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Curioso estudio pod ria hacerse acerca de la nobleza mexicana, es
decir, la historia de los titulos de Castilla que a personas residentes
en Mexico fueron concedidos por el Rey de Espana durante el tiempo
del coloniaje.

Este estudio tendria adernas un interes puramente historico, pues
muchos de los titulos f~eron expedidos a conquistadores por sus
hazanas, a gobernantes ffrn: sus servicios y a particulares por sus obras
meritorias. .I
Algunos de los citados titulos estan intimamente relacionados con

el descubrimiento y fundaci6n de pueblos, villas y ciudades; no pocos
con el nombre que se dio a las calles de Mexico y de diversos Estados .
de la actual Republica, y varios con los mas ricos centros de mineria.
Es cierto que la nobleza de Nueva Espana no fue toda de limpios

blasones y legitimamente adquirida; es cierto que hubo titulos conce-
didos a los encomenderos que se extremaron en los aperreamientos y
matanzas de indios; pero tam bien hubo nobles tan Iilantropicos como
el Conde de Regia y tan patriotas como el Marques de San Juan de
Rayas.
Hoy la nobleza esta en la virtud y en el talento; hoy aquellos blan-

quisimos pergarninos, prodigios de caligrafia y primorosos por sus
miniaturas de brillante oro y de vivisimos colores, son objeto de pura
curiosidad, y solo uno que otro individuo los conserva como recuerdo
y timbre de su pasada grandeza.

Pero a pesar de esto, para el historiador los titulos de nobleza son
~teresantes, y muy en particular para el que intente hacer una croni-
ca detallada de la ciudad de Mexico.
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Varias de las casas y calles de nuestra Capital tienen su origen
historico en aquellos viejos blasones. Por ejernplo, todavia se levantan
con su aspecto nobiliario las casas del Conde de Santiago de Calimaya
en la calle de Jesus, de la Condesa de San Mateo Valparaiso en el
Puente del Espiritu Santo (Banco Nacional), del Conde de Miravalle
(Hotel del Bazar), del Marques de Moncada (Hotel de lturbide), del
Conde de Jala y del Marques de Rivas Cacho (Capuchinas nums. 12 y
13), del Marques de Selva Nevada (Cadena num. 19), del Marques de
Prado Alegre (esquina de la Profesa y callejon del Espiritu Santo), de
los Condes de la Torre Cosio y de la Cortina (calle de D. Juan Manuel
nums. 22 y 23), del Conde de Alcaraz (callejon de Betlemitas num.
12), etc., etc., y todavia hoy la plazuela de Guardiola, y las calles de
Vergara, Medinas, Factor, la Mariscala, Cadena y otras, recuerdan
que alli tuvieron sus habitaciones los mayorazgos y titulos de Nueva
Espana.

Quizas algun dia hablaremos del origen de esas viejas casas y de
esas tradicionales calles, que ostentaron orgullosas escudos y morrio-
nes hoy borrados para siernpre, y por cuyos pavimentos desfilaron
senores estirados, de empolvada peluca, calzon corto, casaca, y.
chinela con hebillas; mas ahora solo nos ocuparemos de un palacio
azul, como la sangre de sus antiguos moradores.

II

AHa en el siglo XVI se embarco, rumbo a Mexico, D. Rodrigo de
Vivero y Velasco, descendiente de aquel D. Alonso Perez de Vivero,
que segun unos rue arrojado en Burgos desde una ventana por el
Condestable de Castilla, D. Alvaro de Luna, y segun otros, de 10 alto
de una torre de Valladolid en un memorable Viernes Santo. ".,.

Llegado a Mexico D. Rodrigo, case con D" Melchora de Aberrucia,
que tenia una encomienda en Tecamachalco, y era viuda del conquis-
tador D. Alonso Valiente. ~

D. Rodrigo Y D" Melchora hubieron en su matrimonio un hijo,
Hamado D. Rodrigo de Vivero y Aberrucia, el cual nacio en la citada
encomienda. ' -(

Este D. Rodrigo el mozo, distinguiose por su talento e instruccion..
pues queda noticia que escribio varios Discursos. un Tratado de Eca-'
nbmia Pol£tica. y una Relacion pubJicada en parte en el tome V de
La Ilustracion Mexicana; relacion en la que refiere el naufragio que
padecio al regresar de las Islas Filipinas, en.donde fue Gobernador 1.
Capitan General.

Nuestro D. Rodrigo fue ademas Alcalde de diversos lugares de
Nueva Espana y Gobernador de Nueva Vizcaya. En Mexico fund6 e1
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mayorazgo de Vivero, que despues se elevo a Co 11dado del Valle de
Orizoba, concesion que Ie hizo el Rey en premio de sus buenos servicios.

"Cornprendia (dicho Con dado) -dice un escritor- las tierras que
este titulo ten ian (sic) en las inmediaciones de aquella poblacicn las
que aun conservaron sus sucesores en el Sabinal y Canada de Iztapa,
y las que formaron posteriormente el Marquesado de Sierra Nevada y
el Condado de la Colina, aquellas en 10 mas fragoso del Volcan, y
estas en el llano del Sumidero. D. Rodrigo fundo el ingenio 0 trapiche
de Ocemepa, uno de los primeros (si acaso no rue el primero) de
Nueva Espana, que hoy es Pueblo, conocido con el nombre del Inge-
nio 0 de Nogales, it una legua hacia el Poniente de Orizaba". I

D. Rodrigo de Vivero y Aberrucia cas6 en Mexico, en el siglo XVI,
con Da Leonor Ircio de Mendoza. hija del Mariscal de Castilla. y
rnurio por 1636, dejando un hijo, D. Luis de Vivero, segundo Conde
del Valle de Orizaba, quien a no dudarlo fue el primero de los de su
titulo que habit6 la famosa casa de los azulejos. lComo sucedi6 esto?
Lo vamos it decir en seguida.
La casa de que nos ocupamos, aunque reedificada despues , es anti-

quisima, ':! las primeras y pocas noticias que de ella tenemos se
remontan hasta el siglo XVI.
Entonces Ia poesia un D. Damian Martinez, juntamente con la

plazuela anexa de Guardiola; pero concursado por sus acreedores, se
via en la necesidad de rematar sus bienes en publica subasta.
EI mejor postor a dicha cas a Iue D. Diego Suarez de Peredo, it

quien se adjudico en ¥t'cantidad de 6,500 pesos y torno posesi6n de la
finca y plaza el 2 de Diciernbre de 1596.
D. Diego enviud6, meti6se a fraile franciscano en el Convento de

Zacatecas, e instituy6 un mayorazgo vinculado en la casa ya citada y
en otros bienes, que heredo su hija D>. Graciana, la cual contrajo
matrimonio con D. Luis de Vivero, segundo Conde del Valle de Ori-
zaba, como hemos dicho. 2

DI

Desde entonces la casa Iue mansion de los senores Condes, y de
ella nada hemos encontrado que sea digno de ser impreso.

I. D. Joaquin Pesado. cuyas son eslas palabras. conrunde a D. Rodrigo de Vil'cro y
Velasco con su hijo D. Rodrigo el mozo. y dice. ademas. que (isle rue Virrey de Filipi.
DIS, en lugar de Gobemador.

2. Debo-eslos datos ami excelenle y enlendido amigo el Sr. D. Jose Mana de Agreda.
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S610 al traves de los siglos y en alas de la tradici6n. han llegado
hasta nosotros dos anecdotas, una referente al callejon de fa Condesa •.
que torno su nombre de alguna de las del Valle, y otra a la recons-
truccion de la casa.

Cuentan las consejas que cierta vel. entraron por los extremos del
callejon , dos hidalgos, cada uno en su coche, y que por la estrechez
de la via se encontraron frente a frente sin que ninguno quisiera
retroceder, alegando que su noblez.a se ajaria si cualquiera de los dos
Iornaba la retaguardia. Por fortuna, como asienta un grave autor, la
sangre no llego al arroyo ni mucho menos, ni siquiera hirvio en las
venas de los dos Quijotes; pero a falta de cuchilladas sobro paciencia
a los hidalgos quienes se estuvieron en sus coches tres dias de claro
en claro y tres noches de turbio en turbio.

De no intervenir la autoridad, de seguro se momifican los hidalgos.
EI Virrey les previno, pues, que los dos coches retrocedieran, hasta
salir uno hacia la calle de San Andres y otro hacia la plazuela de
Guardiola. I

La otra anecdota, aunque sin fundamento historico, es tan conocida,
que la omitiriamos si no ternieramos a la erudici6n callejera.

Se dice, se cuenta y se comenta. que uno de los Con des del Valle
tenia un hijo, y que este hijo Iue un cal avera redomado.

EI heredero, fiado en sus riquezas, mas pensaba en derroches que
en negocios. Joven y apuesto, los trajes lujosos. los buenos caballos,
los saraos elegantes. ocupaban mas su atencion que los librotes de
cuentas y que los ingenios de azucar. !),

EI Conde su padre gasto mucha saliva en regafios. hasta que can".
sado, Iue su benevolencia tanta, que solo le decia:

-Hijo. tu nunca haras casa de azulejos.
Santa frase. EI joven se preocupo, Ie escocio 10 de los azulejos. y"

poco a poco cambi6 de vida, prometiendo edificar la casa que su
padre tenia por imposible.

i,Su proposito fue pasajero? i,Lo cumplio, cansado 0 convencido de
oir la eterna muletilla del viejo Conde?
. La respuesta la tenemos clara, elocuente, en ese gran palacio reedi-
fica do y revestido .de azulejos por el joven Conde. que dio con esto
una prueba de 10 que pueden hacer los calaveras arrepentidos.

"Diremos para conduir -dice D. Anselmo de la Portilla- que en
esta casa se verifico la renovacion del Senor de Santa Teresa. segun 10
cuenta un libro que anda en manos de los devotos de esta imagen".

I. Un suceso semejante acaecido en la ciudad de Lima en 1698. refiere I" crudito
amigo D. Ricardo Palma en sus bellisimas Tradiciones Peruanas. torno I. pagina 58 de,

1a edici6n de Barcelona.
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EI Sr. Portilla incurri6 en un error. La escuItura que, segun cuen-
tan, se transfigure y sud6 milagrosamente en el entresuelo de dicha
casa, no fue la del Senor de Santa Teresa, sino la del Santo Cristo de
los Desagravios, que estuvo despues en la capilla de Burgos del Con-
vento de San Francisco de Mexico. I Derribada esta a consecuencia de
la exclaustracion y de las leyes de Reforma, el Santo Cristo milagroso
paso a la iglesia de Jesus Nazareno, donde actualmente se encuentra
y es venerado por los devotos.

IV

...

Consurnada la independencia. abolidos los titulos, los Condes del
Valle de Orizaba continuaron vivieudo en la Casa de los Azulejos.
Asi transcurrieron los aiios hasta el 4 de Diciembre de 1828, dia

funesto para Mexico por los robos que cometio la plebe, enloquecida
por el motin de la Acordada .
En medio del desorden de que fue presa la ciudad, aprovechando

sin duda aquellas circunstancias tan propicias para consumar los
mayores crimenes, penetro a la Casa de los Azulejos un olicial,
Manuel Palacios, en los instantes mismos en que el ex-Conde D.
Andres Diego Suarez de Peredo bajaba la escalera. Acometiole a
puiialadas Palacios, con ta!"5aHa, que 10 dejo tendido y sin vida.
Este horrososo asesin:yo se comento en aquella epoca de diversos

modos. No ralto quien 10 atribuyese a siniestras maquinaciones po Ii-
iicas; mas la verdad fue que no pas6 de una venganza personal de
tPalacios, porque el ex-Conde D. Diego se oponia a que tuviese rel~

con una joven de su familia.
Condenado el culpable a la ultima pena. se ejecut6 la sentencia en
plazuela de Guardiola. junto a una cochera que miraba hacia el

te y que ya no existe.
Con tan tragico acontecimiento termina la cronica de la casa secu-
y solariega .
Empero, cuando ahora penetra uno en su interior, admira la arqui-

severa. el lujo que reina en las salas. por las que Ie parece
las sombras de sus antiguos moradores: pero al bajar por

vieja escalera, la fantasia se traslada a otro tiempo. ve el brillo del

'~ !

"_.
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1. Vease el Mallual de Exercicins Espirituales para prac/icar los SUlltos Desal/ravios
Chri.flo Se,;or Nul'S/ro, displlesto por el P. Fr. Fernando Martag6n, etc. - Reim·

en Mexico por D. Mariano de Z(li\iga. ailo de 18m. pag. 251.
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