esos rehenes, conservando a su lado a
los caballeros distinguidos, bien pudo detener a Villanueva.
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Como se dijo antes, casó con Da. Catalina dé Peral
ta y la mayor parte del tiempo vivieron en el Valle de
Toluca.
A su muerte dejó una cuantiosa fortuna a su viuda,
con la cual, ésta fundó un convento en su casa-habita
ción; primero trató de que fuera de religiosas descalzas
clarisas de la primera observancia, pero por varias consi
deraciones se erigió bajo la regla de franciscanas urbanis
tas, según bula de S. S. Clemente VIII de 31 de marzo de
1600, bajo la advocación de Santa Isabel, pero le pusie
ron el larguísimo nombre de «Convento y noviciado de la
visitación de Nuestra Señora la Santísima Virgen María,
a su prima Santa Isabel» y lo llamaban después con el
sencillo nombre de * Convento de Santa Isabel*. El Io
de febrero de 1601 salieron del cercano convento de San
ta Clara las seis monjas fundadoras que fueron Sor María
de Santa Clara, abadesa; Sor Beatriz de San Juan, vica
ria; Sor Catalina de San Jerónimo, maestra de novicias;
Sor Ana de Jesús, Sor Ana de San Bernardo y Sor Ana
de San Francisco, monjas.
La maestra de novicias Sor Catalina de San Jeróni
mo en el mundo llevaba el nombre de Da. Catalina Ló
pez de Peralta y en religión tomó el nombre de Jerónimo
por su padre, pues era hija de Jerónimo López el mozo,
y de Da. Ana Carrillo de Peralta parienta cercana del Vi
rrey Don Gastón de Peralta, Marqués de Falces con
quien llegó y como la fundadora era nieta de Martín de
Goñi y Peralta de la familia de los Peralta marqueses de
Falces resulta que Da. Catalina, fundadora pecuniaria y la
religiosa fundadora eran parientas.
La fundadora vivió en el convento hasta su muerte
y allí fué sepultada frente ai altar mayor.
El mal estado del templo, hizo que se tuviera que
derribar y se construyó a expensas del Capitán Don Die
go del Castillo, dedicándose el 26 de junio de 1683 y se
gún otro autor, se puso la primera piedra el 6 de agosto
de 1676 y se dedicó en 24? de julio de 1681; estas dos
dedicaciones se refieren sin duda, una, a la provisional y
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la oirá a la definitiva con decorado, etc., etc.; en la se
gunda, celebró la ceremonia de bendición Fray Juan Du
ran mercedario que estaba en México de paso para Ma
nila.
Después de la secularización de los bienes del Clero,
el convento se dedicó una parte a habitaciones y el res
to formando el Callejón de Santa Isabel, a mancebías es
candalosas como se dijo en el capítulo V.
El segundo templo estaba tan bien construido, que
al derribarlo los ingenieros tropezaron con grandes difi
cultades por lo sólido de la construcción; entonces idea
ron quitar las claves de las bóvedas para que al caer se
rompieran, así se hizo, pero cayeron enteras y tuvieron
que destruirlas con pequeños cohetes de dinamita, lo
que originó muchas reclamaciones, pues la trepidación
provocada por las explosiones rompía los cristales de
las casas contiguas.
Al abrir una zanja para forzar los cimientos del nue
vo edificio que se construía en ese local (Teatro Nacio
nal) se encontró una lápida sepulcral a una gran profun
didad junto a los restos de un altar, que decía así (de
satadas las abreviaturas.
< Aquí esta sepulta [ da doña Catalina de | Peral
ta MVGER DE | AGVSTIN DE VlLLA NWA (síc) ZERVANES |
FVNDADORA DE ESTE CONVENTO Y PATRO | NA DEL ANO DE

1620.
A la hora de encontrar los restos de la insigne fun
dadora, había muchos albañiles y trabajadores de la obra
los cuales se agolparon a ver la lápida y guiados por la
conseja necia puesta en moda por novelistas ramplones,
de tesoros enterrados en las casas que habían servido de
monasterios y de que, para disimular el tesoro y recono
cer el lugar en donde estaban, ponían una loza sepulcral,
creyeron sin duda que ese sepulcro contenía grandes ri
quezas. Se quitó la loza y apareció el cuerpo de la fun
dadora con un riquísimo traje lleno de magníficos borda
dos, intacto y majestuoso, con suntuosos alamares de hi
lo de plata que le cruzaban el pecho; pero la gente inculta

antes de que se pudiera impedir, se deslizó por el talud
como una legión de gnomos desencadenados, los curiosos
se arrojaron metiendo mano a la fosa y cada quien
sacó lo que pudo; pero al ver que eran restos humanos,
los arrojaron horrorizados, el rico traje fue desgarrado
despiadadamente, se recogió parte de los restos, los cua
les fueron entregados a los miembros de la familia que
los reclamaron, y la lápida pa*ó al M-i-po Nacional....

CAPITULO XV.
D. Juan yLuisSuárez de Peralta.—Los útiles que se habían menester en un
convento para profesar.

os hermanos Suárez de Peralta se dedicaron a co”
merciar y siguieron como su padre en negocios de
molino de trigo, de que tenían casi el monopolio; se ocu
paban de compra y venta de fincas de campo, etc., etc.,
y especulaciones de todo género, y entre las diferentes a
que se dedicaron hubo una no muy limpia por cierto que
les costó fuertes disgustos y pudo acarreárselos mayores
aún v es la siguiente.
A la muerte de Pedro de Medinilla que fué algún tiem
po Secretario del buen Obispo Zumárraga y de otros jue
ces que ejercieron el cargo de Inquisidores apostólicos,
se encontró Fernando de Alvarado, hijo de Medinilla al
gunos procesos de la Justicia eclesiástica que paraban en
poder de su padre como Secretario que era de ese Tri
bunal. Entre los documentos, había algunos relativos a
causas seguidas contra Juan Xuárez Marcaida, una de
ellas por blasfemo (raro íué en aquella época quien no
hubiera sido procesado por esa causa) y otra por algún
otro motivo; el hijo de Medinilla propuso los procesos en
venta a los Suárez de Peralta, y viendo éstos que podrían
servir para difamar a su Padre si caían en otras manos,
los compraron dando en pago «veinte pesos y un caballo
blanco».

L

Pero sin duda para rescatar el costo de la cabalgadura
y el dinero desembolsado y pensando tener una utilidad
mayor compraron al hijo de Medinilla el resto de los pa
peles (¡¡¡Oh suerte de los archivos en México desde sus
primeros tiempos. . . .!!!), especialmente las causas crimi
nales contra diferentes personas. Una vez adquiridos
los documentos, veían a los interesados o a sus hijos
proponiéndoselos en venta, bajo la amenaza de que de
no comprarlos, tendrían que devolver los documentos a
la autoridad, y casi todos rescataban sus papeles pagán
dolos a buenos precios, tanto más cuanto que muchos ha
bían sido procesados por sospechas de heregías o judais
mo y como según las leyes, había prohibición de que es
tuvieran en la Nueva España los reos de tales delitos y
tenían que ser expulsados, aun cuando se defendieran
y salieran bien del asunto probando su inocencia, ten
drían que dejar mucho dinero en manos de los curiales,
amén de las cóleras, disgustos y bochornos que les reno
varía la recordación de sucesos pasados que, cuando me
nos, los haría quedar sospechosos por la Santa Fe, y bien
valía la pena de dar unos cuantos pesos para evitar tan
tas molestias. Entre los documentos estaba un proceso
seguido por Fray Juan de Zumárraga a 7 de junio de
1537 contra Gonzalo Gómez, vecino de Ungareo en la
Provincia de Michoacán, porque fué denunciado de te
ner una cruz metida en un pajar y a un cristo que estaba
roto lo arrojó a la azotea de su casa y que poseía ade
más varios libros mosaicos (lnq. tomo 73, expediente 29,
tomo 74-40 y tomo 226 fojas 200).
Salvador, Juan y Antonio Gómez hijos de Gonzalo
Gómez y de Mayor Gómez Corona eran acreedores de
Juan Suárez de Peralta por la cantidad de dos mil pesos
escasos y no habiendo podido pagar en el plazo conve
nido, los Gómez procedieron contra el deudor y lo ejecu
taron y si no entró preso por la deuda fué por haber ofre
cido Luis Suárez de Peralta dar fianza bastante para el
arreglo.
Entonces se les ocurrió a los Suárez de Peralta ver a
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su amigo Leonardo de Cervantes hijo de Da. Luisa de
Lara y del Factor Julio Cervantes Casauz y nieto por lo
tanto del Comendador Leonel de Cervantes paia que
ofreciera en venta los papeles contra Gonzalo Gómez, a los
Gómez Corona sus hijos, en una cantidad aproximada al
adeudo y así les correspondería pagar trescientos y tan
tos pesos a cada hijo (eran tres) con la amenaza de que
de no pagarlo se entregarían a la Inquisición recién es
tablecida.
Los Gómez lejos de amedrentarse se presentaron al
Santo Oficio denunciando el hecho y pidiendo se aclara
ra el asunto, dándosele entrada a la acusación con fecha
Io de marzo de 1572.
Con esto naturalmente se volvieron a enconar los áni
mos y mientras, los Suárez trataban de disculparse por
la posesión de los papeles, pero habiendo presentado la
querella desde el año anterior no solamente en contra de
Salvador Gómez sino contra Pedro de Requena y de
Juan Gómez Corona, éstos se movíaji para encontrar to
da clase de culpas en Juan Suárez; Por su parte el fis
cal del Santo Oficio Lie. Bonillas decía que sabiendo que
los Suárez, especialmente Juan estaban para irse a Es
paña pedía se tomaran las declaraciones y se activara
el asunto.
Juan Gómez Corona acusó a su vez a Juan Suárez
Peralta y volvió a sacar lo de «morisco» pues dice.. . «La
«calidad del dicho Juan Xuárez de Peralta como de su
«padre procede de casta sospechosa y de recien conver«tidos del alcoran y seta mahomética y es cosa muy pú«blica y notoria y muy sabida en esta tierra... >
Calumnia que algo queda, cuentan que decía Maquiavelo y realmente, si la levantada contra Cortés por el uxo
ricidio perduró, también la que sus partidarios levanta
ron contra de la Marcaida y nos encontramos con que
en cada disgusto, brota de nuevo la acusación en contra
de la familia y del particular ya hablamos con deteni
miento al tratar del nombramiento de Juan de Cuevas y
Guevara para Alguacil Mayor del Santo Oficio.
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El proceso diseminado en varios volúmenes está
incompleto pero se infiere que todos fueron amonestados
y los papeles recogidos. Tiene una nota la cabeza del
proceso, de mano del Secretario que dice: No se si
guió.
Uno de los Gómez Corona estaba casado con una Cer
vantes prima de las esposas de los Suárez.
Juan Suárez de Peralta era muy aficionado a la vola
tería y en tiempo de Don Luis de Velasco entró de moda
ese sport y Juan era el maestro de todos; gastaba al año
en eso más de dos mil ducados.
Dejó escrito:
Libro de Albei I tería, compuesto por Don Juan Suár
rez de Peralta, en el cual | se contienen muchos primo
res tocantes a la Alveitería nunca vistos, ni oídos
ni escritos por autor ninguno, mo | derno, ni antiguo,
especialmente lo que es curar a los caua | líos y todas
bestias de pata entera por pulso | y orina, y donde se
hallaría el pulso, y como se conocerá la orina, quando
demuestra por ella augmento de sangre, y crecimiento
de vmores y los colores que demuestra en materia de a veitería, no puesta en práctica ni en theórica, sacada por
esperiencia por Juan Suárez de Peralta. Laus Deo
Amén.
Tractado de la Cavallería de lagineta y de la Brida
dedicada a Don Juan Alonso Pérez de Guzmán, el bueno,
Duque de Medina Sidonia. Jmp. en Sevilla en 1580 con
35 ilustraciones (1).
El único ejemplar que se conoce en México de esta
interesante obra, es propiedad de mi distinguido amigo
el erudito historiador Don Luis González Obregón quien
tuvo la amabilidad de facilitármelo para sacar la copia de
su portada y del escudo de armas; ambas reproduccio
nes sirven de ilustración a esta obra.
(1) Probablemente el libro que hace mención en .su testamento, su so
brino Fray Diego Suárez de que hablamos a fojas 113 porque de otra mane
ra no se concibe que señalara unos «Libros de Ja Brida» entre las preceas que
tenía. Eso revela la estimación a ese libro por ser de su tío.
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El escudo de armas es aquí igual al que pongo en la
carátula de esta obra el que está tomado del expediente
relativo al Conde del Valle de Orizaba, en el Ramo Vín
culos del Archivo General de la Nación, pero el que pu
blica Suárez Peralta tiene agregados dos cuarteles el uno
de los Goñi y el otro de los Peralta.

Juan de Peralta escribió también:

Tratado del descubrimiento de las Yndias y su
conquista, y los ritos y | sacrificios, y costumbres de los
yndios; y de los virreyes y gobernadores, que las han
gobernado, especial | mente en la Nueva España, | y del
suceso del Marqués | del Valle, segundo, Don Martín
Cortés: del re | belión que se le yn | puto y de las jus
ticias y muertes | que hicieron en | México los Jueces Comisarios que para ellos fueron por su magestad;
y del rompimiento de los yngle | ses, y del principio que
tuvo Francisco Draque para ser declarado enemigo. |
Compuesta por Don Juan Suárez de Peralta, | vezino y
natural de México.
Esta obra fué publicada con el nombre de:

Noticias históricas | de la Nueva España. | Publica
das | con la protección del Ministerio de Fomento | por
Don Justo Zaragoza. Madrid imprenta de Manuel G.
Hernández | San Miguel 23 bajo | 1878.
Ya se ha dicho antes que Luis Suárez Peralta consi
guió de los herederos de Cortés que le entregaran $. . ..
15,000 y según la misma información de Juan de Cue
vas, Juan Xuárez de Peralta había recibido aparte algu
na cantidad que no especifica porque había tenido arre
glos por separado con dichos herederos.
Luis Suárez aún vivía en México en 1607 pues en 15
de noviembre compró ante el Escribano Oyanguren la
hacienda de San Andrés Tanayuca que era de Francisco
Cerón Altamirano; en la misma fecha y ante el mismo
notario adquirió igualmente San Jacinto Sacahuallán
con 5 caballerías, cerca, de Tlalnepantla.
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En 1611 cuando la información de Cuevas ya había
muerto de modo que se debe colocar su fallecimiento en
tre 1608 y 1611.
Cuando la acusación de los Gómez Corona Luis Xuárez era Alcalde ordinario y declaró (en 1571) tener treinta
y cuatro años de modo que nació en 1537 y habiendo
muerto de 1508 a 1611 tenía cuando menos setenta val un
años; fué Alcalde ordinario de la Ciudad de México en
1571 y en 1572 Alcalde de Mesta. Juan era tres años
menor según la misma información nació en 1541 y no
se sabe con certeza en qué año falleció; lo probable es
que acaeció su muerte en España porque no hay noticia
de que hubiere regresado.
En ninguno de los documentos que he revisado he
hallado la menor noticia de los hijos que hubieran tenido;
es posible que murieran sin descendencia y por eso se
extinguió el nombre.

Concluyo este trabajo lamentando de nuevo la pér
dida de los apuntes sobre los Guevara que es muy difícil
rehacer por los muchos expedientes que habría que revi
sar de nuevo; más adelante lo haré. Por lo que se refie
re a Sor Juana Inés de la Cruz no he podido encontrar
la confirmación de mi creencia sobre su genealogía funda
da en los datos expuestos y en la tradición que existía
en los Conventos de San Jerónimo y San Lorenzo, espe
ro confirmarla y mientras la pongo únicamente como hi
potética.
Ojalá y mi trabajo sirva de núcleo para que otros histo
riadores con nuevos datos, aclaren o rectifiquen los que
presento.
Queda aún algo pendiente ¿los conquistadores Loren
zo y Diego Xuárez fueron deudos de esta familia? En mi
concepto el segundo fué hermano del marido de la Marcaida. El punto es difícil de resolver con certeza, sin embargo
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al hablar de ellos en sus respectivas biografías daré mis
razones en pro y los motivos de duda que tengo.

LO QUE HABIA MENESTER PARA TOMAR EL HABITO EN UN

convento

(tomado de una nota del de Regina Coeli de

México).

Primeramente una pieza de Lanilla para dos há
bitos.
Tres varas de Crea para forrarlos.
Tres pesos de seda para coserlos.
Doce pesos de hechura, a seis pesos cada uno,
Doce varas de Imperial azul para dos pares de en
aguas.
Diez varas de Lanquín azul para forro.
Dos tercias de paño azul para el ruedo.
Tres pesos de hechura de las enaguas.
Cuatro camisas, tres de Crea v una de Bretaña.
Cuatro hormadores, tres de Crea y upo de Bretaña.
Cuatro delantales de Bretaña ancha.
Cuatro pares de medias azules de estambre.
Cuatro varas de Fíleiti para el túnico.
Dos varas de Crea para el forro.
Seis varas de Estopilla para pañuelos y paños de tocas.
Una vara de Bretaña ancha para dos medios pa
ñuelos.
Nueve varas de Liencecillo para velos y velos de
rostro.
Vara y tercia de Camurdí Clarín para el tocado de la
recreación.
Cuatro paños de polvo azules.
Un paño de rebozo de Sultipeque azul y blanco.
Para chapines y zapatos de todo el año de noviciado
doce pesos.
Un rosario de Coyole con la cruz engarzada, tres me
dallas y un rosario para rezar, de Jerusalem, menudo.
Una cama con sus barandillas, verde bruñido.
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Una colgadura de Bramante con su cielo.
Un colchón de Gotenck.
Un par de sábanas de Bramante.
Un par de sábanas de Cotencie Florete.
Una colcha blanca.
Una frazada blanca.
Cuatro fundas de almohada de Bramante.
Dos almohadas azules de Sandalete.
Un biombo grande.
Cuatro piezas de cinta, una ancha blanca y fina para
los hábitos.
Otra más angosta para los delantales.
Otra angostita para las manguillas.
Otra de Colón para las enaguas, ancha.
Otra de Colón angosta para los chapines.
Una toalla y dos paños de Cotencie.
Una caja grande de cedro para la ropa.
Otra chiquita para la costura.
Una almohadilla con todo lo necesario.
Un par de tijeras grandes para cortarse el pelo.
Dos varas de Bramante para recortes de las mangas.
Una mesita de a vara con su cajón y su llave.
Dos candeleros de azófar.
Un par de tijeras de despabilar.
Una bandeja de cobre para las manos.
Seis servilletas alemaniscas.
Seis tazas de caldo, de china.
Seis platos de china.
Seis vasos de cristal de a medio cuartillo.
Para gastos de Arzobispado Veintiocho pesos.
Para mantención del noviciado son ciento cincuenta y
seis pesos safando el salario de la moza, que es a razón
de dos pesos cada mes.
Media arroba de cacao con su correspondiente azú
car v* canela.
Quince pesos para los rodeos y masas del día del há
bito.

179—

Sesenta pesos para la cena.
Para el día de los votos, la cera de la propina.
Son Veintidós de las de a dos onzas, fuera de la de
la Novicia que es escamada (1) y cincuenta y seis de a
media libra.
Importa la propina de la Comunidad ciento cuarenta
y cuatro pesos.
Un peso de Caja y Clarín para el día de los votos (2).
Para el día del hábito diez reales de Caja y Clarín.
Los Fuegos quedan libres a la voluntad del due
ño (3).
Cuatro pesos de los sacristanes.
Seis de los Acólitos.
Las velas para el altar las que quisieren.
Dos plumas guarnecidas para el señor Previsor y su
Secretario.
Y el regalo para el señor que diere el hábito, y un San
to Cristo para lá cabecera de la cama.
Deo Gracias.
(1) Generalmente iba adornada con un ramo de plata o de oro según la
riqueza de la religiosa.
(2) Cuando reunida la comunidad se proponía si debería de admitirse pa
ra novicia o si ya se podía darle la profesión, en caso de que como era lo ge
neral, el voto era favorable, se anunciaba con toques de clarines y tambores
que h^bía sido admitida en la comunidad.
(3) En la noche del día de la profesión se quemaban fuegos artificiales y
hubo algunos tan suntuosos que ocupaban todas las calles a la redonda del
convento y muy costosos. En otros casos se suprimió como en la profesión
de la hija de Mateo Alemán en que según el acta no hubo fiesta por ser muy
pobre.

NOTAS Y COMENTARIOS

Fojas 33. La nota a fojas 33 está anfibológica y allí
digo que la esposa de Cobos y la de Marín no eran pa
rientes, lo cual es un error. Sí lo eran por descender de
un mismo tronco: Don Rodrigo Díaz de Mendoza 1er.
Conde de Castrogeríz y su esposa Da. Beatrix de Guzmán.
El 2o hijo de éstos: Rui Díaz de Mendoza, 3er. Señor
de Morón y su esposa Da. Beatriz de Noroña tuvieron de
hijos entre otros.
Io A Don Juan Hurtado de Mendoza que casó con
Da. María Sarmiento, 2a Condesa de Rivadavia; éstos
procrearon a
A. —Da. María Sarmiento de Mendoza que fué la 6a
Condesa de Rivadavia y casó con el Secretario Francisco
de los Cobos.
B. —Da. Francisca de Mendoza, que estuvo a punto
de casar con Hernán Cortés y casó con el Mariscal Don
Fernando de Rivadeneyra.
Otro hijo de Don Ruy Díaz de Mendoza y de Da. Bea
triz de Noroña, se llamó Ruy Díaz de Mendoza IV Señor
de Morón, contrajo matrimonio con Da. Aldonsa de Ave
llaneda y Zúniga y sigue la descendencia como se dice a
fojas 58, hasta la esposa de Marín.
Así es que Da. María de Mendoza la esposa de Luis
Marín y deuda de la esposa de Cortés, era sobrina nieta
de la esposa de Cobos.
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Con esta explicación se aclaran las dadas que pudie
ran haber y se comprueba el parentesco.
Fojas 58. Juan Velásquez deCuéllar era deudo deDon
Diego Velásquez de Cuéllar el Gobernador de Cuba y el
principal enemigo de Cortés y por eso acaso era uno de
los motivos del apoyo de Cobos a Velásquez.
Fojas 59. Luis Marín era hijo de Francisco Marín, que
según la información era de los caballeros principales de
Génova y efectivamente la casa de Marini era de las
principales; la madre se llamó Da. María Guillén de las
Casas.
Foja 59. Ruy Díaz de Zaldivar, natural y vecino de
Victoria, casó con María Pérez de Oñate hermana de Cris
tóbal de Oñate, conquistador de Nueva Galicia.
Tuvieron de hijos a

I. Juan Zaldivar casó en 1552 con María de Mendoza
y murió antes de 1582, tuvo varios hijos de los que he
mos hablado detenidamente en capítulos precedentes.
II. El General Don Vicente Zaldivar conquistador y
pacificador de la Nueva Vizcaya casó con Da. Magdalena
de Mendoza, probablemente hermana de Da. Marina de
Mendoza la esposa de Juan de Zaldivar y ambas hijas de
Luis Marín y de Da. María de Mendoza. Ese matrimonio
tuvo de hijos a
A. —Ruy Díaz de Zaldivar que casó con Leonor de Ordaz hija de Antonio Ordaz Villagómez y de Da. María
Galarza de Salazar; fundó un vínculo en 4 de septiembre
de 1615. Tuvo un hijo Antonio Zaldivar; su descenden
cia acabó ein sus nietos y heredó el bisnieto de su her
mano Cristóbal.
B. —El General Cristóbal de Zaldivar y Mendoza que casó
con Da. Leonor Cortés Moctezuma hija de Juanes de
Tolsa, (a) Barba Luonga y de Da. Leonor Cortés Mocte
zuma, hija de Hernán Cortés y de Isabel Moctezuma,
hija del Emperador.
Tuvieron a Juan de Zaldivar (el 2o llamado al Mayo
razgo) casó con Da. Isabel Altamirano de Castilla, estos
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procrearon a! General Don Cristóbal de Zaldívar y Casti
lla quien heredó el Mayorazgo de Ruy Díaz de Mendoza y
casó con Da. Francisca de Miranda y Escobar. Tuvo 11
hijos el Io se llamó Cristóbal murió sin sucesión; pasó el
fundo a Joseph Zaldívar que casó con María del Río y los
descendientes de Juana, uno de los 11 hijos, casada con
el Capitán Don José Magaña y Castilla heredaron el Mayorazgo.
C. —El Maestre de Campo Don Vicente de Zaldívar y
Mendoza caballero de Santiago en 1626. Casó con Ana
de Bañuelos y Mendoza hija del fundador de Zacatecas y
en segundas nupcias con María de Oñate tuvieron varios
hijos.
D. —El Maestre de Campo Don Juan Zaldívar y Men
doza (cuarto hijo del General Don Vicente de Zaldívar)
fué matado por los indios en un asalto.
El tercer hijo de Ruy Díaz de Zaldívar y de María
Oñate: Diego de Zaldívar que casó con Catalina de Sequetio entre sus varios hijos fué Vicente Zaldívar que nació
en 1569 y pasó a México en 1585.
Fojas 79. Las comunidades religiosas recién funda
das solían recibir, acaso para dar a conocer la nueva Ins
titución, a algunas novicias pobres gratis cuando éstas
contaban con alguna buena influencia y eso generalmen
te si las interesadas tenían alguna habilidad como violi
nistas, bajonas, etc., etc., y más tarde, las que no podían
pagar aprovechaban alguna de las capellanías que los
protectores del convento fundaban para ese objeto como
las de Francisco Castellet que dió fondos a las carmeli
tas para la fundación de cuatro capellanías para que pro
fesaran cuatro novicias pobres.
Como comprobación de que uno de los motivos por lo
que no profesó Sor Juana Inés de la Cruz en Sta. Teresa,
fué la falta de recursos, citaré entre muchos casos que se
podrían poner, en el Convento deS. José de Carmelitas
descalzas, el de Sor Ma Magdalena de Pazis de la Purifica
ción, en el mundo Da. María de los Dolores García Torres,
natural de Xalapa, de la que dice su acta <se le dificultó
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mucho su profesión por el pago de la dote» y en el de S.
Jerónimo, entre varias, el acta núrn. 357. Sor María Teresa de la Soledad.—Al margen una nota que dice «esta
religiosa estuvo detenida en el noviciado SEIS AÑOS CUAtro meses porque su dote se le perdió en la quiebra del
Capitán Landa por lo que fué necesario que de limosna
se le recogieran los cuatro mil pesos y para ésto y su
profesión se pasaron muchas congojas porgue tres ve
ces que ya se terminaba el día de su profesión, salía
para el ajuste de su dote una dificultad; profesó el 18
de mayo de 1721 y murió el 7 de julio de 1725.
Fojas 108. Es curioso observar que Don Diego Suárez de Peredo ofreció dinero para la construcción de la
Iglesia del Convento de Santa Paula (San Jerónimo) y no
habiendo arreglado el patronato por motivos que ignoro
dedicó la cantidad que para ello tenía asignada a formar
un censo para dote de unas doncellas huérfanas. Sin
duda esto originó algún disgusto en la familia pues ve
mos que al hablar de Da. Catalina y de su fundación la
llama «nuestra pariente» y de los Guevara solamente ha
bla de Isabel y su fundación sin hacer mención al pa
rentesco.
Pág. 113. Juan de Guevara y Cuevas, el verdadero
nómbre era Juan de Cuevas y Guevara, pero lo he pues
to tal como lo escribió Fray Diego.
Fojas 133. El título que debió de haber pasado a
Don José Hurtado de Mendoza casado con Da. Guada
lupe Bátiz
Da. Josefa, hermana del 9o Conde casó como se ha
dicho, con Don Juan Davis Bardburn y fueron padres del
R. P. Davis que representaba el Mayorazgo y los dife
rentes patronatos, entre otros el de San Diego y como
se declaró que era propietario del convento, a la extin
ción de las órdenes monásticas lo fraccionó abriendo ca
lles. En cuanto a la iglesia, en ciertos días del año se
presentaba el P. Davis a los religiosos, le entregaban las
llaves y después de la misa, él se las devolvía prestándo
les el templo por otro año más.
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Es curioso que habiendo sido la voluntad de Fray
Diego el primer fundador que, en determinado caso se
dedicaran los fondos del Mayorazgo a la fundación de
una iglesia y convento bajo la advocación de San Diego,
sus últimos sucesores por diferentes motivos, hubieran
sido patronos de un monasterio de aquella importancia
rama Franciscana.
Fojas
El Conquistador Jerónimo López el viejo
casó:
Io. Con Elvira Alvarez de Mendoza en la cual tuvo
un hijo muerto en la infancia y dos hijas María de la
Concepción y Ana de Mendoza.
2o. En 4 de septiembre de 1536 volvió a casar con
Catalina Alvarez, de la cual tuvo a Jerónimo López lla
mado el Mozo o el Tesorero Real.
3o. Volvió a casar en terceras nupcias con Mencia de
Rivera y tuvieron 7 hijos: I Bernardino, II Juan, III Pe
dro, IV Luis, V Jerónimo, VI Isabel y VII Beatriz.
Murió en 1544? en el mar en un naufragio.
El tesorero Real Jerónimo López el Mozo, casó en
primeras nupcias con Da. María de Turcios sin suce
sión.
Casó Jerónimo en segundas nupcias con Da. Ana
Carrillo de Peralta sobrina de Don Gastón el Virrev de
la cual tuvo trece hijos: I Jerónimo, II, Gabriel, III Fran
cisco, IV Miguel, V Pedro, VI Rafael, VII Antonio, VIII
Da. Catalina, IX Da. Ana Cereso que casó con Pedro de
Torres, X Jerónimo XI Da. Magdalena, Da. Juliana An
gela, XIII Da Francisca.
La VIII hija, fué la religiosa clarisa que pasó de funda
dora al Convento de Santa Isabel.
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