
EXPULSO A LOS JESUITAS 

Y SE BURLÓ DE LOS  

INQUISIDORES 
El 25 de agosto de 1766, acaban de 

cumplirse 245 años, entró a México 

el nuevo Virrey  don Carlos Francis-

co, marqués de Croix. (1699-1786). 

  Había sido militar. En México, 

aparte de reformar la administración, 

organizó el ejército, mandó hacer 

piezas de artillería y compró armas, 

municiones y pertrechos, porque  se  temía una invasión de los 

ingleses por el puerto de Veracruz.  

    A los diez meses de llegado a la colonia cumplió con la 

orden del rey, Carlos III, y expulsó a uno 680 jesuitas del te-

rritorio colonial, sin atender súplicas ni ceder ante amenazas 

celestiales. El 25 de junio del 1767 se cumplió la orden. Hubo 

protestas y algunos levantamientos, pero después de unos 100 

ahorcados, otros tantos azotados, muchos presos y algunos 

desterrados, se calmó el pueblo. El castigo de los azotes en 

público era costumbre de la época, pero no eran azotes de 

maestro de escuela, eran cosa seria y algunos morían de una 

azotiza. 

  Para aplacar más al pueblo y decirles quién mandaba, el vi-

rrey de Croix dio el famoso bando que decía, entre otras co-

sas:  “de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran 

monarca que ocupa el trono de España que nacieron para callar y 

obedecer y no para discutir ni opinar en los altos asuntos de gobier-

no”. Un muchacho de unos 13 años, llamado Miguel Hidalgo y Cos-

tilla ha de haber oído ese decreto y le ha de haber caído como patada 

de mula…. Igual que a muchos otros mexicanos. 

   Aparte de estricto, dicen que era integro y afable, y dado a la 

buena mesa y al buen vino... y ante la Inquisición no se ame-

drentó. 

   Un miércoles de ceniza de esos años, la ciudad de México 

se encontraba en santo recogimiento, porque empezaba la 

cuaresma con la ceremonia de la toma de ceniza... “memento 

homo... que eres polvo y en polvo te convertirás”. La gente 

acudía a los templos a oír la lúgubre sentencia, con una vaga 

esperanza de que obrara a la contraria y los librara de conver-

tirse en polvo... no había una frente que anduviera por la calle 

que no llevara una cruz de ceniza, algunas bien conservadas, 

algunas ya convertidas en un manchón de ceniza revuelta con 

sudor y algunas hasta figuraban más bien cuernos, pero nadie 

se atrevía a lavarse, ni siquiera a sacudirse la ceniza con el 

paliacate o el rebozo, había que dejarla para que obrara su 

efecto...  

   A algunos enfermos importantes se les imponía la ceniza en 

sus casas, pero al palacio virreinal, sin falta, acudía todos los 

años tres canónigos de la catedral a imponerle la ceniza al 

virrey y a su familia y servidumbre cercana, de manera que a 

prudente hora se presentó el dean acompañado de otros dos 

canónigos, llevando en una fina copa de plata las cenizas re-

sultantes de la quema de unos cromos de san Carlos y San 

Francisco, los santos del nombre del virrey. Un soldado de 

guardia les permitió la entrada y un criado los llevó a la sala 

de espera, cosa que nunca antes había ocurrido, pues siempre 

iban directos a la capilla del palacio y eran esperados y no 

esperantes, pero allá fueron a la sala y esperaron y esperaron  

y esperaron... primero modestos, después molestos y al final 

indignados.  

   Los canónigos alcanzaban a ver a los criados hablando entre 

ellos y en algunos notaron algún asomo de burla. Por fin lla-

maron a un criado y pidieron explicación de la tardanza del 

virrey en hacerlos pasar a la capilla para la imposición de la 

ceniza, a lo que el criado contestó que la orden era de hacerlos 

esperar, que su señoría no los había llamado ni estaban en la 

orden de asuntos del día, por lo que no tenía intención de 

atenderlos. El criado se disculpó, y disculpó a sus compañe-

ros, diciendo que ellos sólo cumplían órdenes. (SIGUE EN 

LA PAG 2) 

 

 

 

Con paso seguro  

y turbia mirada, 

y esgrimiendo un sable  

en vez de una espada 

iba don Mateo por los andurriales 

buscando aventuras por lo matorrales. 

De pronto oyó un grito en un callejón 

y allá dirijiose sin vacilación. 

Llegó presuroso a la angosta calle,  

se atusó el bigote, se compuso el talle 

y al no ver a nadie comenzó a dar gritos: 

“No fuyáis fuyones, fantasmas malditos 

que yo soy un hombre aquí y donde quiera,  

pues así lo dijo hasta la partera, 

que fue la primera en hacerme un cariño 

cuando al mundo vine en forma de niño. 

Aquí llegó un hombre y viene enojado, 

por eso es que el pelo lo traigo erizado. 

porque no me peino ni con vaselina 

ni con goma laca ni con trementina. 

Aquí llegó un hombre, yo soy don Mateo, 

que si no soy guapo, tampoco soy feo. 

Mi padre fue un hombre formal y fornido, 

mi madre  

no sé lo que haya sido, 

pero lo adivino  

por lo que me cuentan  

y ardo de rabia cuando 

me la mientan. 

  Mientras él hablaba, 

desde hacía ya un rato, 

allá en un tejado  

lo miraba un gato. 

Un gato rollizo, un 

negro minino 

de cola muy larga y pelo muy fino. 

Y de tantos gritos que dio don Mateo 

al pobre minino le pegó un mareo. 

De una voltereta cayó del tejado 

y aunque don Mateo quiso hacerse a un lado, 

recibió un gatazo tan fuerte en el lomo, 

que al momento dijo: “ de esto yo no como” 

Y fue tanto el susto y la conmoción,  

que el pobre Mateo pensó que era un león.  

Y perdiendo a un tiempo su gracia y donaire,  

tiraba sablazos al cielo y al aire, 

hasta que rendido ya de la fatiga,  

al suelo cayó de pura barriga; 

con tan mala pata que su arma mohosa, 

lo ensartó lo mismo que a una mariposa. 

Hizo un feo gesto, pronunció un vocablo 

y entregó su alma en manos del diablo. 

Pues dicen que el diablo era aquel minino 

de cola muy larga y pelo muy fino. 

Y desde ese entonces, sin otra razón, 

callejón del gato fue ese callejón… 
 

 

Así cuentan la leyenda del callejón del gato... y 

aquí la contamos para divertirlos un rato y para 

que siga esa la tradición.  
 

El autor no lo sé, la declamaba de estudiante y así  la 
recuerdo, pero algunas palabras pueden estas cambiadas. 

¿Y tú....... Qué? 
    

 Llegan los bandidos blandiendo 

cuervos de chivo a robar a un 

salón donde había una fiesta 

familiar, un cumpleaños cual-

quiera, y un ladrón grita con 

toda la fuerza:  

"Todas las putas perras a la 

izquierda y todos los cabrones 

maricones a la derecha". 

La gente corre, se arremolina y 

rápido quedan todas las mujeres 

a un lado y los hombre a otro, 

menos un tipo, ya medio pedo 

que se queda en medio nomás 

mirando a un lado y a otro... 

 "¿¿¿¿y tú qué, no te decides, 

güey????" 

-"No, pues aquí… sorrrprendi-

do! pues hasta ahorita voy sa-

biendo cooon que piiin-

ches amissstades me andaba 

juntando!!! 

No hay discriminación 

de… Sucede que en Cuba, 

Camagüey, una perra que 

había sido callejera y un día 

llegó a una casa y se quedó 

allí, acaba de destetar ocho 

cachorritos, pero como to-

davía tiene leche, cinco cer-

ditos vecinos ya se dieron 

cuenta y no quieren que se 

desperdicie esa leche y hasta 

la prefieren a la de su madre 

y andan de la perra hasta que 

la perra los deja que mamen. 

De seguro les ha de hacer la 

misma advertencia que las 

buenas nodrizas les han de 

hacer a sus amamantados: 

“MAMEN, PERO NO SE 

CUELGUEN” 

CARLOS FRANCISCO DE 

CROIX  VIRREY DE MÉXICO  

1766 A 1771 
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A poco todos los 

políticos son 

prestamistas? 

Y los demás.. Puros 

“paganos” 



EL VIRREY,,,, 

Rojos de mundana vergüenza y santo coraje, con la sotana entre las… 

piernas, salieron del palacio en fila india los canónigos, y en el trayecto a 

la catedral planearían su venganza, porque en menos de una hora estaban 

unos oficiales del Santo Oficio entregando en el palacio del virrey la 

orden de que se presentara ante el santo tribunal de la santa inquisición.  

   La gente timorata empezaba a rezar, se avecinaban calamidades, el 

virrey sería excomulgado, sabría Dios qué cosas malas irían a suceder. 

Bien pudo el virrey haber desoído la orden del tribunal, y la orden decía: 

“a la brevedad posible”, podía no haber sido posible por un largo tiempo, 

pero ese día andaba de buen humor y quiso seguirles la corriente.  

      A los pocos minutos se oyeron las cornetas que anunciaban que  el 

virrey iba a salir del palacio, y pron-

to apareció su carruaje y atrás de él 

un batallón completamente armado, 

seguido de una batería de artillería... 

Llegados al palacio de la inquisición, 

el batallón puso cerco al edificio y se 

colocaron los cañones bien reparti-

dos y todos apuntando al edificio de la inquisición. El virrey entró con 

paso firme, cruzó el patio, subió las escaleras y se presentó en la sala de 

la audiencia. Los inquisidores se notaban contentos, allí tenían al altivo 

virrey que había dado un plantón a los canónigos y no había recibido la 

ceniza, de hecho era el único en la sala sin una cruz de ceniza en la fren-

te. Ahora vendría la venganza, el castigo divino, pero pronto sus caras 

triunfantes fueron cambiando y desapareció el orgullo y la altivez, al 

notar que el virrey no tenía apariencia de 

alguien dispuesto a acatar la ley, sino al-

guien que venía a imponerla... ni siquiera 

dejó que los inquisidores hablaran. Diri-

giéndose al presidente del tribunal le dijo, 

como si hablara con uno de sus sirvientes:  

--Antes que nada quiero que tengan en 

claro que nada más disponemos de diez 

minutos para esta entrevista. Para que sus 

señorías me digan lo que tengan que decirme sin que ese tiempo se ago-

te. Verá usted, el edifico está sitiado, pueden ver por las ventanas y com-

probar lo que digo, si yo no salgo en ese tiempo, los cañones que ya 

están abocados y con artilleros con mechas encendidas, empezarán a 

obrar y no pararán hasta reducir todo este edificio a polvo... a escombros.  

PALACIO DE LA INQUISICIÓN 

Por lo que a todos nos conviene ser breves. 

--No cabe la menor duda, Señor virrey... 

--Entonces, pasemos al asunto.. 

--¿Pero cuál asunto, señoría? Parece que todo ha sido un mal en-

tendido, un mal entendido. Puede usted retirarse... 

--¿Quiere decir que no hay nada que tratar...? 

--En lo absoluto, señor virrey, y puede usted marcharse ahora 

mismo.. Ya.. 

    Y se notaba la 

urgencia y el miedo 

en los inquisidores... 

  --Podemos hablar 

durante unos minu-

tos, si ustedes gus-

tan. 

 Dijo el virrey, mi-

rando su reloj... 

  --No es menester, 

el tiempo es precioso y una distracción... 

 --Podía sernos funesta, -completó el virrey-.   

   Hizo un inclinación breve y salió pausadamente. En la calle vio 

a su alrededor a la gente que esperaba el desenlace, unos rezaban, 

porque todavía no sabían lo que dentro había pasado, aunque lo 

imaginaban. El virrey recibió el saludo de la tropa. Las mechas 

humeaban en manos de los artilleros y el jefe miraba impaciente 

el caminar del minutero en su reloj esperando la hora o la orden. 

Subió el virrey al carruaje... 

--A palacio, -fue la orden que dio con un movimiento de la ma-

no... Se apagaron las mechas, se engarzaron los cañones a las 

mulas y la tropa toda regresó al palacio. 

  La leyenda cuenta que esa noche se oyeron gritos y lamentos de 

los torturados en las mazmorras de la inquisición, porque los in-

quisidores desquitaron con ellos su coraje, que tres canónigos 

recibían lavativas para curarse de los retorcijones que les causa-

ron los corajes y el virrey cenó faisán cocinado con una vieja 

receta de Flandes su tierra natal y acompañado con delicioso vino 

tinto de Nueva España…. 

 
(Datos de Mexico, Tierra de Volcanes de J. H.L. Sclarman y Mexico Viejo de don Luis 

Gonzáles Obregón) 


