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PRESENTACIÓN 

 

El escrito que a continuación presentamos, del hist oriador guanajuatense, Lucas Alamán 
(1792 - 1853), considerado por algunos como el más preclaro ideológo del 
conservadurismo mexicano, pertenece al Libro primer o de su ensayo conformado por 
cinco e intitulado Historia de México desde los primeros movimientos q ue prepararon su 
independencia en el año de 1808 hasta la época pres ente. 

Nos tomamos la libertad  de nombrar este interesantísimo Libro primero, Prolegómenos 
de la Independencia mexicana , por ser, en nuestra opinión, un título que le que da como 
anillo al dedo , ya que Lucas Alamán relata todo lo que se generó en y alrededor de los 
acontecimientos suscitados en la Nueva España duran te 1808, acontecimientos sin duda 
cruciales para el posterior desarrollo del movimien to independentista mexicano.  

Como es hasta cierto punto entendible, la postura d e Lucas lleva una fortísima carga 
ideológica, por no decir ideologizante , con la cual busca influir en el lector, guiándole  
para que acepte  la idea central de su tesis: que el periódo histór ico conocido como 
época colonial , no fue algo  negativo para el desarrollo de la Nueva España y 
posteriormente para México como país independiente,  sino más bien, todo lo contrario, 
fue el más positivo, y que el hundimiento del perio do colonial fue el inicio de un desastre 
al que no se le podía aún contabilizar las consecue ncias.  

Se dice que Lucas Alamán quedó totalmente traumatiz ado ante el espectáculo ofrecido 
durante la toma de la ciudad de Guanajuato  por las fuerzas insurgentes comandadas por 
el cura Miguel Hidalgo. Testigo presencial de aquel los acontecimientos, por muchos 
calificados como de barbarie , Alamán extraería de ello su animadversión para co n el 
movimiento pro-independentista.  



Perteneciente a la generación que hubo de enfrentar  el horror del desmoronamiento del 
mundo al que rendían pleitesía , Lucas Alamán busca la manera de conservar  lo 
conservable  de ese mundo condenado irremediablemente a desapar ecer. Conservar ante 
todo el mantenimiento de unión colonial gracias al catolicismo será, sin duda alguna, 
uno de los principales objetivos de Lucas. La Igles ia católica, apostólica y romana había 
demostrado la fortaleza de su imperium al haber man tenido intactos los vínculos de 
unión durante el periodo colonial de trescientos añ os, convirtiéndose en un símbolo de 
cuya subsistencia dependía, incluso, en opinión de Alamán, la subsistencia propia de 
México en cuanto nación heredera del esplendor colonial . 

No pensamos que sea ni prudente ni positivo descali ficar la visión férreamente 
conservadora de este trabajo, por serlo, sino que, por el contrario, la misma debe ser 
motivo de reflexiones y análisis capaces de ayudar a encontrar la salida del laberinto de 
encrucijadas y caminos abandonados en el que México , en cuanto país libre e 
independiente  deambula ante la concurrencia de las naciones.  

Ojalá que quien se acerque a consultar este ensayo,  extraiga elementos de valía que le 
permitan acercarse a la comprensión de las contradi cciones de lo que ha sido, es y 
puede ser México como país  independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÓLOGO 

 
 

En los dos años de 1844 y 45 destiné los ratos de d escanso que me dejaban mis 
multiplicadas ocupaciones, a presentar en una serie  de disertaciones, de que se 
publicaron entonces dos tomos, los hechos principal es relativos a la conquista de 
México por los españoles, al establecimiento de su gobierno y de la religión católica que 
sus misioneros progaron, y a la formación y progres os de la capital. Parecióme 
necesario este trabajo, porque veia el poco conocim iento que se tenia acerca de este 
género de nociones, tan indispensables en un país, en que todo cuanto existe trae su 
orígen de aquella prodigiosa conquista, y el públic o en general recibió con aprecio esta 
obra, que no dejó de producir bastante bien, rectif icando algun tanto las ideas que 
habian padecido notables extravíos. Preparábame a s eguir publicando el tercer tomo, 
que debía contener la historia compendiada de la ad ministración española en los tres 
siglos que duró, terminando con presentar el estado  en que se hallaba el reino de Nueva 
España cuando comenzó la revolución que ha hecho ol vidar este nombre, substituyendo 
en su lugar el de México; pero la serie no interrum pida de trastornos políticos que desde 
entónces se han seguido, ha impedido verificar mi i ntento. Reservé pues continuar esta 
publicación en menos azarosas circunstancias, como he comenzado a efectuarlo, dando 
mayor extensión y amplitud a mi primitivo plan, per o como no he considerado las 
disertaciones más que como la introducción a la his toria de la independencia, el escribir 
esta ha sido el objeto final de mis tareas.  

Me he creido en cierto modo obligado a ello, como p or una deuda de justicia que debo a 
la posteridad. Ví nacer en Guanajuato, mi patria, la revolución qu e comenzó D. Miguel 
Hidalgo, cura de Dolores, en 16 de Septiembre de 18 10: conocí personalmente a este y a 
muchas de las personas que en aquellos sucesos hici eron un papel muy principal ; he 
intervenido después frecuentemente en los negocios públicos desde 1820, ya como 
diputado en las cortes de España, ya como ministro en este gobierno y en otros altos 
puestos; he tratado muy de cerca a casi todos los q ue desde aquella época han tenido 
parte en los acontecimientos políticos, y he podido  con esto penetrar sus miras e 
intenciones; pocos hombres pues de los que hoy exis ten se hallan con los 
conocimientos que yo, de las personas y de las cosa s, de los tiempos y de las 
circunstancias. Veo por otra parte que todos aquell os de mis contemporáneos que 
hubieran podido tratar con acierto esta materia, va n desapareciendo sin dejar nada 



escrito; que todo cuanto hasta ahora se ha publicad o sobre los acontecimientos de esta 
época tan importante, está plagado de errores, hijo s unos de la ignorancia, otros de la 
mala fe y de las miras siniestras de los escritores , que todos se han dejado llevar del 
espíritu de partido, como sucede casi siempre en lo s que escriben, recientes todavía los 
odios de las facciones a que han pertenecido. Por t odas estas razones me ha parecido 
deber ocuparme de esta parte de nuestra historia, d e preferencia a la continuación de las 
disertaciones que no dejaré sin embargo de la mano,  antes que me falte el tiempo o la 
salud, y bajen conmigo al sepulcro las noticias que  con tanta diligencia he recogido, 
quedando por falta de ellas la historia de México, desde el año de 1808 en adelante, 
reducida como hoy está, a relaciones fabulosas y cu entos ridículos, con los que se ha 
alterado de tal manera la verdad de las cosas, que la generación que se va formando y 
en la que pocos quedan ya que sepan como verdaderam ente fueron los sucesos, 
procede con las ideas mas extraviadas, lo que está dando lugar a males de la mayor 
trascendencia . 

Mi intención no era sin embargo que esta obra viese  la luz pública en mis dias. No 
llevando en ella más objeto que presentar los acont ecimientos que refiero conforme a la 
verdad, me parecia que era menester esperar a que e l tiempo hiciese prevalecer la buena 
razón, ofuscada frecuentemente entre los contemporá neos por la efervescencia de las 
pasiones, y que una generación nueva, en la que no obrasen los intereses, que se agitan 
en el momento en que se pasan los sucesos, viniese a fallar con severa imparcialidad 
sobre los hechos que se le presentasen, despojados de los disfraces y atavíos con que 
los desfiguran los escritores en el calor de la pol émica, según el partido que cada uno 
pretende hacer prevalecer; pero algunos amigos a qu ienes comuniqué lo que llevaba 
escrito y mi intención de no publicarlo durante mi vida, han pensado de diverso modo y 
han creido que ya era tiempo de hacerlo, a lo menos  en cuanto al periodo que 
comprende desde el ano de 1808 hasta la muerte de D . Agustin de Iturbide. El público se 
manifiesta deseoso de saber la verdadera historia d e unos sucesos que han sido 
presentados con tanta infidelidad, y las desgracias  que la nación ha sufrido, han 
acelerado los desengaños que suelen ser efecto del trascurso del tiempo. Estas y otras 
razones me han decidido a publicar la parte de hist oria que corresponde al periodo 
expresado, y para corresponder como se debe a este deseo, me he propuesto presentar 
los hechos con toda la fidelidad que requiere la ve rdad de la historia, informándome de 
estos con diligente cuidado, y consultando no sólo todo lo que se ha escrito acerca de 
ellos, sino preguntando a los que los presenciaron y examinando todos los documentos 
fidedignos que he podido conseguir. De mucho de lo que refiero soy testigo o he 
intervenido en ello; de lo demás he tenido a la vis ta documentos originales, algunos de 
los cuales copiaré en el apéndice a cada uno de los  libros en que dividiré la obra en 
apoyo de lo que asiente, y en todo citaré exactamen te las autoridades que me hayan 
servido de fundamento, para que puedan consultarse siempre que se quiera. Omitiré en 
cuanto lo permita la materia, toda observación prop ia, dejando que el lector, ejerciendo 
su juicio, califique por sí mismo el mérito de cada  acción, cuando esté instruido a fondo 
de su esencia. Acaso caerán. algunas reputaciones m al adquiridas o mentirosamente 
formadas; muchos juicios pronunciados por el espíri tu de partido, parecerán injustos o 
infundados, pero esto no será el resultado de mis r aciocinios, sino de los que el lector 
imparcial haga, en vista de los hechos que se le pr esenten.  

Mi posición en el tiempo en que he escrito, me ha c olocado en la situación mas 
ventajosa para juzgar con imparcialidad de todo lo pasado. En el curso rápido de las 
revoluciones, han dejado de existir los partidos a que he pertenecido o que me han sido 
contrarios; la posteridad ha llegado para todos; ot ros intereses, otras opiniones han 
sucedido a las que aquellos habian creado o sosteni do, y cuando todo se ha cambiado, 
la pluma corre con libertad, olvidada de la parte q ue el que la lleva tuvo en unas escenas 
cuyas decoraciones se han mudado y cuyos actores ha n desaparecido. Mis opiniones 
también se han rectificado, y la experiencia ha ven ido a hacerme ver las cosas, bajo 
aspectos bien diversos que los que antes me ofrecia  un deseo siempre puro y una 
intención recta, pero a veces extraviada por los en sueños de las teorías y los delirios de 
los sistemas. Por otra parte, las revoluciones se e xplican unas por otras, y lo que en el 
tiempo en que sucedieron fué motivo de acaloradas d isputas y de muchos escritos en 
oposición unos de otros, viene a comprenderse despu és con la mayor claridad por el 
mismo curso de los sucesos, y por la diversa posici pon en que se encuentran las 
personas que en ellos figuraron.  



La parte de historia que ahora publico abraza cerca  de diez y seis años, en cuyo periodo 
los acontecimientos se han multiplicado extraordina riamente y se ha cambiado todo en 
el pais, forma de gobierno, instituciones, costumbr es y en mucha parte hasta los 
habitantes . Era pues necesario dar idea de lo que hubo, para venir en conocimiento de la 
alteración que ha sufrido, omitiendo no obstante ha blar con demasiada menudencia de 
cada cosa, para no debilitar el interés que present a el conjunto de todas, sin dejar por 
esto de presentar aquellos pormenores que tanto exc itan la curiosidad cuando están 
recientes los acontecimientos, pero que no la mueve n igualmente cuando estos van 
siendo mas lejanos, fijándose la atención del lecto r únicamente sobre los grandes 
sucesos, para encontrar el enlace de estos y las co nsecuencias que han producido. 
Dejaré pues aparte todos los incidentes que no teng an una conexión precisa con el 
asunto principal, o los consignaré en notas al pié de los folios si su extensión lo 
permitiere, o en el apéndice, si hubieren de ocupar  demasiado espacio y su importancia 
así lo pidiere. No obstante esto, trataré con algun a extensión aquellos puntos que me 
pareciere requerirlo, por ser más importantes o poc o conocidos entre los nacionales y 
todavía menos entre los extranjeros, tales como la forma de gobierno que tuvo este pais 
desde la conquista y el estado de prosperidad a que  llegó, para que con presencia de lo 
que hubo y de los felices resultados que produjo, s e procure, en cuanto la variación que 
necesariamente producen los tiempos lo permita, obt ener iguales ventajas, sirviéndose 
de los medios ya conocidos y comprobados por la exp eriencia.  

En cuanto a los autores cuyas obras hubiere de cita r, como seria una digresión ajena del 
asunto y qUe interrumpiria el curso de la narración , entrar a discutir el grado de 
confianza que cada uno merezca, me propongo; si el tiempo alcanzare, dar al fin una 
noticia crítica de las obras que he consultado, con  la biografia de los autores que de 
muchos merece ser conocida y conservada, perdiéndos e cada dia su memoria, por la 
incuria en escribir que por desgracia es común entr e nosotros.  

Además de las obras que se han publicado y andan en  manos de todos, tengo a la vista 
multitud de folletos impresos y relaciones manuscri tas de muchos de los principales 
sucesos de que he de ocuparme que citaré con puntua lidad, habiéndome sido de suma 
utilidad la extensa colección que posee mi amigo D.  José María Andrade, sin cuyo 
auxilio me habria sido imposible escribir esta obra , aprovechando esta oportunidad de 
manifestarle mi reconocimiento, así como a todas la s demás personas que con el mayor 
empeño, se han ocupado en procurarme documentos y e n esclarecer las dudas que me 
han ocurrido, a quienes citaré para comprobación de  mis asertos según la ocasión se 
presente, pero no puedo omitir el hacer mención des de ahora de una de las obras 
manuscritas que me han sido más útiles, precisament e para el periodo en que menos 
puedo juzgar por mi mismo, por ser el tiempo que oc upé en mis viajes en Europa, desde 
1814 hasta 1820. Esta obra es los Apuntes históricos de la revolución del reino de Nu eva 
España , que formó mi difunto hermano el Dr. Juan Bautista  Arechederreta, canónigo que 
fue de esta santa Iglesia Catedrál. Sin otra preten sión que la de dejar consignada la 
verdad para que pudiera saberse en los años venider os, formó un diario muy exacto de 
todo lo ocurrido desde 1° de Octubre de 1811 hasta 19 de Junio de 1820 en cuyo mes, 
restablecida la constitución de las cortes de Cadiz  de 1812, se dejaba ver en este 
acontecimiento el principio de nuevos trastornos, q ue el autor dejó para que otros se 
ocupasen de referirlos. Cada cuatro meses formó una  sinopsis de lo acontecido en aquel 
periodo, con muy juiciosas observaciones sobre el e stado de la revolución, y para que la 
historia quedase completa, agregó despues un resume n de todo lo acontecido desde la 
prisión del virrey Iturrigaray, hasta el 1° de Octu bre de 1811 en que empezó sus apuntes 
diarios. Todo hace cuatro tomos en cuarto escritos de mano de mi citado hermano, y al 
fin de cada uno reunió los impresos más importantes  que sirven de comprobación y 
ampliación de lo que en el Diario  refiere. Esta herencia, muy preciosa para mí, no s ólo 
por el afecto verdaderamente fraternal que profesé al autor, sino por la entera confianza 
que merece su veracidad y buena fé, llena casi ente ramente el periodo en que no estuve 
presente o no tuve parte en los acontecimientos que  refiero, pues aunque queda todavía 
un vacío y no poco importante, desde 1821 que regre sé a Europa como diputado de la 
provincia de Guanajuato a las cortes de España, has ta principios de 1823 en que me 
restituí a mi patria, y en este espacio de tiempo s e verificó la independencia hecha por D. 
Agustin Iturbide, la elevación de este al imperio y  su caida, son cosas ya muy conocidas 
y sobre que no me ha sido dificil recoger buenos da tos. Sin embargo de todas estas 
noticias que tan útiles me han sido, la fuente prin cipal a que he ocurrido es el archivo 



general, en que hallándose reunidos todos los papel es de la secretaría del virreinato, es 
donde he encontrado todos los datos necesarios para  rectificar los errores divulgados 
en muchas de las obras que se han publicado y para presentar los hechos desde su 
origen. Debo agregar, que para asegurarme más en la  verdad de mi narración, he leido a 
varios amigos lo que he ido escribiendo, para recti ficar con su opinión cualquier error en 
que hubiese podido caer, y nunca he dado por acabad a ninguna parte de esta historia, 
mientras ha habido alguna noticia que recoger o alg ún documento que examinar; de lo 
que podrá inferirse que recibiré con aprecio todas cuantas noticias se me comuniquen, y 
que enmendaré de buena voluntad todos cuantos error es se me manifestare que he 
cometido en los hechos, que son los que deseo quede n bien establecidos; pues en 
cuanto a las consecuencias que de ellos puedan dedu cirse y las opiniones que den lugar 
a formar, cada uno es libre para tener la suya, y n o pretendo sujetar a nadie a seguir la 
mia.  

La división en libros corresponde a las épocas prin cipales en que puede distribuirse el 
periodo que abraza esta historia y por esto no pued e ser la extensión de tiempo y de 
volumen la misma en cada uno, aunque he atendido a darles igual magnitud, en cuanto 
lo han permitido el número e importancia de las mat erias que contienen.  

Como la utilidad de la historia consiste, no precis amente en el conocimiento de los 
hechos, sino en penetrar el influjo que estos han t enido los unos sobre los otros; en 
ligarlos entre sí de manera que en los primeros se eche de ver la causa productora de 
los últimos, y en estos la consecuencia precisa de aquellos, con el fin de guiarse en lo 
sucesivo por la experiencia de lo pasado ; mi principal atención ha sido, considerando el 
conjunto de los sucesos, desde los primeros movimie ntos del año de 1808 hasta la 
época en que escribo, demarcar bien las ideas que s e presentaron desde el principio, 
como base y medios de la revolución y seguirlas en todo su progreso; hacer notar el 
influjo que tuvo sobre la moralidad de la masa de l a población el primer impulso que a 
aquella se dió, y las consecuencias que ha producid o el pretender hacer cambiar no sólo 
el estado político, sino también el civil, atacando  las creencias religiosas y los usos y 
costumbres establecidos, hasta venir a caer en el a bismo en que estamos; y como el 
extravío de las ideas y la falsa luz bajo que se ha n considerado las cosas, ha sido la 
causa de los desaciertos que se han cometido, si mi  trabajo diese por resultado hacer 
que la generación venidera sea más cauta que la pre sente, podré lisonjearme de haber 
producido el mayor bien que puede resultar del estu dio de la historia; pero si los males 
hubieren de ir tan adelante que la actual nación me xicana, víctima de la ambición 
extranjera y del desórden interior, desaparezca par a dar lugar a otros pueblos, a otros 
usos y costumbres que hagan olvidar hasta la lengua  castellana en estos paises, mi obra 
todavía podrá ser útil para que otras naciones amer icanas, si es que alguna sabe 
aprovechar las lecciones que la experiencia ajena p resenta, vean por qué medios se 
desvanecen las más lisonjeras esperanzas, y cómo lo s errores de los hombres pueden 
hacer inútiles los mas bellos presentes de la natur aleza. 

México, Agosto 27 de 1849.  

Lucas Alamán  

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO UNO 

 

 
 

Virreinato de la Nueva España.- Primitivos habitantes de ella.- 
Nueva población originada en la conquista.- Españoles europeos, 
y americanos.- Rivalidad entre ambos.- Mujeres criollas.- 
Nobleza.- Ilustración.- Población total.- Proporción de las diversas 
clases.- Indios.- Castas.- Calidades e ignorancia de estas dos 
clases.- Distribución de la población sobre la superficie del reino. 

 

EL virreinato de Nueva España comprendía, en la épo ca en que esta historia comienza, 
no sólo el territorio a que dió este nombre D. Fern ando Cortés cuando hizo el 
descubrimiento y conquista de él, sino también el a ntiguo reino de Michoacán: la nueva 
Galícia, conquistada por Nuño de Guzmán, que formab a la intendencia de Guadalajara; 
otras provincias centrales que sucesivamente se agr egaron; las internas de Oriente y 
Occidente; las Californias, y la península de Yucat án. Al Norte confinaba con los 
Estados-Unidos de América, desde el golfo de México  hasta el Oceano Pacífico, siendo 
inciertos los límites, hasta que se fijaron clarame nte en el tratado celebrado por el rey de 
España con el gobierno de aquella República, en 22 de Febrero de 1819. Se extendia por 
el Sur hasta tocar con la provincia de Chiapas y su  anexa de Soconusco, dependientes 
de la capitanía general de Guatemala; y las costas de Yucatán, desde el golfo de 
Honduras, con el vasto contorno del Seno mexicano, señalaban sus términos por el 
Oriente; así como por el Poniente los formaba el ma r del Sur, u Oceano Pacífico, desde 
el istmo de Tehuantepec, hasta el Norte de la alta California.  

La cordillera de los Andes, que en toda la América meridional corre aproximada al mar 
del Sur, se reduce a tan corta altura y espacio en el istmo de Tehuantepec, que hace 
practicable en aquel punto la comunicación entre am bos oceanos, y vuelve a alzarse 
luego desde la provincia de Oaxaca, extendiéndose e n anchura a medida que camina 
hacia el Norte. Entre las ásperas sierras que van s iguiendo la dirección de la cordillera 
principal, coronadas en algunas partes por la nieve  perpetua que cubre los antiguos 
volcanes elevados a inmensas alturas, se forman lla nos espaciosos, levantados algunos 
más de dos mil varas sobre el nivel del mar, que se  suelen conocer con el nombre de 
valles  y que se denominan por las principales poblaciones  que en ellos se encuentran. 
Al conjunto de estas llanadas, colocadas a tanta el evación, se ha dado impropiamente el 
nombre de la mesa central de México . Su descenso es muy rápido hácia las costas del 
Seno mexicano, pero por el lado del mar del Sur, va  graduándose como por escalones, 
que forman los diversos ramos de la cordillera, la cual continúa hasta los Estados 
Unidos por el medio del continente, formando un pla no suavemente inclinado hácia las 
riberas del rio grande del Norte y las llanuras de Texas (1). 

Esta estructura particular del terreno combinada co n la latitud, produce, no solo la gran 
variedad de climas y de frutos que se conocen en Mé xico, sino que tambien influye en la 
diversidad de castas que forman su población, y en sus usos, costumbres, buenas y 
malas calidades, tanto físicas como morales. De la misma causa procede la mayor o 



menor facilidad de las comunicaciones de unos punto s a otros, según que los separan 
entre sí llanuras secas y áridas en una parte del a ño, pantanosas o anegadas en la otra; 
cordilleras inaccesibles por su aspereza, o valles y profundidades ardientes y 
enfermizas, para todos los que no están habituados a aquellos climas mortíferos. Los 
efectos de esta conformación del pais, han sido tam bien de la mayor trascendencia en 
los acontecimientos de que voy a ocuparme, y por es to el conocimiento de esta 
constitución física es indispensable, para comprend er su historia política y militar.  

Antes de la conquista que los españoles hicieron a principios del siglo XVI, y a que 
fueron dando mayor extension en los dos siguientes,  el pais se hallaba poblado por 
diversas naciones, que según sus historias, habian emigrado en distintas épocas de las 
regiones septentrionales, estando trazado con mucha  precisión en sus pinturas 
geroglíficas, el camino que algunas de ellas siguie ron desde el Norte de las Californias 
hasta las lagunas mexicanas, y todo inclina a creer  que estas emigraciones procedieron 
de la gran llanura central del Asia, que por un lad o lanzó sobre la Europa los enjambres 
de bárbaros que contribuyeron a destruir el imperio  romano, y por el otro las tribus que 
poblaron el continente americano; sin negar por est o que hubiese otra emigración por el 
Atlántico, más antigua y de pueblos más adelantados  en cultura, de los que ya no 
quedaba ni memoria en el siglo de la conquista, y s ólo son conocidos por las 
gigantescas ruinas del Palenque y las que se ven to davía en varios puntos de Yucatán. 
De estas varias naciones, la mexicana, gobernada ba jo la forma de una monarquía 
electiva, era la mas poderosa, y con sucesivas conq uistas, se habia ido extendiendo 
desde la laguna que fue su primer asiento, hasta el  Seno mexicano por el Oriente, 
comprendiendo las provincias de México, Puebla y Ve racruz: sus límites por el Poniente 
eran mas estrechos, pues solo llegaban a pocas legu as de la capital, lindando con la 
serranía de Tula y rio de Moctezuma o de Tampico; m as por el Sur se prolongaba hasta 
el mar Pacífico, en todo el resto de la provincia d e México y parte de la de Michoacan. 
Dentro de aquel imperio se hallaba enclavada la Rep ública aristocrática de Tlaxcala, con 
su pequeño territorio, excepto por el Norte que ten ia por vecinos a los bárbaros 
chichimecas; siempre en guerra con los mexicanos pa ra defender su independencia, el 
odio nacional que se habia creado entre ambos puebl os por estas hostilidades 
continuas, fue el gran resorte, que con admirable s agacidad, supo emplear Cortés para 
subyugar a unos y otros. Estas naciones ocupaban en  su parte principal las llanuras 
mas elevadas de la mesa central, en el clima templa do y frio: las monarquías de Oaxaca 
y Michoacán, se hallaban situadas en el descenso de  la cordillera hácia el mar del Sur, y 
tenian la misma extensión que las intendencias que llevaron despues estos nombres; 
varios caciques independientes dominaban las costas  de Jalisco o Nueva Galicia, y 
quedaban también algunos otros que no habian sido s ometidos al yugo mexicano en las 
del Norte, hácia la embocadura del Pánuco. Estos er an los pueblos que por sus leyes, 
instituciones políticas y conocimientos en la astro nomía y en las artes, habian llegado a 
un grado mas o menos elevado de civilización, espec ialmente los mexicanos, y todavía 
más el reino de Tezcuco, que así como el de Tacuba se hallaban unidos a aquellos por 
una especie de triple alianza, de que seria difícil  encontrar otro ejemplo en la historia. 
Todo el resto del pais hácia el Norte estaba ocupad o por tribus vagantes, en estado de 
completa barbárie, que costó mucho tiempo y trabajo  a los españoles reducir y civilizar, 
mas por medio de los misioneros que por las armas, y aun este género de población iba 
disminuyendo a medida que se apartaba del centro de  la civilización que era el valle 
mexicano, hasta terminar en regiones casi del todo despobladas y yermas ( 2). 

La conquista introdujo en la población de la Nueva España, y en general, de todo el 
continente de América, otros elementos que es indis pensable conocer, tanto en su 
número como en su importancia y distribución sobre la superficie del pais, pues todas 
estas circunstancias, y aun todavía mas, la distinc ión que las leyes hicieron entre las 
diversas clases de habitantes, fueron de grande inf lujo en la revolución y en todos los 
acontecimientos sucesivos. Estos nuevos elementos f ueron los españoles y los negros 
que ellos trajeron de Africa. Distinguiéronse poco tiempo después los españoles en 
nacidos en Europa, y en naturales de América, a qui enes por esta razon se dió el nombre 
de criollos , el que con el trascurso del tiempo vino a conside rarse como una voz 
insultante, pero que en su orígen no significaba ma s que nacido y criado en la tierra . De 
la mezcla de los españoles con la clase india proce dieron los mestizos , así como de la 
de todos con los negros, los mulatos, zambos, pardos  y toda la variada nomenclatura, 
que se comprendia en el nombre genérico de castas  (3). A los españoles nacidos en 



Europa, y que en adelante llamaré solamente europeos , se les llamaba gachupines  (4), 
que en lengua mexicana significa hombres que tienen calzados con puntas o que pican , 
con alusión a las espuelas, y este nombre, lo mismo  que el de criollo , con el progreso de 
la rivalidad entre unos y otros, vino también a ten erse por ofensivo.  

Regulábase en setenta mil el número de los españole s nacidos en Europa que residian 
en la Nueva España en el año de 1808. Ellos ocupaba n casi todos los principales 
empleos en la administración, la iglesia, la magist ratura y el ejército: ejercian casi 
exclusivamente el comercio, y eran dueños de grande s caudales consistentes en 
numerario, empleado en diversos giros, y en toda cl ase de fincas y propiedades. Los que 
no venian con empleos, dejaban su patria generalmen te muy jóvenes, y pertenecian a 
familias pobres, pero honestas, en especial los que  procedian de las provincias 
vascongadas y de las montañas de Santander, y por l o común eran de buenas 
costumbres. Siendo su fin hacer fortuna, estaban di spuestos a buscarla, destinándose a 
cualquier género de trabajo productivo: ni las dist ancias, ni los peligros, ni los malos 
climas los arredraban. Los unos llegaban destinados  a servir en casa de algun pariente o 
amigo de su familia; otros eran acomodados por sus paisanos: todos entraban en clase 
de dependientes, sujetos a una severa disciplina, y  desde sus primeros pasos aprendian 
a considerar el trabajo y la economía, como el únic o camino para la riqueza. Alguna 
relajación habia en esto en México y Veracruz, pero  en todas las ciudades del interior, 
por ricas y populosas que fuesen, los dependientes en cada casa eran tenidos bajo un 
sistema muy estrecho de órden y regularidad casi mo nástica, y este género de 
educación espartana, hacia de los españoles residen tes en América, una especie de 
hombres que no habia en la misma España, y que no v olverá a haber en América. Segun 
adelantaban en su fortuna, o según los méritos que contraian, solian casar con alguna 
hija de la casa, mucho mas si eran parientes, o se establecian por sí, y todos se 
enlazaban con mujeres criollas, pues eran muy pocas  las que venian de España, y estas 
generalmente casadas con los empleados. Con la fort una y el parentesco con las 
familias respetables de cada lugar venia la conside ración, los empleos municipales y la 
influencia, que algunas veces degeneraba en prepond erancia absoluta. Una vez 
establecidos así los españoles, nunca pensaban en v olver a su patria, y consideraban 
como el único objeto de que debian ocuparse, el mom ento de sus intereses, los 
adelantos del lugar de su residencia, y la comodida d y decoro de su familia; de donde 
resaltaba, que cada español que se enriquecia, era un caudal que se formaba en 
beneficio del pais, una familia acomodada que en él  se arraigaba, o a falta de ésta, era 
orígen de fundaciones piadosas y benéficas, destina das al amparo de los huérfanos y al 
socorro de los menesterosos y desvalidos, de que es pecialmente la ciudad de México 
presenta tan grandiosas muestras. Estas fortunas se  formaban por las tareas laboriosas 
del campo, por un largo ejercicio del comercio, o p or el más aventurado trabajo de las 
minas; y aunque estas ocupaciones no abriesen por l o común, un camino de llegar 
rápidamente a la riqueza, ayudaba a formarla la eco nomía que habia en las familias, en 
las que se vivia con frugalidad, sin lujo en mueble s ni vestidos, y así se habian ido 
creando porción de capitales medianos, que estaban repartidos en todas las 
poblaciones, aun en las de menos importancia, sin q ue esta parsimonia impidiese los 
actos de liberalidad que se manifestaban en ocasion es de públicas calamidades, o 
cuando el servicio dd estado lo exigía, de lo que v eremos muchos y muy señalados 
ejemplos.  

Rara vez los criollos cOnservaban el orden de econo mía de sus padres y seguian la 
profesión que habia enriquecido e éstos, los cuales , en medio de las comodidades que 
les proporcionaba el caudal que habian adquirido, t ampoco sujetaban a sus hijos a la 
severa disciplina en que ellos mismos se habian for mado. Deseosos de darles una 
educación mas distinguida y correspondiente al luga r que ellos ocupaban en la 
sociedad, los destinaban a los estudios que los con ducian a la iglesia o a la abogacía, o 
los dejaban en la ociosidad y en una soltura perjud icial a sus costumbres. Algunos los 
mandaban al seminario de Vergara, en la provincia d e Guipúzcoa en España, cuando 
este se estableció bajo un pie brillante de instruc ción general, y si esto se hubiera 
generalizado, habria contribuido mucho no solo a pr opagar los conocimientos útiles en 
la América española, sino también para unir esta co n la metrópoli con lazos mas 
duraderos. De este género de educacion viciosa prov enia, que mientras los 
dependientes eUropeos casados con las hijas del amo , sostenian el giro de la casa y 
venian a ser el apoyo de la familia, aumentando la porción de herencia que habia tocado 



a sus mujeres; los hijos criollos la desperdiciaban  en pocos años y quedaban arruinados 
y perdidos, echándose a pretender empleos, para gan ar en el trabajo flojo de una oficina 
los medios escasos de subsistir, mas bien que asegu rarse una existencia independiente, 
con una vida activa y laboriosa ( 5). La educación literaria que se les daba a veces, y el 
aire de caballeros que tomaban en la ociosidad y en  la abundancia, les hacia ver con 
desprecio a los europeos, que les parecian ruines y  codiciosos porque eran económicos 
y activos, y los tenian por inferiores a ellos, por que se empleaban en tráficos y 
profesiones, que consideraban como indignas de la c lase a que con ellas los habian 
elevado sus padres. Sea por efecto de esta viciosa educación, sea por influjo del clima 
que inclina al abandono y a la molicie, eran los cr iollos generalmente desidiosos y 
descuidados: de ingenio agudo, pero al que pocas ve ces acompañaba el juicio y la 
reflexión; prontos para emprender y poco prevenidos  en los medios de ejecutar; 
entregándose con ardor a lo presente y atendiendo p oco a lo venidero; pródigos en la 
buena fortuna y pacientes y sufridos en la adversa.  El efecto de estas funestas 
propensiones era la corta duracion de las fortunas,  y el empeño de los europeos en 
trabajar para formarlas y dejarlas a sus hijos, pud iera compararse al tonel sin fondo de 
las Danaides, que por más que se le echara, nunca l legaba a colmarse. De aquí resultaba 
que la raza española en América, necesitaba para pe rmanecer en prosperidad y 
opulencia, una refacción continua de españoles euro peos que venian a formar nuevas 
familias, a medida que las formadas por sus predece sores, caian en el olvido y la 
indigencia.  

Aunque las leyes no establecian diferencia alguna e ntre estas dos clases de españoles, 
ni tampoco respecto a los mestizos nacidos de unos y otros de madres indias, vino a 
haberla de hecho, y con ella se fue creando una riv alidad declarada entre ellas, que 
aunque por largo tiempo solapada, era de temer romp iese de una manera funesta, 
cuando se presentase la ocasión. Los europeos ejerc ian como antes se dijo, casi todos 
los altos empleos ( 6), tanto porque así lo exijia la política, cuanto p or la mayor 
oportunidad que tenian de solicitarlos y obtenerlos , hallándose cerca de la fuente de que 
dimanaban todas las gracias: los criollos los obten ian rara vez, por alguna felíz 
combinacion de circunstancias, o cuando iban a la c orte a pretenderlos, y aunque tenian 
todas las plazas subalternas que eran en mucho mayo r número, esto antes excitaba su 
ambición de ocupar también las superiores, que la s atisfacia. Aunque en los dos 
primeros siglos después de la conquista, la carrera  eclesiástica hubiese presentado a 
los americanos mayores adelantos, siendo muchos los  que entónces obtuvieron ( 7) 
obispados, canongías, cátedras y pingües beneficios ; se habian cercenado para ellos 
estas gracias, y a pesar de haberse mandado por el rey que ocupasen por mitad los 
coros de las catedrales, a consecuencia de la repre sentacion que el ayuntamiento de 
México hizo en 2 de Mayo de 1792, habia prevalecido  la insinuacion del arzobispo D. 
Alonso Núñez de Haro, que dió motivo a aquella eXpo sición, para que sólo se les 
confiriesen empleos inferiores, a fin que permaneci esen sumisos y rendidos, pues que 
en 1808 todos los obispados de la Nueva España, exc epto uno, las mas de las conongías 
y muchos de los curatos mas pingües, se hallaban en  manos de los europeos. En los 
claustros prevalecieron también estos, y para evita r los disturbios frecuentes que la 
rivalidad del nacimiento causaba, en algunas órdene s religiosas se estableció por las 
leyes la alternativa, nombrándose en una eleccion p relados europeos y en otra criollos; 
pero habiéndose introducido la distinción entre los  europeos que habian venido de 
España con el hábito y los que lo habian tomado en América, en cuyo favor se estableció 
otro turno, resultaban dos elecciones de europeos p or una de criollos. Si a esta 
preferencia en los empleos políticos y beneficios e clesiásticos, que ha sido el motivo 
principal de la rivalidad entre ambas clases, se ag rega el que como hemos visto, los 
europeos poseian grandes riquezas, que aunque fuese n el justo premio del trabajo y la 
industria, excitaban la envidia de los americanos y  eran consideradas por estos como 
otras tantas usurpaciones que se les habian hecho; que aquellos con el poder y la 
riqueza eran a veces más favorecidos por el bello s exo, proporcionándose mas 
ventajosos enlaces; que por todos estos motivos jun tos, habian obtenido una 
prepotencia decidida sobre los nacidos en el pais; no será difícil explicar los celos y 
rivalidad que entre unos y otros fueron creciendo, y que terminaron por un ódio y 
enemistad mortales.  

En todo lo que he dicho en general sobre el carácte r de los españoles europeos y 
americanos, deben hacerse las excepciones que natur almente exijen las pinturas o 



definiciones genéricas. Entre los últimos hubo much os que por su aplicación y 
economía, se eximieron de los defectos que se atrib uyen en general a esta clase, y en el 
desempeño de los empleos que obtuvieron, se disting uieron en la iglesia muchos 
prelados ejemplares por su zelo y virtudes, en la t oga muchos magistrados de integridad 
y saber, y en las oficinas muchos empleados recomen dables: así como entre los 
europeos, especialmente en los de las provincias me ridionales de España, no eran 
pocos los que desmentian con una conducta poco regu lar la laboriosidad y economía de 
sus paisanos, y por la expresión un gachupín perdido , se entendia un resumen de todos 
los vicios, que a veces los precipitaban en los crí menes mas atroces.  

En los años inmediatos a la conquista, vinieron muc has mujeres españolas casadas con 
los conquistadores, a procurarse con ellos enlaces más ventajosos que los que por su 
escasa fortuna pudieran esperar en España. De ellas  eran muchas de familias muy 
distinguidas, entre las que pueden contarse las hij as del comendador de Santiago 
Leonel de Cervantes, de las que proceden varias de las principales familias de México, y 
las que llevó consigo a Guatemala Doña Beatriz de l a Cueva, de la casa de los duques de 
Alburquerque, cuando vino casada con D. Pedro de Al varado: pero en el transcurso del 
tiempo, no tenian otras que las casadas con los emp leados, y estas eran muy pocas, de 
manera que todas las mujeres blancas que habia en N ueva España eran de la clase 
criolla. No solian participar estas de los defectos  de sus hermanos, por lo que se 
consideraba como principio establecido, que en Amér ica las mujeres valian mas que los 
hombres; y dejando aparte las excepciones que todas  las reglas generales suponen, y 
muy especialmente las que deben hacerse respecto a la capital y a algunas otras 
ciudades grandes, en las que la corrupción de costu mbres era bastante común; es 
menester confesar que nada habia más respetable que  las familias de mediana fortuna 
de las provincias, siendo las mujeres criollas, ama ntes esposas, buenas madres, 
recojidas, hacendosas, bondadosas y el único defect o que solia imputárseles era, que 
por la benignidad de su carácter, contribuian no po co a los funestos extravíos de sus 
hijos.  

Los pocos descendientes que quedaban de los conquis tadores, y otros que derivaban 
un origen distinguido de familias que en España lo eran, con los empleados superiores y 
los acaudalados que habian obtenido algún título o cruz, o adquirido algún empleo 
municipal perpetuo, formaban una nobleza que no se distinguia del resto de la casta 
española sino por la riqueza, y que cuando esta se acababa volvia a caer en la clase 
comun. Conservaba sin embargo aun en su decadencia ciertas prerrogativas, pues se 
necesitaba pertenecer a ella para ser admitido en e l clero, la carrera del foro y la milicia. 
Como esta clase, a la que se agregaban todos los qu e adquirian fortuna, pues todos 
pretendian pasar por españoles y nobles, se disting uia del resto de la población por su 
traje, estando más o menos bien vestidos los indivi duos que la formaban, cuando el 
pueblo generalmente no lo estaba, se conocia con el  nombre de gente decente  y esto, 
más bien que el nacimiento, era el carácter distint ivo con que se le designaba. Un título 
de conde  o marques  (8), con una cruz de Santiago o Calatrava, y despues de Carlos III 
cuando este órden se erijió, era todo el objeto de la ambición del que se enriquecia por el 
comercio o hallaba una bonanza en las minas. Estos títulos llevaban consigo la 
fundación de un vínculo, aunque no siempre se cumpl ia con esta condición, y además 
habia otros muchos mayorazgos sin títulos, por cuyo  medio se habia pretendido dar 
duración a las fortunas; peró este intento se frust raba con los gravámenes que se 
imponian, con permiso de la audiencia, sobre los bi enes vinculados, con lo que así 
estos, como todas las propiedades raices del pais, tanto rústicas como urbanas, estaban 
afectos en gran parte a reconocimientos a censo red imible en favor del clero y 
fundaciones piadosas. En todas las raices en que ha n existido las vinculaciones han 
sido notados los mayorazgos de pródigos, descuidado s y desidiosos, y en Nueva 
España, donde por desgracia la clase española ameri cana tanto propendía a estos 
defectos, los mayorazgos podían ser considerados co mo el tipo del carácter que de ella 
he delineado.  

No puede decirse que la clase española, comprendien do en esta expresión tanto a los 
nacidos en España como en América, fuese la clase i lustrada; pero si que la ilustración 
que habia en el pais, estaba exclusivamente en ella . De los europeos, los que venian con 
empleos en la magistratUra y en el clero, tenían la  instrucción propia de sus profesiones, 
sin exceder sino rara vez, de los limites que presc ribia el ejercicio de estas y lo mismo 



sucedia entre los oficinistas: los que venian a bus car fortuna, no tenian instrucción 
alguna y adquirian a fuerza de práctica la necesari a para el comercio, las minas y la 
labranza. Entre los americanos habia mas y mas prof undos conocimientos, y esta 
superioridad era una de las causas, que como he dic ho, les hacia ver con desprecio a los 
europeos, y que no poco fomentaha la rivalidad susc itada contra ellos. Sin embargo, 
esta instrucción casi estaba reducida a las materia s del foro y eclesiásticas, y se limitaba 
a México y a las capitales de los obispados en que habia colegios. Durante muchos años 
no hubo otro establecimiento de enseñanza pública q ue la universidad de México, que 
fue distinguida por los reyes de España con todos l os privilegios que tenia la de 
Salamanca y muy favorecida por los virreyes ( 9). Los jesuitas, que llegaron a México en 
1572, fundaron según su instituto, colegios en vari as ciudades principales en que se 
establecieron, y más tarde se abrieron en las capit ales de los obispados los seminarios, 
en virtud de lo mandado en el concilio de Trento. P ero en los colegios de la compañía 
fue donde se dió mayor extensión a la enseñanza, pu es además de la filosofía y la 
teología, se cultivaban en ellos las bellas letras,  y muchas composiciones latinas en 
prosa y en verso que nos quedan de los discípulos q ue en ellos se formaron, prueban el 
buen gusto que se les inspiraba en las lecciones qu e recibían. La expulsión de los 
religiosos de esta orden en 1767 causó un atraso mu y considerable en la ilustración, 
pues con ellos cesaron los colegios que tenian a su  cargo, aunque algunos siguieron 
administrados por el gobierno, estuvieron lejos de conservar el lustre que tenian. Los 
jesuitas por sus principios religiosos y políticos,  hubieran hecho más duradera la 
dependencia de la metrópoli, pero también la indepe ndencia hecha con mayor 
instrucción en la clase alta y media de la sociedad , hubiera sido mas fructuosa ( 10). 
Habia tambien colegios a cargo de los franciscanos,  pero eran únicamente para las 
ciencias eclesiásticas y nunca tuvieron gran nombra día. Reducidos pues los estudios a 
la filosofía, como estudio preparatorio; a la teolo gía, leyes y medicina, esta última poco 
apreciada; se dedicaban a ellos los que los conside raban como una carrera lucrativa, 
mas la gente acomodada no veia necesidad de instrui rse, y dejando el cultivo de las 
letras á los eclesiásticos y a los abogados, que se  llamaban exclusivamente letrados , en 
vez de buscar en el adorno del espíritu la mas nobl e ocupación, o por lo ménos una 
honesta distracción y entretenimiento, se abandonab a al juego y a la disipación, o 
pasaba su tiempo en la ociosidad y la ignorancia: s olo algunos pocos individuos 
aplicados, adquirian instrucción en la historia y o tros ramos, en virtud de lecturas y 
estudios privados, que se dificultaban por la escas ez y alto precio de los libros, y 
aunque en las facultades que se enseñaban hubiese h abido hombres muy distinguidos, 
especialmente entre los eclesiásticos, para quienes  las canongías de oposición eran un 
fuerte incentivo al estudio, en general era grande la ignorancia en materias políticas y 
aun en la geografía y otras ciencias elementales. S in embargo, lo que se estudiaba era 
bien y sólidamente y en esta parte, cuanto en tiemp os posteriores ha podido aventajarse 
en superficie, se ha perdido en profundidad: especi almente el clero, y en esto todavía 
más el regular que el secular, ha tenido desde aque l tiempo un atraso notable. Las 
ciencias exactas útiles para la minería, se cultiva ban en el seminario de este nombre de 
muy reciente fundación; pero aunque este establecim iento fue fomentado con especial 
empeño y produjo algunos pocos hombres distinguidos , nunca su utilidad ha 
correspondido al gasto que en el se ha erogado, y l o mismo sucedió con la academia de 
las bellas artes, fundada en el reinado de Carlos I II, pudiendo decirse que hubo buenos 
pintores antes que hubiese escuela en que se formas en, y que dejó de haberlos desde 
que ésta se estableció.  

La clase española era pues la predominante en Nueva  España, y esto no por su número, 
sino por su influjo y poder, y como el número menor  no puede prevalecer sobre el mayor 
en las instituciones políticas, sino por efecto de los privilagios de que goza, las leyes 
habian tenido por principal objeto asegurar en ella  esta prepotencia. Ella poseia casi 
toda la riqueza del pais; en ella se hallaba la ilu stración que se conocia; ella sola obtenia 
todos los empleos y podia tener armas, y ella sola disfrutaba de los derechos políticos y 
civiles. Su división entre europeos y criollos fue la causa de las revoluciones de que voy 
a ocuparme: los criollos destruyeron a los europeos , pero los medios que para este fin 
pusieron en acción, minaron también la parte de pod er que ellos tenian. En cuanto a su 
número y proporción en la totalidad de la población  de la Nueva España, no es posible 
determinarlo, y es menester limitarse a meras aprox imaciones, en cuyo punto difieren 
notablemente los autores que han tratado esta mater ia. El baron de Humboldt ( 11) regula 
que habia en el año de 1804 dieciseis blancos en ca da cien habitantes. El Dr. Mora ( 12) 



hace subir esta proporción hasta la mitad, en lo qu e parece manifiesta equivocacion, 
bastando para convencerse el echar una simple ojead a sobre la masa de la población, en 
especial fuera de las ciudades populosas y en los c ampos; además, que siendo fundado 
el cálculo de Humboldt en buenos datos, todas las c ircunstancias que desde entónces 
han intervenido, han debido producir una diminución  notable y no un aumento en la 
proporción de la población blanca, tales como la em igración o destrucción de porción de 
familias de esta clase por la expulsión de los espa ñoles; la ruina de las fortunas que 
estaban en sus manos y pasaban a sus hijos, y la ve nida de extranjeros a ocupar el lugar 
de aquellos, que no se radican en el pais, sino que , a diferencia de los españoles, lo 
abandonan luego que han hecho fortuna en él. Creo, pues, que atendidas todas estas 
razones, la población blanca ni era ni es en la act ualidad más de la quinta parte de la 
total del pais ( 13. Los otros cuatro quintos pueden considerarse dist ribuidos por mitad 
entre los indios y las castas, y en esta razón, de los seis millones a que podia ascender 
la población total de la Nueva España en 1808, un m illón y doscientos mil eran de la raza 
española, inclusos setenta mil españoles europeos; dos millones y cuatrocientos mil 
indios, y otros tantos de castas.  

Las leyes habian hecho de los indios una clase muy privilegiada y separada 
absolutamente de las demás de la población. La prot ección especial que se les dispensó 
provino, de la opinión que de ellos se formaron, en  el tiempo en que fueron descubiertas 
y ocupadas por los españoles las islas Antillas y l as playas de Costa firme, tanto sus 
enemigos como sus amigos y defensores. Los primeros  pretendian que eran incapaces 
de rozón e inferiores a la especie humana, por lo q ue querian condenarlos a perpetua 
esclavitud: los que sostenian lo contrario, estaban  de acuerdo con aquellos en cuanto a 
la inferioridad, respecto a las razas del antiguo c ontinente, por su escasa capacidad 
mOral y debilidad de sus fuerzas físicas; pero de e sto deducian que necesitaban ser 
protejidos contra las violencias y artificios de aq uellas . Esta inferioridad en que estaban 
todos conformes, dió motivo a que se calificasen lo s españoles y castas con el nombre 
de gente de razón , como si los indios careciesen de ella, y fue tamb ién el orígen de la 
translación en gran número de los negros de África a los nuevos establecimientos, que 
promovió con empeño el P. Casas, tan zeloso abogado  de los indios, para eximir a éstos 
de los duros trabajos en que los empleaban los conq uistadores, substituyendo en su 
lugar los africanos, que son de una constitución mu cho más fuerte y vigorosa. Esto 
tambien fue lo que movió a los reyes de España, cuy as intenciones siempre fUeron las 
de conservar y proteger a los indios, a hacer en su  favor esta legislación, que puede 
decirse toda de excepciones y privilegios. Autorizó seles desde luego a conservar las 
leyes y costumbres que antes de la conquista tenian , para su buen gobierno y policía, 
con tal que no fuesen contrarias a la religión cató lica, reservándose los reyes la facultad 
de añadir lo que tuviesen por conveniente ( 14). Mandóse y reiteróse continuamente, que 
fuesen tratados como hombres libres y vasallos depe ndientes de la corona de Castilla. 
Por libertar su sencillez de los fraudes de los esp añoles, se declararon en su favor, como 
en el de las iglesias, los privilegios de menores: no estaban sujetos al servicio militar, ni 
al pago de diezmos y contribuciones, fuera de un mo derado tributo personal que 
pagaban una vez al año ( 15), una parte del cual se invertia en la manutención  de 
hospitales destinados a su socorro, y del que estab an exentos los tlaxcaltecas, los 
caciques, las mujeres, los niños, enfermos y ancian os (16); no se les cobraban derechos 
en sus juicios, que debian ser a verdad sabida , para evitar dilaciones y costos ( 17); 
tenian abogados, obligados por la ley a defenderlos  de balde: los fiscales del rey eran 
sus protectores natos; la inquisición no les compre ndia y en lo eclesiástico tenian 
también muchos y considerables privilegios. Vivian en poblaciones separadas de los 
españoles, gobernados por sí mismos, formando munic ipalidades que se llamaban 
Repúblicas , y conservaban sus idiomas y trajes peculiares. Oc upábanse especialmente 
de la labranza, ya como jornaleros en las fincas de  los españoles, ya cultivando las 
tierras propias de sus pueblos, que se les repartia n en pequeñas porciones, por una 
moderada renta que se invertia en los gastos de la iglesia y otros de utilidad general, 
cuyo sobrante se depositaba en las cajas de comunid ad. Todo esto hacia de los indios 
una nación enteramente separada: ellos consideraban  como extranjeros a todo lo que no 
era ellos mismos, y como no obstante sus privilegio s eran vejados por todas las demás 
clases, a todas las miraban con igual odio y descon fianza ( 18). 

Los mestizos, como descendientes de españoles, debi an tener los mismos derechos que 
ellos, pero se confundian en la clase general de ca stas. De estas, las derivadas de 



sangre africana eran reputadas infames de derecho, y todavía más, por la preocupación 
general que contra ellas prevalecia. Sus individuos  no podian obtener empleos; aunque 
las leyes no lo impedian, no eran admitidos a las ó rdenes sagradas: les estaba prohibido 
tener armas ( 19), y a las mujeres de esta clase el uso del oro, se das, mantos y perlas 
(20); los de la raza española que con ellas se mezclab an por matrimonios, cosa que era 
muy rara, sino en artículo de muerte, se juzgaba qu e participaban de la misma infamia: y 
lo que seria de admirar si los hombres y sus leyes no presentasen a cada paso las mas 
notables contradicciones, estas castas, infamadas p or las leyes, condenadas por las 
preocupaciones, eran sin embargo la parte mas útil de la población. Los hombres que a 
ellas pertenecian endurecidos por el trabajo de las  minas, ejercitados en el manejo del 
caballo, eran los que proveian de soldados al ejérc ito, no sólo en los cuerpos que se 
componian exclusivamente de ellos, como los de pard os y morenos de las costas, sino 
también a los de línea y milicias disciplinadas del  interior, aunque estos según las leyes, 
debiesen componerse de la raza española ( 21); de ellos tambien salian los criados de 
confianza en el campo y aun en las ciudades; ellos,  teniendo mucha facilidad de 
comprensión, ejercian todos los oficios y las artes  mecánicas, y en suma puede decirse, 
que de ellos era de donde se sacaban los brazos que  se empleaban en todo. Careciendo 
de toda instrucción, estaban sujetos a grandes defe ctos y vicios, pues con ánimos 
despierlos y cuerpos vigorosos, eran susceptibles d e todo lo malo y todo lo bueno.  

En los tiempos que siguieron inmediatamente a la co nquista, se tuvieron ideas muy 
liberales para la instrucción y fomento de los indi os. Antes de pensar en formar ningún 
establecimiento público de instrucción para los esp añoles, se fundó el colegio de Santa 
Cruz para los indios nobles, en el convento de Sant iago Tlatelolco de religiosos 
franciscanos, cuya apertura solemne hizo el primer virrey de Méjico D. Antonio de 
Mendoza ( 22). Hubo de pensarse despues que no convenia dar dem asiada instrucción a 
aquella clase, de que podia resultar algún peligro para la seguridad de estos dominios, y 
no sólo se dejó en decadencia aquel colegio, sino q ue se embarazó la formación de 
otros, y por esto el cacique D. Juan de Castilla se  afanó en vano durante muchos años 
en Madrid, a fines del siglo pasado (siglo XVIII), para conseguir la fundación de un 
colegio para sus compatriotas en su patria Puebla. El virrey marqués de Branciforte 
decia por el mismo tiempo, que en América no se deb ia dar más instrucción que el 
catecismo; no es pues extraño que conforme a estos principios, las clases bajas de la 
sociedad no tuviesen otra, y aun esa bastante imper fecta y escasa. La expulsión de los 
jesuitas fue para ellas tan perjudicial como para l as más elevadas, pues si para estas 
habian fundado estudios en las ciudades, daban a to das instrucción religiosa y 
formaban la moral del pueblo con frecuentes ejercic ios de piedad ( 23). Los indios sin 
embargo, como que eran admitidos al sacerdocio, ent raban en los colegios para 
aprender las ciencias eclesiásticas, pero en lo gen eral se limitaban a solo los 
conocimientos precisos para ordenarse e ir a admini strar algún pequeño curato o 
vicaría, en algun pueblo remoto y en mal temperamen to.  

Tenian pues estas clases todos los vicios propios d e la ignorancia y el abatimiento. Los 
indios propendian excesivamente al robo y a la embr iaguez: culpábaseles de ser falsos, 
crueles y vengativos, y por el contrario se recomen daba su frugalidad, su sufrimiento y 
todas las demás calidades que pudieran calificarse de resignación ( 24). En los mulatos, 
estos mismos vicios tomaban otro carácter, por la m ayor energía de su alma y vigor de 
su cuerpo; lo que en el indio era falsedad, en el m ulato venia a ser audacia y 
atrevimiento; el robo, que el primero ejercia ocult o y solapadamente, lo practicaha el 
segundo en cuadrillas y atacando a mano armada al c omerciante en el camino; la 
venganza, que en aquel solia ser un asesinato atroz  y alevoso, era en éste un combate, 
en que más de una vez perecian los dos contendiente s. 

Como las castas eran las que formaban la plebe de l as grandes ciudades, en las que en 
tiempos anteriores la gente de servicio doméstico e ra en la mayor parte esclava, los 
vicios que les eran propios se echaban de ver en el la en toda su extensión. Uno de los 
virreyes mas ilustrados, el duque de Linares, en la  instrucción que dió a su sucesor el 
marques de Valero, al entregarle el mando en el año  de 1716, describe esta parte de la 
población en los términos siguientes: Despiertan o amanecen sin saber lo que han de 
comer aquel dia, porque lo que han adquirido en el antecedente, ya a la noche quedó en 
la casa del juego o de la amiga, y no queriendo tra bajar, usan de la voz de que Dios no 
falta a nadie, y esto es porque recíprocamente, los  que actualmente se hallan 



acomodados con amos, en su temporada, por obra de c aridad, alimentan a los que 
pueden; con una jícara de chocolate y unas tortilla s les es bastante, y así cuando éstos 
se desacomodan y se acomodan los otros, va corriend o la providencia, de donde se 
origina que como en México se halla la abundancia d e la riqueza, se atrae a sí la 
multiplicidad, y deja los reales de minas y lo inte rno del pais sin gente, y cuando hacen 
algún delito, no arriesgan en mudarse de un lugar a  otro, más que el cansancio del 
camino, porque todos sus bienes los llevan consigo en sus habilidades, pues aun las 
camas encuentran hechas en cualquiera parte que se paran, en medio de que en México, 
basta el mudarse de un barrio a otro, para estar bi en escondido . Hasta aquí el informe 
del citado virrey ( 25). 

La dístribución de estas diversas clases de habitan tes en la vasta extensión del territorio 
de la Nueva España, dependía de la población que ex istia antes de la conquista, del 
progreso sucesivo de los establecimientos españoles , del clima y del género de 
industria propio de cada localidad. La poblacíón in dígena predominaba en las 
intendencias de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Michoacán, situadas en lo alto de la 
cordillera y en sus declives hácia ambos mares, que  habian formado las antiguas 
monarquías mexicana, mixteca y michoacana. En las c ostas de uno y otro mar, y en 
todos aquellos climas calientes en que se produce l a caña de azúcar y demás frutos de 
los trópicos, abundaban los negros, y mucho más que  estos, porque su introducción 
habia cesado años hacia, los mulatos y otras mezcla s de orígen africano, procedentes de 
los esclavos introducidos para el cultivo de aquell as plantas, de los cuales unos 
permanecian en el estado de esclavitud, y los otros  aunque libres, se quedaban casi 
siempre en las fincas a que habian pertenecido. El mismo orígen reconocian los mulatos, 
que habia en gran número en México y otras ciudades  populosas. En las provincias que 
ocuparon las tribus vagantes de los chichimecas y o tros salvajes, en las que la 
dominación española se fue extendiendo lentamente, más bien que sujetando, 
destruyendo o arrojando hacia el Norte a los antigu os habitantes, como en las 
intendencias de S. Luis Potosí, Durango y otras en aquella dirección, la población era de 
la raza española, ocupada todavía en rechazar los a taques de las tribus salvajes que 
subsistian independientes.  

Los españoles europeos residian principalmente en l a capital, en Veracruz, en las 
poblaciones principales de las provincias, en espec ial en las de minas, sin dejar de 
hallarse también en las poblaciones menores y en lo s campos, y de estos sobre todo en 
los climas calientes, en las haciendas de caña, cuy a industria estaba casi 
exclusivamente en sus manos. Los criollos seguian l a misma distribución que los 
europeos, aunque proporcionalmente abundaban más en  las poblaciones pequeñas y en 
los campos, lo que procedia de estar en sus manos l as magistraturas y curatos de 
menos importancia, y ser más bien propietarios de f incas rústicas que ocuparse en el 
comercio y otros giros propios de las ciudades gran des.  

Esta diversidad de clases de habitantes, su número relativo y su distribución, ha tenido 
el mayor influjo en los acontecimientos políticos d el pais; y el no haber parado 
suficientemente la atención en estos puntos, ha sid o ocasión de graves errores en los 
escritores que han tratado estas materias, sobre to do en Europa, y por desgracia mucho 
más en los legisladores, que han procedido sin cons ideración ninguna a estos diversos 
elementos, cuya prudente combinación debia haber si do el objeto de todos sus 
esfuerzos.  

Notas  

(1) Véanse las vistas de las cordilleras del barón de Humboldt. El nombre que en su central da la 
falsa idea de que hay una llanura que forma el dorso de la cordillera; lo que no es así, pues son 
muchas las llanuras que, a diversas elevaciones, se forman entre las cadenas de montañas que 
siguen la dirección de la cordillera, y que son como las crestas de ella, pero tampoco se podría 
encontrar otro más adecuado. 

(2) El mayor o menor grado de civilización a que habían llegado las naciones que poblaban el 
continente americano antes de la conquista, ha sido materia de graves discusiones, en que los 



intereses de los conquistadores, y después el espíritu de partido, han tenido una pequeña parte. 
No puede sin embargo ponerse en duda que México, Tezcuco y otros pueblos, habían llegado a un 
alto grado de perfección en sus instituciones políticas, en el arreglo de su calendario y en diversas 
artes y manufacturas, como se ve por las cartas de Cortés, las obras de los misioneros y otros 
escritos imparciales, cuyas noticias han sido recopiladas y presentadas de una manera amena y 
aun poética por el Sr. Prescott, en su Historia de la conquista de México, publicada en tres tomos 
en Nueva York en el año de 1843. Véase también nuestro historiador nacional Clavijero, de cuya 
excelente obra se aprovechó mucho Prescott. Las instituciones indias en las naciones que los 
conquistadores encontraron en el país, tenían en lo general el carácter de haber sido tomadas o 
trasladadas de otra parte, sin haber hecho después progreso alguno, y esto se advertía 
principalmente en sus conocimientos astronómicos. Tampoco puede dudarse que en tiempos 
muy antiguos, estuvieron en comunicación con otras naciones de antiguo continente, no en los 
primitivos tiempos, sino cuando se había introducido ya el culto de las imágenes, sobre lo que 
puede verse la ingeniosa disertación del Dr. Mier en el apéndice de Documentos al final del tomo 
segundo de su Historia de la revolución de Nueva España, que publicó en Londres en dos tomos 
en 1813, con el nombre del Dr. D. José Guerra, fol. VIII hasta el fin. De la referida obra del Dr. Mier 
haré un uso muy frecuente en esta historia. 

(3) Llamábanse mestizos, los hijos de español e india; mulatos, los de español y negra; zambos los 
de indio y negra, y como se suponía que la sangre negra era la que contaminaba de infamia a 
todas las demás, había denominaciones muy extrañas que demarcaban la permanencia, por 
enlaces sucesivos, a la misma distancia del tronco africano, y se llamaban tente en el aire a los que 
se hallaban en este caso, y salta atrás, cuando se retrocedía hacia aquel origen. Estas diversas 
generaciones se representaban en cuadros y figuras de cera, con los trajes y ocupaciones a que 
cada casta se inclinaba. En las Antillas y en los Estados Unidos, las mezclas siendo solo entre 
negros y blancos, sus descendientes se llaman tercerones, cuarterones, etc., según que por la 
tercera o cuarta generación se han mezclado con blancos. 

(4) El nombre mexicano de calzado o zapato y el verbo tzopinia significa, punzar, picar o dar 
herronada como lo define el P. Molina en su diccionario. De la combinación de ambos resultaria 
cacili-izopinia, más como los nombres mexicanos pierden en la composición las últimas sílabas, 
queda cac-tzopinia, punzar con el zapato o punta de él, y siendo el participio de presente de este 
verbo tzopini, que usado como substantivo pierde la i final, resulta el nombre cactzopin, el que 
punza o pica con el zapato, que por las modificaciones que los españoles hacían en los nombres 
mexicanos que no se acomodaban a la pronuciación de la lengua castellana, y de que hay millares 
de ejemplos, quedó en gachupín. Esta interpretación me ha sido comunicada por el Sr. Lic. D. 
Faustino Chimalpopocatl Galicia, profesor de lengua mexicana en el Colegio de S. Gregorio de 
esta capital. 

(5) De aquí provino el proverbio tan conocido: El padre mercader, el hijo caballero, el nieto 
pordiosero, que caracterizaba en pocas palabras, este tránsito de la riqueza ganada con el trabajo, 
a la ociosidad y prodigalidad, y de ésta a la miseria. Esta prodigalidad venía de tiempos muy 
anteriores. Valbuena, en su Grandeza mexicana, poema que escribió en 1603 cuenta, entre las 
circunstancias que hacían deliciosa la vida en México, más que en ninguna otra parte del mundo, 
Aquél prodigamente darlo todo, sin reparar en gustos excesivos, las perlas, oro, plata y seda a rodo. 
Cap. 3° Arg. Caballos, calles, trato, cumplimiento. 

(6) De los ciento setenta virreyes que había habido en América hasta el año de 1813, sólo cuatro 
había nacido en ella, y esto por casualidad, por ser hijos de empleados. Tres de éstos fueron 
virreyes de México, y son D. Luis de Velasco, hijo del primero de este nombre que obtuvo aquella 
dignidad y murió en México en 1564; D. Juan de Acuña, marques de Casa Fuerte, nacido en Lima, 
que sirvió el virreinato desde 1722 a 1734, en que murió, y está enterrado en la iglesia de S. Cosme 
de México; el tercero fue el Conde de Revilla Gigedo, que nació en la Habana, siendo su padre 
capitán general de la isla de Cuba, de donde pasó al virreinato de México. Los tres fueron un 
modelo de probidad, capacidad y zelo. De seiscientos dos capitanes generales y presidentes, 
catorce habían sido criollos. En el año de 1812 según la recapitulación que publicó en Cadiz el Dr. 
Alcocer, diputado en las cortes por Tlaxcala en el núm. 37 del Censor de 1° de mayo de aquel año, 
todos los empleos de primera clase los tenían en Nueva España los europeos, excepto el obispado 



de Puebla y la dirección de la Loteria, que se dio al que la obtuvo, por haberse casado con una 
anciana alemana, favorecida de la reina Maria Luisa. Véase la historia del Dr. Mier, tomo 2°, Libro 
XIV fol. 625. Aunque la secretaría del virreinato la había tenido un mexicano, estaba ya separado 
entonces. A la noticia de Alcocer es menester agregar que había varios oidores y canónigos 
americanos. 

(7) De setecientos seis obispos que había habido en toda la América hasta 1812, ciento cinco 
fueron criollos, aunque pocos en las mitras de primer orden. Toda esta materia de postergación 
en los empleos, ha sido copiosamente tratada por el Dr. Mier en su citada obra, y por el Dr. 
Alcocer en los censores publicados en Cadiz, que puede ver el que desee más extensión, habiendo 
sido este punto de muy empeñadas discusiones en las cortes, como veremos en su lugar. 

(8) Muchos de estos títulos eran comprados, de los que los reyes concedían para que los 
vendieran a algún establecimiento que querían favorecer, en su advenimiento al trono, 
nacimiento de algún infante, u otro motivo plausible; sin embargo, siempre para obtenerlos era 
menester hacer información de nobleza. cede un indiano el fruto de sus minas porque le den de 

conde el tratamiento. Decía Iriarte en una de sus poesías, hablando de las extravagancias de los 
hombres. Llámese bonanza en las minas encontrar un espacio rico en la veta; a imitación de la voz 
de la marina que indica navegar en mar tranquilo y con viento favorable. 

(9) La Universidad mandada fundar por cédula del emperador Carlos V, de 1° de septiembre de 
1551, se abrió en 1553. El Dr. D. Francisco de Cervantes Salazar nos ha dejado en sus diálogos una 
descripción muy curiosa de su primitivo estado que publicaré en el Tomo 3° de mis Disertaciones 
sobre la historia de México, y en el 2° disert, 8 fol. 216 y 253, puede verse lo que he dicho sobre la 
fundación y sitio que se le destinó. Aunque también había el colegio de Sta. Cruz en Santiago 
Tlatelolco, fundado pocos años después de la conquista, era sólo para indios, y no duró mucho 
tiempo en vigor. El colegio de Santos, cuya fundación se hizo en 1573, era colegio mayor en que no 
se daban estudios, sino que ya los tenían los que eran admitidos en él. El de Letran que tuvo 
principio en los tiempos de la conquista, no era más que una escuela de primeras letras en que se 
enseñaba también gramática latina. para mujeres no había más que el de las niñas 
contemporaneo del de Letrán, y los conventos de monjas en que se les enseñaban las labores 
propias de su sexo. 

(10) Esta es la opinión que manifiesta un escritor protestante David Barry, editor del Informe 
secreto sobre el Perú, de D. Jorge Juan y de D. Antonio Ullóa, al gobierno español, publicado en 
Londres en folio, en 1826 en la nota de fol. 536 y siguientes. 

(11) Humboldt, Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagna, París 1811, Tomo 2°, Chap. 
VII, Liv. II, Fol. 8. 

(12) Mora, México y sus revoluciones, París, 1836, fol. 166. 

(13) Para más amplio conocimiento de lo dicho sobre la raza española y las demás que poblaban la 
Nueva España, en la época en que comienza esta historia, puede verse, primero, lo que dice el 
obispo Abad de Queipo en la muy juiciosa representación que redactó en nombre de su antecesor 
D. Fr. Antonio de San Miguel en 11 de diciembre de 1799. Hállase en la colección de sus obras 
impresa en México en 1813. Véase el folio 50, y la ha reimpreso el Dr. Mora en sus obras sueltas. 
París 1837 folio 54, con todas las obras de dicho obispo Abad de Queipo, excepto su testamento 
político hecho antes de embarcarse para España en 1815, de que parece no tuvo conocimiento 
Mora. Segundo, el barón de Humboldt, Essai politique, ya citado, Tomo 1°, Libro 2°, Cap. 6°; y en 
el Tomo 2°, el Capítulo VII continuación del mismo libro. Esta obra fue traducida en París y 
publicada en el año de 1822 por D. Vicente González Arao. Tercero, el Dr. Mier en su historia de la 
revolución de Nueva España, en diversos lugares y más particularmente en el Tomo 2°, Libro XIV. 
Cuarto, el Dr. Mora, México y sus revoluciones, Tomo 1°, folios 59 a 169. Quinto, Zavala en su 
Ensayo histórico de las revoluciones de México, París 1831, toca ligeramente esta materia, Tomo 1°, 
Capítulo 1° fol. 33 y 34. Sexto, Si se quiere ver pintado con el colorido fuerte de las pasiones 
exaltadas en el momento de su mayor efervecencia el carácter de los habitantes de Nueva España, 
véase la representación que hizo a las cortes reunidas en Cádiz, el consulado de México en 27 de 



mayo de 1811, publicada por D. Carlos Bustamante en el Suplemento a la historia del P. Cavo, 
Tomo 3° fol. 345, que se reimprimió en el apéndice al Tomo 2° de esta historia. No podía ser mi 
objeto entrar en todos los pormenores que algunos de estos autores han presentado. El Dr. Mora 
en su regulación de la población blanca, se refiere a una época posterior de treinta años a la obra 
de Humboldt, pero no por eso es menor errado su cálculo. 

(14) Recopilación de Indias. Ley 4a. tit. 1°, lib. 2°. 

(15) Véase en la Ordenanza de Intendentes publicada en 1786, todo lo relativo a los tributos desde 
el artículo 130 hasta el 141. La cuota se fija en el 129 a dieciseis reales (dos pesos) desde la edad de 
dieciocho años a la de cincuenta, además de un real de ministros y hospital, sin diferencia de 
solteros o casados. Los negros y mulatos libres estaban sujetos a pagar veinticuatro reales (tres 
pesos) en los mismos términos. En años de escasez u otras calamidades públicas, se establece por 
el artículo 141 que se den esperas para el pago de esta contribución, informando al rey cuando 
hubiese justas causas para dispensar absolutamente de él. El conde de Revilla Gigedo, en la 
instrucción que dejó a su sucesor, expone desde el párrafo 931 al 942, el estado de este ramo, y 
haciéndose cargo muy juiciosamente de los inconvenientes que ofrecía el sistema establecido en 
su cobranza, propone se substituya una contribución que no estuviese sujeta a ellos. 

(16) Ley 47, Tit. 1°, Lib. 6°. 

(17) Leyes 11, 13 y 14 Tit. 10, Lib. 5°. Véase sobre todo la obra del Dr. Mier, Lib. XIV, Tomo 2°, fol. 
589 y siguientes. 

(18) El consulado de México en la representación ya citada, calcula el número de los indios en tres 
millones, porque estaban matriculados para el tributo, en la última matrícula que se hizo 784 516 
varones de dieciocho a cincuenta años, lo que regula ser la cuarta parte de la familia toda, y esto 
mismo asienta D. Fernando Navarro en el censo que publicó, fundado en los datos que sacó de los 
libros de tributos; pero este cálculo es poco seguro, tanto por las excepciones que se ha dicho 
había, cuanto porque no sólo los indios, sino también los mulatos estaban sujetos al pago de esta 
contribución, aunque con diversa cuota, según la nota 15. Véase sobre esta materia de castas al Dr. 
Mier. especialmente en el lib XIV tom. 2° fol. 662 y siguientes, asi como para los privilegios de los 
indios. ven en el índice de las Leyes de Indias, la multitud de las que se dictaron en su favor, sobre 
todo en los libros 4° y 6°. 

(19) Ley 14, tit. 5°, lib. 7°. 

(20) Ley 28 del mismo título y libro. 

(21) D. Matías Martín de Aguirre, español europeo, coronel que fue del bizarro regimiento de Fieles del 

Potosí, siendo diputado en las cortes de Madrid de 1821,la única vez que en ellas tomó la palabra, fue 

para hacer el más completo elogio de los mulatos que servían en el ejército de Nueva España. 

(22) Véase mi disertación 1er Tomo 2° folio 157. 

(23) Vuelvo a citar con este motivo a Berry, en el mismo lugar. Es cosa singular, que los escritores 

protestantes modernos hagan a los jesuitas la justicia que les niegan los católicos. 

(24) El V. Sr. Palafox, obispo de Puebla, escribió un tratado de las virtudes del indio, que se halla entre 

sus obras y es digno de consultarse. 

(25) Este informe que es sumamente interesante, se publicará en la continuación de mis disertaciones 

sobre la historia de México hasta la independencia. El duque de Linares murió en México a principios de 

1717; hizo varias fundaciones piadosas, de las que existe todavía en vigor, la solemne novena de ánimas 

que se hace todos los años antes del día de finados, en la iglesia que fue casa profesa de los jesuitas y 

ahora oratorio de S. Felipe neri; el marqués de valero, duque de Arión, su sucesor, a quien fue dirigida 

esta instrucción, fundó en la misma ciudad el convento de capuchinas indias de Corpus Christi, en cuya 

iglesia está depositado su corazón. 



CAPÍTULO DOS 

Primera parte 

 

 
 

Sistema general adoptado por los reyes de España para el 
gobierno de sus posesiones de América y variaciones que en él se 
hicieron. Consejo de Indias.- Gobierno eclesiástico.- Gobierno de 
los reinos o provincias de América.- Audiencias.- Virreinatos.-
Gobierno particular de la Nueva España e individuos que lo 
ejercian.- Virreinato.- Virrey D. José de Iturrigaray. 

 

Entre los muchos reinos y señoríos que se fueron re uniendo en los reyes de España por 
herencias, casamientos y conquistas, se contaban la s Indias orientales y occidentales, 
islas y Tierra firme del mar Oceano, con cuyo nombr e se designaban las inmensas 
posesiones que tenian en el continente de América e  islas adyacentes, las islas Filipinas 
y otras en los mares de Oriente. Estos vastos domin ios se regian por leyes especiales, 
dictadas en diversos tiempos y circunstancias, que reunidas despues en un código, 
formaron la Recopilacion de leyes de los reinos de las Indias , sancionada por el rey 
Carlos II en 18 de Mayo de 1680, mandando sin embar go que continuasen en vigor todas 
las cédulas y ordenanzas dadas a las audiencias, qu e no fuesen contrarias a las leyes 
recopiladas, y donde estas faltasen se supliesen co n las de Castilla, llamadas de Toro  
(1). 

El descubrimiento y conquista del continente de Amé rica, coincidió con las alteraciones 
que Carlos V hizo en las leyes fundamentales de Cas tilla, y que su hijo Felipe II 
completó, echando por tierra los fueros de Aragón. Las cortes de Castilla, de Aragon, de 
Valencia y Cataluña que ántes se reunian separadame nte, mudaron de forma ( 2) y fueron 
perdiendo de importancia, hasta quedar reducidas a la concurrencia en Madrid de 
algunos procuradores o diputados de pocas ciudades,  juntos de Castilla y Aragon, para 
solo la ceremonia del reconocimiento y jura de los príncipes herederos del trono ( 3). 
Todas las altas funciones del gobierno, tanto legis lativas como administrativas, residian 
en los consejos, de los cuales se establecieron en Madrid tantos, cuantas eran las 
diversas partes de la monarquía, que no tenian depe ndencia ninguna entre sí, ni otra 
relación que la de ser uno mismo el monarca. Así hu bo el consejo de Castilla, que se 
denominaba real y supremo , que los reyes habian tenido siempre, aunque con d iversas 
formas, para auxiliarse con sus luces, y con cuya c oncurrencia, las disposiciones del 
monarca tenian fuerza de leyes, como si fuesen publicadas en cortes , con cuya frase se 
suplía la falta de estas. Húbolos también de Aragón , de Flándes, de Italia, además de los 
que tenian bajo su inspección algunos ramos particu lares, como el de la Inquisición, 
para los asuntos de fé; el de las Órdenes, para los  pueblos que pertenecian a las 
órdenes militares de caballería; y el de la Mesta, para los negocios procedentes de los 
ganados trashumantes o merinos. De estos los tres p rimeros fueron suprimidos, cuando 
la monarquía quedó reducida en Europa, por la guerr a de sucesión a principios del siglo 
XVIII, a la península española e islas adyacentes: pero aunque estos cuerpos estuviesen 
revestidos de tantas facultades, su autoridad la de rivaban enteramente de la del 
monarca, en cuyo nombre ejercian todos sus actos y que era el orígen y principio de 
todo poder.  



Aunque las Indias estuviesen incorporadas en la cor ona de Castilla, de la que no podian 
ser enajenadas en todo ni en parte, en ningun caso,  ni en favor de ninguna persona  (4); 
no por esto su gobierno tenia dependencia alguna de l consejo instituido para aquel 
reino: ántes por el contrario, se habia tenido espe cial cuidado en establecer para ellas un 
gobierno enteramente independiente y separado del d e aquel, creando desde 1524 el 
consejo de Indias , al que se le declararon las mismas exenciones y p rivilegios que al de 
Castilla; la misma facultad de hacer leyes con cons ulta del rey; la misma jurisdicción 
suprema cn las Indias orientales y occidentales y s obre sus naturales, aunque residiesen 
en Castilla; sujetando a él la audiencia de la cont ratación de Sevilla y declarando 
expresamente inhibidos a todos los consejos y tribu nales de España, excepto el de la 
Inquisición, de tomar conocimiento en nada tocante a las Indias ( 5). 

Era pues el consejo de estas el cuerpo legislativo donde se formaban las leyes que 
habian de regir en aquellos vastos dominios, estand o declarado que no debía 
obedecerse en estos ley ni providencia alguna que n o hubiese pasado por él y fuese 
comunicada por el mismo; el tribunal superior donde  terminaban todos los pleitos que 
por su cuantía eran susceptibles de este último rec urso; y por último, el cuerpo 
consultivo del gobierno en todos los casos graves e n que juzgaba oportuno oir su 
opinión. Estaba también encargado de proponer al re y, por medio de su cámara 
compuesta de cinco consejeros, ternas para la provi sión de los obispados, canongías y 
togas de las audiencias, y para que pudiese hacerlo  con acierto, los virreyes debian 
informar en tiempos determinados reservadamente, de  todos los sujetos residentes en el 
territorio de su mando, dignos de obtener estas pla zas. Para poder pasar a América o 
Filipinas se necesitaba licencia del consejo, y los  que se embarcaban sin ella, estaban 
sujetos a graves penas, y eran llamados polizones ; calificación que se tenia por 
injuriosa, y de que se usaba con generalidad como p alabra de ofensa, dándola á todos 
los europeos residentes en América, los más de los cuales pertenecian a esta clase.  

Muchos de los magistrados que componian el consejo,  habian hecho una larga carrera 
en las audiencias de América y Filipinas, y habiend o pasado de unas a otras, habian 
adquirido grandes conocimientos prácticos de aquell os dilatados y remotos paises. 
Además de los ministros togados, habia también los consejeros que se llamaban de 
capa y espada , que solo entendian en los negocios de gobierno, y  que se escogían entre 
los que habian sido gobernadores de provincias, o h abian ejercido otras funciones 
importantes ( 6). 

En nuestra época, ha parecido monstruosa esta reuni ón de facultades legislativas, 
judiciales y administrativas que el consejo de Indi as ejercia; pero si bien se considera, 
esta reunión no sólo no estaba sujeta a los inconve nientes que tanto se han ponderado, 
sino que era grande la ventaja que resultaba de que  las leyes se hiciesen por hombres 
prácticos en su ejecución, y muy versados en el con ocimiento de los paises para los que 
aquellas se dictaban. Lo que con mas razón podria o bjetarse contra este sistema, es la 
falta de libertad de estos legisladores magistrados , nomhrados por la corona; pero 
puede tenerse como prueba de la independencia con q ue obraban, la propensión de los 
ministros a eximirse de la intervención del consejo , procediendo por medio de reales 
órdenes  (7), y en materias judiciales, son repetidos los ejem plares de casos en que el 
consejo resistió las providencias arbitrarias del g obierno, y el historiador Robertson, a 
quien no puede tacharse de parcial, dice, que no ha bia ejemplo de una sentencia injusta 
emanada del consejo de Indias.  

Este órden de cosas se observó con regularidad, dur ante el gobierno de los príncipes de 
la dinastía austriaca; más desde que subió al trono  la familia de Borbón, se procedió con 
un poder más absoluto, y sin respetar las trabas qu e los mismos monarcas se habian 
impuesto por medio de las leyes. Comunicábanse dire ctamente por los ministros, sin 
pasar por el consejo, las providencias más importan tes, y así se hizo con la ordenanza 
de intendentes, mandada guardar en 1786, por la que  se estableció una nueva división 
de provincias, y un órden de administración en ella s muy diverso y mucho más regular y 
sencillo que el que antes habia. Se conservaron pue s las formas establecidas por el 
código de Indias, pero el monarca se dispensaba de observarlas siempre que queria, y 
todo pendia únicamente de su voluntad ( 8). 



En lo eclesiástico, el gobierno de las Indias quedó  separado enteramente no solo de 
España, sino también de la Rota y Nunciatura apostó lica, a virtud del patronato 
amplísimo concedido a los reyes católicos por el Pa pa Julio II en el año de 1508. Las 
apelaciones a la silla apostólica en Indias se haci an de unos obispos a otros, y éstos, 
por solo el nombramiento real, usaban distintivos e piscopales ( 9) y entraban a gobernar 
las diócesis. El consejo de Indias no sólo tenia el  derecho de conceder o negar el pase 
de las bulas y breves que venian de Roma, sino que nada podia impetrarse de la silla 
apostólica sin su permiso, y los concilios provinci ales que debian celebrarse cada doce 
años, no podian publicarse ni mucho ménos ejecutars e, sin que antes fuesen enviados 
al consejo y por éste examinados y aprobados. Para que la independencia en este punto 
fuese más completa, pretendieron los reyes establec er un patriarca de las Indias , con 
todos los fueros que en la antigüedad eclesiástica eran anexos a esta dignidad, y aunque 
el Papa lo resistió, se le concedió sin embargo el título y los honores anexos al 
cardenalato, siendo al mismo tiempo capellán mayor del palacio real y vicario general 
castrense de España e Indias.  

Si en los descubrimientos y conquistas se hubiese o bservado el órden establecido por 
los reyes y prevenido por sus 1eyes y disposiciones , el gobierno de América se hubiera 
reducido al sistema feudal en toda su extensión, pu es haciéndose aquellos por 
convenios o capitulaciones con los descubridores y conquistadores, éstos quedaban 
señores de la tierra, remunerándoseles con la perpe tuidad de los feudos y títulos de 
marqueses u otros que el rey tuviese a bien concede rles ( 10). Este sistema no se siguió, 
y mucho ménos en Nueva España, cuya conquista no se  hizo por capitulación ( 11), sino 
en nombre del rey de Castilla , de quien se reconocieron por vasallos Moctezuma y  los 
demás príncipes y señores del pais; pero no obstant e esto, se establecieron las 
encomiendas, repartiendo a los indios entre los enc omenderos, primero a perpetuidad y 
después con restricciones de tiempo, que estuvieron  a punto de causar la 
independencia, por la gran resistencia que se halló  por parte de los conquistadores y de 
sus hijos, y por vía de compensación se declaró que los descendientes de los primeros 
descubridores de las Indias y después los pacificad ores y pobladores, y los que 
hubiesen nacido en aquellas provincias , fuesen preferidos en la provision de empleos, 
porque nuestra voluntad es , dice la ley 14 tít. 2º lib. 3º de la Recopiiacion de Indias , que 
los hijos y naturales de ellas sean ocupados y prem iados, donde nos sirvieron sus 
padres ; ley, que aunque definia bien claramente que la pr eferencia se declaraba en favor 
de los hijos de los descubridores y de los que habi an prestado servicios, fue después el 
fundamento en que se hizo estribar el derecho prefe rente que pretendian tener todos los 
españoles americanos a los empleos en Indias, aunqu e no tuviesen ninguna de las 
condiciones que aquella requeria.  

A medida que los españoles formaban poblaciones con  cierto número de vecinos, 
establecian cuerpos municipales o ayuntamientos, cu ya elección variaba, pues a veces 
la hacian los vecinos o los ayuntamientos mismos, y  otras, los individuos que habian de 
componerlos eran nombrados por los gobernadores, lo s cuales hicieron también las 
ordenanzas que se habian de guardar, que fueron las  primeras leyes de Indias ( 12). 
Acostumbrados al sistema representativo que entonce s regia en Castilla, siempre que 
los intereses generales lo requerian, los procurado res nombrados por los ayuntamientos 
se reunian en México, por lo respectivo a la Nueva España ( 13); más ya se deja entender, 
que cuando este sistema habia ido decayendo en Espa ña bajo el poder preponderante 
de los reyes, no lo habian de dejar establecer esto s en sus posesiones ultramarinas, y 
asi fue que en las mismas leyes en que se declaró q ue México en Nueva España y la 
ciudad del Cuzco en el Perú, tuviesen el primer lug ar después de la justicia o gobernador 
en los respectivos congresos, como Burgos lo tenia en las cortes de Castilla, se añadió 
que estos congresos sólo se habían de celebrar por mandado del rey, porque sin él no 
es nuestra intención ni voluntad que se puedan junt ar las ciudades y villas de las Indias  
(14). Con tal restricción no volvieron a reunirse esta s juntas, y la práctica cayó 
enteramente en desuso.  

Los descubridores y conquistadores tenian el derech o de dar nombres a la tierra, a sus 
ciudades, rios y provincias ( 15) y dividir estas, estando señalados los límites en tre sus 
respectivas jurisdicciones por sus capitulaciones; pero como todo esto se hacia sin 
conocimientos geográficos, era materia de disputas entre ellos mismos, que a veces se 
decidian por la vía de las armas, e interesados cad a uno en engrandecer su conquista, 



procedieron de aquí tantos nombres de reinos, que n o tenian una existencia o régimen 
distinto, y de que no se hizo atención en la creaci ón de los virreinatos, ni menos en la 
formación de las intendencias en 1786, que era la d ivisión política del pais en 1808 ( 16). 

Los primeros gobernadores fueron los mismos conquis tadores, ya por ser condición de 
sus capitulaciones, como Pizarro en el Perú; ya por  elección de los soldados, 
confirmada despues por el rey, como Cortés en Nueva  España. Trasladose después la 
autoridad gubernativa a los mismos cuerpos que se n ombraron para administrar la 
justicia, y se llamaban Audiencias  (17), y por último, el emperador Carlos V creó en 
Barcelona en 20 de Noviembre de 1542 los dos virrei natos de México y del Perú, que 
despues se aumentaron en el siglo XVIII con los de Santa Fé y Buenos Aires, quedando 
las demás provincias gobernadas por capitanes gener ales o presidentes, los cuales 
ejercian las mismas facultades que los virreyes, y no se diferenciaban de estos más que 
en el nombre.  

< 

La autoridad de estos altos funcionarios varió much o según los tiempos. En la época de 
la creación de los primeros virreinatos fue casi il imitada, pues el rey declaró ( 18): que en 
todos los casos y negocios que se ofrecieren, hagan  lo que les pareciere y vieren que 
conviene, y provean todo aquello que Nos podriamos hacer y proveer, de cualquiera 
calidad y condición que sea, en las provincias de s u cargo, si por nuestra persona se 
gobernaran, en lo que no tuvieren especial prohibic ion . Redújose después demasiado, 
segregando del virreinato el manejo de la real haci enda, que se confirió a un 
superintendente general de ella, lo que no duró por  mucho tiempo, uniéndose a aquel 
este título y funciones. En la época de que tratamo s, el poder de los virreyes estaba 
moderado por prudentes temperamentos, tomados en la  intervención que tenian otras 
corporaciones en los actos del gobierno en diversos  ramos, conservando sin embargo 
los virreyes todo el brillo y la pompa de la autori dad suprema. En las materias arduas e 
importantes de la administración pública, debian co nsultar para resolver con mejor 
acierto, con el Real Acuerdo ; nombre que se daba a la junta de los oidores, que  venia a 
ser el consejo del virrey, aunque este no estaba ob ligado a seguir sus opiniones. Para 
evitar disensiones con las audiencias, tenian los v irreyes la facultad de calificar cuáles 
debian tenerse por negocios de gobierno, y cuáles p ertenecian a la autoridad judicial 
(19); pero si alguno se creia agraviado por auto o det erminacion del virrey por via de 
gobierno, podia apelar a la audiencia ( 20). En asuntos de hacienda tenian que proceder 
de acuerdo con la junta superior de ella, compuesta  de los principales jefes de oficina y, 
del fiscal del ramo. No podian conferir en lo milit ar empleos algunos sino sólo 
proponerlos a la corte, y en la administración ecle siástica, como vice-patronos, sus 
facultades se reducian a ejercer la exclusiva en la  provisión de curatos, cuyas listas se 
les pasaban a este efecto por los obispos y goberna dores de las mitras. En la 
administración de justicia, los virreyes que antigu amente habian ejercido jurisdicción, 
especialmente en los pleitos de los indios, y que p residian la audiencia con voto, no 
tenian facultades algunas, pues la presidencia de e sta habia quedado reducida a un 
mero título, especialmente desde que se crearon los  regentes, que eran en realidad los 
que presidian aquel cuerpo. Estaban ademas, sujetos  a residencia, que era el juicio que 
contra ellos se abria luego que concluian su gobier no, y al que eran convocados por el 
juez que para ella se nombraba, todos los que tenia n que reclamar algún agravio o 
injusticia, de cuyas sentencias sólo habia apelació n al consejo de Indias: pero aunque 
todas estas restricciones tuviesen por objeto muy l audable, limitar y reducir al ámbito de 
las leyes una autoridad que frisaba con la real, la  distancia y la extensión misma de esta 
autoridad, hacian frecuentemente ilusorias estas pr ecauciones. Un virrey de México cuya 
instrucción a su sucesor hemos tenido ya ocasión de  citar, decia con este motivo: si el 
que viene a gobernar (este reino) no se acuerda rep etidas veces, que la residencia mas 
rigurosa es la que se ha de tomar al virrey en su j uicio particular por la majestad divina, 
puede ser más soberano que el gran turco, pues no d iscurrirá maldad que no haya quien 
se la facilite, ni practicará tiranía que no se le consienta  (21). La corte contribuia a estos 
abusos dispensando a veces del juicio de residencia , y estas dispensas no siempre 
recaian en los menos exentos de responsabilidad, cu ando por el contrario eran tratados 
severamente los mas justificados: y así se habia vi sto con escándalo en los últimos 
años, que mientras el insigne virrey conde de Revil la Gigedo, sufria todas las molestias 
de un juicio riguroso, en que se presentaba como ac usador al ayuntamiento de México, 



ciudad que tanto le debió en el arreglo de todos lo s ramos de comodidad y policía; su 
sucesor el marques de Branciforte, no ciertamente e l más inmaculado de los que habian 
desempeñado este empleo, quedó libre de la residenc ia, declarando el rey Carlos IV, o 
más bien su valido Godoy, cuñado del agraciado, que  estaba satisfecho de su integridad 
y buenos servicios.  

El tiempo que los virreyes debian permanecer en el mando, fue al principio arbitrario, y 
los dos primeros que hubo en Nueva España lo conser varon por muchos años. Fijóse 
después un periodo de tres de éstos, que se solia d uplicar en favor de algunos que se 
distinguian por sus servicios, o a quienes el rey d ispensaba esta gracia: y por último se 
aumentó a cinco, que era lo establecido en la época  a que esta historia se refiere. El 
sueldo tambien varió, y en México desde el marques de Croix en 1766, era de sesenta mil 
pesos anuales, de los cuales se entendia correspond er doce, al empleo de capitán 
general por los que no se pagaba media-anata, y los  cuarenta y ocho al de virrey. A esto 
se agregaban algunas gratificaciones legales y auto rizadas, como la de cuatro mil pesos 
que el consulado les daba por visitar anualmente la s obras del desagüe, que hacian 
subir esta suma a una cantidad considerable.  

A la manera que el consejo ejercia su autoridad sob re todas las Indias, las audiencias la 
tenian de la misma naturaleza en sus distritos resp ectivos. Estos cuerpos eran 
respetables, no sólo por la importancia de sus facu ltades, ya como consejo de los 
virreyes con el nombre de Acuerdo ; ya por ser el tribunal supremo, del que no habia 
apelacion, sino en casos determinados, al consejo: sino también por el concepto de 
integridad que en lo general gozaban sus ministros;  por el decoro de sus personas; aun 
por el traje que los distinguia en los actos públic os, y por las comisiones que 
desempeñaban como jueces protectores de diversos ra mos, o encargados de la 
inspección de otros, las que además solian ser muy lucrativas, y toda esta reunión de 
circunstancias hacia muy apetecibles y envidiados e stos empleos, para cuya provisión 
habia una escala establecida, pasando de las audien cias menos importantes a las de 
mayor jerarquía. Para que estos magistrados fuesen enteramente independientes, y se 
consagrasen a la administración de la justicia sin relaciones de intereses, amistades ni 
parentesco en el lugar en que ejercían sus funcione s, les estaba severamente prohibido 
tener ninguna especie de tratos y grangerías; dar n i recibir dinero prestado; poseer 
tierras, huertas o estancias; hacer visitas, asisti r a desposorios y bautismos; dejarse 
acompañar por negociantes; recibir dádivas de ningu na especie; asistir a partidas de 
diversión y a juegos, y estas prohibiciones eran ex tensivas a sus mujeres e hijos ( 22). 
Para casarse necesitaban licencia del rey, so pena de pérdida del empleo, y al 
concedérsela se les trasladaba por lo general a otr a audiencia. El número de oidores era 
vario segun las audiencias, y de éstas habia no sól o en las capitales de los virreinatos, 
sino en otros lugares según lo requería la administ ración de justicia.  

Tal era el sistema general de gobierno de los reino s o grandes divisiones de las Indias: 
veamos ahora el particular de la Nueva España y los  individuos que en ella ejercian la 
autoridad pública en los diversos ramos en 1808.  

No era la del virrey igual en las diversas provinci as que componian el virreinato. Con 
prudencia se habia dado mayor poder a las autoridad es subalternas, en aquellos puntos 
en que así lo exijia su distancia u otras circunsta ncias particulares. En las provincias del 
Norte, en que la poblacíón española estaba en conti nua lucha con las tribus salvajes, y 
en las que los habitantes formaban colonias militar es, estando todos obligados a tomar 
las armas cuando el caso lo pedia; se necesitaba un a autoridad inmediata, absoluta y 
enteramente militar, y así habia en ellas una coman dancia general independiente del 
virrey en todo lo relativo al ramo de guerra, aunqu e sujeta á él en el de hacienda. 
Llamábase Comandancia General de Provincias Internas , y comprendia las provincias de 
Durango, a la que estaba unida Chihuahua, Sonora y Sinaloa, Nuevo México, Coahuila y 
Tejas. Estas dos últimas unidas a Nuevo León, y Nue vo Santander que ahora se llama 
Tamaulipas, que dependian del virreinato, formaron más adelante la comandancia 
general de las provincias de Oriente, cuando estas se separaron de las de Occidente, 
como en tiempos anteriores lo habian estado. Yucatá n era también independiente del 
virreinato en lo militar, por estar aquella penínsu la más expuesta a ser atacada en las 
guerras marítimas, y a quedar sin comunicación con la capital.  



El alto empleo de virrey lo obtenia, en la época de  que vamos a tratar, D. José de 
Iturrigaray, quien, como casi todos los que eran pr ovistos en este encargo, durante el 
gobierno de los príncipes de la casa de Borbón en E spaña, tenia el grado de teniente 
general en los ejércitos españoles. Era nativo de C ádiz, y debia su origen a una familia 
decente, pero no distinguida; en la milicia habia h echo una carrera honrosa, y se habia 
conducido con valor, como coronel de Carabineros Re ales, en la campaña del Rosellón 
en la guerra entre España y Francia, al principio d e la revolución de ésta en 1792. Sin 
embargo: no fueron estos méritos los que lo elevaro n al virreinato, sino el favor de D. 
Manuel de Godoy, príncipe de la Paz , que a la sazón gozaba el valimiento del débil y 
candoroso rey Carlos IV. Desde que fue nombrado vir rey, su objeto principal no fue otro 
que aprovechar la ocasión para hacerse de gran caud al, y su primer acto al ir a tomar 
posesión del gobierno, fue una defraudación de las rentas reales, pues habiéndosele 
concedido que llevase sin hacer, la ropa que no hub iese podido concluir al tiempo de su 
embarque para sí y para su familia ( 23), introdujo con este pretexto y sin pagar derechos , 
un cargamento de efectos que vendido en Veracruz pr odujo la cantidad de 119 125 ps. 
Todos los empleos se proveian por gratificaciones q ue recibian el virrey, la virreina o 
sus hijos ( 24); alteró el órden establecido para la distribución  del azogue a los mineros, 
haciendo repartimientos extraordinarios por una onz a u onza y media de oro, con que se 
le gratificaba por cada quintal ( 25); en las compras de papel para proveer la fábrica de 
tabacos, hacia poner precios supuestos, quedando en  su beneficio la diferencia con 
respecto a los verdaderos, que le era pagada por lo s contratistas ( 26). Todos estos 
manejos se hacian con tal publicidad y escándalo, q ue se llegó a creer que eran 
autorizados y que el príncipe de la Paz  tenia su parte en lo que producian. Con ellos 
consiguió Iturrigaray reunir un capital muy conside rable, que consistia en gran cantidad 
de dinero en oro y plata, alhajas y bajilla, y en m as de cuatrocientos mil pesos que tenia 
en los fondos de Minería ( 27), imposición que entonces se tenia por la más segu ra, y 
esto no obstante que sus gastos eran muy considerab les y excedian con mucho del 
sueldo de sesenta mil pesos anuales que disfrutaba (28). Al descrédito que causaba la 
venalidad del virrey, se agregaba la conducta poco recatada de la virreina Dª Inés de 
Jáuregui y de sus hijos, y la inclinación de aquel al juego de gallos, concurriendo a la 
plaza pública en que se lidian en el pueblo de S. A gustin de las Cuevas en la pascua de 
Pentecostés, y todo unido habia contribuido a hacer  desaparecer el respeto con que se 
veia esta suprema autoridad, en tiempo de los Casaf uertes y Revilla Gigedos.  

Era en lo demás Iturrigaray hombre de una capacidad  que no pasaba de la raya de 
común; en su administración siguió la norma que dej aron establecida sus predecesores, 
y como en el órden político lo mismo que en el físi co, una vez dado un impulso, las 
cosas siguen por mucho tiempo el movimiento que se les imprimió; los funcionarios del 
reinado de Carlos IV, continuaron por el sendero qu e les dejaron trazado, los grandes 
hombres que ocuparon todos los empleos en eJ reinad o precedente, hasta que todo se 
perdió en el abismo de inmoralidad y de despilfarro , en que huudió a la monarquía el 
influjo funesto del favorito Godoy. Así Iturrigaray  favoreció las empresas de los caminos 
nuevos de Veracruz por dos distintos derroteros, de  los cuales el que pasa por las villas 
de Orizaba y Córdova y estaba a cargo del consulado  de México, se habia comenzado 
por el virrey Branciforte ( 29), y protegió los establecimientos literarios ya fo rmados, sin 
que en ello hubiese esfuerzo ni mérito particular d e su parte. La minería, el comercio 
interior, la agricultura prosperaban en el tiempo d e su gobierno, porque sus 
predecesores habian dejado asentados los cimientos del engrandecimiento de estos 
ramos.  

 

 
 

Notas  

(1) En la cédula de 18 de mayo de 1680, por la que se mandaron observar la leyes 
de esta recopilación, se da noticia del tiempo en que se concluyeron sus diversas 
partes y quienes fueron los jurisconsultos célebres encargados de este trabajo. El 



Dr. Mier se admira con razón, de no haber encontrado un ejemplar de un código 
por el cual se había gobernado medio mundo durante trescientos años, en 
ninguna de las bibliotecas públicas de Londres. 

(2) En 1538 excluyó a los grandes y prelados de la asistencia a las cortes de Castilla, 
que quedaron reducidas a los procuradores de las ciudades con voto. 

(3) Las últimas cortes que se celebraron fueron en el año de 1769, para jurar por 
prìncipe de Asturias a Fernando VII. Concurrieron a ellas por los reinos de 
Castilla, los diputados de veintiuna ciudades o villas, siete de Aragón, dos de 
Valencia, seis de Cataluña y uno de Mallorca. Las sesiones se tuvieron en el salón 
llamado de los reinos, en el palacio del Buen Retiro en Madrid. Tratóse en ellas 
sobre la derogación de la ley sálica, hecha por Felipe V, que excluía a las hembras 
de la sucesión a la corona; de la reforma de la ordenanza de montes, del 
señalamiento de cuota para la reunión de mayorazgos y prohibición de nuevas 
vinculaciones, pero todas las consultas y peticiones quedaron sin efecto, aunque 
el rey contestó que S. M. quedaba en tomar providencia sobre ellas conforme a 
los deseos del reino, y todo lo relativo a ellas quedó en el archivo de la primera 
secretaría de Estado, en un pliego sellado y cerrado con un rótulo que decía: 
Reservado a solo S.M.. Campany, Práctica y estilo de celebrar cortes, fol. 235 a 240. 

(4) Ley 1ª, Tit. 1º, lib. 3º Rec. de Indias. 

(5) Véase todo el Tomo 1º, lib. 2º, tit. 2º de la Recopilación de Indias, y por el 
copioso índice de ella al fin del tomo 4º, todo lo relativo a las facultades del 
consejo. 

(6) El consejo de Indias se dividía en dos salas de gobierno y una ded justicia. El 
presidente era siempre algún grande de España. Tenía un fiscal y un secretario 
para los negocios de Nueva España, y otro para los del Perú. Los individuos de la 
cámara hacían parte de las salas, y tenían el tratamiento de ilustrísimo, los demás 
el de V.S. 

(7) Se llamaban así las disposiciones reales que no pasaban por el consejo, por la 
frase con que terminaban: De real órden lo comunico a V. para su cumplimiento. 
Las cédulas eran las leyes y disposiciones que pasaban por el consejo, y que 
firmaban los consejeros. 

(8) Obedecer y callar es el deber del vasallo, dijo el virrey marqués de Croix, en la 
proclama o bando en que hizo saber la extinciòn de los jesuitas, prohibiendo que 
ni aun se hablase de las causas que la motivaron, que quedaban reservadas en la 
real conciencia. 

(9) Los obispos electos no usaban la vestidura morada propia de aquella 
dignidad, pero llevaban el sombrero grande de canal forrado en verde lo interior 
de la ala, y con unos cordones de seda verde al rededor de la copa, con borlas que 
colgaban hasta fuera. 

(10) Véase para todo esto el lib. XIV de la historia del Dr. Mier, que ha tratado 
profundamente esta materia. Estos títulos de marqueses sólo se dieron a Cortés y 
a Pizarro, pues aunque después se concedieron muchos rara vez fue a título de 
servicios en conquistas. 



(11) Véase todo lo relativo a la conquista de la Nueva España en mi Disertación 2ª 
tomo 1º. 

(12) Véanse el tomo 1º de mis Disertaciones, apéndice fols. 105 a 143, las 
ordenanzas que D. Fernando Cortés hizo para los ayuntamientos de Nueva 
España. 

(13) Véanse en mis Disertaciones tomo 1º, fols. 167 y 259 y tomo 2º, fol. 315, las 
juntas que se celebraron con diversos motivos. 

(14) La ley relativa a México que es la 2ª del lib. IV tit. 8º, es sacada de la cédula de 
Carlos V, y por su ausencia, hallándose en Flándes, de la emperatriz gobernadora, 
de 25 de junio de 1530 en Madrid, cuando aquél monarca había triunfado de las 
comunidades de Castilla. 

(15) Ley 8ª, tit. 1º, lib. 4º. Debe verse todo el libro 4º en que se trata especialmente 
de los derechos de los descubridores y pobladores. 

(16) Entre los nombres puestos por los conquistadores a sus conquistas, hubo 
algunos tan extravagantes, que no se aprobaron por el consejo. Nueva Castilla de 
la mejor España fue el que Nuño de Guzmán dió a Jalisco, y reprobado éste por el 
consejo, se mandó que se llamase Nueva Galicia. 

(17) Audiencias de oir, porque oían los alegatos de las partes. Sus individuos 
usaban un traje negro, que se llamaba toga por semejanza del traje romano, y 
vulgarmente se llamaban golillas, porque tenían éstas en el cuello, como se ven 
los retratos antiguos. 

(18) La ley 1ª, tit. 3º, lib. 3º de la Recopilación de Indias, que trata de las facultades 
de los virreyes, es la misma que Carlos V dió en Barcelona en 20 de noviembre de 
1542, repetida por Felipe II en Bruselas en 15 de diciembre de 1558, y por Felipe III 
en el Escorial, en 19 de julio de 1614. 

(19) Recopilación de Indias, lib. 2º, tit. 15, ley 36. 

(20) Id, el mismo lib. y tit. ley 35. 

(21) Instrucción del virrey duque de Linares, a su sucesor el marqués de Valero. M.S. 

(22) Recopilación de Indias. Todo el li. 2º, tit. 16, que trata de presidentes y oidores de las 
audiencias y chancillerías. 

(23) Este permiso se le concedió por real orden de 12 de septiembre de 1802. El hecho 
consta en la Relación que hizo el Real Acuerdo en 9 de noviembre de 1808, que existe en 
el Archivo General. Todo se probó en el proceso de residencia, como se verá en su lugar 
en la parte relativa de la sentencia que se insertará en el apéndice a este libro. 

(24) El instrumento de estos sórdidos manejos era una dama de la vierreina, ya 
adelantada en edad, llamada Doña Joaquina Aranguren, nacida en Navarra y casada en 
México, con D. Gabriel Palacios. 

(25) Véase la representación de la Diputación de minería de Guanajuato de 31 de octubre 
de 1808, cuyo estracto se pondrá en el apéndice. 



(26) Por las dos contratas de papel que se hicieron en 1806 y 1807, recibió de gratificación 
la virreina 6633 onzas de oro. 

(27) En el Apéndice se dará el inventario de los bienes que le fueron embargados cuando 
su prisión, y que después se le devolvieron. 

(28) Así lo declaró en la causa de residencia de su mayordomo D. Antonio Paul. 

< 

(29) Se dió principio a él el día 9 de diciembre de 1797, por ser el cumpleaños de la reina 
Doña Maria Luisa de Borbón, esposa del rey Carlos IV. 
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Audiencias. Magistrados influentes en ellas.- Acordada.- 
Ayuntamiento de México.- Consulados de México y de Veracruz.- 
Cuerpo de Minería.- Clero secular y regular.- Su influjo.- Sus 
riquezas.- Individuos distinguidos de él.- Inquisición.- Gobierno 
político de las provincias.- Riaño.- Flon.- Fuerza militar.- Tropas 
veteranas.- Milicias.- Fuerza total.- Tropas de provincias internas y 
de Yucatán.- Observaciones generales. 

 

Las audiencias de América variaban como se ha dicho , en su forma y número de 
ministros, según la importancia de los paises en qu e residian. La de México era 
chancillería; se componia de un regente y de diez o idores que formaban dos salas para 
los negocios civiles, y otra con cinco alcaldes de corte para los criminales. Sólo los 
oidores formaban el acuerdo ordinario, al que eran llamados en casos de mucha 
gravedad los alcaldes de corte, y estos tenian al m ismo tiempo a su cargo cinco de los 
ocho cuarteles mayores en que estaba dividida la ci udad: tenia tres fiscales, de lo civil, 
de lo criminal y de real hacienda. El distrito de e sta audiencia lo formaban las provincias 
llamadas propiamente Nueva España, con las de Yucat án y Tabasco, Nuevo León y 
Tamaulipas de las internas de Oriente en el mar del  Norte, y en el del Sur desde donde 
acababan los términos de la audiencia de Guatemala,  hasta donde comenzaban los de la 
Nueva Galicia ( 1). Esta, que residia en Guadalajara, era de una sal a de cuatro oidores y el 
regente con un fiscal, que despachaban tanto lo civ il como lo criminal, y su jurisdicción 
se extendia a las provincias de Guadalajara o Jalis co, Zacatecas, Durango y todas las 
internas de Occidente ( 2), con inclusión de Coahuila y Texas. Su presidente  era al mismo 
tiempo comandante militar e intendente de la provin cia de Guadalajara. Era a la sazón 



regente de la audiencia de México D. Pedro Catani, anciano catalán, lleno de 
pretensiones y vacilante de carácter; pero los mini stros de influjo en ella eran el decano 
D. Guillermo de Aguirre y Viana y D. Miguel Batalle r; este último era gobernador de la 
sala del crímen y auditor de guerra: ambos eran eur opeos, sujetos de capacidad, de gran 
conocimiento de los hombres y de los negocios, aunq ue en instrucción excedia mucho 
el segundo al primero; firmes de carácter, adherido s invariablemente a los intereses de 
España, y capaces de atropellar por cualesquiera tr abas cuando se versaban éstos. En la 
sala del crímen habia un hombre distinguido por su carrera, por el fomento que habia 
dado a las artes y a la instrucción pública en Guat emala, donde siendo oidor hábia 
establecido una sociedad patriótica y un periódico semanario que el gobierno español 
hizo cesar: este era D. Jacobo de Villa-Urrutia, na tivo de Santo Domingo, en la isla de 
este nombre, de donde pasó a México de corta edad, y cuya familia estaba enlazada con 
la de los Fagoagas, que era la de los marqueses del  Apartado. En 1805 estableció el 
Diario de México , periódico literario, en que se insertaban poesías  que hacen honor a 
sus autores, noticias estadísticas y otras piezas i nteresantes, aunque sin tocar en 
materias políticas, no obstante lo cual sufrió gran des contradicciones y se suspendió su 
publicación por órden del virrey Iturrigaray, que s olo permitió continuase, pagando 
quinientos pesos el autor para la casa de recogidas , y siendo el mismo virrey el revisor 
de las pruebas ( 3). El regente de la audiencia de Guadalajara era D.  Antonio de Villa-
Urrutia, hermano de D. Jacobo, del cual y de otros de los individuos de aquel tribunal, 
tendré ocasión de hablar en el curso de esta histor ia. 

Siempre estuvieron las provincias de la Nueva Españ a, comprendiendo en esta las 
dependientes de la audiencia de Guadalajara, sujeta s a verse plagadas de bandoleros en 
los caminos, y continuamente molestadas las poblaci ones por ladrones, que atacan las 
casas y despojan de noche a los transeuntes, aun en  las calles más públicas de las 
ciudades principales. Contribuye mucho a este mal, la corta población diseminada en tan 
vasta extensión de terreno, lo que hace queden gran des espacios yermos y 
despoblados, ofreciendo las sierras y asperezas que  en varias direcciones cortan el pais, 
asilo seguro a los malhechores, que abundan también  en las poblaciones por la mucha 
gente ociosa, vagamunda y perdida que en ellas vive . Con el fin de castigar estos 
crímenes y suplir así la falta de tribunales, pues las dos audiencias de México y 
Guadalajara no podian bastar para substanciar y sen tenciar el gran número de causas 
que habia que formar, se dispuso que todos los juec es de cualquiera clase que fuesen, 
pudiesen imponer a los delincuentes todo género de castigos y ejecutar sus sentencias, 
aunque fuesen de la pena capital, administrando jus ticia con toda la libertad 
conveniente; más los abusos que se cometieron, hici eron que por auto acordado de la 
audiencia de México del año de 1601, se prohibiese la ejecución de las sentencias de 
mutilación y muerte, sin dar cuenta primero los jue ces a las audiencias de sus distritos y 
con acuerdo de estas. Esto dió lugar a que los robo s en poblado y despoblado se 
multiplicasen tanto, que se creyó indispensable par a perseguir y castigar a los ladrones, 
establecer contra ellos una jurisdicción especial; y por estos motivos se dispuso por 
cédula de Felipe IV de 27 de Mayo de 1651, que hubi ese provinciales y alcaldes de la 
hermandad, pudiendo estos poner oficiales y cuadril leros y entender en la ejecución de 
la justicia, conforme lo practicaba la hermandad de  Sevilla, exceptuando a los indios, 
con respecto a los cuales debian limitarse a hacer la averiguación sumaria, remitiendo 
los reos a la cárcel pública, para que fuesen juzga dos por los jueces ordinarios ( 4), y no 
bastando este remedio, por otra cédula del mismo mo narca de 25 de Agosto de 1664, se 
mandó que todos los jueces y justicias quedasen fac ultados para hacer ejecutar sus 
sentencias, aunque fuesen de muerte ( 5), según lo estaban antes del auto acordado de 
1601. No obstante estas medidas, el mal fue crecien do, multiplicándose los robos por 
todas partes, a lo que contribuia no poco el asilo que los ladrones encontraban en todas 
las iglesias, lo que hizo se ocurriese a los medios  mas rigurosos, habiendo propuesto a 
fines del siglo XVII el alcalde del crimen D. Simón  Ibañez, que cualquier hurto leve se 
castigase con pena de muerte, dispensando de las fo rmalidades de la prueba, y el virrey 
conde de Moctezuma, a pedimento del fiscal D. Anton io Abarca, con voto de ambas salas 
de la audiencia, determinó se sellasen los ladrones  por primero y segundo robo para 
ahorcarlos al tercero, todo lo cual fue desaprobado  por el rey. El duque de Alburquerque, 
segundo virrey de este título, hizo salir en comisi on a principios del siglo siguiente, tres 
alcaldes de corte a perseguir a los salteadores, y entre otras providencias dictó, la de 
que no se permitiese por los obispos que ningún reo  estuviese en los sagrados más de 
tres dias, derogó el fuero militar en materia de ro bos, prohibió la portación de armas 



cortas y persiguió los juegos y los vagos, consider ándolos como semillero de ladrones; 
pero no surtiendo todo esto más que un efecto poco duradero, el duque de Linares, a 
solicitud de los vecinos de Querétaro, nombró en 17 10 alcalde provincial de la 
hermandad en aquel distrito, a D.Miguel Velázquez d e Lorea, nativo de aquella ciudad ( 6), 
y su sucesor el marques de Valero en 1719 amplió su s facultades, eximiéndolo de dar 
cuenta con sus sentencias a la sala del crimen y de clarando estas inapelables: cuya 
próvidencia dictada con acuerdo de la audiencia, de  donde vino el nombre de Acordada , 
fue aprobada por la córte en 22 de Mayo de 1722, y dió origen al juzgado privativo de 
este nombre, habiéndose agregado por real cédula de  26 de noviembre de 1747, al 
empleo de alcalde provincial y juez o capitán de la  Acordada de las gobernaciones de 
Nueva España, Nueva Galicia y Nueva Vizcaya (Durang o) el de guarda mayor de 
caminos, y posteriormente el juzgado de bebidas pro hibidas. D. Miguel Velázquez y su 
hijo D. José que le sucedió en el empleo, lo ejerci eron con mucha severidad, logrando 
exterminar los ladrones de los cuales ahorcaron muc hos y a otros asaetearon, que era la 
pena usada por la hermandad, y restablecer la segur idad en los caminos y poblaciones; 
pero habiendo suscitado la sala del crimen repetida mente oposición al uso de tan 
extensas facultades, estas sufrieron diversas alter aciones, sujetando nuevamente a 
revisión las sentencias del capitán de la Acordada;  mas el virrey marques de Casafuerte, 
autorizado especialmente por el rey para el arreglo  de este punto, sostuvo a Velázquez 
en el uso de la jurisdicción que ejercia, la que se  confirmó en 1756 por el virrey marques 
de las Amarillas, nombrando juez de la Acordada por  muerte de los Velázquez, a D. 
Jacinto Martinez de la Concha, en tiempo que los ro bos habian vuelto a ser frecuentes, 
habiendo casi en cada distrito algún facineroso de nombradía, como en el bajío de 
Guanajuato el llamado Pillo Madera , que con su cuadrilla atacó y robó la conducta o 
comboy que conducia las barras de plata de aquel mi neral a México, a todos los cuales 
Concha persiguió y castigó, y mereció por sus disti nguidos servicios, ser condecorado 
con los honores de oidor de la audiencia de México.  La forma de los juicios se modificó 
por real cédula de 21 de Diciembre de 1765, quedand o establecido que el juez con dos 
asesores, oyendo al defensor nombrado para los reos , acordasen verbalmente las 
sentencias, quedando firmadas por todos y procedién dose a ejecutarlas sin otro trámite 
ni apelación: pero gobernando el conde de Revilla G igedo, por otra real cédula se 
dispuso, que estas siendo de pena capital o que irr ogasen infamia, no se ejecutasen si 
no fuesen confirmadas por el virrey con dictámen de  una junta compuesta de un alcalde 
de corte, del asesor del virreinato y de un abogado  de la confianza del virrey. El capitán 
de la Acordada ejercia su autoridad por medio de ce rca de dos mil y quinientos 
dependientes, con el nombre de tenientes o comisari os, distribuidos tanto en las 
poblaciones como en los campos, los cuales servian gratuitamente por el honor y 
consideraciones que disfrutaban, y formaban un cuer po pe policía muy activo y 
vigilante. Este tribunal podia considerarse como el  complemento de la administración de 
justicia en lo criminal, entendiendo en ella igualm ente la sala del crímen, según que esta 
o aquel aprehendian a los reos y empezaban a conoce r del delito; pero el modo expedito 
de proceder de la Acordada, hizo que fuese grande e l número de criminales que juzgó 
mientras existió, considerándosele como el verdader o apoyo de la seguridad de las 
propiedades y de los individuos, habiéndose logrado  por sus redoblados esfuerzos y 
saludable rigor, correjir de tal manera el mal de l os ladrones, a que por desgracia tanto 
propende el pais ( 7), que se transitaba por todos los principales cami nos sin recelo, y las 
conductas de platas venian mensalmente a México des de los reales de minas y 
regresaban a ellos con dinero, llevando también gra ndes sumas de este a Veracruz, con 
muy pequeñas escoltas y casi sin más resguardo que las banderas que se fijaban en las 
extremidades de las líneas de barras de plata y tal egas de pesos, en los campos en que 
hacian noche los conductores, y con las cuales se d esignaba que aquellos caudales 
estaban bajo la proteccion de la autoridad real, o como vulgarmente se decia, eran la 
plata del rey  (8), cuyo nombre era respetado y acatado.  

Habia en lo civil otras jurisdicciones privilegiada s en favor del fisco, como la de los 
intendentes, y la tenian también los jefes o direct ores de varios ramos de rentas. En 
cuanto a señoríos no habia otros que el ducado de A tlixco y el marquesado del Valle de 
Oaxaca: este fue concedido a D. Fernando Cortés, y los alcaldes mayores o 
subdelegados nombrados por el gobernador de su esta do, administraban justicia en 
primera instancia en los pueblos de la comprension de este, y en segunda conocia el 
juez privativo, que era siempre un oidor, pero sus sentencias en caso de pena capital u 
otra de las mayores, necesitaban ser confirmadas po r la sala del crímen ( 9). Habia 



además los juzgados de los alcaldes ordinarios, y l os privativos de las municipalidades y 
de otros cuerpos que eran al mismo tiempo administr ativos, de que paso a tratar.  

Entre las diversas corporaciones de esta clase que existian en la época de que 
hablamos, el ayuntamiento de la capital y el consul ado fueron las que mas parte tuvieron 
en los acontecimientos de que vamos a ocuparnos. Se  componia el primero, como todos 
los ayuntamientos en aquel tiempo, de cierto número  de regidores perpetuos y 
hereditarios, y estos nombraban cada año dos alcald es, y cada dos, seis regidores 
incluso el síndico. Los regidores perpetuos en núme ro de quince, eran antiguos 
mayorazgos, de muy corta ínstrucción en lo general y los más de ellos arruinados en sus 
fortunas. Los alcaldes y regidores electivos, que s e llamaban honorarios , se escojian 
entre las personas mas notables del comercio o de l a clase propietaria, y se tomaban 
también de entre los abogados más distinguidos a lo s que siempre pertenecia el síndico, 
y estos últimos eran los que generalmente, por la s uperioridad de sus luces, ejercian un 
grande influjo sobre la corporación; así se verific aba en 1808 con respecto a los 
licenciados D. Francisco Primo de Verdad y Ramos y D. Juan Francisco Ázcárate, 
síndico el primero y regidor el segundo, cuyo nombr amiento habia obtenido por influjo 
del virrey. Los regidores perpetuos eran casi todos  americanos, habiendo heredado 
estos empleos de sus padres, quienes los habian com prado para dar lustre a sus 
familias, y por esto el ayuntamiento de México pued e ser considerado como el 
representante de aquel partido: los alcaldes y los regidores honorarios se solian 
nombrar por mitad europeos y americanos. La preside ncia de la corporación habia sido 
motivo de muchas disputas y representaciones, resis tiendo el ayuntamiento tener a su 
cabeza a los corregidores o intendentes, y en el pe riodo de que hablamos, presidia el 
alcalde más antiguo que lo era D. José Mariano Fago aga. El ayuntamiento gozaba los 
honores de grande de España , y la ciudad debia tener el primer lugar en los co ngresos 
de la Nueva España, que como hemos visto, cesaron d e reunirse mucho tiempo hacia. 
Los alcaldes y el corregidor cuando lo habia, estab an encargados de tres de los 
cuarteles mayores de la capital, estándolo de los o tros cinco los alcaldes de corte, y 
administraban justicia en primera instancia; el ayu ntamiento tenia a su cuidado todos los 
ramos municipales y sus rentas eran muy considerabl es. 

Si los ayuntamientos y especialmente el de México, eran los representantes del partido 
criollo o americano, los consulados lo eran del eur opeo, porque como hemos visto en su 
lugar, casi todos los que ejercian el comercio proc edian de aquel orígen. Tres eran las 
corporaciones mercantiles que con este nombre habia  en la Nueva España, en México, 
Veracruz y Guadalajara; pero de ellas las dos prime ras eran las más importantes. 
Establecido el consulado de México cuando no se per mitia pasar a Indias más que a los 
súbditos de la corona de Castilla, se dividió desde  muy al principio en dos bandos de 
Montañeses  y Vizcainos , que eran las provincias de aquella corona de que solia venir a 
México mayor número de iudividuos. Todos los que ej ercian el comercio en esta capital, 
aun los pocos americanos que de él se ocupaban, ten ian que afiliarse al uno de estos 
bandos, los cuales se disputaban entre sí las elecc iones anuales de prior y cónsules con 
tanto calor, que no pocas veces habia sido menester  interviniese la fuerza armada para 
que se hiciesen con tranquilidad; pero nunca estas divisiones de provincialismo eran tan 
trascendentales, que llegasen a distraer a los espa ñoles de los grandes intereses de su 
patria, y de ejercer a una su predominio en Nueva E spaña, D. Antonio Bassoco era 
considerado como el jefe de los vizcainos ; los dos hermanos D. Francisco y D. Antonio 
Teran lo eran de los montañeses . El consulado de México se regia por las ordenanza s 
del de Burgos en España; por los cuantiosos fondos que habia tenido a su disposición, 
ya por los de su dotación, ya por las alcabalas de que habia sido arrendatario, y ya por 
los de otros ramos que se le habian encargado, habi a hecho grandes servicios al 
gobierno, y habia ejecutado magníficas obras, eriji endo en la capital suntuosos y útiles 
edificios, tales como la aduana y el hospital de Be lemitas, abriendo caminos, y 
excavando el célebre canal del desagüe de Huehuetoc a, ohra digna de los romanos. 
Todas estas circunstancias hacian a este cuerpo uno  de los más importantes del reino, 
de grande poder e influjo, extendiendo este en toda s las ciudades que tocaban a su 
jurisdicción, por medio de los comisionados que en ellas tenia. El de Veracruz era de 
más reciente creación; dominaban en él los vizcainos , y se regia por las ordenanzas de 
Bilbao. Unidos con los de México por iguales miras e intereses, se comunicaban entre sí 
los comerciantes de uno y otro punto, y eran movido s por los mismos resortes. En la 
época de que tratamos, estos dos cuerpos con noble emulación, estaban haciendo los 



dos magníficos caminos de México a Veracruz, el uno  que estaba concluido por Jalapa a 
cargo del consulado de Veracruz, y el otro, con que  corria el de México por Córdoba y 
Orizaba, del que habia de desprenderse un ramal a O axaca, habia negado hasta 
Córdoba, y en las cumbres de Aculcingo se habian ej ecutado los inmensos cortes de 
montañas que el viajero admira todavía, y con los c uales se hicieron fáciles y 
practicables para carruajes, unos senderos que ante s apenas lo eran para caballerías, en 
la parte del más precipitado descenso de la mesa ce ntral.  

A la manera de los comerciantes, los mineros quisie ron también formar un cuerpo, con 
tribunales que administrasen justicia en los negoci os peculiares de su ramo, y con un 
fondo para fomento de este. Solicitáronlo por medio  de una representación, que a su 
nombre dirijieron al rey en 25 de Febrero de 1774, sus apoderados D. Juan Lúcas de 
Lassaga y D. Joaquin Velázquez de Leon ( 10), y el gobierno de Madrid, que ya antes 
habia mandado por cédula de 20 de Julio de 1775, se  formasen nuevas ordenanzas de 
minería, accedió a lo que se pedia; en cuya consecu encia, los diputados de los 
principales reales de minas, en junta que celebraro n en 4 de Mayo de 1774, procedieron 
a la erección forma) del cuerpo, con el título del Importante cuerpo de la minería de 
Nueva España , y nombraron por administrador general a Lassaga, y director a 
Velázquez, eligiendo al mismo tiempo los demás indi viduos que debian componer el 
tribunal general ( 11). Para dotacion de este, formación del fondo de av ío para 
habilitación de los mineros que tuviesen necesidad de este auxilio para fomento de sus 
negociaciones, establecimiento y manutención del co legio, se concedió la mitad o las 
dos terceras partes del real por marco de plata, de l derecho de señoreaje que se pagaba 
doble y que el rey dispensó con este motivo, y habi endo sido las dos terceras partes lo 
que se fijó, se aumentó después hasta el real compl eto, con motivo de préstamos 
hechos al gobierno y otras erogaciones. Las ordenan zas que se formaron y se 
publicaron en 22 de Mayo de 1785, propuestas por el  tribunal, y fundadas en lo que 
Gamboa habia dicho en sus comentarios sobre las ord enanzas antiguas ( 12), son un 
modelo de prudencia e inteligencia, y un monumento glorioso de la sabiduría de 
Velázquez, y del ministerio de D. José de Galvez, v isitador que fue de Nueva España, y 
despues ministro universal de Indias con el título de marques de la Sonora. Por ellas se 
estableció con la mayor claridad el modo de adquiri r el dominio útil de las minas, pues el 
soberano se reservaba el directo; se fijaron las re glas para laborearlas sin destruirlas, 
para habilitarlas y para el rescate o compras de pl atas; y para decidir las cuestiones que 
sobre todos estos puntos se suscitasen, se crearon tribunales especiales, formados de 
mineros que juzgasen los pleitos brevemente y sin c ostas, y de los cuales se apelaba al 
tribunal general que residia en la capital, y de es te al de alzadas. En el colegio debia 
haber veinticinco alumnos gratuitos españoles o ind ios nobles, prefiriendo para ser 
recibidos a los hijos o descendientes de mineros, y  además se admitian pensionistas y 
todos los que quisiesen concurrir a las lecciones, para que se instruyesen no sólo en las 
ciencias relativas al laborío de las minas y benefi cio de sus metales, sino también en las 
artes mecánicas necesarias para construir máquinas,  formándose con esto y con la 
práctica en que debian ejercitarse en los reales de  minas, bajo la dirección de peritos 
instruidos, hombres útiles para todas las operacion es del ramo. El plan fue sin duda 
grandioso, pero por desgracia los efectos no corres pondieron a las esperanzas. La 
profesión de la minería se ennobleció sin duda, y l os tribunales o diputaciones de los 
reales de minas fueron de grande utilidad: pero el tribunal general como administrador 
de los fondos, causó a la minería grave y duradero perjuicio, porque habiéndolos 
invertido pródigamente en gastos ajenos del fin a q ue se consignaron, o dilapiládolos 
los empleados encargados de su manejo, acabó por un a bancarrota de cuatro millones 
de pesos, dejando a los mineros sujetos al pago de una contribución permanente para 
pagar los réditos, y que no les produce otra ventaj a que la manutención del colegio, en el 
que si bien se han formado algunos sujetos instruid os en las matemáticas, física y 
química, los cuales han llevado este género de cono cimientos a los reales de minas y a 
las provincias del interior en que antes eran ignor ados; por su ubicación y otros graves 
defectos, ha estado muy lejos de proveer a las nego ciaciones de sujetos instruidos en 
toda la doctrina necesaria para el más acertado lab orío de las minas  que fue el objeto de 
su fundación, pues estos escasean tanto al cabo de cincuenta años de establecido el 
colegio y de haberse erogado en él grandes gastos, como antes de su establecimiento. 
En la época de que tratamos, el marques de Rayas, n atural de Guanajuato, de una familia 
célebre en la minería, era administrador general: e l empleo de director lo tenia D. Fausto 
de Elhuyar, que habia hecho en Alemania y Francia u na carrera distinguida en las 



ciencias, y entre los catedráticos se señalaba D. A ndrés del Rio, que habia adquirido 
grandes conocimientos en los mismos paises, y que p ublicó en México el primer tratado 
de mineralogia, que se ha impreso en lengua castell ana. 

Si fuese necesario un ejemplo que salga de la esfer a de los casos comunes, para 
comprobar lo que hemos dicho acerca del uso que los  americanos solian hacer de sus 
caudales, comparativamente con el modo económico de  formarlos y administrarlos de 
los europeos, lo hallariamos en el contraste que pr esentan los fondos del consulado de 
México manejados por estos, y los de la minería, cu erpo en que predominaban los 
primeros. El consulado en una larga serie de años, administró los fondos de su dotación 
y otros que le fueron encargados con economía; cons truyó grandes y útiles obras, y en 
el momento de su extinción, no dejó mas deuda que l a procedente de los capitales 
tomados para los caminos que emprendió, asegurados sus réditos con los peages de 
estos; la minería en pocos años de existencia, leva ntó para colegio un soberbio edificio 
con visos de palacio, poco acomodado para su instit uto, y dejó una deuda que grava a 
los mineros con una contribución, que no tiene más objeto que el pago de los réditos de 
los capitales que el cuerpo quedó reconociendo, y s e evaporaron sin dejar casi rastro 
alguno de su inversión. Pudiera por desgracia lleva rse más adelante este contraste, y 
encontrar en la administración de los fondos de la minería, el presagio de lo que habia 
de ser la de la hacienda de la nación, cuando esta negase a ser independiente, así como 
los del consulado presentan el recuerdo de lo que e sa misma hacienda fue, en la época 
precedente.  

Grande era el influjo del clero por el triple resor te del respeto a la religión, del acuerdo de 
grandes beneficios y por sus cuantiosas riquezas. E l pueblo, poco instruido en el fondo 
de la religión, hacia consistir esta en gran parte en la pompa del culto, y careciendo de 
otras diversiones, se las proporcionaban las funcio nes religiosas, en las que 
especialmente en la semana santa, se representaban en multiplicadas procesiones, los 
misterios más venerables de la redención. Las fiest as de la iglesia que debian ser todas 
espirituales, estaban pues convertidas todas en van idad ( 13), habiendo muchos cohetes, 
danzas, loas, toros y juegos de gallos, y aun los v edados de naipes y otras diversiones, 
para celebrar a gran costa las solemnidades de los santos patronos de los pueblos, en 
cuyos objetos invertian los indios la mayor parte d el fruto de su trabajo, y esta pompa 
profana con poca piedad, es lo que hizo decir al vi rrey que con frecuencia he citado, que 
en este reino todo es exterioridad, y viviendo pose idos de los vicios, les parece a los 
más, que en trayendo el rosario al cuello y besando  la mano a un sacerdote son 
católicos, que los diez mandamientos no sé si los c onmutan en ceremonias  (14). Los 
indios conservában al clero regular el respeto que los primeros misioneros habian 
ganado, con el muy justo título de protejerlos cont ra la opresión, defendiéndolos de las 
violencias de los conquistadores, y siendo sus maes tros no sólo en la religión, sino 
también en las artes necesarias para la vida. Este respeto, que llegaba a ser fanática 
veneración, nada tenia de peligroso mientras se tri butaba a hombres venerables por su 
virtud, y el gobierno, a quienes eran muy adictos y  obedientes, encontraba en estos 
ejemplares eclesiásticos su más firme apoyo; pero p odria venir a serlo en alto grado, si 
corrompidas las costumbres del clero, este por mira s particulares, quisiese abusar de 
este influjo, lo cual preveia el mismo ilustrado vi rrey, de cuya instrucción a su sucesor 
he hecho frecuente uso, cuando recomendaba a este, la circunspección con que debia 
evitar choques con los eclesiásticos, recordando ac aso el motín contra el marques de 
Gelves en 1624, porque son capaces , dice, de atropellar el respeto de la persona, e 
inquietar los ánimos de los seglares, pues la canti dad de eclesiásticos ignorantes no es 
poca, y el todo del pueblo de la voz de católicos e n apariencia es común  (15). Este 
peligro para el gobierno lo hacia mayor, la precauc ión misma que el arzobispo Haro 
hemos dicho aconsejó para evitarlo, pues estando la s altas dignidades eclesiásticas en 
manos de los europeos, los americanos ejercian mayo r influjo sobre el pueblo, con el 
que los ponía en más inmediato contacto, el no conf erírseles en lo general sino los 
beneficios y administraciones menos importantes.  

La riqueza del clero no consistia tanto en las finc as que poseia, aunque estas eran 
muchas, especialmente las urbanas en las ciudades p rincipales, como México, Puebla y 
otras, sino en los capitales impuestos a censo redi mible sobre las de los particulares, y 
el tráfico de dinero por la imposición y redención de estos caudales, hacia que cada 
juzgado de capellanías, cada cofradía, fuese una es pecie de banco. La totalidad de las 



propiedades del clero tanto secular como regular, a sí en fincas como en esta clase de 
créditos, no bajaba ciertamente de la mitad del val or total de los bienes raices del pais. 
El ayuntamiento de México, viendo la multitud de co nventos de uno y otro sexo que se 
iban levantando, y la muchedumbre de personas que s e destinaban al estado 
eclesiástico, así como las grandes sumas invertidas  en fundaciones piadosas, pidió al 
rey Felipe IV en 1644 ( 16), que no se fundasen mas conventos de monjas ni de re ligiosos, 
siendo demasiado el número de las primeras y mayor el de las criadas que tenian; que 
se limitasen las haciendas de los conventos de reli giosos y se les prohibiese el adquirir 
de nuevo, lamentándose de que la mayor parte de las  propiedades, estaban con 
dotaciones y compras en poder de religiosos, y que si no se ponia remedio en ello, en 
breve serian señores de todo; que no se enviasen re ligiosos de España y se encargase a 
los obispos que no ordenasen mas clérigos que los q ue habia, pues dice se contaban 
mas de seis mil en todos los obispados sin ocupació n ninguna, ordenados a título de 
tenues capellanías, y por último, que se reformase el excesivo número de fiestas, porque 
con ellas se acrecentaba la ociosidad y daños que e sta causaba . Lo mismo pidieron las 
cortes reunidas en Madrid por aquel tiempo, y antes  lo habia propuesto el consejo de 
Castilla, pero no se tomó providencia y las cosas s iguieron lo mismo. Esta riqueza del 
clero sufrió sin embargo notable rebaja por la expu lsión de los jesuitas en 1767, 
habiendo sido aplicados al fisco sus cuantiosos bie nes, aunque respetando las 
fundaciones piadosas que eran a su cargo, no obstan te lo cual al principio del siglo 
presente, ascendian a lo que arriba se ha dicho ( 17). Además de las rentas producidas 
por estas fincas y capitales, tenia el clero secula r los diezmos, que en todos los 
obispados de la Nueva España montaban a cosa de un millón y ochocientos mil pesos 
anuales, aunque de esta suma percibia el gobierno u na parte, como en su lugar se dirá 
(18). En el obispado de Michoacán, los diezmos se arre ndaban en postura pública, lo que 
hacia más riguroso y opresivo su cobro, inventando el interes particular mil arbitrios, 
para hacer extensiva esta contribución hasta a los menores productos de la agricultura.  

El clero tenia una jurisdicción privilegiada con tr ibunales especiales, y un fuero personal 
que en épocas anteriores fue muy extenso, pero que se habia disminuido mucho con la 
intervención de los jueces reales en los casos crim inales, y con la declaración de que se 
conociese en los juzgados seculares de los principa les y réditos de las capellanías y 
obras pías. Las competencias entre los juzgados ecl esiásticos y los civiles, así como 
entre todos los demás tribunales, las decidia el vi rrey, y esta prerogativa era una de las 
que daban mayor realce a su autoridad ( 19). 

Por lo que vemos en la instrucción del duque de Lin ares, y por el informe secreto hecho 
ai rey Fernando VI por D. Jorge Juan y D. Antonio U lloa, las costumbres del clero habian 
llegado a principios del siglo XVIII, a un grado de  corrupción escandaloso, 
especialmente en los regulares encargados de la adm inistración de los curatos o 
doctrinas. En la época de que tratamos, esta corrup ción se notaba particularmente en las 
capitales de algunos obispados, y en los lugares co rtos; pero en la capital del reino, la 
presencia de las autoridades superiores hacia que h ubiese mayor decoro, habiendo 
también en todas partes eclesiásticos verdaderament e ejemplares, y en esto se 
distinguian algunas órdenes religiosas. Entre todas  los jesuitas se habian hecho 
recomendables por la pureza de sus costumbres y por  su zelo religioso, siendo notable 
el contraste que presentan los mismos D. Jorge Juan  y Ulloa en su citada obra, en lo que 
dicen acerca de estos religiosos, con lo que refier en de otros. Su expatriación dejó un 
gran vacío, no sólo en las misiones entre bárbaros que tenian a su cargo, sino en la 
instrucción y moral del pueblo, que en alguna parte  llenaron los colegios apostólicos de 
propaganda fide , tanto en la administración de las referidas misio nes, como en las que 
de cuando en cuando hacian en las ciudades y poblac iones, y el fruto que de ellas se 
sacaba demuestra, que el pueblo dispuesto a recibir  las impresiones saludables de la 
religión, hubiera mejorado mucho si hubiera tenido más instrucción, y si los curas 
hubiesen cuidado de dársela, más que de atender a s us utilidades personales, 
fomentando acaso ellos mismos, supersticiones que l es eran provechosas. No eran 
menos recomendables los dieguinos, los felipenses, cuyos oratorios habían 
reemplazado en muchas partes a los jesuitas, y de l as religiones hospitalarias los 
belemitas, que se ocupaban de la enseñanza de las p rimeras letras y cuidaban de los 
hospitales.  



En las mismas religiones se habia introducido la ri validad del nacimiento, exceptuando 
también en este punto a los jesuitas, que no tenian  capítulos ni elecciones estrepitosas, 
y cuyos prelados eran nombrados en Roma por el gene ral de la órden, sin atender más 
que al mérito y virtud de los individuos. No sólo h abia en algunas de ellas la alternativa 
entre gachupines y criollos , sino que habia comunidades enteras, casi exclusiv amente 
compuestas de los unos o de los otros: los primeros  formaban las del Cármen y los 
colegios apostólicos de S. Fernando de México, la C ruz de Querétaro y algunos otros, 
así como los criollos tenian el de Guadalupe de Zac atecas, y de las órdenes hospitalarias 
las de S. Juan de Dios y S. Hipólito.  

Hallábase al frente de la iglesia mexicana en 1808,  el arzobispo D. Francisco Javier de 
Lizana y Beaumont, descendiente de una familia ilus tre de Navarra, y cuyo apellido 
recordaba los antiguos bandos de Beaumonteses y Agr amonteses en aquel reino; 
hombre virtuoso, animado de mucho zelo por el cumpl imiento de sus obligaciones, 
desinteresado y caritativo, pero de corto talento e  instrucción; al mismo tiempo débil y 
tenaz, crédulo y desconfiado; dejándose gobernar en teramente por su primo D. Isidoro 
Saenz de Alfaro, que era canónigo e inquisidor, alt ivo de carácter, satisfecho de sí 
mismo y que gustaba de llevarlo todo a su voluntad.  Entre los individuos del cabildo 
eclesiástico, eran los más distinguidos por sus con ocimientos y por la parte que 
tuvieron en los sucesos políticos, el arcedean D. J osé Mariano Beristain, natural de 
Puebla, y el magistral D. José María Alcalá. El pri mero era hombre de mucha y general 
instrucción, hablaba bien en público, y se distingu ia por la amenidad de su trato: habia 
estado en España en donde obtuvo su prebenda, y el grado de doctor en las 
universidades de Valencia y Valladolid; se manifest aba adicto al favorito Godoy y trataba 
con bastante intimidad al virrey Iturrigaray ( 20). El segundo hizo su carrera en curatos y 
cátedras, era muy popular y poco inclinado a los es pañoles.  

El único obispo americano que habia en las ocho dió cesis, en que además del 
arzobispado de México estaba dividido el virreinato , era el de Puebla D. Manuel Gonzalez 
del Campillo, que siempre se mantuvo fiel a los int ereses españoles. En el clero de las 
provincias habia un hombre de quien tendré frecuent e ocasion de hablar. Sus 
conocimientos en materias políticas y económicas, d e que se ocupaban mny poco los 
individuos de su clase, le hacia sobresalir mucho e ntre ellos, y aunque nacido en 
España, su larga residencia y relaciones en América , le habian hecho abrazar con calor 
los intereses del pais en las varias ocasiones en q ue se habian hallado comprometidos. 
Desempeñó por muchos años el juzgado de capellanias  de la mitra de Michoacán, y 
habiendo obtenido una canongía de oposición, le fue  disputada por defecto de 
nacimiento. Pasó a España con este motivo y de alli  viajó en Francia, en la época más 
brillante del reinado de Napoleón, y a su regreso a  México se le nombró para la mitra del 
mismo Michoacán, cuyo gobierno ejerció. Este era D.  Manuel Abad y Queipo, que tanto 
papel hizo más adelante en España.  

El tribunal de la inquisicion de México extendia su  jurisdicción, no sólo a todo el 
virreinato de Nueva España, sino tambien a la capit ania general de Guatemala, islas de 
Barlovento y Filipinas. Este tribunal procedia con absoluta independencia, sujeto sólo al 
consejo de la suprema en Madrid; más desde el gobie rno del conde de Revilla Gigedo y 
por informe de éste se dispuso, que antes de public ar edicto alguno, diese parte al virrey 
(21), para que de esta manera pudiese haber la necesar ia armonía entre las autoridades, 
la cual se destruye con grave perjuicio de los inte reses nacionales, siempre que aquellas 
proceden sin sujeción alguna al gobierno supremo.  

A los repartimientos de indios habian sucedido los gobiernos, correjimientos y alcaldías 
mayores, cuyos empleos se proveian por tiempo deter minado, algunos por el rey y otros 
por los virreyes en sus respectivos territorios, si endo a cargo de estos empleados el 
gobierno de las provincias y distritos en que estab a dividido el virreinato. Algunos 
estaban a sueldo, otros eran pagados con una parte que se les asignaba de los tributos 
que estaban encargados de cobrar, haciéndose los en cabezamientos o matrículas por 
los jueces comisionados especialmente para esto; pe ro el aprovechamiento principal de 
los alcaldes mayores provenia de los comercios y gr anjerías que hacian, a pretexto de 
hacer trabajar a los indios como les estaba recomen dado por las leyes, distribuyéndoles 
tareas y recibiendo a bajo precio los frutos de su industria, para darles en pago los 



artículos necesarios para su vestuario y alimentos a precios excesivos; y como tenian la 
autoridad en sus manos, los obligaban a cumplir con  todo rigor estos contratos 
usurarios, resultando de aqui grandes utilidades pa ra los que hacian este tráfico, 
particularmente en aquellos distritos en que se cos echaba algún fruto precioso, como la 
grana en Oaxaca, que constituia un monopolio para a quellos empleados y para los 
comerciantes que los proveian de fondos y efectos m ercantiles, pero los indios eran 
cruelmente vejados y oprimidos ( 22). ¡Funesto sistema de administración, en que las 
ventajas pecuniarias del que gobernaba, habian de d imanar de la opresión y miseria del 
gobernado! El duque de Linares, en su estilo fuerte  y conciso, lo caracterizó en pocas 
palabras, diciendo: Siendo la provincia de los alcaldes mayores tan dil atada, tengo de 
definida muy breve, pues se reduce a que desde el i ngreso a su empleo faltan a Dios, en 
el juramento que quiebran; al rey, en los repartimi entos que hacen; y al común de los 
naturales, en la forma en que los tiranizan  (23). Todo este órden de cosas tan injusto y 
opresivo, cesó con la ordenanza de intendentes, pub licada por el ministro Galvez en 4 de 
Diciembre de 1786, limitada por entonces a sólo la Nueva España, pero que después se 
generalizó con convenientes modificaciones, a toda la América española. En ella, bajo 
los títulos de las cuatro causas de justicia, policía, hacienda y guerra , se establecieron 
las reglas más convenientes para la administración interior en todos estos ramos, y para 
el fomento de la agricultura, industria y minería. Todo el territorio del virreinato, incluso 
Yucatán y las provincias internas, quedó dividido e n doce intendencias que tomaron el 
nombre de sus capitales, subsistiendo el corregimie nto de Querétaro para todo lo civil y 
judicial, aunque dependiendo de la intendencia de M éxico para lo de hacienda y para los 
empleos de intendentes, se nombraron hombres de pro bidad e inteligencia en el 
desempeño de sus funciones, entre los que se distin guian por su mérito particular, los 
de Guanajuato y Puebla. El ministro Galvez en el ti empo de su poder, quiso colocar en 
puestos distinguidos a todos sus parientes, y estos  por su capacidad y servicios, 
hicieron ver que no eran indignos de esta predilecc ion. D. Matías, hermano del ministro, 
y D. Bernardo hijo del primero, fueron sucesivament e virreyes de México: el último casó 
en Nueva Orleans, cuando fue mandando la expedición  que reconquistó las Floridas, con 
D. Felicitas Saint-Maxent ( 24), cuyas dos hermanas Dª Victoria y Dª Mariana, cas aron la 
primera con D. Juan Antonio de Riaño, y la segunda con D. Manuel de Flon, conde que 
despues fue de la Cadena, ambos oficiales en aquel ejército. Cuando se crearon las 
intendencias, se dió al primero la de Valladolid, e n que permaneció poco tiempo, 
pasando en seguida a la mas importante de Guanajuat o, y a Flon la de Puebla. Este, de 
carácter severo y de una grande integridad, reformó  grandes abusos, fomentó todos los 
ramos de industria en su provincia y hermoseó notab lemente la capital ( 25). Riaño, de no 
menos probidad, pero de genio ameno y afable, habia  servido en la marina, y a los 
conocimientos de matemáticas y astronomía propios d e aquella carrera, unia el cultivo 
de la literatura y de las bellas artes, con lo que introdujo el gusto de estas en Guanajuato 
y en especial de la arquitectura; por su influjo, s e levantaron no solo en la capital, sino 
en toda la provincia, magníficos edificios ( 26), cuya construcción inspeccionaba él 
mismo, enseñando hasta el corte de las piedras a lo s canteros: fomentó el estudio de los 
clásicos latinos y de los buenos escritores español es, debiéndosele el cultivo de la 
lengua castellana y la correcta pronunciación que h izo tomar a todos los jóvenes de 
Guanajuato de aquel tiempo. Como en el interior de su familia se hablaba francés, que 
era la lengua de su esposa, introdujo entre la juve ntud de aquella capital la afición a este 
idioma y el cultivo de su literatura, con una elega ncia de trato que no era conocida en 
otras ciudades de provincia: a él se le debió la af ición al dibujo y a la música, el cultivo 
de las matemáticas, física y química en el colegio que habia sido de los jesuitas, para lo 
que protegió con empeño a D. José Antonio Rojas, ca tedrático de matemáticas en aquel 
colegio y alumno del de minería; estableció un teat ro, fomentó el cultivo de olivos y 
viñas y tuvo el mayor empeño en impulsar el trabajo  de las minas, ramo principal de la 
riqueza de la provincia, haciendo que entre los vec inos acaudalados de Guanajuato, se 
formasen compañías para el laborío de las minas ant iguas abandonadas o de otras 
nuevas ( 27). 

Mas de dos siglos se pasaron sin que hubiese en Nue va España más tropas 
permanentes que la escolta de alabarderos del virre y, y algo más adelante las dos 
compañías de palacio; formáronse luego el cuerpo de l comercio de México y los de 
algunos grémios, y en las provincias milicias con p oca disciplina, a las que se 
agregaban las fuerzas que se solian levantar en det erminadas ocasiones; pero en el 
reinado de los monarcas de la casa de Borbón, ademá s de haber mandado algunos 



regimientos de España, se fueron formando los cuerp os veteranos y las milicias 
provinciales, esto último no sin resistencia, que a lgunas veces terminó en motines, que 
se sosegaron fácilmente. Al mismo tiempo se dió gra nde extensión al fuero y a la 
jurisdicción militar, que ejercia el virrey como ca pitán general con un auditor de guerra 
que era un oidor, apelándose de las sentencias dada s con su dictámen al mismo capitán 
general, quien en la segunda instancia nombraba otr o ministro para que acompañase al 
auditor ( 28). Hubo después dos auditores, y lo eran en la époc a de que tratamos, los 
oidores D. Miguel Bataller y D. Melchor de Foncerra da, este americano y aquel europeo. 
La comandancia general de Provincias internas tenia  su jurisdicción independiente, y 
para desempeñar las funciones judiciales, el comand ante general tenia un asesor 
letrado. El mando particular de las provincias vari aba: en la de México lo tenia 
inmediatamente el virrey; en Oaxaca, Querétaro y S.  Luis Potosí, estaba encargado a los 
comandantes de brigada y en las demás a los intende ntes, siendo además los de 
Guadalajara, Veracruz y Puebla, comandantes de las brigadas de aquellas 
demarcaciones.  

La fuerza milítar consistia en una compañía de alab arderos de guardia de honor del 
virrey: cuatro regimientos y un batallón de infante ría veterana o permanente que 
componian el número de cinco mil hombres: dos regim ientos de dragones con 
quinientas plazas cada uno: un cuerpo de artilleria  con setecientos veinte hombres, 
distribuidos en diversos puntos; un corto número de  ingenieros y dos compañías de 
infantería ligera y tres fijas que guarnecian los p uertos de la isla del Cármen, S. BIas y 
Acapulco. De los cuatro regimientos de infanteria, el uno estaba en la Habana, con lo que 
la fuerza total permanente, dependiente del virrein ato, no excedia de seis mil hombres 
(29). 

Por una disposición tan política como económica, la  fuerza principal destinada a la 
defensa del pais consistia en los cuerpos que se ll amaban de milicias provinciales, los 
cuales no se ponian sobre las armas sino cuando el caso lo pedia. Componíanse de 
gente del campo o artesana, que sin separarse de su s ocupaciones en tiempo de paz, 
estaba dispuesta a servir en el de guerra, sin otro  gasto que el pequeño del pié o cuadro 
veterano que tenian para su organización y discipli na, reuniéndose en periodos 
determinados para recibir la instrucción necesaria.  Estos cuerpos estaban distribuidos 
por distritos, y en cada uno de estos las compañías  por pueblos, y los caballos de los 
regimientos de caballería se repartian entre las ha ciendas de cada distrito, que estaban 
obligadas a presentarlos en buen estado cuando se l es pedian. La oficialidad la 
formaban los propietarios de las provincias, y era un honor muy pretendido y que se 
compró a caro precio cuando estos cuerpos se levant aron, el empleo de coronel o 
teniente coronel de ellos. En las provincias centra les, las más pobladas y de 
temperamento frio o templado, se formaron siete reg imientos de infantería de dos 
batallones y otros tres batallones sueltos ( 30), que teniendo cada batallón la fuerza de 
ochocientas veinticinco plazas, hacian el total de catorce mil hombres, a lo que deben 
agregarse los dos cuerpos urbanos del comercio de M éxico y Puebla, que entre ambos 
tenian novecientos treinta hombres. La caballería c onsistia en ocho regimientos de 
cuatro escuadrones, con trescientas sesenta y una p 1azas en tiempo de paz, que en el 
de guerra se aumentaban a seiscientas diez y siete,  lo que hacia una fuerza de cuatro mil 
novecientos treinta y seis dragones ( 31); en las inmediaciones de Veracruz había un 
cuerpo de mil lanceros: otros tres para el resguard o de las antiguas fronteras de Sierra 
gorda, Colotlan y Nuevo Santander, con la fuerza de  mil trescientas veinte plazas, y un 
escuadron urbano en México con doscientas.  

Las tropas destinadas para el resguardo de las cost as, estaban organizadas en 
compañías sueltas en distintos puntos, que formaban  divisiones mixtas de infantería y 
caballería, con muy poca disciplina y que ni aun us aban uniforme militar; eran útiles en 
sus respectivas demarcaciones, para excusar emplear  en ellas tropas de línea del 
interior del pais, que hubieran perecido víctimas d el mortífero temperamento de las 
costas. De estas divisiones habia cinco en las del mar del Norte o Seno mexicano, que 
con las dos compañías de pardos y morenos de Veracr uz, componian la fuerza de tres 
mil cuatrocientos hombres, y en las del Sur siete, con tres mil setecientos cincuenta.  



Las Californias estaban guarnecidas con cinco compa ñías permanentes de caballería 
volante, y las provincias internas dependientes del  virreinato con una en Nuevo Leon y 
tres en Nuevo Santander, además de las compañías de  milicias de los vecinos  que habia 
en cada población, para defenderla de las irrupcion es de los bárbaros.  

La totalidad de los cuerpos de milicias provinciale s de infantería y caballería, con las 
siete compañías de artillería miliciana de Veracruz  y otros puntos de las costas, 
suponiéndolos completos y en el pié de guerra, lo q ue casi nunca se verificaba, 
ascenderia a veintinueve mil cuatrocientos once hom bres, pero deduciendo de este 
número las divisiones de ambas costas que no salian  de sus demarcaciones, y que 
componian siete mil doscientos hombres, quedan de f uerza efectiva y útil veintidos mil 
doscientos once hombres, que unidos a seis mil de t ropa permanente, hacen un total de 
veintiocho mil hombres, que era la fuerza de que po dia disponer el virrey para la 
campaña.  

Los cuerpos de milicias disciplinadas y las divisio nes de las costas, estaban distribuidos 
en diez brigadas, con un comandante cada una, que l o era el comandante militar de la 
cabecera, excepto las de México, Oaxaca, Querétaro y S. Luis, que tenian un jefe 
especialmente encargado de ellas. La mayor parte de  los jefes y muchos oficiales, tanto 
de las tropas veteranas como de las milicias, eran europeos; los sargentos, cabos y 
soldados todos mexicanos, sacados de las castas, pu es los indios, como se dijo en su 
lugar, estaban exentos del servicio militar.  

En esta enumeración no he comprendido las tropas de  las Provincias internas ni las de 
Yucatán, porque ni unas ni otras dependian del virr einato: las primeras consistian en las 
compañías presidiales y volantes, distribuidas en l as provincias de Durango o Nueva 
Vizcaya, de la que entonces dependia Chihuahua, Nue vo México, Sonora y Sinaloa, 
Coahuila y Texas, las cuales con las compañías de i ndios opatas y pimas de Sonora, 
estaban destinadas a proteger aquella dilatada fron tera contra las irrupciones de los 
apaches y demás naciones bárbaras, uniéndose a esta s fuerzas los habitantes, que 
todos dependian de la autoridad militar, mediante u n sistema de colonización armada, 
sabiamente combinado y establecido por el caballero  de Croix, primo del virrey marques 
de Croix. El empleo de comandante general de estas provincias lo obtenia D. Nemesio 
Salcedo, brigadier y militar de buena reputación. E n Yucatán habia un batallon veterano 
y algunos cuerpos provinciales, con la competente a rtillería.  

Vése por lo que llevo expuesto en este capítulo, ac erca del sistema general de gobierno 
de las Indias y del particular de los grandes distr itos en que se hallaban divididas, que 
cada uno de estos, fuese con el nombre de virreinat o o capitanía general, formaba una 
monarquía enteramente constituida sobre el modelo d e la de España, en la que la 
persona del rey estaba representada por el virrey o  capitan general, así como la 
audiencia ocupaba el lugar del consejo, y entre amb os tenian la facultad de hacer leyes 
en todo lo que fuese necesario, pues los autos acor dados tenian fuerza de tales mientras 
no eran derogados o modificados por el rey. El ejer cicio de la autoridad estaba sujeta a 
prudentes restricciones; nada se habia dejado al ar bitrio de los hombres, y todos sus 
actos públicos dependian de reglas ciertas, y su ma nejo se examinaba por otras 
autoridades superiores, o se sometia a juicios que tenian sus trámites precisos y 
determinados. Las partes todas de la administración  tenian una dependencia necesaria 
unas con otras, y cuando la inspección era reciproc a, el abuso era difícil y pudiera 
decirse imposible, si algo hubiese imposible a la m alicia humana. Las leyes habian 
provisto los medios de evitar los inconvenientes de  la distancia de la metrópoli y de la 
interrupción de comunicación con ella que causaban las frecuentes guerras marítimas, 
habiendo prevenido el modo de llenar provisoriament e las vacantes que resultasen en 
todos los empleos, aun en los coros de las catedral es. Cada una de estas monarquías 
tenia su jerarquía eclesiástica, sus universidades,  consulados y cuerpos 
administrativos; su sistema de hacienda adecuado a sus circunstancias peculiares; su 
ejército para su defensa, y en fin, todos los medio s de existir de una manera 
independiente, de tal suerte que para ser naciones,  no necesitaban otra cosa que hacer 
hereditario el poder que los virreyes ejercian por tiempo limitado. Todos los resortes de 
esta máquina, que parecia complicada por su inmensa  mole, pero que era muy sencilla 
en sus movimientos, dependian de una mano que resid ia a dos, tres o cuatro mil leguas 



de distancia, pero que no obstante esta, hacia sent ir su impulso en todas partes con 
imperio, y era en todas obedecida con respeto y sum isión. Si alguna vez estos resortes 
se relajaban por la distancia del centro del poder,  éste se hacia presente en todas partes 
por medio de los visitadores que de tiempo en tiemp o se nombraban, y que con plenitud 
de facultades privaban del empleo al magistrado cul pable, aun a los de las más altas 
clases; supendian o hacian juzgar al menos criminal ; visitaban las oficinas, reformaban 
los abusos que en su manejo notaban, les daban nuev a forma y nuevos reglamentos, y 
creaban nuevas rentas o hacian más productivas las ya establecidas. Por estos medios, 
los unos estables y ordinarios, los otros temporale s y de las circunstancias, todo el 
inmenso continente de América, caos hoy de confusió n, de desórden y de miseria, se 
movia entonces con uniformidad, sin violencia, pued e decirse sin esfuerzo, y todo él 
caminaba en un órden progresivo a mejoras continuas  y substanciales. En ninguna 
ocasión se manifestó tan a las claras el gran poder  de aquel gobierno, la exactitud con 
que era obedecido y el respeto con que sus órdenes eran acatadas y cumplidas, como 
en la expulsión de los jesuitas. Era aquella comuni dad religiosa rica, poderosa, 
sumamente respetada y estimada; el rey Carlos III, siguiendo ajenos influjos, resuelve 
extinguirla en sus estados, por un acto de autorida d que la posteridad imparcial ha 
calificado de injusto y arbitrario; faculta para di ctar las medidas conducentes para su 
ejecución al conde de Aranda su ministro: circula e ste a las más remotas partes de la 
monarqufa las órdenes para aprehender a los jesuita s, conduclrlos a los depósitos en 
donde habian de embarcarse para ser conducidos a It alia, y secuestrar sus bienes; los 
pliegos cerrados que contenian estas órdenes, habia n de abrirse en todas partes en dia 
y hora determinada: muchos de los que habian de eje cutarlas eran amigos, parientes o 
adictos a los jesuitas. Sin embargo, la hora suena,  los pliegos se abren, los jesuitas son 
presos y aquel instituto prodigioso desaparece como  por encanto de la inmensa 
extensión de todos los estados españoles, prohibién dose aun hablar de las causas que 
habian motivado tal disposición. Es menester que un  gobierno esté muy seguro de su 
fuerza para intentar y ejecutar tales medidas.  

Este sistema de gobierno no habia sido obra de una sola concepción, ni procedia de 
teorias de legisladores especulativos, que pretende n sujetar al género humano a los 
principios imaginarios, que quieren hacer pasar com o oráculos de incontrastable 
verdad; era el resultado del saber y de la experien cia de tres siglos, y antes de llegar a 
los resultados que se habian obtenido, habia sido m enester pasar por largas y reiteradas 
pruebas. Los reyes de la casa de Austria-española h abian levantado en dos siglos el 
laborioso edificio de las leyes recopiladas en el c ódigo de Indias: los soberanos de la 
familia de Borbón que ocuparon el trono español des pues de aquellos, guiados por más 
ilustrados principios, hicieron en ellas grandes al teraciones y mejoras, que recayeron 
sobre lo accesorio de la administración política y de hacienda, pero dejando siempre 
subsistente lo demás. El gobierno de América habia participado del desmayo y desórden 
de que adoleció toda la monarquía en los reinados d e los dos últimos príncipes de la 
dinastía austriaca; comenzó a mejorar bajo Felipe V , el primero de los monarcas de la 
casa de Borbón: adelantó mucho en el reinado de Fer nando VI, en el memorable 
ministerio del marques de la Ensenada ( 32), y llegó al colmo de su perfeccion en tiempo 
de Carlos III, lo que en gran manera se debió a la visita que hizo en Nueva España D. 
José de Galvez, que fue después ministro universal de Indias, con el título de marques 
de la Sonora. Su decadencia y ruina en el de Carlos  IV y Fernando VII es el objeto de esta 
obra, pero antes de tratar de él, véamos el estado en que el pais se hallaba y la 
prosperidad a que habia llegado en todos los ramos administrativos por efecto del 
gobierno, cuya organización acabamos de examinar.  

 

 
 

Notas  

(1) Recopilación de Indias, lib. 2°, tit. 15, ley 3a. 

(2) Ley 7a., lib. 2°, tit. 15 de la Recopilación de Indias. 



(3) La familia de Villa-Urrutia era antigua en la toga. D. Jacobo nació siendo su padre 
oidor de Santo Domingo, de donde pasó a México y en esta ciudad casó una hermana del 
último, con el primer marques del Apartado. D. Jacobo fue a españa en calidad de paje del 
Arzobispo Lorenzana, cuando éste pasó a la mitra de Toledo; siguió allí la carrera del foro 
dejando la de la iglesia; se caso y fue durante cinco años corregidor de Alcalá de Henares, 
de donde fue de oidor a Guatemala. Era hombre sumamente laborioso, de rectas 
intenciones, pero muy facil de dejarse engañar. Cuando estableció el Diario de México 
puso por redactor de él al Lic. Don Carlos maría de Bustamante, de quien tendré 
frecuente ocasión de hablar, e intentó introducir un nuevo sistema de ortografía, que 
siendo muy diverso del usado y adoptado por la academia española, fue motivo de las 
primeras contradicciones que sufrió y tuvo que desistir de él. Un manual de ayudar a bien 
morir que publicó, esta impreso según su sistema de ortografía, y es muy dificil de leer. 
Imprimió también en España una traducción de la novela francesa titulada Memorias 
para la historia de la virtud. Bustamante, Suplemento a la historia del P. Cabo, tomo 3°, 
fol. 215. 

(4) Recopilación de Indias. Todo el tit. 4° del libro 5° que trata sólo de los provinciales y 
alcaldes de la hermandad. 

(5) Es la ley 16 del libro 7°, tit. 8° de la Recopilación de Indias. 

(6) Glorias de Querétaro, obra escrita por D. Carlos de Sigüenza añadida por el Br. D. José 
María Zelaa e Hidalgo, México, 1803, fol. 30. 

(7) El duque de Linares dice sobre esto en su instrucción a su sucesor: La plebe es 
pusilánime, pero muy mal inclinada, y por esto y su gran multitud merece alguna 
reflexión. Esta se mueve con gran facilidad a los concursos con el fin de robar en todas 
ocasiones, pues sin escrúpulo diré a V.E. creo que el que tiene la felicidad de no ponerlo por 
obra, siempre está reincidiendo en su pensamiento. 

(8) Informe que dió el capitán de la Acordada D. manuel de Santa María y escobedo, en 20 
de octubre de 1786, en el expediente instruido por el supremo gobierno para dar 
cumplimiento a la real orden de 12 de junio de 1785, sobre reformar dicho tribunal. M.S. - 
Beleña: Recopilación de todos los autos acordados de la real audiencia y sala del crimen 
de Nueva España.- México 1787, Tom. II.- Revilla Gigedo: Instrucción reservada a su 
sucesor el marques de Branciforte, párrafos 108 a 110. Véase en el Apéndice documento N° 
1 el número de reos juzgados por este tribunal, en qué periodos y con qué penas fueron 
castigados, siendo de advertir, que en este documento se dice, que la Acordada comenzó 
en 1703 por alguna comisión que entonces le dió a Velázquez, pero su existencia formal no 
tuvo principio hasta 1810. Concha que fue el otro capitán de la Acordada de celebridad, 
era nacido en la provincia de Guanajuato. Todavía conserva en México el nombre de Ejido 
de Concha el campo junto al paseo nuevo, en que se ejecutaban los criminales 
condenados por la Acordada, inmediato al edifico de la carcel de ésta. 

(9) Revilla Gigedo, párrafos100 a 105. 

(10) Se imprimió en México en casa de D. Felipe Zúñiga y Ontiveros, 1774. 

(11) Véase el proemio de la Ordenanza de minería y el bando del virrey Bucareli del 11 de 
agosto de 1777, en el que se hizo saber la erección del cuerpo y el nombramiento de 
individuos del tribunal. D. Joaquín Velázquez Cárdenas y Leon, del consejo de S.M., 
alcalde de corte honorario de la real audiencia de México, célebre astrónomo, nació en la 
hacienda de Santiago Acebodocla, cerca de Tizicapan en 21 de julio de 1732. Véase en 
Humboldt, Essai politique, tom. 2º, lib. 2º, fols. 20 y 21, París 1811, las noticias sobre su 
carrera. Lassaga era minero de Mazapil y regidor perpetuo de México, contador de 
menores y albaceazgos. 



(12) Comentarios a las ordenanzas de minas, por D. Francisco Javier de Gamboa. Un tomo 
en folio, Madrid, imprenta de Ibarra, 1761. Esta obra. llena de noticias curiosísimas sobre 
la minería, ha sido traducida en inglés por Mr. Richard Heathfield, e impresa en Londres 
en dos tomos en 4º mayor, en 1830. 

(13) Para que estas expresiones no parezcan poco piadosas, las tomo literalmente del V. P. 
Fr. Luis de Granada, quien lo dice así en su sermón del Santísimo Sacramento, hablando 
de la fiesta del corpus en España. 

(14) Instrucción del duque de Linares. 

(15) Instrucción del duque de Linares. 

(16) Elo maestro Gil González Dávila, cronista mayor de las Indias: Teatro de las iglesias 
de América, iglesia de México, tomo 1º, folios 16 y 17. 

(17) En la representación de los vecinos de Valladolid al virrey Iturrigaray, de 24 de octubre de 
1805, de que habla Humboldt en su tomo 3º, libro 4º, folio 286, se dice con especificación de 
obispados, que los bienes eclesiásticos ascendían a 44 500 000, pero evidentemente es mucho 
más, no sólo por lo que resulta de los padrones de contribución directa formados en estos últimos 
años, sino por el hecho de no haber casi finca ninguna que no reconociese capitales, muchas por 
la maytor parte de su valor y otras por más que este, lo que obligó a exigir que para nueva 
imposiciones , hiciesen constar los dueños por certificaciones d elos oficios de hipotecas y avaluos 
de las fincas, que éstas estaban libres a lo menos en una tercera parte. 

(18) Según el estado publicado por Humboldt, tomo 3º, libro 4º, folio 283, la gruesa decimal de 
todos los obispados de Nueva España en los diez años de 1770 a 1789, importó 18353821 ps., que 
corresponde a 1835382 anuales por término madio en el decenio, y en los años siguientes hasta 
1808 más bien tuvo aumento que disminución. Este estado lo sacó Humboldt de la memoria 
oficial escrita por D. Joaquín Maniau, titulada: Compendio de la historia de la real hacienda de 
Nueva España. 

(19) Revilla Gigedo, Instrucción a su sucesor, párrafos 92 a 95. 

(20) El Dr. Beristain hizo un gran servicio a la literatura mexicana con la publicación de su 
Biblioteca hipanoamericana, que es la continuación de la Biblioteca mexicana del Dr. Eguiara. Se 
imprimió en México en tres tomos en folio, el primero de los cuales alió a la luz en 1816, y el 
último en 1821, después de su fallecimiento. 

(21) Revilla Gigedo, Instrucción, párrafos 96 y 97. 

(22) Véase en las noticias secretas o informe sobre el estado del Perú, por D. Jorge Juan y D. 
Antonio Ullóa, publicadas por Barry en Londres en 1826, ya citado, la relación circunstanciada de 
estos procedimientos opresivos. Part. 2ª, caps. 1º a 5º desde el folio 229. 

(23) Instrucción del virrey duque de Linares a su sucesor el marques de Valero. 

(24) La hermana mayor Dª Isabel casó con D. Luis de Unzaga, gobernador de la Luisiana, y 
después capitán general de Caracas y de la isla de Cuba. 

(25) Entre los beneficios que la ciudad de Puebla le debió, uno de los mayores fue haber 
desterrado las guerras que se hacian los de un barrio con otro, y que casi todos los domingos se 
señalaban con batallas en forma, con no pocoas muertes y desgracias, y no sólo consiguió con 
prudencia y firmeza extinguirlas, sinoq eu hizo que los de un barrio fuesen a las fiestas y 
procesiones de los otros con los estandartes de sus cofradías. La policia, limpieza, hermosos 
embanquetados y alumbrado en que tanto se distinguía Puebla, todo fue obra de Flon. 



(26) En su tiempo se construyó en Guanajuato la alhóndiga, la hermosa casa del conde de Rul, 
ahora de la familia de Otero, y otras, y en Celaya la célebre iglesia del Carmen y el puente sobre el 
río de la Laja, obras del arquitecto D. Francisco Eduardo Tresguerras, nacido en la misma Celaya, 
a quien Riaño distinguió y favoreció mucho. 

(27) Entre las empresas de minas formadas por el influjo del Sr. Riaño, se cuentan la de Mellado, 
negociación antigua abandonada y que hizo trabajasen los varios individuos de la casa de 
Valenciana, y la de Cata que trabajó mi familia; la primera ha tenido el más felíz resultado. En el 
muy debido elogio que hago del Sr. Riaño, no sólo le pago un tributo de justicia, sino también de 
gratitud, por la parte que tuvo en mi educación. Es cosa que hace mucho honor a este digno 
magistrado, que ni aun la calumnia osase acusarlo de ninguna falta grave; en el archivo secreto de 
los virreyes que hace parte del general, hay una denuncia hecha contra él por un sujeto 
desconocido de Guanajuato al conde de Revilla Gigedo, y sólo le inculpa que se manejaba con 
tanta dignidad que parecía ser el virrey, y que no quería oir las demandas que los pobres ponían 
ante él, mandándolos con los alcaldes ordinarios, a quienes ciertamente tocaba el conocimiento 
de tales querellas; la correspondencia que sobre esto se siguió, es tan honrosa para el virrey como 
para Riaño. 

(28) Revilla Gigedo, Instrucción a su sucesor, párrafo 98, y en los párrafos 117 a 119 pueden verse 
sus juiciosas observaciones, sobre los males producidos por esta multiplicidad de fueros, y a lo 
que debieran reducirse. 

(29) Los cuerpos de infanteria de línea eran los regimientos de la Corona; Nueva España, llamado 
vulgarmente de los verdes sobre casaca blanca; México, los colorados, por el mismo motivo; 
Puebla, los morados y el batllón fijo de Veracruz. Los regimientos de dragones se llamaban de 
España y México. El regimiento de Puebla era el que estaba en la Habana y había estado el de 
México. 

(30) Los regimientos de milicias provinciales de infanteria eran los de México, Tlaxcala, Puebla, 
las tres villas Orizaba, Córdoba y Jalapa; Toluca, Celaya y Valladolid; los tres batallones sueltos 
eran los de Guanajuato, Oaxaca y Guadalajara. 

(31) Los regimientos provinciales de caballería eran los siguientes: Querétaro; Príncipe y Reina en 
la provincia de Guanajuato; Puebla, S. Luis y S. Carlos, en la provincia de S. Luis, Michoacán y 
Aguascalientes o Nueva Galicia. El regimiento de Michoacán era más conocido con el nombre de 
Pátzcuaro. 

(32) Por orden del marques de la Ensenada, fueron comisionados a Perú D. Jorge Juan y D. 
Antonio Ullóa, entonces jefes de escuadra y despuès tenientes generales de la real armada, para 
informar sobre el estado de aquel reino en todos sus ramos; hiciéronlo de la manera más completa 
e imparcial, presentando un cuadro fidelísimo del estado de opresión de los indios, de los abusos 
de los que gobernaban y de la corrupción del clero, especialmente regular, exceptuando los 
jesuitas, de quienes hicieron el mayor elogio. Este informe, sacado clandestinamente de las 
secretarias de gobierno de Madrid, se publicó en Londres en 1826, en un tomo en folio por D. 
David Barry, con el título de Noticias secretas de América; más como el objeto del editor fue 
fomentar la revolución de América con la relación de los abusos observados por los comisionados 
y expuestos por ellos con grande fuerza y energía, para que teniéndose por una confesión de parte 
de los mismos españoles, se considerasen como una prueba de la opresión en que estaban los 
americanos y demostrase la justicia de sus quejas, nada dijo de las medidas tomadas en aquel 
mismo reinado y en el siguiente para remediar aquellos males, y este es el modo caprichoso, infiel 
y parcial con que se ha procedido en los últimos tiempos en todo lo relativo a la América 
española, engañando cuando parece que se dice más sinceramente la verdad, con el artificio de 
callar los tiempos y circunstancias, y dando por existentes los mismos abusos que habían sido ya 
remediados. 
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EL cambio de dinastía en el primer año del siglo XV III, introdujo en el gobierno de 
España y de sus posesiones ultramarinas grandes e i mportantes variaciones, tanto en 
los principios políticos como en el sistema adminis trativo. En vez de muchas naciones 
independientes, cuyas coronas se hallaban unidas en  la cabeza de un solo monarca, los 
reyes de la casa de Borbon, cedidos a la Austria en  la distribución que se hizo de los 
estados de la antigua monarquía española por la paz  de Utrecht en 1715 los Paises 
Bajos, Milan, Nápoles y Cerdeña, y la Sicilia al du que de Saboya; abolidos los fueros y 
privilegios de Aragón, Valencia y Cataluña, que en la guerra de sucesión siguieron el 
partido de la casa de Austria, no consideraron a la  España mas que como una sola 
nación, gobernada por la autoridad absoluta del sob erano, y a las posesiones 
ultramarinas como sus colonias. Este nombre que ant es de aquella época no se 



encuentra ni en las leyes ni en las órdenes del gob ierno, y ni aun entre los escritores que 
hablaron de América, vino a ser desde entonces usua l, y aunque en los títulos de los 
monarcas españoles se conservó la larga nomenclatur a de los estados independientes 
que estaban bajo su dominio, muchos de los cuales h abian cesado de pertenecerles, y 
entre aquellos se numeraron las Indias orientales y occidentales, islas y Tierr a firme del 
mar occeano , estas se tuvieron ya como una pertenencia de la n acion española toda 
entera, y no como unidas solo a la corona de Castil la. Para nada de esto se hicieron 
declaraciones formales, subsistiendo el mismo tenor  de las leyes; pero el transcurso del 
tiempo fue consolidando este modo de ver las cosas,  y no se habló ya en otro sentido 
que en el de llamar a las posesiones ultramarinas l as colonias de España, destinadas a 
proporcionar fondos y ventajas comerciales a aquell a, que es el lenguage común en 
todos los escritores del siglo XVIII.  

Pero si por esta mutación la autoridad absoluta de los reyes ganó mucho 
estableciéndose como principio, esta autoridad cons olidada y respetada, ejercida con 
inteligencia por ministros hábiles e ilustrados, vi no a ser el origen de inmensos 
beneficios para la nación, y a promover en gran man era el bienestar de los individuos. El 
despotismo del monarca hizo cesar el de los agentes  subalternos, y desde entónces no 
se ven en estos aquellos actos arbitrarios que se s uelen encontrar en la historia de los 
virreyes de México del siglo XVII, y que aunque a v eces ejecutados con buena intención, 
tienen el aspecto de caprichosos e injustos, y se p uede decir que el poder absoluto que 
ejercia el soberano, ponia a los súbditos a cubiert o de la arbitrariedad de los que lo 
representaban a distancia. En el capitulo anterior hemos visto las principales variaciones 
que se hicieron en el sistema de gobierno, ya modif icando el ejercicio de las autoridades 
establecidas, ya disminuyendo el poder y privilegio s excesivos de algunas, creando 
otras nuevas y formando un ejército: vamos a examin ar ahora los efectos que produjo en 
todos los ramos de la administración la máquina cuy o mecanismo hemos descrito, y 
como contribuyeron aquellas reformas a los progreso s de la nación y especialmente de 
la Nueva España. En esta, los adelantos fueron prod igiosos, y habiendo recaido desde el 
principio del siglo el empleo de virrey, en una ser ie de hombres de tanta probidad como 
instrucción y zelo, el aspecto del pais cambió enteramente, lo que fue en gran manera 
debido a las medidas que se tomaron, a consecuencia  de la visita que hizo desde 1765 a 
1771, D. José de Galvez, especialmente en el ramo d e hacienda, que puede decirse haber 
sido él el que la creó . Lo hemos visto como ministro universal de Indias,  variando 
enteramente la administración interior de las provi ncias por medio de la ordenanza de 
intendentes, y erigiendo el cuerpo de la minería ba jo un plan grandioso y bien 
concebido: como visitador, lo veremos creando nueva s rentas, estableciendo la 
administración de cada uno de sus ramos y dando reg lamentos a todos, de manera que 
no se sabe que sea mas digno de admiración en este hombre extraordinario, si su 
actividad incansable o el tino y acierto de sus pro videncias, de las que él mismo dá una 
completa idea en la instrucción que sobre todos los  ramos de la visita dejó al virrey D. 
Antonio María Bucareli.  

Durante los reinados de los últimos soberanos de la  casa de Austria-española, casi 
todas las rentas habian sido arrendadas, síntoma ci erto de la debilidad o incapacidad de 
un gobierno: pero restablecida la paz despues de la  larga y destructora guerra de 
sucesión, los monarcas de la familia de Borbón, o l os ministros encargados por ellos del 
gobierno, fueron haciendo las reformas más útiles, y todos los ramos que estaban en 
arrendamiento se pusieron sucesivamente en administ ración. Echáronse de ver luego 
los resultados, pues las rentas de la Nueva España que en 1712 al acabar  la guerra de 
sucesión no fueron más que de 5.068.410 ps. en 1765 , en cuyo año comenzó la visita de 
Galvez, ascendieron ya á 6.141.981 ps., y en 1781, cuando todas las medidas tomadas 
por este, en virtud de las ámplias facultades que s e le dieron, habian tenido ya su 
cumplido efecto, llegaron a 18.091.659 ps., siendo al fin del siglo de 20.000.000, y esto 
mismo era lo que producian en 1808 . 

Los ingresos estaban divididos en tres ramos: la ma sa comun de real hacienda: los 
ramos destinados a España, y los ramos ajenos, que no perteneciendo al gobierno, eran 
administrados por este o bajo su inspección ( 1). Correspondian a la masa comun, los 
quintos  o derechos del oro y plata que se extraia de las m inas y producian 5.500.000 ps.; 
los tributos que pagaban los indios y mulatos, regu lados en 1.200.000; el almojarifazgo o 
derecho de introducción de los efectos venidos por mar, que no producia mas que 



500.000 ps., por pagarse en los puertos de España e l derecho de introducción en ellos; 
las alcabalas y derechos sobre pulque y aguardiente  de caña, que ascendian a 4.000.000; 
papel sellado; lotería; los dos novenos que el gobi erno tomaba de la mitad que quedaba 
de los diezmos, separada la cuarta episcopal y otra  cuarta para el cabildo eclesiástico, 
que por un término medio pueden regularse en 184.00 0 ps.; los productos de la casa de 
moneda, que ascendian a 1.500.000; los de la venta de la pólvora; las salinas; las 
medias-anatas, y otra multitud de ramos menores o d e artículos estancados en beneficio 
del erario. De estos ramos, los tres primeros eran los más antiguos: provenian desde el 
establecimiento del gobierno español en América y n o habian sido arrendados: las 
alcabalas lo estuvieron por mucho tiempo, pero come nzaron a administrarse por la real 
hacienda desde 1776, y desde entónces fueron en aum ento hasta producir cerca de 
5.000.000 de pesos libres anuales, habiendo sido el  total producto líquido en los años 
que corrieron desde 1777 hasta 1809, 90.693.654 ps.  4 rs (2). El importe de los ramos de 
la masa común puede regularse en 12.000.000 de peso s, de que deducidos los gastos de 
administración y las cargas particulares de algunos , quedaban libres 10.000.000. De 
estos se pagaban los gastos de gobierno, guerra y a dministración de justicia, que 
ascendian a 5.000.000, Y quedaban otros cinco que s e invertian en los situados o 
auxilios que se remitian a la Habana, Puerto Rico, Santo Domingo y otras posesiones de 
América y Asia, que subian a 4.500.000, resultando un corto sobrante, que variaba según 
eran mayores o menores los gastos de guerra.  

Los ramos destinados a España eran los estancos del  tabaco, naipes y azogue; las 
bulas, vacantes eclesiásticas y otros de menor cuan tía, que tenian destinos especiales. 
De los tres primeros, el estanco del tabaco que era  el principal, aunque mandado ya 
establecer, no habia tenido efecto, hasta que se pl anteó por Galvez en 1765. En su 
informe al virrey D. Antonio Bucareli, refiere el m ismo Galvez muy menudamente todas 
las providencias que dictó, y dificultades que tuvo  que superar para la organización de 
este ramo, sin perjudicar a los que antes ejercian libremente esta indnstria, siendo este 
uno de los puntos más interesantes de aquel importa nte documento. El tabaco en rama 
se compraba a los cosecheros de Córdova y Orizaba y  de los pueblos inmediatos de 
Songólica y Huatusco a los que se limitó el cultivo , por precios determinados, en la 
cantidad que era necesaria para las labores de las fábricas que se establecieron, y se 
hacia venir de la Habana el que se usaba en polvo. Las utilidades líquidas que este 
estanco produjo fueron tales, que en los cuarenta y  cinco años que duró, desde el de su 
establecimiento hasta 1809, ascendieron a 123.808.6 85 ps. 2 rs. 8 gs., y en la época de 
que se trata producia de 3.500.000 a 4.000.000 de p esos anuales ( 3). Estas utilidades 
correspondian a 137 4/6 por 100 del capital emplead o, teniendo además existencias muy 
valiosas en los almacenes, las cuales en fin del añ o de 1789 importaban 16.518.101 ps. 4 
rs. 1 gS. ( 4) Esta renta podia ser considerada como una gran es peculación industrial, 
que empleaba en su administración en el mismo año d e 1789, cinco mil doscientas 
veintiocho personas, además de doce mil veintiocho que trabajaban en las fábricas 
establecidas en México, Puebla, Oaxaca, Orizaba, Qu erétaro y Guadalajara, lo que hace 
el total de diez y siete mil doscientos cincuenta y  seis individuos, que se pueden regular 
en otras tantas familias que subsistian a expensas de este ramo, sin contar los 
labradores de los puntos cosecheros, que por este c ultivo habian llegado a un alto grado 
de prosperidad y la muchedumbre de arrieros emplead os en conducir papel y tabacos a 
las fábricas, y de estas los labrados a los lugares  de consumo. Los naipes se traian de 
Macharaviaya, habiendo querido Galvez dar el privil egio de fabricarlos a aquel lugar, 
inmediato a Málaga, de donde era originario. El azo gue no era más que el retorno del 
precio a que se vendia a los mineros, el que se les  repartia de Alemania o de las minas 
del Almaden. Los demás ramos de productos remisible s a España tenian aplicaciones 
especiales para objetos piadosos. Aunque el correo pertenecia tambien a las rentas 
comprendidas en esta división, no se contaba entre las de Nueva España, y las dos 
administraciones principales en que se hallaba divi dido su manejo que eran las de 
México y Veracruz, dependian directamente de la dir ección general que estaba en Madrid 
a cargo del ministro de Estado, de quien el virrey era subdelegado y por esta razón las 
cuentas de este ramo, en vez de llevarse en moneda mexicana, se llevaban en reales de 
vellon.  

La tercera clase de ramos, conocidos con el nombre de ajenos , no pertenecian 
propiamente a la real hacienda, aunque se administr aban por el gobierno, y consistian 
en los montepíos militar, de ministros y de oficina s, formados para el socorro de las 



viudas y huérfanos de estas clases de empleados, co n los descuentos que se hacian en 
sus sueldos, y algunos auxilios del gobierno: los p ropios y arbitrios de los 
ayuntamientos: el fondo piadoso de Californias: los  bienes de difuntos: espolios, 
inválidos, y otros destinados a fines particulares.  

Se ve por lo dicho hasta aquí, que la hacienda prop iamente tal de la Nueva España, la 
formaban los ramos comprendidos en la denominación de masa común: de esta salian 
los gastos de la administración particular, y se so stenian los establecimientos de 
América y Asia, que tenian señalados situados sobre  las cajas de México, con cuyos 
auxilios se levantaron las magníficas obras de fort ificación de la Habana y Puerto Rico, y 
se mantuvieron sus guarniciones, y las de la Luisia na y la Florida: el remanente se 
agregaba a lo remisible a España. Los ramos destina dos especialmente a este objeto, 
constituian la utilidad directa que el gobierno esp añol percibia de la Nueva España, y sus 
productos nunca se distraian del objeto a que estab an consignados. Los de la tercera 
división o ramos ajenos, se aplicaban exclusivament e a los fines para que habian sido 
creados. Algunos de los ramos de las tres divisione s tenian direcciones propias, y estos 
eran las alcabalas, el tabaco y la pólvora: otros e staban encargados a los 
administradores de algunos de aquellos, tales como el papel sellado y los naipes: 
muchos como los quintos o derechos de platas, tribu tos y otros menores, estaban a 
cargo de los oficiales reales de las cajas de las p rovincias, bajo la inspección de los 
intendentes, y todos presentaban sus cuentas al tri bunal establecido para examinarlas, 
glosarlas y aprobarlas, o someter a juicio a los de lincuentes.  

Todos los ramos que componian la real hacienda en s us diferentes secciones, estaban 
perfectamente reglamentados, y cada uno tenia sus c argas propias y pagos asignados 
por diversas pensiones o erogaciones que debia sati sfacer el gobierno . Las reformas y 
mejoras de que eran susceptibles, habian sido propu estas por el mismo Galvez, y 
posteriormente por el conde de Revilla Gigedo, en l a instruccion a su sucesor, en la que 
examinó cuidadosamente el estado de cada una de est as rentas, y propuso la supresión 
de todos aquellos ramos menores, cuyos productos er an insignificantes, y no servian 
mas que de embarazar la libertad del comercio, como  los estancos de colores y 
cordobanes, o gravar a los contribuyentes con poco provecho del erario: de manera que 
en esta parte importantísima del manejo de la hacie nda, no solo se habian llevado todas 
las cosas a un alto grado de perfeccion, sino que e staba prevenido lo que se debia hacer 
para llegar al último punto de que eran susceptible s. 

El aprovechamiento que España sacaba de sus posesio nes ultramarinas, habia sido 
proporcional a los progresos que las rentas habían tenido en ellas. Durante el gobierno 
de los príncipes austriacos, los envios de reales d e Nueva España por cuenta de la real 
hacienda, fueron cortos, y hasta mediados del siglo  XVIII no excedieron de un millón 
anual, pues que el arzobispo Bizarrón, en las carta s que dirijió al rey Fernando VI en 8 y 
12 de Septiembre de 1740, dándole cuenta de su gobi erno durante el tiempo que obtuvo 
el virreinato de México, asienta, que sus remisiones en los años de su servicio, habi an 
correspondido uno con otro a esta suma, siendo entr e todos los pasados virreyes el que 
habia hecho al rey más cuantiosos y más continuados  socorros, al mismo tiempo que 
habia sido el que más habia gastado en los extraord inarios acaecimientos de su servicio, 
el que habia dejado mayor existencia de caudal fisi co en su entrega, aun 
respectivamente a todos los virreyes de cien años a tras, y singularmente entre todos 
ellos el único que no habia empeñado sorda o sensib lemente el erario  (5). Esto lo dice 
con motivo de que sus antecesores, sin excepcion de  ninguno, para las remesas que 
habian hecho, habian echado mano de los fondos ajen os, tales como cajas de depósitos, 
espolios, y otros, destinados a objetos determinado s, aunque dando órdenes para su 
reintegro, que nunca llegaban a tener efecto. En to do este periodo pues, la utilidad que 
España sacó de México, fue principalmente los derec hos que en la peninsula pagaban 
los efectos extranjeros que se remitian para consum o de este reino, y los situados que 
de él salian para sostener los diversos puntos de A mérica que necesitaban estos 
auxilios; pero desde la mitad del siglo XVIII, los envios a España fueron en aumento, y en 
la época de que hablamos, además de los situados qu e como hemos dicho importaban 
4.000.000 ps. anuales, los ramos cuyos productos es taban destinados a España, dejaban 
un líquido remisib]e de 6 a 7.000.000 de ps., y sie ndo lo que el gobierno español recibia 
de toda la América 8 a 9.000 000 de ps. anuales, la s remesas de Nueva España formaban 
las dos terceras partes de esta suma ( 6). 



Ademas de estas remesas ordinarias, habia las proce dentes de causas extraordinarias, 
tales como los donativos en ocasiones de guerra a o tras urgencias de la corona, y entre 
ellas se comprende la venta de los bienes o tempora lidades de los jesuitas, de los que 
iban remitidos hasta 50 de Junio de 1794, fecha del  informe de Revilla Gigedo a su 
sucesor, 5.572.662 ps. y quedaban por recoger por p arte de precio de fincas vendidas o 
capitales impuestos, 2.421.000 ps., lo que hace un total de cosa de 6.000.000 de pS. ( 7) 
En la época a que nos contraemos, no habiendo podid o verificarse las remesas anuales 
por impedirlo la guerra que a la sazon habia con In glaterra, se hallaban depositados en la 
tesorería general de México en pesos efectivos, 14. 000.000 en espera de ocasión segura 
de remitirlos.  

El aumento de las sumas remisibles a España, era la  prueba y la medida del que habia 
tenido la prosperidad del pais, que procedió princi palmente del que tuvieron los 
productos de las minas. El fomento de este ramo hab ia sido el objeto principal del 
gobierno, y para esto se habian empleado con el may or tino, todos los medios que en 
época posterior ha consagrado como principios la ci encia de la economía política. Todo 
vasallo de la corona de cualquiera clase y condició n que fuese, era libre para poder 
adquirir, poseer y disfrutar minas por denuncia, o por algun otro de los modos 
establecidos por la ley; pero este usufruto se ente ndia mientras mantenian en activo 
trabajo la negociación, pues desamparándola o deján dola llenar de agua, cualquiera otro 
tenia derecho para hacersé dueño de ella: los miner os estaban declarados nobles ( 8); no 
podian ser presos por deudas, ni tampoco sus depend ientes, guardando carcelería en 
las mismas minas o haciendas en que servian; gozaba n otros muchos privilegios y 
preferencias, y ellos, y sus hijos y descendientes,  debian ser atendidos en la provision 
de empleos políticos, militares, y eclesiásticos de  la América, informando el tribunal por 
conducto del virrey, de los méritos contraidos por sus padres. Todas las materias 
primeras e ingredientes necesarios para el laborío de las minas y beneficio de los 
metales, estaban libres de alcabala: el azogue se r epartia a los mineros por el gobierno, 
en proporción de la plata que cada uno habia sacado , dándoles el de Alemania por sus 
costos, y el de Almaden por un precio muy moderado,  con un año de plazo para pagarlo 
(9), siendo el alterar este órden de repartimiento, u no de los arbitrios que empleaban los 
virreyes que abusaban de su puesto para enriquecer,  como Branciforte e Iturrigaray; y 
para que abundase este ingrediente indispensable, n o sólo se alzaron todas las antiguas 
prohibiciones de descubrir y trabajar minas de este  metal, declarando por bando del 
virrey D, Martin de Mayorga, de 18 de Noviembre de 1779, con voto consultivo del real 
acuerdo, libre para todos este género de laborío, b ajo las mismas reglas que las minas 
de plata y oro, sino que no siendo bastante a impul sar su beneficio esta absoluta 
libertad, se mandaron por el gobierno peritos alema nes que reconociesen y trabajasen 
las que presentasen mejores esperanzas de buen éxit o, en lo que se gastaron sin fruto 
por la real hacienda, grandes sumas. El aumento de productos de plata compensaba con 
exceso todas estas gracias, por el de los derechos que los metales extraidos causaban; 
pero aun en estos, se concedia baja o dispensa abso luta a aquellas negociaciones que 
eran gravosas a sus dueños, y que por su importanci a convenia fomentar ( 10). El efecto 
de todas estas acertadas medidas, fue un aumento de  productos de oro y plata tal, que 
desde cuatro a cinco millones, que se acuñaban a pr incipios del siglo anterior en la casa 
de moneda de México, única que entonces habia, subi eron a 27 en los primeros años del 
presente, y en los que corrieron desde 1690, desde cuya época hay datos seguros hasta 
1822, se acuñaron en México y en las diversas casas  que despues se fueron 
estableciendo, 1.674.029.650 ps. O rs. 7 gS. ( 11). 

Cada real de minas de los principales, era un centr o de prosperidad para el pais, y una 
fuente de crecidos ingresos para el el erario. Guanajuato, en los veintidos años corridos 
desde 1760 hasta 1781, produjo para la corona, de d erechos de platas, tabacos, tributos, 
pólvora y naipes, la cantidad de 25.145.921 ps., 1 rs. 2fs gs . Estos productos fueron en 
aumento en los años siguientes, y como los gastos d e administración eran muy 
reducidos, aquella provincia sola, dejaba al erario  un sobrante de más de 1.100.000 ps. 
anuales ( 12). Esta fue la época de su mayor prosperidad: a las  grandes bonanzas de las 
minas de Cata y de Mellado, pertenecientes al marqu és de S. Clemente ( 13), siguieron las 
de Santa Anita y Rayas, la última de la familia de Sardaneta, que tomó mas tarde el titulo 
de marqués  con el nombre de esta mina, y a mediados del siglo  comenzó a prosperar 
Valenciana , que duró muchos años en bonanza, y en los diez qu e corrieron desde 5 de 
Abril de 1788 hasta 20 de Marzo de 1798, produjo a sus dueños, el conde de aquel título 



(14) y los dos hermanos Oteros ( 15), 8.000.000 de utilidad líquida ( 16). La riqueza de 
Zacatecas habia sido anterior a la de Guanajuato: c omenzó en los tiempos de la 
conquista, y en los 180 años corridos desde el desc ubrimiento de sus vetas hasta el de 
1752, habia producido 852.252.880 ps., de los cuale s percibió la real hacienda 46.525.000 
ps. por quintos o derechos de platas, ademas de 24. 259.000 ps. que importaron los 
azogues consumidos  (17). De estas minas salieron las opulentas casas de l os condes de 
San Mateo Valparaiso, Santa Rosa, Santiago de la La guna y otras muchas ( 18). En el año 
de 1728, Zacatecas producia 1.800.000 ps. anuales, que era la quinta parte de la cantidad 
total qUe entonces se acuñaba ( 19); sus productos aumentaron despues, y en el año de  
1808 casi igualaban a los de Guanajuato, por la bon anza de la mina de Quebradilla  
perteneciente a D. Fermin de Apezechea y sus socios . En otros minerales florecieron 
otras minas, como las de Bolaños  de los marqueses de Vivanco, el Pabellon en 
Sombrerete  de la familia de Fagoaga, y en el Real del Monte  las del conde de Regla. 
Todos estos mineros afortunados, fueron el origen d e muchas de las principales familias 
del pais, algunas de las cuales existen todavía, y vinieron a ser los principales 
propietarios territoriales, habiendo comprado algun os de ellos las más valiosas 
haciendas de los jesuitas ( 20). Las grandes sumas que se derramaban de los reale s de 
minas, se difundian a muchas leguas a la redonda, f omentando la agricultura y la 
industria con los consumos de los productos de la u na y de la otra que se hacian para el 
laborío, desagües y beneficio de los metales; el es píritu religioso de aquel siglo, y aun la 
misma prodigalidad de que eran notados los mineros,  contribuian a este fomento, 
invirtiendo los dueños de las minas una parte de su s utilidades en construir a toda costa 
templos, monasterios y hospitales ( 21), y los operarios, que en aquel tiempo trabajaban a 
partido en todas las minas, arrojando a manos llena s el precio de la venta de la parte de 
frutos o minerales que les tocaba ( 22). De aquí resultó el rápido aumento de valor de 
todas las fincas rústicas, en el rádio a que alcanz aba más inmediatamente el influjo de 
las minas, y así vemos que en el bajío de Guanajuat o, el de las haciendas y las rentas 
que producian se duplicaron y aun más, en el curso de pocos años ( 23). Todos los 
comestibles subieron en la misma proporción, y esto  hizo que fuese preciso aumentar 
los sueldos de los empleados ( 24). No puede calcularse exactamente el valor anual d e 
los productos de la agricultura en Nueva España a f ines del siglo XVIII, pues aunque 
como se ha visto ( 25), los diezmos de todas las diócesis ascendian a 1. 800.000 ps., lo 
que daria un valor de 18.000.000, es menester adver tir que los indios estaban 
exceptuados del pago de esta contribucion; que much os artículos no pagaban diezmo 
entero sino cuatro por ciento las azúcares y casi n ada las mieles, y otros como la grana, 
estaban enteramente libres de él. Por todas estas c ircunstancias no parece excesivo el 
suponer, que este valor ascendia a 50.000.000 de ps . Algunos de los artículos 
producidos eran exportables, lo que aumentaba su va lor y producción, y de ellos la 
grana era un ramo de riqueza peculiar de la intende ncia de Oaxaca; su valor anual era en 
la época de que hablamos, de cosa de 1.200.000 ps.,  pero habia sido mucho más en los 
años anteriores, pasando en muchos de 5.000.000; su  baja comenzó con el 
establecimiento de las intendencias, pues habiendo cesado el trabajo a que los alcaldes 
mayores obligaban por su propio provecho a los indi os, estos no se ocuparon ya con la 
misma eficacia de un cultivo que exije tan prolija dedicación ( 26). 

El interés de la agricultura y comercio de la metró poli habia hecho que se prohibiesen 
diversos ramos de cultivo y de industria agrícola. Entre estos el principal era el de los 
aguardientes: no solamente se prohibió destilarlos de la miel de caña, maguey y demas 
plantas susceptibles de producirlos, sino que para hacer más efectiva la prohibicion, se 
estableció un juzgado privativo llamado de bebidas prohibidas , que se encargó al 
capitan de la Acordada ( 27), para cuyos gastos se impuso un derecho sobre los  
aguardientes de España introducidos en Veracruz: los muchos dependientes que la 
Acordada tenia, distribuidos en todo el reino, no s olo perseguian con el mayor empeño 
las fábricas de este licor, sino que si alguno se h acia, particularmente el mescal o de 
maguey silvestre, que se destilaba entre los montes  con alambiques muy sencillos y 
portátiles, cuando era cojido se derramaba en las p oblaciones y sus conductores eran 
castigados con graves penas . En las instrucciones dadas a los virreyes, se les  habia 
prevenido que no permitiesen el aumento de los plan tíos de viñas, ni la renovación de 
las que se envejeciesen, y en cuanto a los olivos s olo se les dejó subsistir, por estar 
destinados sus productos a fines piadosos o fundada s obras pías sobre los olivares; 
pero habiéndose aumentado en el Perú no obstante es to, considerablemente los 
viñedos, dió motivo esta circunstancia a que se rec ordase la prohibición en la 



Recopilacíón de leyes de Indias , permitiendo quedasen en pié las plantaciones ya 
hechas, pero sujetándolas a una contribución, á man era de censo eufiteútico de dos por 
ciento anual, y la prohibicion se hizo absoluta par a los nuevos plantios de ambos, por 
real cédula de 17 de Enero de 1774 ( 28). 

En todas estas medidas restrictivas habia habido gr andes variaciones. La prohibición de 
fábricar aguardiente, que era la más gravosa, pues por ella se obligaba a los cultivadores 
de caña a derramar un fruto ya cosechado, cual era la miel, de la que se sacaba por este 
motivo muy corto aprovechamiento, se alzó desde el año de 1796, imponiendo un 
derecho de seis pesos por barril ( 29). Los viñedos habian progresado mucho en diversos 
puntos, en especial en Parras, y se aprobó por el r ey el permiso dado para plantar otros 
nuevos en la provincia de Guanajuato ( 30), cuyo intendente favorecia este género de 
industria, que se aumentaba tambien en la de S. Lui s Potosí ( 31), y se habian hecho 
plantíos de olivos a la vista de la capital, en la hacienda de los Morales , no solo con 
aprobacion del virrey Iturrigaray, sino dispensando  este el más señalado favor ( 32). 
Estos permisos prueban que la prohibicion existia, aunque habia decaido en desuso, 
pero ella recaia sobre objetos que la naturaleza fa vorece poco en el pais, y así es que no 
han progresado, aun cuando ha habido plena libertad  para estos ramos ( 33). Otros 
fueron especialmente favorecidos, tales como el del  lino y del cáñamo, para los cuales 
se mandaron labradores prácticos de España que ense ñasen el cultivo que establecieron 
en la hacienda de S. José de Chalco , y se llegaron a hacer algunos tejidos ordinarios de 
estas materias; pero ni este ramo ni el de la seda fomentado con empéño por el conde de 
Revilla Gigedo, llegaron a prosperar, aunque de est e último se ocupaban en el periodo a 
que me contraigo, con esperanzas de buen éxito, var ios individuos en algunos puntos. 
Mas adelante, y con oportuna ocasion, volveré a tra tar mas extensamente esta materia 
de prohibiciones y fomento de algunos ramos.  

La misma política que influyó para restringir el cu ltivo de algunos artículos, hizo que se 
limitase la industria con sujecion a las venlajas d e las fábricas y comercio de España. No 
debe perderse de vista , decia el conde de Revilla Gigedo, que esto es una colonia que 
debe depender de su matriz la España, y debe corres ponder a ella con algunas 
utilidades, por los beneficios que recibe de su pro tección, y así se necesita gran tino 
para combinar esta dependencia y que se haga mútuo y recíproco el interes, lo cual 
cesaria en el momento que no se necesitase aquí de las manufacturas europeas y sus 
frutos  (34). Según este principio, y para conciliar el intere s de las fábricas y comercio de 
la metrópoli, con el objeto no ménos importante de dar ocupación a multitud de 
personas de todos sexos y edades, se permitia todo lo que era relativo a la fabricación 
de géneros ordinarios de lana y algodon, de los que  usaba para vestirse la clase común, 
y aunque por la cédula ya citada de 17 de Enero de 1774, se habia prohibido dar permiso 
para formar nuevos obrages, estos habian ido en aum ento, y los tejidos hechos en ellos 
habian llegado a un grado considerable de perfecció n. Muchas poblaciones disfrutaban 
grande prosperidad y riqueza con las fábricas estab lecidas en ellas de géneros de la 
tierra , con cuyo nombre se conocian esta clase de tejidos : Puebla, y sus inmediaciones, 
Texcuco, y otros muchos lugares tenian en actividad  multitud de telares para tejidos de 
algodón, en que se ocupaba gran número de personas,  no conociéndose entonces la 
maquinaria moderna, que ha sido tan útil para multi plicar y abaratar los productos en 
beneficio de los consumidores y de algunos pocos em presarios, como perjudicial a la 
clase productora cuya miseria ha causado. Querétaro , Acámbaro, S. Miguel el Grande , el 
Saltillo y otros puntos, eran el centro de un gran comercio de efectos de lana, y el 
consumo que se hacia, especialmente por la gente de l campo, de las pieles curtidas que 
usaban para vestirse en vez de paños, contribuia mu cho a la importancia que entonces 
tenian las hacieñdas de matanza de chivos. Todo lo que era artículos de consumo de 
otra especie, estaba reservado al comercio e indust ria de España, y por esto se habian 
hecho cesar los muchos telares que hubo en algun ti empo en México en que se 
trabajaban tejidos de seda de todas especies, de qu e aun quedan muestras ( 35), y 
aunque el alto precio que tomaban los efectos europ eos en las guerras marítimas que 
impedian su venida, hacia que se fomentase la fabri cación de algunos a su imitación, 
como los pintados de algodón, al restablecimiento d e la paz toda esta industria efímera, 
desaparecia, no pudiendo sostener la competencia co n los productos de la europea. El 
único medio de destruir las fábricas del reino , decia Revilla Gigedo, hablando del 
aumento de estas, no obstante las prohibiciones de establecerlas y de fabricar en ellas 
géneros finos, es el que vengan a precios más cómodos de Europa lo s mismos efectos u 



otros equivalentes. Así ha sucedido con la gran fáb rica y grémio que habia de todas 
especies de tejidos de sedas, de que apenas queda m emoria, y otro tanto se ha 
verificado con las fábricas de estampados, que sólo  sirven para algunos pintados azules 
y para dar salida por este medio a algunos lienzos averiados blancos, desfigurándolos 
con el arbitrio de la pintura  (36). Más para no llegar al extremo de hacer uso de es te 
medio de destruir las fábricas nacionales, aquel vi rrey proponia se fomentasen aquellos 
ramos que no fuesen perjudiciales, sino ántes bien benéficos, a la industria y comercio 
de la metrópoli; pero lo que se trataba de evitar c on este prudente temperamento, se ha 
adoptado despues de hecha la independencia, sin mir a política alguna y sólo por seguir 
principios mal aplicados de las teorías económico p olíticas, y la miseria que con esto se 
causó ha sido espantosa ( 37). 

El extenso sistema colonial de España, proporcionab a por otra parte grandes y valiosas 
compensaciones por las prohibiciones que imponia. S i se echa la vista sobre la balanza 
de comercio de Veracruz, único puerto habilitado en  aquella época para el comercio de 
Europa é islas Antillas, correspondiente al año de 1805, uno de los últimos de paz con 
Inglaterra ( 38), se verá que sobre una exportación para España de  12.000.000 de pesos, 
mas de la tercera parte, esto es 4.000.000 fueron e n frutos, contándose entre estos no 
sólo 27.000 arrobas de grana con valor de 2.200.000  ps., sino también 150.000 libras de 
añil, que importaron 260.000 ps. y 500.000 arrobas de azúcar por valor de 1.500.000 ps., 
ademas de 26.600 quintales de palo de tinte y 17.00 0 de algodón, y en la exportación 
para varios puntos de América se notan 20.000 terci os de harina, 14.700 varas de jerga, 
1.500 de bayeta: 1.760 cajones de jabon y hasta 700  cajas de loza ordinaria de Puebla: 
todo lo cual con otros artículos menores, da un imp orte de más de 600.000 ps. anuales, 
valores todos que han desaparecido hoy de la extrac ción de efectos del pais, pues 
careciendo la agricultura mexicana desde la indepen dencia, del mercado privilegiado de 
España para las azúcares, y del exclusivo de la Hab ana para las harinas, en la actualidad 
se tienen que pagar en numerario todas las importac iones de efectos extranjeros, y 
habiéndose hecho extensiva esta aun a los más ordin arios del consumo del pueblo, que 
antes estaban reservados a la industria mexicana, s e arruinaron así del todo las 
manufacturas del pais, que ha sido harto difícil re stablecer. El efecto de aquellas 
exportaciones fue dar gran valor a las haciendas pr oductoras del azucar, y haciendo 
refluir a Veracruz las harinas de Puebla, tanto par a el consumo de aquella plaza, como 
para el de la Habana, de las demas islas y Yucatán,  dejar libre el surtimiento de México 
para los trigos de Querétaro y de Guanajuato, lo qu e haciéndolos valer, hacia prosperar 
las fincas que en aquellas provincias se ocupan en este cultivo, proporcionando todo 
este activo tráfico animación y vida al comercio in terior. La agricultura mexicana 
cambiaria hoy con gusto la estéril libertad de cult ivar viñas y olivos, por una exportación 
de 500.000 arrobas de azucar y 20.000 tercios de ha rinas.  

El comercio con España único que fuese permitido, e stuvo limitado hasta el año de 1778 
a solo el puerto de Cádiz, en el que se reunian, ba jo la inspección de la audiencia y casa 
de la contratación de Sevilla, todos los efectos de stinados a América, a la que se 
despachaban en las flotas que salian cada año y cuy o derrotero estaba menudamente 
prefijado pOr las leyes ( 39), y en el intermedio no habia más comunicación que  la de los 
buques de avisos y las urcas destinadas a conducir azogues. A la llegada de las flotas se 
hacia una gran feria en Panamá, para toda la Améric a del Sur y otra en Jalapa para la 
Nueva España, de donde le vino a esta villa el nomb re de Jalapa de la feria . Este orden 
de cosas daba lugar a un doble monopolio; el que ej ercian las casas de Cádiz y Sevilla 
que hacian los cargamentos, y el que después asegur aban en las ferias los comerciantes 
de América, poniéndose de acuerdo para hacerse dueñ os de determinados renglones, 
que no habiendo de volver a venir en largo tiempo, estaba en sus manos hacer subir a su 
voluntad, de donde procedian los altos precios que algunos llegaban a tener, 
especialmente cuando las guerras marítimas impedian  por algunos años la llegada de 
las flotas, y esto daba motivo a las providencias a rbitrarias que a veces tomaban los 
virreyes, fijando en favor de los consumidores los precios de venta, como lo hizo en 
México el segundo duque de Alburquerque en 1705. El  comercio del Asia estaba 
reducido a la nao llamada de China , que se despachaba anualmente de Manila, y 
pasando a la vista de S. Blas, llegaba á Acapulco a  donde concurrian los compradores a 
la féria que allí se hacia, y volvia a salir con el  retorno en dinero de los efectos que habia 
conducido, el situado con que las cajas de México a uxiliaban a las de Manila y los 
presidarios condenados a servir en aquellas islas y  tambien los jóvenes descarriados, a 



quienes sus familias despachaban a este género de e xpatriación por vía de corrección 
doméstica, lo que se llamaba echar a China . El comercio entre Nueva España y el Perú, 
Guatemala y Nueva Granada por el mar del Sur, estab a prohibido con diversos motivos. 
Por el reglamento de 12 de Octubre de 1778, todo es te sistema de comercio con la 
Europa se mudó. Las flotas cesaron de venir, habien do sido la última la que llegó a 
Veracruz en Enero de aquel año, bajo el mando de D.  Antonio de Ulloa, tan célebre por 
sus viajes en el Perú, e informe secreto hecho al r ey sobre el estado de aquel reino: el 
comercio quedó libre para todos los buques españole s que saliesen de los puertos de la 
península que se designaron, pero haciéndose solame nte en Nueva España por el de 
Veracruz, y sin que pudiesen conducirse efectos de Europa de la Habana ni otros puntos 
de América, debiéndose llevar directamente de los p uertos de España. Los resultados de 
esta variación fueron muy importantes, no sólo por la abundancia de efectos y baja de 
precios que produjo, sino porque haciéndose por ell a imposible el monopolio y las 
cuantiosas utilidades que con poco trabajo daba a l os que lo ejercian, los flotistas , 
nombre con que se designaba a los que se ocupaban d e ese giro, se retiraron de él y 
emplearon sus capitales en la agricultura y la mine ría, dando con ellos grande impulso 
especialmente a la última, con lo que destinándose al comercio mayor número de 
individuos, que para conseguir adelantos en él nece sitaban trabajar con actividad, en 
lugar de pocos y gruesos caudales que antes se form aban, se fueron creando por todas 
partes muchos capitales menores, que distribuidos e n todas las poblaciones, 
contribuyeron mucho a las mejoras de estas. Por el mismo tiempo se alzaron las odiosas 
prohibiciones de comerciar entre sí las provincias ó reinos de América, y por real cédula 
de 17 de Enero de 1774, fecha en el Pardo, se conce dió la libertad de hacerlo por la mar 
del Sur, aunque solo con los efectos, géneros y fru tos respectivos, la que por 
declaraciones posteriores se amplió, derogando las restricciones que por esta cédula se 
establecieron acerca de los efectos de Europa y Asi a (40). 

Estaban pues remediados por esta serie de bien ente ntendidas providencias los pasados 
errores, y reformados los añejos abusos. Habíanse c orrejido los que al principio del 
siglo anterior notaba el duque de Linares en la adm inistración de justicia y en el servicio 
de las oficinas: los magistrados habian adquirido e l decoro necesario para el desempeño 
de sus funciones: la justicia se administraba con i mparcialidad, aunque con la lentitud 
que exijian las complicadas formas establecidas; pe ro estas no impedian que sin faltar a 
ellas, cuando en lo criminal el caso lo pedia por s u gravedad o atrocidad, los procesos 
se abrevlasen y la severidad y prontitud del castig o satisfacíese la vindicta pública, 
como sucedió en el horroroso asesinato de D. Joaqui n Dongo y toda su familia, 
habiendo comenzado la justa celebridad del segundo conde de Revilla Gigedo, por la 
vigilancia y actividad con que procedió para el des cubrimiento de los criminales, todos 
europeos, que subieron al patíbulo quince dias desp ues de perpetrado el crímen ( 41). 
Las oficinas estaban servidas con regularidad e int eligencia, y en ellas se atendia no 
ménos a la comodidad del público, que a los adelant os de las rentas. Todas las clases de 
que se compone la población de estos reinos, van as pirando por las causas expuestas , 
decia el conde de Revilla Gigedo, a mejorar su suerte, excepto los indios, que con mu cha 
dificultad y lentitud saldrán de su esfera, costumb res y usos, porque ellas mismas los 
separan de aspirar a lograr de mejores comodidades  (42). Aun entre las castas y la raza 
española habia cierta propensión de unión, y el tie mpo habia hecho desaparecer 
gradualmente las odiosas privaciones que las leyes imponian a los mulatos. Todo esto, 
unido a la abundancia y prosperidad que se disfruta ba, constituia un bienestar general 
que hoy se recuerda en toda la América, como en la antigua Italia el siglo de oro y el 
reinado de Saturno, y más bien se mira como los tie mpos fabulosos de nuestra historia, 
que como una cosa que en realidad hubo o que es pos ible que existiese.  

Fomentábanse tambien los adelantos de la sociedad p or medio de la primera enseñanza, 
y por las mejoras introducidas en la clase del pueb lo. En las gacetas  de los primeros 
años de este siglo se nota el establecimiento de mu chas escuelas de primeras letras en 
todos los barrios de la capital y en diversas pobla ciones, y se ven con frecuencia los 
ejercicios públicos que en ellas se hacian con conc urrencia de las autoridades, en los 
que se encuentra por la primera vez el nombre de D.  Juan Lopez Cancelada, que 
veremos en la série de esta obra hacer tan señalado  papel, costeando los premios en 
unos exámenes en Silao de la provincia de Guanajuat o, y excitando con un discurso la 
aplicación de los niños ( 43). En las fábricas de tabaco se habian puesto tambi én, para 
que quedasen en ellas los hijos de los que trabajab an en sus labores durante el tiempo 



que empleaban en estas, y en la de México se habia formado un banco de ahorros con el 
nombre de la Concordia . El conde de Revilla Gigedo habia procurado correg ir el vicio de 
la embriaguez, mejorando los reglamentos de las pul querías; y remediar la desnudez del 
pueblo, haciendo se vistiesen los que estaban ocupa dos en la misma fábrica, y 
prohibiendo la entrada al paseo de la Alameda y otr as concurrencias públicas, a los que 
no se presentasen decentemente vestidos, y Flon en Puebla habia dictado con igual 
objeto otras medidas semejantes, haciendo todos rei terados esfuerzos para mejorar la 
condición de esta clase de la sociedad.  

En otros conocimientos más elevados, el gobierno no  solo costeó las expediciones 
botánicas para formar la Flora Mexicana y Peruana , sino que dispuso se estableciese un 
jardin botánico en México, bajo la dirección de un distinguido profesor ( 44) para reunir 
en él las plantas peculiares de este pais y hacer e xperimentos de sus usos en la 
medicina y en las artes; pero habiéndose vacilado s obre el lugar en que convendria 
situarlo, si en el potrero de Atlampa en el que se levantó el edificio destinado a fábrica 
del tabaco, o en Chapultepec, se pasó el momento en  que se tenia empeño en ello y 
quedó reducido al jardin del palacio de los virreye s, en que se ha continuado dando las 
lecciones.  

 

 
 

Notas  

(1) Véase para todo lo relativo a rentas de la Nueva España, el Informe de Galvez al virrey 
Bucareli, que existe en el archivo general y de que tengo uno copia antigua, MS.: el Compendio de 
la historia de la real hacienda de Nueva España, escrito en 1794 por D. Joaquin Maniau, MS.: 
Humboldt, Essai politique, tom. 5° lib. 4°, todo el capítulo 13, en el que la mayor parte es tomado 
del compendio de Maniau y la Instrucción de Revilla Gigedo, especialmente desde el párrafo 928 
hasta el fin de la obra. 

(2) Véanse en el apéndice documento num. 2, los estados de los productos de las alcabalas, 
pulque y aguardiente de caña, desde 1777, los dos primeros artículos y el último desde 1796, que se 
permitió su fabricación. 

(3) Véase en el apéndice de esta obra, en el que he creido conveniente presentar en forma de 
estados, los resultados de estas grandes operaciones de Galvez, el documento núm. 3. 

(4) Compendio de la historia de la real hacienda de Nueva España. MS. 

(5) Estas cartas se imprimieron en México, aunque no se expresa en ellas el lugar de la impresión, 
y contienen una relación muy exacta del estado de la hacienda de Nueva España en 1740. 

(6) Humboldt, Essai politique, tomo 5°, lib. 6°, cap. XIV, fol. 36. 

(7) Revilla Gigedo, párrafo 139. 

(8) Véase sobre todo el tit. 19 de la Ordenanza de Monería. 

(9) El azogue de Carinthia o Idria, del que por contrata venían 12.000 quintales 
cada año, se daba a 63 ps., que era su costo; el de Almaden a 41 ps. 2 rs. 11gs, y el 
de Huancavelica en el Perú, cuando venía, al costo que sacaba. Compendio de 
Historia de la Real Hacienda. M.S. 



(10) La mina del Pabellon en Sombrerete, de la casa de Fagoaga, disfrutó esta gracia. 

(11) Veáse en el apéndice el documento núm. 4. 

(12) Apéndice, documento núm. 5. 

(13) Este título caducó desde mediados del siglo anterior, pero de este origen proceden varias de 
las principales familias de Guanajuato. La casa del marques de S. Clemente era la que fue después 
de los condes de Valenciana, posteriormente de la familia de Irizar, y en la actualidad es del 
gobierno del Estado: la Cuesta del marques en que está situada, a la entrada de la plaza de la 
ciudad, tomó de aquí su nombre, y la capilla del camarin, ahora bautisterio de la parroquia de 
Guanajuato, en la que se conserva el retrato del marqués, fue construida por este para sepulcro 
suyo y de sus descendientes. 

(14) Del primer conde de Vaienciana salieron tres casas: la de aquel título, y las de los condes de 
Perez Galvez y de casa Rul; la primera por D. Antonio Obregon hijo del conde, y las otras por sus 
dos hijas Doña Gertrudis y Doña Ignacia, casadas con D. Antonio Perez Galvez y D. Diego Rul. 

(15) Los Oteros eran dos hermanos: D. Pedro Luciano, cuyos hijos fueron D. Mariano y el general 
D. Pedro, que murió el año de 1832 en una acción cerca de S. Luis Potosí. D. Manuel murió sin 
sucesión. 

(16) Apéndice. Documento núm. 6., tomado de la preciosa colección de noticias y apuntes sobre 
minería, que reunió el padre del autor de esta obra, y se hallan en su poder. 

(17) Todas estas noticias están tomadaa de la Descripcion de Zacatecas, publicada en 1732 por el 
conde de Santiago de la Laguna, obra rara y muy curiosa por la multitud de datos que contiene 
sobre la historia de aquellas minas, sus productos y consumos, y sobre los hombres distinguidos 
de aquella ciudad, que tuvo principio por el establecimiento que en ella comenzó en 8 de 
Septiembre de 1546. Joannes de Tolosa, casado con Doña Isabel Cortés Moctezuma. hija natural 
de D. Fernando Cortés, de quien procedieron las familias de Oñate, Zaldivar y otras muy ilustres 
de aquel mineral. 

(18) La casa de los condes de S. Mateo Valparaiso la fundó D. Fernando de la Campa Cos, dueño 
que fue de la mina de Veta Grande. Esta casa es hoy la de Moncada, marqueses que fueron del 
Jaral de Berrio. 

(19) En la 1a. Gazeta que se publicó en México con este titulo, en fin de Enero de 1728 se dice, que 
el 20 de aquel mes llegó la conducta de Zacatecas con 72.265 y medio marcos de plata, que valen 
623.289 pa., 7 rs., y como venian tres conductas en el año, suponiendo que cada una trajese igual 
cantidad do plata, harian entre todas 1.800.000 ps., y siendo lo que en aquel año se acuñó 
9.200.000 ps., los productos de Zacatecas corresponden a la quinta parte de la amonedacion total. 

(20) Las haciendas de Guanamé y Tetillas pasaron a las casas de Perez Galvez y Rul; Chapingo a 
los marqueses de Vivanco y Jalpa, S. Javier y otras muchas, a la casa de Regla. 

(21) Pueden verse en los Comentarios de Gamboa, los grandes gastos hechos en fundaciones y 
objetos piadosos por Borda y Terreros, y en la obra citada del conde de Santiago de la Laguna, las 
de los mineros de Zacatecas. Entre estas hay una singular, que pinta el carácter del siglo: D. 
Manuel Correa construyó los claustros y escalera del convento de San Agustin de aquella ciudad, 
invirtiendo en esto 18.000 pesos que ganó en una noche a los albures. 

(22) Para formarse alguna idea de esta prodigalidad de la gente operaria de las minas, leáse el 
Rasgo breve de la grandeza guanajuateña, o descripción de las fiestas que se hicieron para la 



dedicación de la iglesia de la compañía, el año antes de la expulsión de los jesuitas, impreso en 
Puebla en la imprenta del real colegio de S. Ignacio en 1767. La fundación de la casa de aquella 
órden en Guanajuato, la hizo en el año de 1732 la Sra. Doña Josefa Teresa de Bustos y Moya, 
hermana del marques de S. Clemente, y viuda de D. Gonzalo de Aranda, dando para ello la casa de 
su habitación que se hizo colegio, y su hacienda de Aguas Buenas; la fundación la aumentó D. 
Pedro Bautista de Retana, dejando todos sus bienes para catedras y colegiales,llamandose el 
colegio de la Purísima Concepcion; la magnífica iglesia de que no existe mas que la mitad, 
habiándose caido la cúpula y cruceros en 1807, se hizo en su mayor parte por los mineros de 
Rayas, y por la casa de Sardaneta dueña de esta mina. 

(23) En las inmediaciones de Celaya la hacienda llamada el Cerrito de los puercos, perteneciente a 
los Camargos, comprada en el año de 1735 por manos de 500 ps., se avaluó en 1760 en mas de 
30.000. Así consta de unas actuaciones jurídicas seguidas por el marques de Bélgida, conde de los 
Apaseos, contra un propietario de aquel distrito sobre censos; pero este aumento de valor es tan 
extraordinario, que parece ha debido influir en él alguna circunstancia particular. 

(24) Véase el documento núm. 7, en el apéndice. 

(25) Arriba, fol. 68. 

(26) Véase en el apéndice, documento núm. 8, el estado que manifiesta el número de tércios de 
grana y sus valores, desde el año de 1758 que se estableció el registro, hasta el de 1813. 

(27) Véase antes, fol. 54. 

(28) Véase sobre todo esto a Solórzano: Política indiana, en los artículos respectivos y la ley 18 tit. 
17 lib. 4° de la Recopilación de Indias. 

(29) Bando del virrey marques de Branciforte, de 9 de Diciembre de 1796. Este bando se publicó 
en este dia por ser cumpleaños de la reina Doña María Luisa de Borbon, y en el mismo se colocó 
la estátua ecuestre provisional en la plaza de Méxíco, y se comenzó el camino a Veracruz. 

(30) En la Gaceta de México del sábado 11 de Mayo de 1803, tomo II núm. 36 fol. 290, se publicó la 
real cédula de 21 de Julio del año anterior, por la que se aprobaron las licencias dadas por el virrey 
marques de Branciforte, en 28 de Julio y 4 de Agosto de 1796, a D. José Joaquin Márquez y a D. 
Fernando Movellan y D. Ignacio de Celis, para los plantíos de viñas que habian hecho, el primero 
en la hacienda de Plancarte cerca de Celaya, y los segundos en las tierras realengas que compraron 
en Tetela del Rio; el asesor general del virreinato D. Rafael Bachiller de Mena, en su parecer 
expuso, que consideraba derogadas las prohibiciones de plantar viñas y hacer vino y aguardiente, 
por el permiso concedido para destilar aguardiente en el reino, y por los muchos ejemplares que 
citó para probar que la probibición hacia tiempo que había caido en desuso; sin embargo de lo 
cual se previno en la real cédula, que no concediesen los virreyes permisos para nuevas 
plantaciones, sino que instruyesen expedientes sobre las licencias que su pídieren dando cuenta al 
consejo, e informando sobre la necesidad que de ellas hubiese, sin que esto se entendiese respecto 
a las plantaciones que se hiciesen para solo comer uvas por no haber razon, dice el rey, para que 
aquellos mis vasallos se vean privados de un fruto natural, criado como todos los demas, para uso y 

regalo de los hombres. 

(31) En la hacienda de Bledos habia un gran viñedo y se hacia cantidad considerable de vino. 

(32) El virrey Iturrigaray permitió a D. José Garay, dueño de esta hacienda, cortar uno de los más 
hermosos ahuehuetes de Chapultepec para la prensa del aceite. 

(33) La circunstancia de coincidir en las provincias centrales el tiempo de la madurez de la uva 
con las grandes lluvias, hace que aquella no adquiera la cantidad de azucar necesaria para la 



fermentación vinosa, con lo que nunca puede hacerse buen vino, sino empleando mucho arrope, y 
en Parras y las provincias del Norte en que las lluvias no son tan abundantes, los vinos que se 
producen son blancos y por esto de poco uso. Los olivos están muy sujetos a la enfermedad 
llamada pasmo, que destruye en poco tiempo los árboles, cuyo crecimiento es por otra parte muy 
rápido y la fructificación muy precoz. He hecho yo mismo la costosa experiencia de lo que aquí 
asiento. 

(34) Revilla Gigedo: lnstrucción a su sucesor, párrafo 364. 

(35) En la Biblioteca de la catedral de México, entre los papeles que fueron de D. Silvestre Diaz de 
la Vega, director de tabacos, se conservan las muestras de todos los tejidos de seda que se hacian 
en los telares de México, que son notables por su variedad y perfección. La seda mixteca era un 
articulo común de comercio. 

(36) Revilla Gigedo: Instruc. párrafo 375, pero debe verse todo lo relativo a esta materia de 
fábricas, desde el párrafo 363 hasta el 398. 

(37) En las varias memorias que presenté al gobierno, como director que fui de la industria 
nacional desde 1844 a 46, pueden verse los esfuerzos que fue menester hacer para restablecer este 
ramo y su estado en aquellos años. 

(38) Véase en el apéndice documento núm. 9 este balance copiado del suplemento a la Gaceta de 
México de 18 de Febrero de 1804,tom. 12, núm. 6, fol. 41 y siguientes. En lo que aquí se dice se han 
puesto las cantidades por mayor, y podrán verse en dicho documento las que exactamente 
cOrresponden a cada renglón. 

(39) En el libro 9° de la Recopilación de Indias, se percibe todo lo relativo a armadas y flotas, y en 
el título 36 del mismo está prevenido lo concerniente a la navegación y viaje; en el 45 se trata del 
comercio de Filipinas, China, Nueva España y perpu. 

(40) Por bando de 17 de Diciembre de 1803, inserto en la Gaceta de México de 7 de Enero de 1804, 
tomo 12 núm. 1 fol. 3, se publicó la real cédula de 13 de Julio de 1803, concediendo permiso para 
llevar por mar desde Acapulco a los puertos de Guatemala géneros asiáticos. En las gacetas de 6 
de Octubre del mismo año y suplemento a esta, pueden verse todas las providencias que 
sucesivamente se dictaron sobre estos puntos. 

(41) El Lic. D. Carlos María de Bustamante, cuyas numerosas obras tendré con frecuencia ocasión 
de citar, publicó en las Efemérides histórico políticas, 1836, el memorial ajustado de esta célebre 
causa. Aldama, Blanco y Quintero, tres españoles perdidos, asesinaron en la noche del 23 de 
Octubre de 1789, en su casa de la calle de Cordobanes núm. 13, a D. Joaquin Dongo, comerciante 
rico, dando muerte a todos sus dependientes y criados, y en seguida robaron el dinero y alhajas 
que habia, llevándolo todo a una accesoria de la calle del Aguila. El juez que practicó las primeras 
diligencias para el descubrimiento de los reos, fue el alcalde de corte D. Agustin de Emparan y 
Orbe. 

(42) Revilla Gigedo: Instrucción, párrafo 150. 

(43) Suplemento a la Gaceta de 8 de Enero de 1805, tom. 12, N° 27, f. 232. 

(44) D. Vicente Cervantes, que fue el fundador de esta ciencia en México. 
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Vacuna.- Edificios públicos y particulares.- Estatua ecuestre.- 
Monedas y medallas.- Aumento de la ilustración.- Periódicos.- 
Estado de la opinión.- Fidelidad de la Nueva España durante tres 
siglos.- Primeras ideas de independencia.- Persecución de los 
franceses.- Varias conspiraciones.- Decreto sobre bienes 
eclesiásticos.- Disgusto general que causó.- Cantidades percibidas 
por el gobierno español por este arbitrio.- Viaje del baron de 
Humboldt y sus efectos.- Guerra con Inglaterra.- Escasez y carestía 
de los efectos de Europa.- Foméntase con este motivo el laborio de 
las minas de azogue.- Ferreteria de Coalcoman.- Temores de 
invasión.- Canton de Jalapa.- Estado político del reino. 

 

 
 

Las frecuentes epidemias que en diversas épocas se habian sufrido, habian sido no sólo 
un obstáculo para el aumento de la población, sino una de las causas de la diminución 
de esta en la clase de los indios, especialmente la s viruelas, que desconocidas antes de 
la conquista, se habian presentado pocos años despu es de terminada esta. Para 
precaver sus estragos, luego que se verificó en Ing laterra el importante descubrimiento 
de la vacuna, el virrey Iturrigaray con laudable ze lo la hizo llevar de la Habana y propagar 
en México, haciendo el primer experimento en su hij o D. Vicente, de edad de veintiun 
meses ( 1), y despues se comunicó el pus de brazo a brazo de sde España, por medio de 
niños conducidos a este efecto, en la expedición qu e por órden del rey se hizo, bajo la 
dirección de D. Francisco Javier Balmis, habiéndose  generalizado después en toda la 
América, por otras expediciones sucesivas, este ben éfico preservativo.  

Al mismo tiempo se trabajaba con grande empeño en m ejorar la policía y ornato de las 
poblaciones, construyéndose en todas las principale s, grandes y magníficos edificios. 
No es mi objeto entrar en todos los pormenores rela tivos a este asunto, sobre el que se 
extiende mucho el virrey conde de Revilla Gigedo, e n la instrucción que dejó a su 
sucesor ( 2), que he tenido tantas veces ocasión de citar: har é solo una breve indicación 
de lo más notable, y que caracteriza mejor este per iodo de verdadero y sólido progreso. 
La capital del virreinato carecia de paseos proporc ionados a su población y riqueza, no 
habiendo habido por mucho tiempo otro que el de la Alameda, formado por D. Luis de 
Velasco, segundo virrey de este nombre. El virrey m arques de Croix, la hizo ampliar en 
los años de 1768 Y 69, dándole doble extensión y ha ciendo desaparecer el horrible 
espectáculo del brasero o quemadero de la inquisici ón, que estaba entre la parte antigua 
de este paseo y el convento de S. Diego. Tratábase después de extenderla aun más 



gobernando el virrey Iturrigaray, bajo la dirección  del oidor D. Cosme de Mier, juez 
conservador de los propios del ayuntamiento, para l o qUe estaban formados y 
aprobados los planes ( 3), Otros paseos se abrieron, y se plantaron hermosa s arboledas 
en las entradas principales de la capital, bajo el gobierno de los virreyes Bucareli, Revilla 
Gigedo y Azanza, El segundo fue el que más eficazme nte contribuyó a la hermosura y 
aseo de la ciudad, aumentando y perfeccionando lo q ue habia sido ya comenzado por 
sus antecesores los condes de Fuenclara y de Galvez  para el empedrado y alumbrado de 
esta, dando a la plaza mayor la amplitud y forma qu e después tuvo y arreglando la 
policía de seguridad. El agua para el uso de una po blación tan numerosa, habia estado 
reducida a la cañería antigua de Santa Fe, construi da en tiempo del marques de 
Guadalcázar, a la que se añadió la de la fuente de Chapultepec, que llevó hasta S. Juan 
de la Penitencia el marques de Mancera, y que hizo conducir sobre arcos hasta la plaza 
del Salto del agua el duque de Linares, costeando l a obra con los productos del estanco 
de la nieve, que quedó despues aplicado a las renta s reales como uno de los ramos del 
fondo común; pero siendo todavía escasa, se aumentó  considerablemente con nuevas 
vertientes recojidas en los montes de Coajimalpa, c uya importante obra se ejecutó bajo 
la dirección del síndico D. Juan Francisco Azcárate , habiendo comenzado a correr el 21 
de Enero de 1803, para celebrar el cumpleaños de la  virreina Doña María Inés de 
Jáuregui.  

El siglo de la conquista y el siguiente habian sido  la época de los monumentos 
religiosos, habiéndose levantado en ellos magnífica s iglesias y conventos: el inmediato 
fue el de los edificios públicos y particulares, si n dejar por esto de construirse tambien 
nuevas iglesias y de adornar con mejor gusto las an tiguas. Reparado el palacio de los 
virreyes que habia sido quemado en el motin de 8 de  Junio de 1692, siendo virrey el 
conde de Galve, y restablecida la casa del ayuntami ento que corrió igual suerte en 
aquella revolución; durante el gobierno del marques  de Casafuerte, se construyó por la 
real hacienda la casa de moneda, y por el consulado  que tenia entonces en 
arrendamiento las alcabalas, el vasto edificio de l a aduana. Levantáronse después la 
cárcel de la Acordada, y más adelante el hospicio d e pobres, la escuela patriótica y la 
extensa fábrica de tabacos ( 4). Muchas casas particulares fueron adornando las 
principales calles de la capital, y últimamente se erijió el suntuoso edificio del colegio de 
minería. Un viajero inglés que ha dicho que México es una ciudad de palacios, no ha 
estado distante de la verdad, atendida la extensión , solidez y magnificencia de muchas 
casas particulares y aun el general aspecto de la p oblación; pero no era sólo la capital lo 
que de esta manera se adornaba y extendia, sino que  iguales adelantos se notaban en 
casi todas las capitales de provincia y aun en much as poblaciones de segundo órden.  

El lujo de las artes se manifestó también en produc ciones de mero ornato, como la 
magnífica estátua ecuestre de bronce, única hasta a hora en América, que el marques de 
Branciforte hizo erijir a sus expensas en la plaza de México a Cárlos IV, con una 
espaciosa plazoleta adornada con balaustrada, hermo sas fuentes y puertas de hierro ( 5), 
todo dirijido por el célebre D. Manuel Tolsa. Para que la moneda mexicana, que era la de 
mayor circulación en el universo, correspondiese po r su forma a lo extendido de su uso, 
Cárlos III mandó a México al insigne grabador en hu eco D. Gerónimo Antonio Gil, uno de 
los mas hábiles artistas de su género en Europa, el  cual no solo abrió los troqueles de la 
moneda, sino que perpetuó con excelentes medallas l os principales sucesos de aquella 
época, tales como la que hizo acuñar el tribunal de  minería, con ocasión del nacimiento 
de Fernando VII, y la posterior por la muerte de Ca rlos III, en que representó a las bellas 
artes llorando alrededor del sepulcro de su ilustre  protector ( 6). Grabó despues Gil las 
medallas que las principales ciudades y corporacion es del reino hicieron acuñar para la 
jura del rey Carlos IV, época de la mayor grandeza y lujo de la Nueva España, y la que el 
marques de Branciforte mandó hacer en 1796, con mot ivo de la erección de la estatua 
ecuestre. La fundación de la Academia de S. Carlos,  reunió en México muy distinguidos 
profesores de las bellas artes, más por desgracia n o formaron una escuela digna de su 
saber y conocimientos, y pocos años después de la m uerte de Gil, las medallas que 
como veremos, se acuñaron en gran número, forman co n las suyas un triste contraste.  

Todas estas públicas solemnidades daban lugar a cer támenes literarios, en que para 
obtener los premios ofrecidos y todavía más por la gloria de merecerlos, competian los 
poetas y los oradores en composiciones castellanas y latinas, muchas de ellas muy 
apreciables y sobre todo las últimas muy superiores  a lo que pudiera presentarse hoy en 



aquella línea. La afición a la lectura se iba exten diendo, abundando los buenos libros por 
el aumento que el comercio de ellos habia tenido en  Madrid y otras ciudades de España, 
y no era raro encontrar bibliotecas bien compuestas  en las casas de los particulares, no 
sólo en la capital, sino también en las ciudades de  provincia ( 7). Los libros prohibidos, 
no obstante las escrupulosas pesquisas de la inquis ición, circulaban bajo de mano y 
algunas personas aun eclesiásticas los leian ( 8), pocos con licencia, y los más sin 
formar mucho escrúpulo de hacerlo sin ella. Esta cl ase de lecturas habia ido 
difundiendo, aunque todavía entre pocas personas, l os principios y máximas de los 
filósofos del siglo pasado, y la inquisición, que h asta entónces no habia tenido que 
perseguir mas que a los judíos portugueses, bígamos  y frailes apóstatas, tuvo este 
nuevo campo, que por desgracia vino a ser tan fruct ífero, que algunos años después los 
inquisidores solicitaron que se les aumentase el su eldo, por el gran aumento de trabajo 
que el libertinaje y la incredulidad les daba, pués  tenian mas de mil causas pendientes 
(9). Entre los presos y procesados por aquel tribunal, p or adictos a las opiniones de la 
escuela filosófica de aquel siglo, fue uno el cated rático de matemáticas del colegio de 
Guanajuato, Rojas, que despues del autillo y reclus ión a que fue condenado, se huyó a 
Nueva Orleans . 

El rumbo que iban así tomando las cosas, puso en al arma al gobierno que quiso 
contener el impulso ya recibido, impidiendo en Vene zuela el estudio de la filosofía 
moderna, y haciendo cesar en Guatemala la sociedad patriótica y el periódico que esta 
publicaba. En México, este género de impresos, los más a propósito para difundir 
rápidamente las ideas buenas o malas, y con más fre cuencia estas que aquellas, vino a 
ser materia de rigurosa vigilancia. Durante los dos  siglos de la dominación austriaca, no 
hubo otros papeles públicos que las gacetas general es o relaciones de los sucesos de 
flota a flota, en que la parte principal la ocupaba n las provisiones de empleos, mitras y 
canongías, especialmente de la Nueva España, dándos e razon separadamente de alguna 
batalla famosa, de la aparición de algún cometa u o tro suceso notable. En 1728, D. Juan 
Francisco Sahagún de Arévalo, Ladrón de Guevara, cl érigo presbítero del arzobispado y 
primer historiador y cronista de la ciudad de Méxic o (10), comenzó a publicar una gaceta 
mensual, que contenia las noticias de las eleccione s anuales de los alcaldes y regidores 
de los ayuntamientos y prelados de las religiones, la muerte de las personas principales 
y todos los sucesos notables del reino, con muy poc o de Europa y algunas noticias 
históricas, y así continuó hasta fin de 1739, más d esde el año de 40 cesó la publicación y 
ya salió solamente un número mensual para los tres años de 40, 41 y 42. Antes que el P. 
Sahagún, habia escrito también algo de este género el Illmo. Sr. D. Juan Ignacio 
Castorena y Ursúa, originario de Zacatecas y nombra do obispo de Yucatán en 1729, de 
quien Beristain en su Biblioteca  dice haber sido el primero que publicó en México 
gacetas o periódicos , pero sin dar otra noticia de cuales fueron estos,  y en 1768 el 
presbítero D. José Antonio Alzate, nacido en Ozumba  cerca de Chalco, empezó a dar a 
luz las gacetas de literatura  (11) que contribuyeron mucho a esparcir buenos 
conocimientos, particularmente sobre las ciencias e xactas y naturales a cuyo estudio se 
habia aplicado el autor, el cual mereció por sus di versas obras, ser nombrado sócio 
corresponsal de la academia de las ciencias de Pari s. No contribuyó menos al mismo 
objeto el doctor en medicina D. José Ignacio Bartol ache, con su Mercurio volante , que 
contenia noticias importantes y curiosas sobre físi ca y medicina, y comenzó a salir en 
1772 (12). Desde Enero de 1764 se publicó la gaceta  con un pliego pequeño cada quince 
dias, de que tenia privilegio a principios del sigl o presente, Don Manuel Antonio Valdés, 
pero desde Enero de 1806, habiéndose encargado de l a redacción Don Juan López 
Cancelada, se publicaron dos números semanarios, re duciéndose en su mayor parte, a 
la reimpresion de las noticias insertas en las gace tas del gobierno de Madrid. El diario de 
México , establecido por el alcalde de corte Villa Urrutia , que empezó a salir en 1° de 
Octubre de 1805 en medio pliego pequeño, y el de Ve racruz en la misma forma, no 
contenian más que piezas de poesía y noticias liter arias o estadísticas, y el segundo 
estaba dedicado especialmente al comercio. Un oidor , que solia ser el decano, era el 
censor de la gaceta , y el virrey Iturrigaray se encargó de serlo perso nalmente del diario , 
cuando permitió su publicación después de haberla s uspendido por algún tiempo. Los 
catecismos y libros elementales y el calendario, se  publicaban por privilegio, y todos los 
demás escritos se sometian ántes de su impresión a exámen por la autoridad civil y la 
eclesiástica, y para que saliesen a luz era necesar ia la licencia de ambas.  



El largo hábito de la obediencia absoluta al monarc a, habia hecho de esta un principio 
asentado y por todos reconocido. Sin embargo, se ve ia con disgusto por los mexicanos 
la continua salida de dinero para la metrópoli y pa ra los situados de América y Asia, y 
entre las personas ilustradas se comenzaban a difun dir algunas especies poco 
favorables a la autoridad de los reyes de España, m ucho más cuando algún incidente 
particular excitaba la rivalidad entre europeos y a mericanos, que aunque en muchas 
poblaciones como en Veracruz y Guanajuato, casi no era conocida entre la gente 
principal, en otras se manifestaba con viveza. Así fue como en Valladolid de Michoacán, 
habiendo vacado dos plazas de regidores de aquel ay untamiento, hizo postura a la una 
D. José Joaquin de Iturbide, europeo, y a la otra D . José Bernardo Foncerrada, criollo, y 
habiéndose presentado a competir con este D. José A ntonio Calderón, europeo también, 
Foncerrada se irritó tanto, que hizo subir la postu ra a una cantidad exorbitante, en 
términos que el virrey Mayorga, para cortar la cont ienda, creyó prudente mandar que se 
fijase por tasación el precio del empleo, y este se  sortease entre los contendientes 
Foncerrada y Calderón, y habiéndole tocado a este ú ltimo, Foncerrada se expresó 
ágriamente contra los europeos y contra la autorida d y derechos del rey, de lo que hizo 
denuncia en 18 de Julio de 1780, el P. prior del Cá rmen de Valladolid Fr. José de S. 
Martin, ( 13), al ministro de Indias Galvez, y este mandó por r eal órden de 11 de Marzo de 
1786, dirigida al virrey su sobrino conde de Galvez , que informase reservadamente el 
Corregidor de aquella ciudad D. Policarpo Dávila. E l denunciante decia que si 
Foncerrada, que no tenia a su disposición más que l os rancheros de mangas que 
formaban la compañía de milicias de Tancítaro, agre gada después al regimiento de 
Pázcuaro, contase con mayores medios, era capaz de hacer una resolución. El informe 
de Dávila fue prudente y las cosas no pasaron adela nte.  

Estas opiniones sin embargo eran enteramente aislad as y reducidas a pocos individuos, 
y la fidelidad de la Nueva España permanecia inalte rable, como lo habia sido durante tres 
siglos. Las revoluciones que en este largo periodo hubo, si se exceptúa la que tramaron 
los hijos de los conquistadores para conservar los repartimientos de indios, no fueron 
más que motines accidentales, excitados por causas pasajeras y en que sólo tomó parte 
la plebe, como los ocurridos en México en 1692 por la escasez y carestía de comestibles, 
y en Guanajuato y S. Luis Potosí por la expulsión d e los jesuitas. Durante la guerra de 
sucesión, la América toda se conservó adicta a la c asa de Borbón, cuyo dominio tuvo 
tiempo de afirmarse antes de comenzar las hostilida des, y Felipe V, ocupado Madrid por 
dos veces por las tropas aliadas que sostenian los derechos de la casa de Austria, 
creyendo no poderse conservar en el trono de España , pensó en trasladarse a México y 
hacer de esta ciudad la capital de sus dominios ult ramarinos. El mismo gobierno 
español fue el que estableció el principio y origen  de donde habia de dimanar la pérdida 
de sus posesiones en el continente de América: cele brado imprudentemente por Cárlos 
III el pacto de familia tan funesto para España, es ta se vió arrastrada contra sus intereses 
verdaderos a todas las guerras que se suscitaron en tre la Francia y la Inglaterra, y 
añadiendo error a error, favoreció y auxilió por es ta misma causa la revolución de las 
colonias inglesas de América. Apénas se habia firma do el tratado de Paris de 1785, por 
el que fue reconocida la independencia de los Estad os Unidos, cuando el ministro 
mismo que acababa de celebrarlo por órden de la cor te, el conde de Aranda, manifestó al 
rey en una exposición que pudiera llamarse profétic a, las consecuencias inevitables que 
iba a tener el paso imprudente que contra su opinió n se habia dado, y desarrollando con 
admirable perspicacia cual habia de ser la política  ambiciosa de la nueva República, y 
los deseos de imitarla que indispensablemente habia n de nacer en las colonias 
españolas, propuso con el acierto y previsión digna  de un hombre de estado, el único 
remedio que en su concepto quedaba para asegurar a la España las ventajas del nuevo 
mundo, dando a las posesiones que en este tenia, un a forma capaz de resistir los 
embates de una nueva naturaleza a que el dominio es pañol iba a verse expuesto, 
estableciendo para ello tres de los infantes sobre los tronos que habian de erijirse en 
México, el Perú y Nueva Granada, tomando el rey de España el título de emperador  y 
ligando por convenientes condiciones todas las cuat ro monarquías, de suerte que no 
pudiesen salir de la familia real de España, y se m antuviesen siempre unidas por la 
reciprocidad de los intereses ( 14). Estos prudentes consejos no fueron escuchados, y  
aunque en Nueva España por la dificultad de las com unicaciones y el cuidado vigilante 
en embarazarlas, el ejemplo de la nueva República n o hubiese producido un efecto muy 
inmediato; se echó de ver luego su influencia en Nu eva Granada y Venezuela, y aunque 
más lentamente en México también, comenzando desde aquella época a manifestarse 



intentos de revolución, de otra naturaleza muy dive rsa de los que hasta entonces habian 
aparecido.  

La vigilancia del gobierno fue por esto mismo mayor ; y sus temores parece que 
excedieron del motivo que realmente habia de tenerl os. Aumentáronse estos con la 
revolución de Francia, y por las doctrinas sedicios as que por ella se propagaron, lo que 
hizo que el virrey marques de Branciforte excitase repetidamente el zelo, no muy tibio 
por cierto, de la inquisición para no dejarlas echa r raiz, persiguiendo de acuerdo ambas 
autoridades a los franceses, que no obstante la sev era prohibición de no dejar entrar 
extranjeros en el pais, con diversos pretextos se h abian ido introduciendo, muchos de 
los cuales fueron llevados a las cárceles de la inq uisición, otros a la de la corte, y todos 
con muy pocas excepciones obligados a salir del rei no. Extendiose la persecución a 
varios españoles y mexicanos, y entre éstos fue com prendido más adelante como se ha 
dicho D. José Antonio Rojas, el cual desde Nueva Or leans a donde pudo retirarse, dirijió 
a todas las autoridades y multitud de personas part iculares, una relación impresa de los 
procedimientos de que habia sido víctima, explicánd ose de la manera más cáustica 
contra los que entendió habian sido sus delatores, y terminando con presentar a sus 
paisanos el cuadro de la felicidad de los habitante s de los Estados Unidos, y los 
artículos esenciales de su constitución; que debian  ser objeto de la imitación de los 
mexicanos. Este papel fue prohibido por un edicto f ulminante de la inquisición y 
recogidos bajo pena de excomunión, todos los ejempl ares que habian venido, pero todo 
esto iba produciendo un efecto acaso mas profundo, por lo mismo que era más lento. 
Las causas de infidencia vinieron a ser frecuentes,  y de las más notables de ellas será 
conveniente dar alguna noticia ( 15). 

La primera fue la que se comenzó en 1794 contra D. Juan Guerrero y socios, por el 
intento que concibieron de alzarse con el reino. El  autor de la conspiración y los 
principales cómplices eran europeos. Guerrero era n atural de Estepona en el reino de 
Granada, y habia venido de Filipinas en calidad de contador de la nao S. Andrés. Se 
quedó en Acapulco por enfermedad, y habiendo subido  a México, solicitó se le pagase 
su sueldo, lo que se le negó por el virrey Revilla Gigedo, diciéndole que ocurriese a 
Manila. La miseria a que quedó reducido le hizo pro yectar una revolucion, y habiendo 
pensado apoderarse de la nao a su vuelta a Manila, para ir a conquistar con ella alguna 
provincia de la China, se fijó en el plan de sorpre nder una noche al mayor de plaza de 
México, amenazándole quitarle la vida para obligarl e a firmar una órden en virtud de la 
que se pusiesen a su disposición ciento cincuenta h ombres de alguno de los 
regimientos de la guarnición, y dejando a aquel jef e bien asegurado, marchar con esta 
tropa a la cárcel de la Acordada: poner en libertad  ochocientos criminales que en ella 
habia: hacer lo mismo en la cárcel de corte y en la  de ciudad y con estos forajidos, 
hacerse de las personas del virrey, del arzobispo y  de los oidores: echarse sobre los 
caudales de la casa de moneda, de la tesorería y de  los más ricos comerciantes: levantar 
en el palacio una bandera llamando al pueblo a la l ibertad, y conceder a los indios la de 
los tributos: de Veracruz creia apoderarse con sólo  mandar un enviado, y abrir el puerto 
a los buques de todas las naciones, sin dejar salir  ninguno para que no llegase la noticia 
a España, aunque temia poco de las tropas que de al lá pudiesen venir, estando aquel 
gobierno ocupado en otras atenciones. Comunicó este  plan al presbítero D. Juan Vara, 
capellán del regimiento de la Corona, gallego, aunq ue habia recibido las órdenes en 
México, a quien ofreció hacerlo arzobispo, y a D. J osé Rodriguez Valencia, andaluz, de 
profesión peluquero, mayordomo que habia sido del r egente de Guadalajara Beleña, el 
cual debia ser nombrado embajador a los Estados Uni dos para pedir auxilios, ofreciendo 
a aquel gobierno grandes ventajas. Entraron también  en la conspiración D. Antonio 
Reyes, alias obispo, oficial retirado de dragones d e España, de cuyo cuerpo habia salido 
con licencia absoluta; D. Mariano de la Torre guard a del tabaco, y D. José Tamayo 
maestro barbero: estos tres últimos americanos. El P. Vara dió conocimiento de lo que 
se intentaba a D. Antonio Recarey Caamaño su paisan o, en cuya casa vivia, que era uno 
de los principales plateros, arte que entonces esta ba floreciente, y Caamaño hizo 
inmediatamente la denuncia al alcalde de corte D. P edro Valenzuela, y persuadió al P. 
Vara a que se denunciase él mismo al arzobispo Haro . Preso Guerrero en 15 de 
Septiembre de aquel año, lo fueron en seguida los d emás cómplices, y después de 
largas actuaciones, en las que el fiscal Borbón pid ió se pusiese a Guerrero a cuestion de 
tormento, la audiencia acordó se diese cuenta al re y, sin proceder a imponer castigo 
alguno en espera de su resolución, lo que dió motiv o a la real orden de 27 de Marzo de 



1800, por la que se dispuso, con consulta del conse jo de Indias, en atención a la larga 
prisión y padecimientos de los reos, que Guerrero f uese destinado por seis años al 
presidio del Peñón en la costa de Africa, del que n o pudiese salir aun después de 
concluida su condena, sin real permiso y noticia de  su enmienda: que al P. Vara se 
remitiese bajo partida de registro a Galicia, encar gando al arzobispo de Santiago que 
luego que llegase, lo pusiese recluso en un convent o o casa de ejercicios espirituales, 
por todo el tiempo que estimase suficiente hasta qu e diese señales de verdadero 
arrepentimiento, con perpetua prohibición de volver  a la América; en cuanto a D. José 
Rodriguez Valencia, se le desterró también perpetua mente de todos los dominios de 
Indias, mandándolo bajo partida de registro a su pa tria, que era Cartama en el reino de 
Granada. Tamayo habia muerto en la prisión; Torre f ue destinado también al Peñon por 
dos años, y Reyes habia sido ya remitido a España. Al ejecutar estas disposiciones 
resultó, que el presbítero Vara se habia fugado del  castillo de S. Juan de Ulúa, en donde 
estaba preso: Guerrero se detuvo por enfermedad en Perote, y su genio enredador 
prevaleció de tal manera sobre la bondad del gobern ador D. Jayme Alzubide, que éste le 
confió su correspondencia, y lo detuvo a pretexto d e enfermedad, cuando sus 
compañeros marcharon a Veracruz, lo que hizo que el  ministro contador D. José 
Govantes informase reservadamente de lo que pasaba al virrey Marquina, quien dió 
órden terminante para que se le hiciese salir, como  se verificó, y todos fueron 
embarcados para sus destinos en Enero de 1802.  

Por este mismo tiempo otro aventurero español, D. F rancisco Antonio Vazquez, oficial de 
marina, denunció una conspiración tramada, según de cia, entre las personas más 
notables del reino para entregarlo a los ingleses, con cuyos auxilios contaban, estando a 
la sazón aquella potencia en guerra con la España. Para hacerse de la coñfianza del 
conde de Perez Galvez, el denunciante finjió ser su  pariente, tomando el nombre de 
Benitez Galvez, y supuso que éste y la familia de B arragan, una de las mas acaudaladas 
de Rio Verde, estaban en la conjuración.  

Si el plan de Guerrero no era más que una fantasía de una imaginación andaluza 
excitada por la miseria, impracticable en su ejecuc ión, para la que no contaba con 
medios algunos, de que aun el mismo parecia haber d esistido cuando fue preso, y por lo 
mismo fue excesiva la pena que se le impuso después  de ocho años de prisión, y de 
éstos, cuatro en un calabozo, y algún tiempo con gr illos; la conspiración denunciada por 
Benitez Gahez, no parece haber sido otra cosa, que un medio forjado para adquirir el 
mérito de la delación. Después de muchos trámites, el virrey Marquina en 1801 remitió a 
España bajo partida de registro al denunciante.  

Mas formalidad tuvo la conspiración llamada de los machetes , tramada por D. Pedro 
Portilla, cobrador de los derechos de la ciudad de México, en la plazuela de Santa 
Catarina. Dió conocimiento de ella al virrey Azanza  en 10 de Octubre de 1799, D. Isidoro 
Francisco de Aguirre, recién llegado a México de Gu adalajara, donde habia estado 
empleado en el resguardo del tabaco, y siendo primo  de Portilla, éste, creyéndolo 
quejoso del gobierno, lo puso en el secreto de lo q ue se intentaba. Los conspiradores 
eran trece, todos parientes o amigos de Portilla, a lgunos de ellos guardas de las plazas 
de la ciudad, y otros oficiales de relojería y plat ería. Tenian sus juntas en una casa que 
para este objeto habian tomado en el callejón de los Gachupines  número 7, y habian 
comprado y hecho afilar algunos machetes, de donde esta conjuración tomó su nombre. 
El objeto de ella era hacer una revolución para apo derarse del reino, echando de él o 
dando muerte a los gachupines , tomando por insignia una venera o medalla con la 
imágen de la virgen de Guadalupe. Los medios de eje cución venian a ser los mismos 
proyectados por Guerrero, y se reducian, a apoderar se de las cárceles: poner en libertad 
a los presos, y con estos hacerse dueños del palaci o y las oficinas: prender a las 
autoridades y a los europeos, tomándoles sus caudal es, y convocar al pueblo por una 
proclama, dejando para después resolver si el gobie rno habia de ser un congreso como 
en los Estados Unidos, u otra forma que se elijiese . Aunque las circustancias de los 
sujetos que habian formado este proyecto , dice el virrey Azanza en el informe reservado 
que hizo al rey en 30 de Noviembre del mismo año, me debieron dar poco cuidado, pues 
ni por su crédito, ni por sus facultades, ni por su  talento eran propios para una empresa 
de esta especie; pero como por una grande fatalidad , existe en esta América una antigua 
división y arraigada enemistad entre europeos y cri ollos, enemistad capaz de producir 
las más funestas resultas, y que siempre debe ser t emible por ellas al gobierno, tuve por 



preciso mirar seriamente este asunto, y tomar activ as providencias para cortar el mal 
antes que adquiriese incremento . Siguiendo el virrey por medio de Aguirre el hilo de la 
trama, cuando consideró que era ya tiempo de asegur ar a los reos y proceder contra 
ellos, convocó una junta del regente de la audienci a y de varios ministros de ella, en la 
que se acordó se procediese a la prisión, verificán dola en el acto de estar reunidos los 
conspiradores, y así se efectuó en la noche del 9 d e Noviembre sin ruido ni escándalo, 
por el alcalde de corte D. Joaquin de Mosquera y Fi gueroa, natural de Caracas, y a quien 
veremos en el curso de esta historia ocupar más alt os puestos. Túvose el mayor 
cuidado , dice el virrey en su citado informe, en ocultar al pueblo el motivo de la prisión 
para evitar hablillas y reflexiones peligrosas, y p ávulo al encono que desgraciadamente 
reina entre europeos y criollos , y aunque asegura que consideraba con esto cortada  en 
su origen una conspiración que califica por de mala naturaleza, por la disposición que 
habia en el pueblo a dividirse en los partidos de g achupines y criollos , se tiene 
entendido que Azanza veia próximo un movimiento, y estaba ansioso de dejar el mando. 
La causa se siguió, no sólo con la lentitud que req uieren los trámites en negocios en que 
se hallan complicados varios reos, sino con la que exigia la circunstancia de procederse 
con el miramiento que pedian las consideraciones de  la política; por lo que según en ella 
se adelantaba, se daba cuenta al virrey por el juez  comisionado, y se acordaba en la 
junta de ministros que éste habia formado desde el principio, lo que convenia seguir 
haciendo, no habiéndose llegado a pronunciar senten cia, que los fiscales de lo criminal 
y de lo civil pidieron fuese meramente consultiva, dándose con ella cuenta al rey, y 
aguardando su resolución. Varios de los reos murier on en la prisión, y otros continuaron 
en ella, sin que en los cumulosos autos que se form aron, se vea cual fue la terminación. 
El principal, Portilla, ha vivido hasta estos últim os tiempos, y hecho algún papel después 
de la independencia.  

En el gobierno del virrey Marquina se descubrió una  conspiración de indios en la Nueva 
Galicia, suscitada por uno de ellos llamado Mariano , hijo del gobernador del pueblo de 
Tlaxcala, que pretendia hacerse rey, y tenia relaci ones con los pueblos de Colotlan y 
Nayarit. Se suponia que era fomentado por una perso na tilulada de México, que se creia 
ser el conde de Miravalles, dueño de considerable e xtensión de tierras en las 
inmediaciones de Tepic, y que todo se hacia con con ocimiento y auxilio de los ingleses: 
la mujer de José Gerónimo Perez, indio del pueblo d e Iscatlan, que se hallaba preso en 
Tepic a causa de la conspiración, comunicó a Manuel a Maldonado que el dia de la Vírgen 
de Guadalupe del año de 1800, habian de alumbrar en  la festividad de su santuario 
inmediato a México, unos cirios compuestos de mixto s incendiarios, ofrecidos de 
limosna, para que a cierta señal ardiese el templo,  y en medio de la confusión que esto 
causase, se haria volar el palacio del virrey, que estaria de antemano minado por sus 
cualro ángulos, y que los indios en general estaban  en comunicación con los 
tlaxcaltecas y los de la Sierra. Esta misma especie  difundió en Tepic un transeunte 
desconocido que pasaba a Sonora. La Maldonado puso todo en conocimiento de D. José 
Maldonado, vecino de Tepic, en cuya casa se habia c riado y cuyo nombre habia tomado 
por este motivo, y este dió parte al comandante de aquel punto, quien a su vez lo dió al 
presidente de Guadalajara D. José Fernando Abascal,  el cual comisionó en 30 de Abril de 
1801 al administrador de rentas de Ahuacatlan D. Ra mon Moran de la Bandera, para que 
pasase a Tepic, y con todas las precauciones que se  le previno, procediese a hacer una 
información sumaria. Nada resultó probado por esta,  habiéndose tomado muchas 
declaraciones, ni tampoco se pudo averiguar cosa al guna en el proceso que en 
Guadalajara se formó contra José Simón Mendez, mona guillo de la catedral, al cual se 
encontró una proclama sediciosa. El movimiento inte ntado se reprimió, habiendo sido 
aprehendidos porción de indios, que fueron conducid os a las cárceles de Guadalajara y 
Tepic, en donde murieron en el hospital muchos de e nfermedad y entre ellos el José 
Gerónimo Perez, que habia sido el que habia andado poniendo en comunicación á los de 
Colotlan, e igualmente su mujer, que habia dado el aviso a la Maldonado, y aunque se 
creia que la conspiración se extendia a los indios yaquis y mayos en Sinaloa, el 
comandante militar de aquella provincia D. Alejo Ga rcía Conde, en parte dado al 
presidente de Guadalajara desde Arizpe en 2 de Juli o de 1801 asegura, que todas las 
noticias que sobre la conjuración se habian dado er an abultadas, probándolo por el 
hecho de que el capitán D. Pedro Villaescusa, a qui en habia encargado procediese a 
hacer una averiguación de los hechos, se hallaba co n toda seguridad en el centro de los 
pueblos que se decia estaban de mala fe, con solo u na escolta de veinticinco hombres. 



El mérito contraido por Abascal en reprimir esta co nspiración, le fue premiado con el 
virreinato de Buenos Aires y despues con el del Per ú (16). 

Aunque estas conspiraciones fuesen por sí mismas po co temibles, la repetición de ellas 
manifiesta que se iban acumulando materiales para m ás formales intentos, y la 
importancia que el gobierno les daba, prueba que co nocia el peligro a que se hallaba 
expuesto. Sin embargo, la corte de Madrid, en el co nflicto en que la ponia su propia 
prodigalidad y las exigencias continuas e imperiosa s de su aliado Napoleón, se aventuró 
a dar un motivo poderoso de descontento, mandando p or real cédula de 26 de 
Dieciembre de 1804, en virtud de breves pontificios , que se enajenasen las fincas de 
fundaciones piadosas y se recogiesen los capitales impuestos, cuyas escrituras 
estuviesen cumplidas, para hacer entrar todos estos  fondos en la caja de consolidación 
de vales reales , con destino a la amortización de estos, a cuyo fi n habian de remitirse a 
España, obligándose el erario a reconocer los capit ales y pagar los réditos con hipoteca 
de las rentas reales. Aunque en España se habia tom ado una medida semejante ( 17), 
pudo considerarse hasta cierto punto como benéfica,  pues recayendo sobre bienes 
raices que se pusieron en venta, asegurando al cler o rentas equivalentes a las que estos 
producian, aquellas propiedades saliendo de manos e xentas, no sólo se hacian más 
productivas pasando a los nuevos propietarios, sino  que entrando en la clase de 
contribuyentes, aumentaban la suma de las contribuc iones, por las que comenzaban a 
pagar desde que mudaban de poseedor; pero en México  el caso era absolutamente 
diverso.  

Según en su lugar hemos visto, con el transcurso de  los años se habia ido acumulando 
aquel género de fundaciones, a las que reconocian c apitales, en sumas muy cuantiosas, 
casi todos los propietarios de fincas rústicas y ur banas, las cuales se hallaban afectas a 
estas hipotecas; y como una vez hecha la imposición  que era por nueve años, nunca se 
exigia la devolución del capital mientras se pagaba n con puntualidad los réditos, las más 
de las escrituras se hallaban cumplidas, o debian e starlo dentro de poco tiempo; de 
donde resultaba, que todos los propietarios iban a tener que exhibir sumas muy 
considerables que no estaban en estado de pagar, co n lo que haciéndose efectivas las 
hipotecas, habíanse de poner en venta multitud de f incas, no de bienes eclesiásticos, 
sino de hacendados particulares, arruinando gran nú mero de familias y haciendo bajar el 
precio de las mismas fincas, por las muchas que se habian de sacar a pregon, con 
perjuicio gravísimo de la agricultura, del comercio , de la minería, y en último resultado 
de las rentas reales, cuya diminución habia de ser una consecuencia precisa de la ruina 
de los propietarios. Para la ejecución de estas pro videncias, se establecieron juntas en 
las capitales de cada virreinato, y de los respecti vos obispados, compuestas de las 
principales autoridades civiles y eclesiásticas, y de los comisionados régios que se 
nombraron especialmente para este objeto; y para es timular el zelo de todos estos 
funcionarios, se les asignaron considerables tantos  por ciento sobre los fondos que 
recojiesen. El virrey Iturrigaray encontró en esto una ocasión de manifestar su zelo por 
el cumplimiento de las disposiciones de la corte, y  de satisfacer a un tiempo su codicia, 
y así se llevó adelante la ejecución con el mayor e mpeño. Grande fue el disgusto que 
tales medidas causaron tanto entre los propietarios , que quedaban arruinados, como en 
el clero, que no consideraba segura la nueva imposi ción que se le obligaba a hacer de 
sus fondos. Hiciéronse varias representaciones, esp ecialmente por los labradores y 
comerciantes de Michoacán, redactada la de estos po r D. Manuel Abad y Queipo, quien 
estando después en España en 1807, presentó una mem oria sobre el mismo asunto a D. 
Manuel Sixto Espinosa, director de la caja de amort ización ( 18); otra exposición se hizo 
por el tribunal de minería, demostrándose en todas el grave perjuicio que iban a resentir 
la agricultura y las artes, para las cuales los fon dos piadosos eran un banco siempre 
abierto, del cual con corto interés sacaban los fon dos necesarios para el fomento de 
todas las negociaciones; lo cual era así, aunque ta mbién la abundancia de estos fondos 
y la facilidad de obtenerlos, era un motivo de ruin a para las familias, pues con la 
desgraciada propensión de los mexicanos a gastar pr ódigamente cuanti tienen, sin 
pensar en el porvenir, iban grabando las fincas de que solo eran nominalmente dueños, 
para venir a parar en quiebras que los dejaban arru inados. Estas representaciones no 
sólo quedaron desatendidas, sino que sabiendo Iturr igaray que el lic. D. Miguel 
Dominguez, corregidor letrado de Querétaro, que a l a sazón se hallaba enfermo en la 
capital, era quien habia redactado la del tribunal de minería, lo suspendió de aquel 
empleo, y no quiso reponerlo, ni aun habiendo recib ido órden del rey para ello, la que fue 



menester se reiterase para ser obedecida. La suma q ue el gobierno español percibió por 
este arbitrio, ascendió a la cantidad de 10.656.000  ps. (19), y para recogerla, aunque se 
hicieron muchas composiciones por las juntas, conce diendo esperas y señalando plazos 
a los que habian de hacer exhibiciones, se hizo tam bién uso de la violencia, y en las 
gacetas  de aquel tiempo son frecuentes los anuncios de las  fincas sacadas a pregón, 
para rematarlas en basta pública, por no poder sus dueños enterar los capitales con que 
estaban gravadas.  

Como si no bastasen estas disposiciones para irrita r los ánimos de los habitantes de la 
Nueva España, al comunicarlas al virrey de México c on real órden de 28 de Diciembre del 
mismo año, se excitó su zelo para que no permitiese  se entorpeciese o dilatase su 
cumplimiento, facultándolo para resolver cualquiera  duda que ocurriese, y se le 
recomendó como cosa en que haria un servicio muy di stinguido, que entre tanto se 
comenzaban a percibir los productos de estas exacci ones, recojiese y mandase los 
caudales que hubiese en las cajas de comunidades y censos de indios, así como los 
pertenecientes a los santos lugares, redención de c autivos y otros destinos semejantes, 
haciéndose con puntualidad el reintegro, fundando e stas disposiciones en que la paz se 
habia conservado a fuerza de millones, y que eran n ecesarios otros muchos para cubrir 
los que se debian, según los compromisos ya contrai dos. Así fue que de las sumas 
recogidas, entregó a Napoleon D. Eugunio Izquierdo,  agente particular de Godoy en 
Paris, en 10 de Mayo de 1806, por convenio que cele bró aun sin estar autorizado para 
ello, pero que fue aprobado por Godoy, veinticuatro  millones de francos, que hacen 
cerca de cinco millones de pesos ( 20). 

Al mismo tiempo adquirian los mexicanos idea de la riqueza de su pais y de la 
importancia que podria tener entre las naciones. El  gobierno de Madrid, desestimando el 
recelo y precaución con que hasta entónces se habia  procedido, evitando que los 
extranjeros tuviesen conocimiento de las cosas de A mérica, permitió que el baron de 
Humboldt, célebre viajero prusiano, visitase las pr incipales provincias de Venezuela, 
Nueva Granada, el Perú y México, mandando se le die sen en las oficinas todos los datos 
que necesitase. Sus observaciones fueron no solo as tronómicas y físicas, sino también 
políticas y económicas, y los extractos que publicó  estando en el pais, y después su 
Ensayo político sobre la Nueva España , que salió a luz en Paris en 1811, hicieron 
conocer esta importante posesion a la España misma,  en la que no se tenia idea exacta 
de ella; a todas las naciones, cuya atención se des pertó; y a los mexicanos, quienes 
formaron un concepto extremadamente exagerado de la  riqueza de su pátria, y se 
figuraron que esta, siendo independiente, vendria a  ser la nación más poderosa del 
universo.  

Las guerras con Inglaterra habian sido frecuentes e n los reinados de los monarcas de la 
casa de Borbón, y más especialmente desde el de Car los III, y sus consecuencias eran 
muy funestas para la Nueva España, no sólo por la e scasez y alto precio de los efectos 
de Europa, que causaba la interrupción de las comun icaciones marítimas, sino por la 
falta de azogue, fierro, acero y demás materias nec esarias para el laborío de las minas. 
Tratóse de remediar en alguna manera este grave mal  y proveer a las necesidades de las 
provincias ultramarinas, permitiendo por real órden  de 18 de Noviembre de 1797, la 
introducción de efectos de propiedad española, bajo  pabellón neutral, pero las 
dificultades que la ejecución de esta medida ofreci a, la hicieron casi infructuosa. Sin 
embargo, la necesidad habia llegado a ser extrema, pues según el informe que el virrey 
Azanza hizo al ministro de hacienda en 26 de Noviem bre de 1798, en todo aquel año no 
habian llegado a Veracruz mas que diez y nueve barc as y otros buques pequeños, que 
habian podido escapar a la vigilancia de los crucer oos ingleses, siendo la consecuencia, 
que el precio de los efectos de Europa: habia subid o extraordinariamente: que los 
productos de la agricultura del pais estaban sin sa lida, habiendo existentes en Veracruz 
más de ocho mil zurrones de grana, y que los derech os de introducción y las alcabalas 
interiores habian sufrido una baja considerable. Po r estas razones Azanza se vió 
precisado a hacer las ampliaciones que creyó indisp ensables en el comercio de 
neutrales, con lo que comenzaron a venir bastantes buques, especialmente de los 
Estados Unidos, proponiendo a la corte se permities e de preferencia el conducir desde 
la Habana géneros extranjeros, los que hacia tiempo  eran admitidos en aquel puerto. El 
comercio de Cádiz, que veia con recelo todo lo que podia perjudicar al monopolio que 
ejercia, se resintió de estas medidas, temiendo que  el mercado se hallase de tal manera 



provisto por los neutrales, que cuando llegase a ha cerse la paz, los géneros estuviesen a 
bajo precio y no pudiesen venderse los efectos que se remitiesen de aquel puerto, lo que 
obligó al virrey a escribir una carta a un comercia nte del mismo, para que la circulase 
entre los demás, sincerando su conducta y manifesta ndo por la lista de buques 
neutrales admitidos y nota de precios que remitió, que aquellos temores eran infundados 
(21). La paz de Amiens vino a poner término a estos ma les, pero su corta duracion volvió 
a causarlos de nuevo, habiéndose roto las hostilida des entre España e Inglaterra en 
1805, a consecuencia de haber sido tomadas en plena  paz por la marina inglesa, cinco 
fragatas españolas que conducian caudales de Buenos  Aires, una de las cuales fue 
volada en el combate. Volviéronse a conceder con es te motivo los permisos a los 
neutrales, lo que fue para el virrey Iturrigaray ot ra fuente de riqueza, habiéndose 
permitido tambien la extracción de caudales a la ca sa holandesa de Hoppe, relacionada 
con la de Gordon y Murphy de Londres, y esta con la  de D. Tomas Murphy de Veracruz, 
por cuyo medio se hicieron todas estas lucrativas o peraciones.  

Para proveer a la minería de azogue y fierro, que e ran los artículos de que más 
necesidad tenia, se emprendió con empeño el laborío  de las minas del primero de estos 
metales, habiéndose trabajado por cuenta de la dipu tación de minería de Guanajuato, las 
del Durazno y S. Juan de la Chica, en el reverso de  la Sierra que atraviesa aquella 
provincia, y aunque se extrajo alguna cantidad de a zogue, se vió que no podian fundarse 
sobre ellas esperanzas ningunas. En cuanto al fierr o, se estableció por el tribunal 
general de minería la ferretería de Coalcoman en la  provincia de Michoacán, cerca de 
Colima, y bajo la dirección de D. Andres del Rio, s e construyeron los hornos y todas las 
oficinas necesarias para las multiplicadas manipula ciones que este metal requiere, y 
comenzaron a labrarse con buen éxito barras, almada netas y otros útiles de mayor 
consumo en la minería. Tratóse también de hacer pap el de maguey para la fábrica de 
tabacos, y se aumentaron mucho los consumos de los tejidos del pais, que con este 
motivo tuvieron notables mejoras.  

Durante el largo tiempo de la dominación española e n América, no parece que ninguna 
de las potencias con las que estuvo en guerra aquel la nación, formase ningún proyecto 
serio de invadir el continente, aunque muchas de la s islas del archipiélago de las Antillas 
fueron sucesivamente ocupadas ( 22): solo la Holanda se apoderó de la costa del Brasi l, 
cuando este pertenecia a la España como parte de la  corona de Portugal. Hecha la 
independencia de los Estados Unidos, algunos aventu reros de aquel pais, fueron 
intentando diversas excursiones, siendo el primero Felipe Nolland, que a principios del 
año de 1801 se introdujo hasta Nuevo Santander, a p retexto de comprar caballos. 
Diéronse por el virrey Marquina las órdenes más est rechas para prenderlo al coronel D. 
Felix Calleja, comandante de la brigada de S. Luis Potosí, en cuya consecuencia marchó 
una division volante bajo el mando del teniente D. Miguel Muzquiz, quien atacó a Nolland 
el 21 de Marzo, en unos pequeños fortines que habia  levantado en territorio de la tribu 
tacahuana, y habiendo sido muerto el mismo Nolland,  sus compañeros se dispersaron o 
fueron hechos prisioneros. Sin embargo, se receló q ue este no fuese más que el 
principio de más serias empresas, y para estar prev enido para lo que pudiese ocurrir, se 
reunió en S. Luis Potosí alguna fuerza, con compañí as sacadas de los cuerpos 
provinciales de caballería de las demarcaciones inm ediatas. Pocos años después el 
coronel Burr, vice presidente de los Estados Unidos , intentó invadir la provincia de 
Texas, objeto desde entonces de la ambición de aque lla República, convocando 
aventureros para establecerse en ella, lo que oblig ó a mandar a aquella frontera las 
compañías de milicias de Nuevo Leon y Nuevo Santand er, a las órdenes del coronel 
Cordero.  

La Inglaterra con mas extensas miras que las que ha sta entonces habia tenido, hizo en 
1806 un ataque formal a Buenos Aires, con el objeto  de establecerse en las provincias 
del rio de la Plata, y aunque el ejército que llegó  a ocupar aquella ciudad en 1807 se vió 
obligado a capitular, se preparaba otro que debia h aber mandado Sir Arturo Wellesley, 
tan famoso después con el título de Lord Wellington , y cuyo destino se dudaba si era 
para el mismo Buenos Aires o para Nueva España. Por  estos amagos formó el virrey 
Iturrigaray desde el año de 1806, un cantón de trop as en Jalapa, Perote y otros puntos 
inmediatos, en el que se reunieron cosa de catorce mil hombres, tanto de cuerpos 
veteranos como de milicias, dando a la capital al p aso de algunos de los cuerpos que 
marchaban al canton, el espectáculo nuevo de un sim ulacro de batalla, no habiendo 



quedado en ella más guarnición que el regimiento de l comercio, formado por soldados 
que ponian a sus expensas los comerciantes en lugar  de servir personalmente, y cuya 
oficialidad era toda de europeos, y el escuadron ur bano organizado en los mismos 
términos por los panaderos y tocineros. El mando de  este cuerpo de tropas, el mayor 
que habia habido en la América española desde la co nquista, se le dió, como segundo 
del virrey, al brigadier D. García Dávila, gobernad or de la plaza de Veracruz, en la que 
quedó en su lugar el coronel D. Pedro Alonso.  

Ejercitábanse asiduamente estos cuerpos en evolucio nes militares y en el manejo de las 
armas, y en el mes de Enero de 1805, estuvo el virr ey a hacerlos maniobrar todos juntos, 
como en una función de guerra, en la llanura del En cero a pocas leguas de Jalapa, en la 
que se reunieron veinte batallones de infantería, v einticuatro escuadrones de dragones, 
y un tren de treinta y cuatro piezas de artillería.  Así se prepararon las tropas de Nueva 
España para las operaciones de la campaña; se formó  en ellas un espíritu militar que 
antes no habia; los jefes y los soldados se conocie ron y se pusieron en comunicación 
unos cuerpos con otros, excitándose una noble rival idad y un empeño de distinguirse, 
hasta entónces desconocidos en estos paises, que po r tantos años habian disfrutado de 
una profunda paz ( 23). 

El plan de defensa que el virrey se habia propuesto , se reducia a conservar la tropa 
acantonada en los climas templados, dispuesta a soc orrer la plaza de Veracruz u otro 
punto que fuese atacado, y si aquella se perdiese, defender el tránsito al pais sane, 
valiéndose de las muchas posiciones ventajosas que presenta el declive de la cordillera, 
muy rápido por aquella parte, para contener al enem igo en el pais en que se padece el 
vómito y otras enfermedades, donde estas lo consumi esen. Este plan aprobado por el 
gobierno de España, y el más prudente que se pudier a adoptar, no gustó al 
ayuntamiento y comercio de Veracruz, empeñados en q ue se fortificase la ciudad y se 
guarneciese con muchas tropas, no obstante haber vi sto perecer estas en gran número 
cuando se hizo así por el virrey Azanza, y estas co ntestaciones fueron el principio de la 
rivalidad de aquel ayuntamiento con Iturrigaray. El  plan del virrey era sin duda muy 
acertado, y es seguro que con las tropas que tenia reunidas, disciplinadas como 
estaban, y con los jefes que a su frente se hallaba n, el enemigo no habria logrado ocupar 
la capital, como variadas las circunstancias, se ha  verificado con mengua de la nacion.  

La reunión de tropas en el canton de Jalapa habia h echo concebir alta idea de la fuerza 
militar del pais, y los que tenian algún pensamient o de independencia, veian en aquel 
ejército el medio de efectuarla y sostenerla; aun s e dice que esto era materia de 
conversación entre los mismos jefes de los cuerpos;  pero no obstante todas estas 
circunstancias reunidas, el largo hábito de obedece r a los monarcas españoles, cuya 
autoridad se hacia más respetable por lo mismo que se ejercia desde tan lejos ( 24); la 
inquisición que castigaba como herejía cualquiera d uda sobre la legitimidad de los 
derechos de aquellos soberanos, y el clero cuya inf luencia se empleaba en sostenerlos 
en nombre de la religión; hubieran hecho permanecer  por mucho años a la Nueva 
España bajo el cetro de los reyes de la antigua, si  no hubieran venido a interrumpir este 
curso tranquilo de cosas, los grandes acontecimient os de que vamos a ocuparnos en el 
capítulo siguiente.  

 

 
 

Notas  

(1) Suplemento a la Gaceta de México núm. 12 de 26 de Mayo de 1804, tom. 12 fol. 93. 

(2) Véase por el índice en todos los artículos relativos. 



(3) En el suplemento a la Gaceta de 4 de Junio de 1805, tomo 12 fol. 305, en la noticia de los 
servicios hechos a la ciudad de México por el Sr. D. Cosme de Mier y Trespalacios, que falleció el 3 
de Mayo de aquel año, está el proyecto de la extensión y adornos de la Alameda. 

(4) Sobre la construccion de esta, véase lo que dice Revilla Gigedo en su Instrucción. 

(5) En la Gaceta de 7 de Enero de 1804, tomo 12 n. 3 fol. 19, está la relación por menor de la 
conducción y colocación de esta estatua por el virrey Iturrigaray; habiéndose puesto una 
provisional de yeso por Branciforte. 

(6) Qui ingenuas revocavit artes, se puso con razón en la medalla 

(7) En Guanajuato habia cuatro bibliotecas de más de mil volúmenes entre particulares, ademas 
de las muy selectaa. del intendente Riaño y del cura Dr. D. Antonio Labarrieta. 

(8) El obispo abad y Queipo estaba en este numero, y fue uno de los puntos de la denuncia que 
contra él hicieron a la inquisición los carmelitas de Valladolid. 

(9) Esta solicitud la recomendó el virrey Iturrigaray al ministro Caballero, en carta num. 303, que 
se halla en el tomo 226 de la correspondencia de los virreyes con la corte, en el archivo general. El 
sueldo de los inquisidores era 3.140 ps., y casa. 

(10) Son los títulos que él mismo se da en su gaceta. 

(11) Esta obra se reimprimió en Puebla por el Dr. Troncoso, en cuatro tomos en 4° en el año de 
1831, en la imprenta del hospital de S. Pedro. 

(12) Berstain, tom. 1° en el art. relativo fol. 157, compara a Bartolache con el ángel que movia las 
aguas en la piscina, por los buenos efectos que produjo el impulso que dió a las ciencias con este 
periódico. 

(13) La denuncia y tOdo lo actuado en consecuencia de ella, está en el archivo reservado de los 
virreyes. El Foncerrada de que se trata, fue padre de D. Melchor de Foncerrada, oidor de México, 
nombrado después consejero de Estado y de D. José Cayetano, canónigo de México y diputado en 
las cortes de Cádiz. El mismo D. José Bernardo hizo en Valladolid la jura de Carlos IV en 1791, 
como alferez real, y con este motivo hizo acuñar con su nombre una medalla por Gil. 

(14) Esta memoria del conde de Aranda ha sido publicada por Coxe, en su excelente Historia de 
España bajo el gobierno de los reyes de la casa de Borbón, tomo 6° capitulo 3° adicional, fol. 45 de 
la traducción francesa de D. Andres Muriel, con muy interesantes adiciones del traductor. Paris 
1827. Esta misma memoria fue traducida y publicada en el periódico de México titulado El Tiempo 
en el año de 1846. 

(15) En el archivo secreto de los virreyes, se encuentra la correspondencia seguida por Branciforte 
con la inquisición sobre todos estos incidentes, y hay también ejemplares del atroz papel de Rojas. 
Todas las causas de que hablo se hallan en el archivo general, y son muy voluminosas, habiéndose 
sacado de ellas testimonios hasta por triplicado para remitir a España. 

(16) Además de los expedientes que sobre todas estas conspiraciones se formaron y se hallan en el 
archivo general, puede verse lo que acerca de la de los indios de Nueva Galicia dice D. Cárlos 
María Bustamante, en el suplemento a la historia del P. Cavo, de los tres sigl0s de México durante 
el gobierno español, tomo 3° fol. 194. La corona con que se habia de coronar Mariano, a quien 
llamaban máscara de oro, era la de una ímágen de Sr. S. José de una iglesia de Tepic. En la 
declaración que se tomó a María Manuela Maldonado en 22 de Julio de 1801, en el pueblo de S. 



Pedro Iscatan donde estaba casada, dijo ésta contestando a la sexta pregunta que se le hizo por D. 
Gregorio Perez, teniente de gobernador y comandante de Colotlan y Nayarit, que José Gerónimo 
Perez le dijo que el rey indio habia de coronarse en Tlaxcala, por ser el que faltaba de los que fueron 

a Belen a adorar a Dios. Esta especie procedia sin duda de la idea vulgar, que los tres reyes magos 
eran el uno español, el otro moro, y el otro indio; y habiendo habido en España reyes de las dos 
primeras naciones, faltaba el de la tercera. La Tlaxcala de que se habla, no es la antigua ciudad de 
Tlaxcala cerca de Puebla, sino una de las colonias sacadas de ella para establecerlas en las 
provincias del interior. 

(17) La cédula para la venta de los bienes eclesiásticos en España, es de 15 de Oétubre de 1805, y es 
la ley 1a. del título 5° del libro 1° del suplemento de la Novísima Recopilación, tomo 4° página 6. La 
cantidad que el sumo pontífice permitió vender de los bienes de las iglesias de España, por su 
breve de 14 de Junio del mismo, fue la correspondiente a la renta anual de 200.000 ducados de oro 
de cámara, que equivale a 6.460.000 reales de vellon, que son 320.000 pesos fuertes anuales. 

(18) Véanse estas representaciones en la colección de sus obras, publicada en México en 1813: la de 
los labradores de Michoacán, fecha 24 de Octubre de 1805 fol. 66, y la memoria a Espinosa, con 
quien tuvo también una conferencia, fol. 95 a 112. En esta conferencia ofreció Espinosa que se 
concederian a las Américas todas las gracias que Abad y Queipo pedia en su favor, pero que el 

estado de los negocios no permitía suspender lo dispuesto sobre capitales piadosos. 

(19) Bustamante: Suplemento a la Historia de Cavo tomo 3° fol. 250, quien sacó las constancias de 
los papeles de la secretaría del virreinato. El mismo por lo relativo a Dominguez, fol. 222. 

(20) Historia del levantamiento, guerra y revoluciones de España, por el conde de Toreno. 
México, Imprenta de Galván, 1839, tom. 1°, Lib. 1°, fol. 12. 

(21) Manuscritos en poder del autor de la colección de documentos sobre minería y comercio, 
formada por el padre del mismo. 

(22) Los ingleses tomaron la Bermuda en 1612. Los holandeses en 1623 a Curazao y otros islotes 
frente a la costa de Venezuela. Los franceses la Martinica y Guadalupe en 1635. Los ingleses la 
Jamaica en 1652. En 1740 atacaron a Cartagena: en 1763 a Manila y la Habana de que se apoderaron 
y las volvieron en la paz y en 1798 a Puerto Rico. Los franceses se habian hecho dueños con sus 
filibusteros de una parte de Santo Domingo, y se les cedió toda en la paz de Basilea. Después se 
cedió a Napoleón la Luisiana, y antes lo había sido la isla de la Trinidad a la Inglaterra, y el 
territorio de Walis aunque solo para el corte de madera. 

(23) En la Gaceta de México del 17 de Febrero de 1808, tomo 15, núm. 15, fol. 115, se halla el diario 
de las operaciones de las tropas acantonadas, y de las evoluciones mandadas en persona por 
Iturrigaray, formado por el capitán D. Cristobal Dominguez, ayudante del cuartel maestre general 
D. Miguel Constanzó, brigadier de ingenieros. El virrey habia destinado el batallón de Guanajuato 
al servicio de la artillería por ser de gente minera, y quedó no sólo satisfecho de su buen 
comportamiento, sino de la buena voluntad conque se ofreció a conducir a brazo por falta de 
mulas, el tren de artillería del Encero a Jalapa, lo que hicieron en cuatro horas y media, llevando 
cuesta arriba 12 cañones de a 6, y 2 de a 4. Véase dicha Gaceta fol. 123. 

(24) Cui majar e longinquo reverentia. Tacitus, Ann, Lib. 1°, cap. 47. 

 
 
 
 



CAPÍTULO CUATRO 

 

 
 

Estado de España en 1808.- Reinado de Carlos IV.- Valimiento de 
Godoy.- Tratos secretos de este contra Napoleón, emperador de 
los franceses.- Resuelve Napoleón la ruina de los Borbones de 
España y Portugal.- Tratado de Fontainebleau para la división de 
Portugal.- Entrada de las tropas francesas en España.- Disensiones 
de la familia real.- Causa del Escorial. Invasion de Portugal.- No 
cumple Napoleón las condiciones del tratado.- Desengaño de 
Godoy.- Trata de trasladar a México la familia real.- Revolución de 
Aranjuez.- Caida del valido. Dimisión de Carlos IV.- Proclamación 
de Fernando VII.- Entusiasmo general que excitó.- Perfidia de 
Napoleón.- Obliga a renunciar la corona en su favor a todos los 
príncipes de España. Convoca un congreso en Bayona.- Nombra 
rey de España a su hermano José.- Levantamiento general de 
España contra los franceses.- Creación de las juntas en cada 
provincia.- La de Sevilla.- Recíbese en México la noticia de la caida 
de Godoy.- Sospechas contra el virrey.- Sábense las renuncias y 
prisión de la familia real.- Sensación que produce.- Consulta el 
virrey con el acuerdo.- Resuelve el ayuntamiento de México hacer 
una representación al virrey, e ir en cuerpo de ciudad a ponerla en 
sus manos. Contenido de la representación.- Pásala el virrey al 
acuerdo. Propone este entre otras cosas se suspenda la ejecución 
de la cédula sobre la caja de consolidación.- Opiniones que se 
formaban en el público.- Desarrollo de los partidos.- Recíbense las 
noticias del levantamiento de España contra los franceses.- 
Entusiasmo general que excitan. 

 
 

Tal era el estado de la Nueva España cuando la caid a del trono español en 1808, 
conmovió hasta sus cimientos y arrastró en su ruina  aun a las más remotas partes de la 
monarquía. La España se habia conservado en paz con  la Francia, desde el tratado que 
celebró en Basilea en 1796 cuando aquella se gobern aba bajo la forma republicana, y 
durante el reinado de Napoleón, estuvo sometida a l a más ignominiosa y destructora 
dependencia de este, cuyo poder fomentó con sus tes oros, y sostuvo con sus escuadras 
y su sangre, arruinando su propio comercio y compro metiendo sus posesiones 
ultramarinas en una guerra con la Gran Bretaña, que  para ella no tenia objeto y de que 
no podia prometerse ventajoso resultado ( 1). Ocupaba el trono español Carlos IV, 
principe de escasa capacidad, poco inclinado al tra bajo, y que dejó todo el peso del 
gobierno en manos de D. Manuel de Godoy, su valido,  que lo era todavía más de su 



esposa Doña María Luisa de Borbón, por medios, que si se ha de dar crédito a la voz 
general, eran poco honrosos a la dignidad real. God oy se habia elevado desde guardia 
de corps  a los más altos puestos de la monarquía: creado pr íncipe de la Paz, nombrado 
generalísimo de los ejércitos y almirante de la esc uadra, colmado de honores y riquezas, 
enlazado con la familia real, pretendia, lisonjeand o las ambiciosas miras de Napoleón, no 
sólo consolidar su grandeza, sino también colocarse  en el rango soberano ( 2). La 
elevación le habia suscitado enemigos, los cuales f ormaron un partido que le era 
contrario, uniéndose con el príncipe de Asturias, F ernando, heredero de la corona, quien 
creia ver en Godoy un rival, y consideraba en pelig ro su vida y sus derechos al trono.  

Desde el año de 1806 habia tenido Napoleón motivos de recelar de la buena fe y 
sinceridad del gabinete de Madrid. Habiendo despoja do del trono de Nápoles al rey 
Fernando, hermano de Carlos IV, este habia rehusado  reconocer a José, que lo era de 
Napoleón que le habia dado aquella corona. Godoy po r otra parte, frustrado en sus 
esperanzas de mayor y más brillante fortuna, habia entrado en relaciones con las 
potencias del Norte, aliadas entonces contra la Fra ncia, y aun habia intentado 
entablarlas cón Inglaterra, avanzándose a publicar una imprudente y desacordada 
proclama ( 3), en que excitaba el entusiasmo de la nación para una guerra que no decia 
cual fuese, pidiendo auxilios contra un enemigo que  no se designaba, pero que 
Napoleón comprendió que no era otro sino él. Luego que este triunfó, y por la paz de 
Tilsit, firmada en 7 de Julio de 1807, se aseguró d e las potencias del Norte, volvió sus 
miras hacia el Mediodia, y no puede dudarse que des de entónces tenia resuelta la ruina 
de las ramas de la estirpe de Borbón que ocupaban l os tronos de España, Portugal y 
Etruria, y las discusiones de la familia real de Es paña que habian ido creciendo, 
favorecian maravillosamente estos intentos.  

Para llevarlos a efecto, el emperador de los france ses celebró con España un tratado 
secreto, que se firmó en Fontainebleau en 27 de Oct ubre de 1807, en virtud del cual las 
fuerzas unidas de Francia y España habian de invadi r a Portugal, cuyas provincias se 
distribuian en tres partes: las del Norte se destin aban a la reina de Etruria, hija de Cárlos 
IV, con el nombre de reino de la Lusitania septentr ional, en compensación de la Toscana, 
que se unia a la Francia; con las del Mediodia se h abia de formar un estado 
independiente para Godoy, con la investidura de prí ncipe de los Algarbes; las del centro 
habian de quedar administradas por la Francia hasta  la paz, y Carlos IV tomaba el título 
de emperador de las dos Américas , en remuneración del despojo a que contribuia de l a 
familia reinante de Portugal, ligada con él con pró ximo parentesco. No estaba todavía 
concluido y firmado el tratado, cuando ya Napoleón habia hecho entrar sus tropas en 
España, en mucho mayor número que lo que Se habia e stipulado: estas sin sujetarse al 
derrotero que se habia señalado por un convenio par ticular, invadieron la frontera de 
España de uno a otro mar, se apoderaron traidoramen te de las plazas fuertes, y estaban 
en el corazón del reino, cuando los ruidosos aconte cimientos del interior del palacio 
vinieron a presentar á Napoleón, que probablemente no tenia todavía premeditado plan 
alguno, un medio de llevar a efecto sus miras.  

El príncipe de Asturias estaba en correspondencia c on los enemigos de Godoy: por 
dirección de estos, habia solicitado el apoyo de Na poleón contra el poder del favorito, 
adelantándose a escribir a aquel, sin conocimiento del rey su padre, pidiéndole por 
esposa alguna de las princesas de su familia. Descu biertas estas tramas, el rey 
sorprendió en el cuarto de su hijo varios papeles y  cifras, que aunque de poca 
importancia, se consideraron como pruebas de miras e intenciones altamente 
criminales. El príncipe quedó preso en su cuarto, e n el palacio del Escorial en que estaba 
la corte; fueron arrestados sus amigos y confidente s; el rey denunció a la nacion por una 
proclama tan impolítica como indiscreta, las tramas  subversivas atribuidas a su hijo, y el 
consejo de Castilla tuvo el encargó de instruir pro ceso contra este y contra los demas 
reos. Todo este aparato amenazador desapareció cinc o dias despues: el príncipe, con la 
mas ignominiosa debilidad, entregó a todos sus amig os, y el temor de comprometer el 
nombre de Napoleón, por la carta que el príncipe co nfesó haberle escrito, hizo que 
Godoy tratase de poner fin a este escandaloso negoc io, con una nueva proclama del rey, 
en que invocando los sentimientos paternales, decla raba que perdonaba a su hijo, con la 
que, no menos que con la primera, se degradó altame nte la dignidad real, se hizo pública 
la deplorable disensión de la familia, y la reputac ión de Fernando habria quedado 
destruida, si no hubiera estado tan fascinada en su  favor la nación, que no veia en todo 



esto más que una trama indigna del favorito, de que  era víctima aquel inocente príncipe 
(4). 

Mientras la corte de Madrid se ocupaba en estas int rigas del palacio, se habia llevado al 
cabo la invasión de Portugal por las tropas frances as y españolas. La familia real 
abandonó el reino, embarcándose para el Brasil, y l a capital fue ocupada por las tropas 
francesas. Sin embargo, Napoleón que habia despojad o a la reina de Etruria, de acuerdo 
con el gobierno español, invadiendo la Toscana sin que aquella princesa tuviese siquiera 
noticia de lo que se habia convenido acerca de ella , en nada menos pensaba que en 
cumplir el tratado de Fontainebleau, en lugar de lo  cual presentaba nuevas y 
degradantes propuestas. Godoy, viendo desvanecidas sus ambiciosas esperanza s; 
invadida la España por los ejércitos franceses, que  se hallaban a pocas leguas de 
Madrid, conoció demasiado tarde el abismo en que se  habia precipitado, y creyó que el 
único camino que le quedaba, en las difíciles circu nstancias en que él mismo se habia 
puesto, era poner en salvo a la familia real, como habia hecho la de Portugal, 
trasladándola prontamente a Sevilla, miéntras se di sponia el embarque para Nueva 
España (5). Proyecto era este que hubiera producido los más g randes resultados, y que 
un siglo antes concibió Felipe V, cuando creyó perd ida su causa en la península durante 
la guerra de sucesión. La independencia de México s e hubiera hecho sin violencia ni 
sacudimientos, como ha sucedido en el Brasil; pero acaso entonces no se hubiera 
manifestado en España con tanta fuerza, el entusias mo que produjo algunos dias más 
adelante el glorioso alzamiento de la nación contra  los franceses . El proyecto de Godoy 
estaba bien fundado en los cálculos de la política (6); pero bastaba que fuese suyo, para 
que en las circunstancias fuese mal recibido, atrib uyéndolo a sus miras personales: el 
príncipe y todo su partido lo resistian: oponíanse igualmente todos los empleados en el 
palacio, y en la corte, cuya suerte venia a ser muy  incierta con tal novedad.  

Esta oposición causó un movimiento popular en Aranj uez, en donde se hallaba la corte, 
que aunque calmado momentáneamente por una proclama  del rey, en que negaba tener 
intención de ejecutar el proyectado viaje, se renov ó con mayor violencia el 18 de marzo y 
terminó con la caida del favorito, que a duras pena s pudo salvar su vida de la saña 
popular, y con la abdicación de Carlos IV el 19 del  mismo mes, siendo en consecuencia 
proclamado rey el príncipe de Asturias, con el nomb re de Fernando VII.  

Grande fue el entusiasmo que estos sucesos excitaro n en toda España: formábanse las 
más lisonjeras esperanzas del nuevo reinado; creías e que él seria una época de órden, 
de prosperidad y de gloria para la nación; prometía se la reforma de todos los abusos 
introducidos en la larga privanza del favorito, y s in conocer al nuevo monarca más que 
por las desgracias que habia sufrido, y que le habi an atraido el interés y amor general, 
no se reparaba en la vergonzosa debilidad e inconse cuencia que habia manifestado, ni 
en la incapacidad de que habian dado tantas pruebas  los que lo habian dirigido y que 
iban a formar el nuevo gabinete.  

Napoleón habia fomentado por medios indirectos el p royecto de evasión, por el que le 
quedaba libre España para hacer de ella lo que le c onviniese, según lo habia verificado 
en Portugal; pero este plan habia quedado desconcer tado con la revolución de Aranjuez 
y sus consecuencias. En los mismos dias en que esta  se operó, sus tropas ocuparon a 
Madrid, bajo las órdenes de su cuñado Joaquin Murat , gran duque de Berg, y obligado a 
dar nueva dirección a sus manejos, tuvieron estos p or objeto fomentar las disensiones 
de la familia real; inducir a Cárlos IV a protestar  contra la abdicación que de la corona 
habia hecho, pretendiendo que habia sido un acto co ntrario a su voluntad, y a que fue 
obligado por el riesgo en que estuvo su vida y la d e la reina su esposa en el motín de 
Aranjuez; mantener a Fernando en la incertidumbre d e ser reconocido rey, lo que se le 
hacia esperar, así como la deseada mano de una prin cesa francesa, si se adelantaba a 
salir a recibir a Napoleón, cuya próxima venida se anunciaba, y por estas y otras 
miserables arterías, reunir en territorio francés a  toda la familia real de España, para 
despojar de la corona a todos sus individuos los un os por los otros, y hacerla recaer en 
la persona de su estirpe, a quien Napoleón quisiese  darla.  

En este estado de incertidumbre se pasó todo el mes  de Abril, durante el cual se 
manifestaron muy a las claras los síntomas del desc ontento con que la nación veia unos 



manejos, que sólo eran obscuros para Fernando y sus  consejeros. Al salir este de 
Madrid a encontrar a su íntimo aliado , como entonces se llamaba a Napoleón, dejó 
formada una junta de gobierno, a cuya cabeza quedó en calidad de presidente el infante 
D. Antonio, tio del rey, hombre de menguada capacid ad; más dominada esta junta por 
Murat, no hizo otra cosa que acceder a todas las ex igencias de este. Una de ellas fue la 
entrega de Godoy, que habia permanecido preso en el  castillo de Villaviciosa desde el 
motin de Aranjuez, y la salida a Bayona de todos lo s individuos que quedaban de la 
familia real. Al verificarse el dia 2 de Mayo la de l infante D. Francisco de Paula, el pueblo 
de Madrid con noble indignación la resistió y echó mano de las armas, lo que dió lugar a 
una sangrienta refriega, en que las tropas francesa s se condujeron con increible 
atrocidad y perfidia ( 7). 

Reunidos en Bayona todos los individuos de la famil ia real de España, Napoleón, que 
también habia concurrido a aquella ciudad, puso en juego todos los resortes del odio 
que existia y que él habia fomentado con tanto empe ño, entre los reyes padres y su hijo 
Fernando: este, amedrentado con las increpaciones y  denuestos de que lo cargaron 
aquellos en presencia de Napoleón, y conduciéndose con la misma debilidad de que tan 
señaladas pruebas habia ya dado en la causa del Esc orial, renunció la corona en su 
padre ( 8), quien por medio de un tratado celebrado con Napo león la cedió a este ( 9), en 
cuyo favor renunciaron sus derechos el mismo Fernan do como príncipe de Asturías, y 
los infantes D. Cárlos y D. Antonio, no habiéndose exigido lo mismo a D. Francisco, 
quizá por su corta edad. Napoleón confirmó por luga r teniente del reino a Murat, que 
habia sido nombrado por Carlos IV ( 10) quien, desde la salida de Madrid del infante D. 
Antonio, se habia hecho por propia autoridad presid ente de la junta de gobierno, y para 
dar a todos estos actos de usurpacion un viso de le galidad, convocó un congreso o 
junta de ciento cincuenta notables, que se reunió e n Bayona, concurriendo a él seis 
representantes por las Américas ( 11), e hizo que el consejo de Castilla, el ayuntamien to 
de Madrid y otras corporaciones, le pidiesen por re y a su hermano José, que a la sazon 
lo era de Nápoles, cuyo trono pasó a ocupar Murat.  

Tal fue la série de perfidias, engaños y violencias  con las cuales Napoleón pretendió 
hacer pasar la corona de España e Indias a su famil ia: ¡negra e indeleble mancha, que no 
puede borrar con toda su gloria! ( 12) Sin embargo, una nación generosa, poseida de un 
noble orgullo, amante de su independencia y que en su historia encontraba tantos 
ilustres dechados que imitar, no podia someterse hu mildemente a ser el juguete de tan 
indignas tramas. La sangre derramada en Madrid el 2  de Mayo y las renuncias de los 
príncipes de la familia real en Bayona, excitaron e n todas partes una indignación 
general. Todas las provincias de España, casi simul táneamente y sin ponerse de 
acuerdo entre sí, en los últimos dias de Mayo y en los primeros de Junio, alzaron el grito 
de muerte y venganza, siendo la primera Asturias, c omo lo fue también mil años ántes, 
en levantar la bandera de la independencia contra l os invasores musulmanes. El 
entusiasmo por el joven rey Fernando era extremo: l a debilidad con que se condujo en 
todos estos sucesos, renunciando la corona en favor  de su padre y todos sus derechos 
a ella en el de Napoleón, dando a este las gracias por haberla puesto en la cabeza de su 
hermano José y felicitando a este por haberla obten ido ( 13), o era poco conocida, o 
atribuyéndola a su posición y riesgo, no habia bast ado para menoscabar el interés que 
sus desgracias excitaban. A un pueblo conmovido por  fuertes pasiones, en el primer 
ardor de estas, nada es capaz de apartarlo del obje to de su amor: muchos y dolorosos 
desengaños son necesarios para destruir el encanto de sus primeras impresiones. Por 
desgracia, este movimiento tan glorioso, no se veri ficó en todas partes sin que su lustre 
se empañase con crueles y atroces asesinatos, espec ialmente en Valencia, en donde 
fueron muertos a sangre fria más de trescientos fra nceses transeuntes o avecindados en 
aquella ciudad, por órden de D. Baltasar Calvo, can ónigo de la colegiata de S. Isidoro de 
Madrid, que logró apoderarse por algunos dias de la  dirección de la revolución en 
aquella capital, cuyos crímenes fueron despues seve raments castigados.  

Hallándose la junta de gobierno sometida a los fran ceces; no habiendo tenido efecto la 
instalación de otra que se habia acordado por órden  de Fernando en algún punto libre 
del dominio de aquellos, ni tampoco la convocación de cortes que el mismo Fernando 
previno desde Bayona se hiciese por el consejo de C astilla ( 14), el cual reconoció y pidió 
por rey a José Napoleón, aunque con reservas mas pr opias de las sutilezas de un pleito 
ordinario, que de un acto solemne de un cuerpo tan respetable que pretendia ser el 



depositario de la soberanía; las provincias se vier on obligadas a crear gobiernos que las 
guiasen en la noble carrera que se habian decidido a seguir. Asturias convocó la 
diputación de sus concejos, cuya institución se hab ia dejado existente; Aragon instaló 
sus antiguas cortes por estamentos, y en todas las demás se formaron juntas, segun las 
circunstancias de cada una lo permitieron. Andaban en Andalucía movidos los ánimos 
como en todas partes, y no necesitaban más que una mano resuelta que supiese darles 
impulso decisivo, cuando se presentó en Sevilla un hombre obscuro, de ejercicio 
contrabandista, que en pocos dias se atrajo y ganó el afecto del pueblo, al que en calles 
y plazas hablaba con calor sobre el estado de las c osas públicas, sin ninguna mira 
personal, sino con el sano objeto de hacer se decla rase contra los franceses. Llamábase 
Nicolas Tap y Nuñez, y puesto de acuerdo con el con de de Tilly, a quien no dirigian 
motivos tan puros ( 15), excitaron una conmoción popular el 26 de Mayo, y  el 27 
celebraron -en la sala del ayuntamiento una reunión  de diversas personas, a las que 
propusieron se formase una junta de gobierno, y lle vando ya Tilly la lista de los 
individuos que habian de componerla, se proclamaban  por Tap sus nombres, y sin mas 
votación se daban por nombrados. Tilly no dejó de c omprenderse en el número, y como 
Tap a nadie conocia, resultaron elegidas varias per sonas que no merecian el aprecio 
público, de lo que instruido Tap, propuso a la junt a ya instalada se excluyesen algunas, 
lo que le atrajo una prisión en un castillo de Cádi z (16). Añadiéronse otros vocales, que 
por el concepto de honrados y sabios, podian dar lu stre a la corporación ( 17), la cual 
nombró por presidente a D. Francisco de Saavedra, a ntiguo ministro de hacienda, que 
estaba desterrado en Andalucía por la voluntad arbi traria de Godoy. La junta se declaró a 
sí misma, Suprema de España e Indias , fuese por jactancia andaluza, o porque no 
teniendo noticia del movimiento verificado en las d emás provincias, creyó ser la primera 
que se habia formado, y que siendo reconocida en lu gar de la de Madrid, se sujetaría a 
ella toda la monarquía; pero sólo fue obedecida por  Córdova, Jaen y Cádiz, pues lo 
rehusó Granada que estableció la suya, aunque forma ndo parte de la misma Andalucía, y 
estuvieron a punto de romperse por esta ocasión las  hostilidades entre una y otra. Las 
juntas de las provincias continuaron obrando con in dependencia unas de otras, hasta el 
establecimiento de la central; órden de gobierno qu e hubiera sido impracticable por 
largo tiempo, y que causó no pequeños inconveniente s en el corto que duró, pero a 
vuelta de los cuales, produjo tambien grandes venta jas, multiplicando los centros de 
acción, fomentando el entusiasmo y proporcionando r ecursos, que no hubieran estado 
al alcance de una sola autoridad, por activa y enér gica que se le suponga.  

La escasa comunicación que permitia entre España y las provincias de ultramar el 
estado de guerra con Inglaterra, hizo que los grand es sucesos que dieron motivo al 
alzamiento de la nación, no se supiesen en Nueva Es paña sucesiva y gradualmente, en 
el órden de los acontecimientos, sino en conjunto, por dos o tres barcos, que llegando 
con bastante intervalo de tiempo entre sí, dejaron mucho espacio para inquietar y hacer 
vacilar los ánimos. Habiase sabido la entrada de la s tropas francesas, pero la gaceta del 
gobierno , único periódico que entonces habia que tratase de  materias políticas, aunque 
de una manera muy incompleta, presentaba la marcha de aquellas como un movimiento 
combinado entre el gobierno español y el emperador Napoleón su íntimo aliado, con el 
objeto de invadir a Portugal y tomar a Gibraltar pa ra restituirlo a España: mirábase pues 
todo este gran aparato militar como un incidente de  la guerra, que no tenia relación 
alguna con la América. Mayor impresión habia hecho la causa del Escorial, pero no 
habiéndose publicado por el virrey los manifiestos de Carlos IV relativos a ella, pocas 
personas habian tenido conocimiento de este escanda loso suceso, y los ánimos 
permanecian tranquilos, si bien esperando algún rui doso desenlace, y atribuyendo la 
acusación intentada contra el príncipe heredero a m anejos del favorito Godoy, cuya 
elevación y grandeza habian sido vistas con toda la  indiferencia con que se miraba en 
América todo lo que no tocaba directamente al pais,  pero cuyo gobierno era detestado 
desde que se hizo sentir el mal de cerca, por la oc upación de bienes de fundaciones 
piadosas para la caja de consolidación.  

Recibiéronse en México el 8 de Junio de 1808, las n oticias de los sucesos de Aranjuez de 
18 Y 19 de Marzo, que condujo a Veracruz la barca Atrevida , salida de Cádiz el 21 de 
Abril. Grande fue el gozo que causó la caida de God oy y la proclamación del nuevo 
monarca: el nombre de Fernando era aclamado con júb ilo general, y todos se felicitaban 
mútuamente, sin distinción alguna entre europeos y americanos. Acaeció ser aquel dia 
domingo de pascua de Espíritu Santo, durante la cua l hay gran concurrencia de gente de 



la capital en el inmediato pueblo de S. Agustin de las Cuevas, que ahora se llama 
Tlalpan , en donde se tienen bailes, juego de naipes, pelea s de gallos y otras diversiones. 
El virrey, segun su costumbre habia concurrido a el las, y allí recibió las gacetas de 
Madrid  que contenian la abdicación de Cárlos IV, la exalt ación de Fernando, y algunos de 
los primeros decretos de éste que hizo leer al públ ico en el palenque de gallos: notose 
que todo le habia causado indisplicencia, la que se  atribuia, así como algunas 
expresiones indiscretas de la virreina ( 18), al disgusto que les causaba la caida de su 
favorecedor Godoy; presunciones que recibian una gr ande apariencia de probabilidad, 
viendole en tales circunstancias permanecer ausente  de la capital todavía por tres dias 
más, llamando mucho la atención el que no hubiese m andado solemnizar tan plausibles 
noticias con las salvas, repiques y misa de gracias  que se acostumbran en menos 
importantes ocurrencias, con la frívola disculpa de  haber otras ocupaciones en la iglesia 
catedral. Estas primeras sospechas fueron en lo suc esivo creciendo, y tomaron más 
cuerpo con nuevos motivos de desconfianzas y temore s (19). 

Por la barca Corza , salida de Cádiz el 14 de Mayo, se tuvieron las no ticias de la partida 
de la familia real para Bayona, y de la sublevación  de Madrid el 2 de aquel mes. El virrey 
las recibió por extraordinario en la madrugada del 25 de Junio, dia en que habiendo 
concurrido al palacio todas las autoridades por ser  la octava de Corpus, les dió 
conocimiento de ellas, leyendo las gacetas, y estan do los ánimos mal prevenidos, 
algunos de los concurrentes creyeron que lo hacia d e una manera placentera, y que no 
le era desagradable la idea de continuar en el virr einato, merced a la confusión en que 
veia se iba envolviendo España.  

No obstante lo desasosegados que andaban los espíri tus con estas novedades, se 
estaba preparando la solemnidad de la proclamación y jura del nuevo rey, para la que 
solo se esperaban las comunicaciones oficiales que aun no se habian recibido, cuando 
el 14 de Julio llegaron a México las gacetas de Madrid , conducidas por la barca Ventura , 
que salió de Cádiz el 26 de Mayo, que contenian las  renuncias de todos los individuos de 
la familia real y el nombramiento del duque de Berg , como lugar teniente general del 
reino, mandado reconocer por circular del consejo r eal. Difícil es pintar la profunda 
sensación que tales acontecimientos causaron, y los  diversos intereses que estas 
noticias pusieron en acción. Este fue el momento cr ítico en que se comenzaron a 
desarrollar las semillas de las turbulencias que de spués tuvieron tanto y tan funesto 
crecimiento. Considerábase acéfala la monarquía: la s renuncias de Bayona se miraban 
como unos actos de la violencia y arterías de Napol eón, cuya perfidia era objeto de 
general aborrecimiento y detestación. ¿Y cuál debia  ser en tales circunstancias la suerte 
de la Nueva España? ¿cuáles las medidas que convend ria tomar en un caso tan 
extraordinario y de que no habia antecedente ni eje mplar en la historia de la monarquía? 
Estas eran las cuestiones que por todas partes se a gitaban, y el modo mismo en que la 
publicación se habia hecho por el gobierno, daba mo tivo a grandes inquietudes, pues 
sin indicar resolución alguna, en un corto preámbul o de la gaceta en que se insertaron 
aquellos documentos, se decia: que después de madura conferencia con los Sres. 
ministros del real acuerdo, y de conformidad con su  uniforme dictámen, habia dispuesto 
el virrey la publicación para noticia y conocimient o de todo el reino  (20). 

Aun estas mismas palabras fueron motivo de sospecha s y contestaciones: el virrey pasó 
las gacetas de Madrid  en que constaban las renuncias de la corona al acu erdo, el cual 
viendo la importancia y gravedad de la materia, le invitó a asistir a la sesión. En ella, el 
fiscal de lo criminal Robledo, propuso y se acordó,  que se prestase juramento de 
guardar sigilo en lo que allí se acordara; siguió é l mismo probando la nulidad de las 
renuncias, y propuso se tratase con los ingleses pa ra que trajesen a México a D. Pedro, 
infante de Portugal, que estaba en el Brasil, y por  último se resolvió no dar cumplimiento 
a ninguna órden del duque de Berg, y mantener el re ino en defensa en espera del curso 
que tomasen las cosas. La audiencia en su informe a l gobierno de España, dice, que 
propuso al virrey que al publicar las renuncias, se  hiciese una proclama dirigida a 
manifestar la disposición en que estaban el mismo v irrey y el real acuerdo, para no 
reconocer dominación alguna extranjera, y que el vi rrey dijo que no era tiempo. Tampoco 
se manifestó dispuesto a admitir lo que el acuerdo habia propuesto, acerca de 
suspender la enajenacion de fincas para los capital es de la caja de consolidacion, que la 
audiencia conocia ser motivo de gran disgusto que d ebia removerse en aquellos 
momentos. El virrey no habla de esta circunstancia en los varios papeles publicados en 



su defensa. La introducción de la gaceta que se ha copiado arriba, fue mandada al editor 
por la secretaria del virreinato, y habiendo creido  conveniente el oidor Aguirre, que era el 
revisor de aquel periódico, sustituir en vez de uniforme dictámen , las palabras que el 
virrey y el real acuerdo estaban penetrados de unos  mismos nobles y leales 
sentimientos , el virrey lo llevó a mal diciendo que se le lleva ba de encuentro, y rompió 
con indignación el borrador.  

En este estado de inquietud y vacilación tomó la in iciativa el ayuntamiento de México. 
Reunido el dia 15 para asistir a la función de S. C amilo, propuso el regidor Lic. Azcárate, 
que en un dia de fiesta, a la hora de corte, se pre sentase el ayuntamiento bajo de mazas, 
con uniforme de gala, y en presencia de todos los c oncurrentes se leyese una 
representación que él mismo formaria, y que en segu ida, hincada en tierra la rodilla y 
puestos los sombreros, con la mano sobre la espada (21), hiciesen juramento ante el 
virrey de ser fieles al rey Fernando, y no reconoce r a Napoleón ni a ninguno de su 
familia. No pareció bien esta idea, pero se acordó celebrar cabildo el dia siguiente, en el 
cual Azcárate leyó la representación que traia form ada, y habiéndola impugnado el 
alcalde primero Fagoaga y el alguacil mayor Urrutia , se hicieron en ella algunas 
variaciones, con las que quedó resuelta su presenta ción. El 19 por la tarde se vió salir a 
esta corporación de las casas municipales, que se c onocen con el nombre de la 
Diputación , y dirigirse en coches, bajo de mazas, rodeada de numeroso pueblo que 
acudió a la novedad del espectáculo, al palacio del  virrey, en el que contra el uso 
establecido, se le hicieron a la entrada y salida h onores militares, y recibida por el virrey, 
puso en sus manos la representacion que tenia acord ada. En ella manifestaba el 
asombro con que la ciudad de México habia visto las  renuncias arrancadas por la 
violencia a la real familia; fundaba la nulidad e i nsubsistencia de ellas, y que por la 
ausencia o impedimento de los legítimos herederos, residia la soberanía representada en 
todo el reino y las clases que lo formaban, y con m as particularidad en los tribunales 
superiores y en los cuerpos que llevaban la voz púb lica, quienes la conservarian para 
devolverla al legítimo sucesor, cuando se hallase l ibre de fuerza extranjera y apto para 
ejercerla, debiendo guardarse entre tanto el reino regido por las leyes establecidas: que 
en consecuencia de estos principios, la ciudad de M éxico, en representación de todo el 
reino, como su metrópoli, sostendría los derechos d e la casa reinante, y para llevar a 
efecto aquella resolución, pedia que el virrey cont inuase provisionalmente encargado del 
gobierno del reino, como virrey, gobernador y capit an general, sin entregarlo a potencia 
alguna, cualquiera que fuese, ni a la misma España,  mientras esta estuviese bajo el 
dominio francés, ni admitir tampoco otro virrey, ni  ejercer este encargo en virtud de 
nuevo nombramiento que se le diese por el gobierno intruso, prestando ante el real 
acuerdo y en presencia del ayuntamiento y de los tr ibunales, juramento de gobernar 
conforme a las leyes establecidas, de mantener a lo s tribunales y otras autoridades en el 
ejercicio de sus funciones y defender el reino, con servando su seguridad y sus 
derechos: que igual juramento prestasen todas las a utoridades eclesiásticas, civiles y 
militares, y por último, con las frases más pomposa s, que han venido a ser despues tan 
comunes en todos estos casos, y de tan poco efecto que han perdido ya todo crédito, 
ofrecia las vidas y haciendas de todos los habitant es, deseosos de sacrificar uno y otro 
en defensa de sus soberanos y en prueba de su const ante fidelidad, congratulándose 
por tener al frente en tales circunstancias un capi tan tan experto y valeroso como el 
actual virrey, y en la audiencia ministros tan ínte gros y sabios, que sabrian sostener los 
derechos del soberano y de su real familia ( 22). Nada podia ser tan lisonjero para 
Iturrigaray, como el que se le asegurase la permane ncia en el virreinato, de una manera 
independiente de las vicisitudes de España, en dond e Murat traficaba con este apetecido 
empleo, ofreciéndolo como premio al general Castaño s y a otros jefes, lo que creia 
importante ganar en favor del órden de cosas que se  pretendia establecer ( 23). Terminó 
pues esta escena, en la que todo estaba convenido d e antemano entre el virrey y 
Azcárate, contestando el primero que su pensamiento y resolución eran tan leales com o 
los del ayuntamiento, hasta derramar la ültima gota  de su sangre, y que estaba pronto 
por su parre a prestar el juramento de seguridad de l reino en todos los puntos que 
comprendia . El ayuntamiento se retiró entonces en medio de lo s aplausos del pueblo, al 
que se dijo habérsele repartido algún dinero; aplau sos que los regidores le mandaron 
dirijiese al soberano, y que se repitieron al bajar  cada uno de ellos las escaleras de la 
diputación para retirarse a sus casas.  



El virrey pasó la representación del ayuntamiento, el dia mismo en que la recibió, en 
consulta al real acuerdo. Este se tuvo el dia sigui ente y fue pleno, habiéndose llamado a 
él a los alcaldes de corte que no fueron convocados  para el del dia 15 ( 24). Chocó desde 
luego a todos los ministros, el carácter que el ayu ntamiento pretendia tomar en 
representación de todo el reino, y el nuevo gobiern o provisional que con voz de este 
queria establecer ( 25): el alcalde de corte Villa Urrutia propuso, que p or todas vías se 
llamafse al infante D. Pedro, que gobernase como re gente, para reunir la opinión y evitar 
el gérmen de las divisiones; más no habiendo encont rado apoyo esta idea, porque el 
oidor Carvajal dijo que el virrey no soltaria prendas , trató Villa Urrutia con varios de los 
individuos del acuerdo, que pues no habia autoridad  en España que debierase 
conocerse, ni tampoco alguna en México que pudiera contener al virrey, el cual no solia 
embarazarse mucho con las consultas del acuerdo, el  único medio que podia emplearse 
para evitar los desastres que amenazaban, era reuni r una junta representativa del reino, 
declarando al virrey la autoridad suprema en lo nec esario, y por solo el tiempo que las 
circunstancias lo requiriesen, y poniéndole con una  junta permanente el contrapeso 
correspondiente, lo que tampoco fue bien recibido ( 26). 

El acuerdo resolvió contestar a la consulta del vir rey, extrañando que el ayuntamiento 
tomase la voz de todo el reino, y desaprobando el j uramento y formación de gobierno 
provisional que pretendia, pues no habiéndose alter ado nada en el órden de las 
potestades establecidas legítimamente, estas debian  continuar en el ejercicio de sus 
funciones, como que habian sido nombradas por la au toridad real y hecho el juramento 
de fidelidad a sus reyes: que aquel nombramiento pr ovisional y juramento, debilitarían 
más bien que afirmarian aquellos sagrados e inalter ables vÍnculos, y constituirian un 
gobierno precario, expuesto a variaciones y tal vez  a caprichos, por lo que este paso, 
además de ilegal, seria impolítico y de consecuenci as muy trascendentales. Mas para 
proceder de conformidad con el virrey, que fue llam ado a concurrir el 21, se le propuso 
respondiese a la ciudad, dándole las gracias por el  acrisolado patriotismo que en su 
exposición manifestaba, y comunicándole lo resuelto  en el acuerdo del dia 15, 
previniéndole excusase en lo sucesivo tomar la voz que no le pertenecia por todas las 
demás ciudades del reino, y asegurándole que cuando conviniese y las circunstancias lo 
exigiesen, no se detendrian el virrey y real acuerd o en convocar al cuerpo entero o a sus 
representantes  (27). Tratando de otros puntos relativos al grave nego cio que a todos 
ocupaba, el acuerdo propuso al virrey comunicase a todos los demas virreyes, 
gobernadores y autoridades civiles y eclesiásticas de toda la América e islas Filipinas, la 
resolución en que la Nueva España estaba de sostene r los derechos de la casa de 
Borbón, por lo que interesaba que todos procediesen  con uniformidad: que se hiciesen 
públicas rogativas para satisfacer el deseo que en el público se manifestaba, y para 
remover el descontento y agitación que causaba el c umplimiento que se estaba dando a 
la real cédula de 26 de Diciembre de 1804, respecti va a la enajenación de fincas y 
exhibición de capitales de obras pías para el fondo  de consolidación, se suspendiesen 
desde luego sus efectos, anunciándose así al públic o, y acordándose los medios de 
indemnizar a los partícipes, pues estándose en el c aso de asegurar la fidelidad y atraer la 
benevolencia de los habitantes del reino, no se pod ia encontrar otro medio mas 
adecuado y eficaz ( 28). 

Posteriormente, con motivo de la sensación que en e l público habia causado la venida 
del ayuntamiento todo, a poner en manos del virrey su exposición, advirtió a este por 
medio del oidor Aguirre, que para evitar estos acto s estrepitosos, seria conveniente se 
entendiese con aquel cuerpo por medio de una comisi ón; pero el ayuntamiento 
teniéndolo a desaire, insistió en presentarse en fo rma de ciudad, y comisionó para tratar 
sobre este punto con el virrey, al marques de Uluap a y al síndico Verdad, los cuales 
habiendo vuelto a la sala capitular, se dió por seg uro que Uluapa, informando a la 
corporación del resultado de su conferencia, habia asegurado que se habia aventajado 
más en aquella media hora, que en doscientos años, y que habia protestado al virrey que 
el ayuntamiento no descansaria hasta colocarlo sobr e el trono  (29). En el mismo dia, que 
fue el 23, el ayuntamiento en cuerpo volvió al pala cio, para que el virrey le comunicase lo 
resuelto en el acuerdo acerca de su exposicion ( 30). Túvose a mal por la audiencia esta 
condescendencia del virrey, así como que en la minu ta del acuerdo del dia 21 hubiese 
substituido, que la comunicación á todas las autori dades de América se haria 
oportunamente , en lugar de inmediatamente , como se habia resuelto. El acuerdo, 
haciendo que el virrey asistiese a sus deliberacion es, y evitando diferencias en cosas de 



poca monta, procuraba que procediesen con uniformid ad, la cual en aquellas 
circunstancias era mas necesaria que en ningunas ot ras, por lo que el oidor Aguirre le 
dijo que estuviese en la inteligencia segura que el virr ey sin el acuerdo nada valia, y el 
acuerdo sin el virrey ménos  (31). 

Como nada de esto se publicaba, y aun en el acuerdo  del dia 15 se habia exigido 
juramento de guardar secreto, que después se levant ó, mandando se comunicase al 
ayuntamiento lo que en aquel dia se habia resuelto,  eran varias las voces que se 
esparcian y los rumores a que se daba lugar. Los eu ropeos comenzaron a sospechar 
que la representación del ayuntamiento ocultaba mir as de independencia, y tuvieron por 
criminal en aquel cuerpo el haberla presentado, y e n el virrey haberla admitido, y no 
rechazádola sin demora y castigado a sus autores. L os americanos por el contrario, 
creian percibir en la resistencia del acuerdo a una s pretensiones que creian justas, el 
intento de imitar la conducta de los consejos de Ma drid, y tergiversar con el objeto de 
conservar siempre la América unida a España, cualqu iera que fuese la dinastía que en 
ella dominase, como habia sucedido en la guerra de sucesion a principios de aquel siglo. 
Establecióse con esto la desconfianza entre unos y otros; formáronse los partidos que 
fueron en seguida exacerbándose, hasta llegar a un rompimiento. Esto era sin embargo 
todavía sólo entre personas de la capital, que proc uraban hacerse de prosélitos en las 
provincias, comunicando los americanos copias de la  representacion del ayuntamiento, 
y circulando los europeos las consultas del acuerdo . La idea de la convocación de una 
junta o congreso de todo el reino, que el alcalde d e corte Villa Urrutia había propuesto a 
varios ministros de la audiencia, y que esta no par ecía desechar según el acuerdo del dia 
24, se habia presentado casi simultáneamente a vari os ayuntamientos en puntos muy 
distantes y sin ninguna comunicación entre sí. El d e Veracruz, compuesto casi todo de 
europeos, decia al virrey que los votos de la Nueva  España por conservar la fidelidad 
debida a sus monarcas eran unánimes, como lo acreditaria si tenia a bien convocar a 
sus representantes  (32); lo mismo habia hecho el de Jalapa adelantándose a nombrar 
sus diputados ( 33), y el de Querétaro ofreció mandarlos luego que se  le previniese ( 34). 

En cuanto a lo propuesto por la audiencia, relativa mente a la enajenación de bienes de 
fundaciones piadosas, no pareció al virrey deber su spender del todo el cumplimiento de 
la real cédula relativa, pero sí se dispuso por act a de la junta superior de hacienda de 22 
de Julio, que no se procediese a la venta de fincas  y recaudación de capitales que no 
fuesen voluntarias, con lo que cesaron desde luego las violentas exacciones, que tenian 
consternados a muchos propietarios. Punto era este muy delicado para el virrey, pues 
además de intervenir en él su interés personal, se hallaba con las prevenciones más 
estrechas de la corte, y entre sus papeles se encon traron cartas de los ministros de 
España, en que le pedian urgentemente 9.000.000 de ps., y le decian que tenian si no, el 
puñal de Napoleón en la garganta ( 35). 

En este estado se hallaban las cosas, cuando llegó a Veracruz la barca Esperanza , salida 
de Tarragona el 7 de Junio, por la que vino la noti cia del levantamiento en masa de toda 
España contra Napoleón. El aviso se recibió en Méxi co el 28 por la noche, y al amanecer 
el 29 los repiques y salvas de artillería conque el  virrey mandó anunciar tan gloriosos 
sucesos, dieron principio al movimiento de entusias mo universal, que comenzando en la 
capital, se difundió luego por todo el reino. No pa recia sino que un acceso de delirio se 
experimentaha por todas partes. Proclamábase á Fern ando VII; juraban todos defenderlo 
hasta la muerle; se sacaban en triunfo sus retratos , acompañados con largas 
procesiones, en que el europeo iba al lado del amer icano, el eclesiástico se confundia 
con el comerciante, el rico con el pobre: el veneno  de la discordia no se habia difundido 
todavía, y cualquiera intento de sembrarla, hubiera  sido sofocado en medio del 
entusiasmo general. Este no era un transporte de es téril patriotismo, sino que se hacia 
de buena fe los mas generosos ofrecimientos: el arz obispo y cabildo de México fueron 
los primeros en ofrecer todos los bienes y rentas d e la iglesia: siguió este ejemplo el 
obispo y cabildo de Puebla y todos los demás, nacie ndo lo mismo muchas 
corporaciones e individuos ( 36). Haciánse correr las más absurdas noticias ( 37), y todas 
eran creidas, y se tenia por traidor al que manifes taba dudar de ellas. Presentábase 
como el héroe de la revolución española al duque de l Infantado ( 38), mientras este se 
humillaba ante Napoleón en Bayona, y acompañaba a s u hermano José a Madrid en 
calidad de coronel de sus guardias: contábanse por recobradas las plazas fuertes 
ocupadas a traición por los franceses en la fronter a: suponiáse muerto al duque de Berg, 



lugar teniente del reino, y que los ejércitos enemi gos, desbaratados en todas partes, 
huian delante de las triunfantes y numerosas hueste s españolas, que marchaban a poner 
en libertad a su rey, el cual, según una noticia qu e se imprimió e hizo circular, estaba ya 
libre en España ( 39). Sueños todos de un entusiasmo descompasado, pero  sueños que 
manifiestan la uniformidad de opinión que hasta ent onces habia en la totalidad del pais; 
vamos a ver en seguida cuan presto desapareció, y c on cuanta violencia volvieron a 
germinar las semillas de división sembradas en el c orto, pero decisivo periodo del 15 al 
29 de Julio de 1808 ( 40). 

 

 
 

Notas  

(1) En el tomo 3° de mis Disertaciones, puede verse la historia de España, anterior a este periodo, 
en cuanto tiene relación con la América. 

(2) Todo lo concerniente a estos sucesos de España, esta sacado de la historia del conde de 
Toreno, edicion de México de 1839, y pueden verse en el tomo 1° lib. 1° 

(3) Fecha 5 de Octubre de 1806. 

(4) Véanse en la Historia de Toreno, lib. 1° fol. 36 y 37, la proclama de Carlos IV, de 15 de 
Noviembre de 1807, y en ella las cartas dirigidas por el príncipe Fernando a su padre y madre, que 
son un ejemplo acabado de bajeza, cobardía y miseria. 

(5) Toreno, lib. 2° tomo 1° folio 81 

(6) Ib. id. fol.84, véanse allí las juiciosas observaciones que el autor hace sobre este proyecto. 

(7) Véanse todos estos sucesos referidos muy por menor en el lib. 2° de la historia del conde de 
Toreno, quien en el apéndice al mismo libro, ha publicado en el núm. 10 fol. 338 a 378, la 
vergonzosa correspondenda seguida por la reina Maria Luisa y su hija la reina de Etruria con 
Murat, que no tiene más objeto que tratar de poner en salvo a Godoy y acriminar a Fernando. 

(8) La primera renuncia de Fernando fue en 1° de Mayo de 1808, con vartas limitaciones, entre 
otras, que se convocasen cortes; la segunda, sin restricción, es de 6 del mismo mes. Véanse una y 
otra en el apéndice al lib. 2° de la historia de Toreno, fol. 393 y siguientes. 

(9) La fecha de este tratado es de 5 de Mayo. Lo firmó Godoy, como plenipotenciario de Carlos 
IV, colmando con este último acto de su privanza, la medida de los males que causó a España. 
Tor., apénd. lib. 2° fol. 409. 

(10) Decreto de Carlos IV de 4 de Mayo. Tor. id. fol. 419. 

(11) Véase en Tor. apénd. lib. 2° fol. 420, la convocatoria. Fue nombrado por la Nueva España el 
Dr. D. José María del Moral y Larrasquito, natural de Tehuacán de las Granadas, en el obispado de 
Puebla, de familia rica y distinguida, canónigo de México que residia entonces en Madrid. 

(12) D. Carlos María Bustamante, en su historia de las campañas de Calleja, impresa en México en 
la imprenta del Aguila en 1828, y dedicada al congreso del Estado de Zacatecas, con motivo de 
estos sucesos de Aranjuez y Bayona, que dieron el primer impulso a la independencia de América, 
dirije a Napoleón las siguientes palabras, fol. 5. Napoleon Bonaparte ... ¡Permítaseme que repita 



este nombre dulce para mi corazón y memoria, y que si acaso su sombra generosa gira en torno de 

mi cabeza, la salude respetuoso y le diga ... a ti, genio inmortal, a ti debe la América la libertad e 

independencia que hoy disfruta! Tu espada dió el primer golpe a la cadena que ligaba a los dos 

mundos: quéjense otros de tu tiranía y despotismo, maldiganlo y exécrenlo; la América se confiesa 
deudora y él de la dicha que ahora posee, y exclama como los romanos del siglo de Octavio ... 

¡Jupiter, si el mundo se ha de reir por un tirano, haz que lo sea por hombres como Augusto! Es la 
única apología que he visto de semejantes horrores. Siento tener que hacer esta y otras citas 
semejantes de las obras de Bustamante, pero a ello me obliga el inmenso mal que ha hecho con 
sus opiniones, imprudentemente sembradas en sus escritos. 

(13) Toreno, tomo 1° fol. 195. 

(14) Véase en la historia de Toreno, apénd. al lib. 2° tom. 1°, fol. 415, la proclama de Fernando VII a 
los españoles, para que obedeciesen a Napoleón, y en el apénd. al lib. 4° tom 2°, fol. 343, la carta 
del mismo Fernando VII a Napoleón. La que escribió a José la oyeron todos los diputados de 
Bayona. Idem fol. 348. 

(15) El conde de Tilly era hermano del Guzmán, tan célebre en la revolución de Francia, que fue 
guillotinado con Hebert, y los demás de la facción de la municipalidad. 

(16) Suerte ordinaria, dice Toreno, tomo 1° fol. 240, de los que entran desinteresadamente e 

inexpertos en las revoluciones: los hombres pacíficos los miran siempre, aun aplaudiendo sus 

intentos, como temibles y peligrosos, y los que desean la bulla y las revueltas para crecer y medrar, 
ponen su mayor conato en descartarse del único obstaculo a sus pensamientos torcidos. 

(17) Además de lo que dice Toreno sobre la creación de la junta de Sevilla, tom. 1° fol. 237 al 243, 
he tenido presente la relación de Blanco, (White) testigo presencial en el núm. 1° del Español, pág. 
12, 13 Y 19, notas, y al Dr. Mier. Lib. 2° tom. 1° fol. 37. 

(18) Nos han puesto la ceniza en la frente, dijo la virreina oyendo las gacetas y el regidor Azcárate 
que se las leia, las tiró al suelo y las pisó. El redactor de la gaceta, Cancelada, que habia ido a pedir 
permiso para publicar las noticias recibidas, lo presenció y lo declaró todo en la causa del virrey. 
Véase el informe de la audiencia de Mexico a la regencia publicado por Juanmartiñena, doc. núm. 
89, fol. 24 del Verdadero origen de la revolución de Nueva España, obra que dió motivo a tanta 
irritación cuando se publicó, y que es muy apreciable porque contiene documentos que no se 
hallan en ninguna otra, &. Cancelada: sus dos cuadernos contra Iturrigaray publicados en Cádiz, y 
la contestacion de Lizarza, así como el Dr.Mier en los 8 primeros libros de su historia. 

(19) Para referir estos y los sucesos siguientes, he tenido a la vista el informe de la audiencia de 9 
de Noviembre de 1807 publicado por Juanmartiñena: la Verdad sabida de Cancelada: la replica a 
este de Lizarza y la contestación de Cancelada: la obra de Mier: otros muchos impresos, y sobre 
todo las causas de Azcárate, del P. Talamantes y otros documentos del archivo general. 

(20) Gaceta de México de 16 de Julio de 1808, tom. 15, fol. 465; en ella se insertaron los 
documentos constantes en las gacetas de Madrid, números 46, 47 y 48 de 13, 17 Y 20 de Mayo. 

(21) El Dr. Mier. tomo 1° prólogo, fol. 37, explica el extraño ceremonial que Azcárate proponia al 
ayuntamiento diciendo, que el juramento entre españoles siempre se presta de rodillas, y que el 
ayuntamiento debia jurar cubierto por los honores que tenia de grande de España, y sus 
individuos como caballeros, debian poner la mano en la espada. Puede ser que tales fuesen los 
motivos que Azcárate tuviese, pero es mas verosímil que esto procedió mas bien de su carácter, 
pues era aficionadísimo a todas las pompas teatrales. La idea del oidor Aguirre, que la audiencia 
manifiesta en su intorme párrfo 16 fol. 28, de los documentos en el cuaderno de Juanmartiñena, 
de que con doblar la rodilla el ayuntamiento tributaba al virrey honores de soberano, es absurda. 
Aguirre sin embargo la dijo al virrey, estando en el acuerdo del dia 20, quien segun dicho informe, 



respondió friamente, sonriéndose y poniéndose las manos en la cara: Jesús, Jesús; Dios me libre. 
Niñerias insignificantes, a que sin embargo dió gran valor el espíritu de partido. 

(22) Véase la representación íntegra en la historia del P. Mier, tomo 1°, lib. 1°, fol. 2 a 10, de donde 
se ha extractado lo que aquí se dice, y en la colección de documentos publicados con el título de 
Lealtad española. 

(23) Toreno, lib. 3° tomo 1° folio 244. 

(24) Apuntes de Villa Urrutia, citados por Mier, t. 1° lib. 1° f. 34. 

(25) Informe de la audiencia, muchas veces citado, párrafo 16. 

(26) Mier, tomo 1° lib. 1° fol. 34. 

(27) Mier, tomo 1° lib. 1° fol. 15. 

(28) Mier. lib. 1° tom. 1° fol. 11 a 17, en que está copiado todo el acuerdo. 

(29) Así lo afirmó el alcalde Fagoaga en la declaración que por oficio se le pidió, pero los demás 
negaron haber oido esta especie. 

(30) Informe de la audiencia, párrafos 16 a 19 en el cuaderno de Juanmartiñena, documentos fols. 
28 y 29. 

(31) Informe de la audiencia, párrafo 16 fol. 28. 

(32) Suplemento a la gaceta de México de 5 de Agosto de 1808, núm. 72, tomo 15, fol. 530. 

(33) Suplemento a la gaceta de 10 de Septiembre, publicada el 13, f. 663. 

(34) Gaceta de México. Suplemento a la de 31 de Agosto, publicada en 2 de Septiembre. Núm. 87, 
fol. 624. 

(35) Mier. Tom. 1°, fol. 27, nota. 

(36) Suplemento a la gaceta de México de 3 de Agosto de 1808. Tom. 15, núm. 69, fol. 527. 

(37) Véanse las gacetas de aquel tiempo, desde la de 30 Julio en que se publicaron las noticias 
traídas por la goleta Esperanza. 

(38) En el teatro de México, entre otras canciones sobre los sucesos de España, se cantaba la 
siguiente cuarteta: 
Viva el del Infantado, 
Tan raro en el obrar, 
Que por salvar a España 
Tuvo que mendigar. 
Porque se contaba, que con disfraz de mendigo, habia salido de Bayona para poner en 
movimiento a la nación. 

(39) Esta noticia la publicó el editor de la gaceta, Cancelada, en la núm. 67 de 2 de Agosto, con 
aprobación del oidor revisor. El virrey disgustado por esta publicación, reprendió severamente al 



editor, le hizo que desdijese la noticia en el núm. siguiente, y se reservó la revisión de la gaceta. La 
audiencia en su informe par. 21 habla de este incidente, con el que dice se dió lugar a siniestras 

interpretaciones sobre la conducta del virrey, creciendo la desconfianza que se iba formando de su 

conducta. Sin embargo, en este punto obró prudentemente, evitando que se abusase de la 
credulidad pública con tales noticias. 

(40) Son muy numerosos los impresos de aquel tiempo, en que se describen el entusiasmo y 
solemnidades con que en toda la Nueva España se celebró el levantamiento de la antigua. Las 
musas mexicanas, que hasta entónces se habian ocupado casi exclusivamente de asuntos devotos 
y poesias eróticas, recibieron más altas inspiraciones, y en composiciones, algunas de ellas 
excelentes, cantaron los loores del nuevo monarca, y pintaron la perfidia del opresor, con el negro 
colorido que merecia. Los púlpitos resonaron con los mismos argumentos, y formaron no 
pequeña parte de estos impresos, los sermones, discursos y exhortaciones hechas con este motivo. 
Yo tengo una colección numeros de estos impresos que componen varios tomos. 

D. Carlos María Bustamante, que poco tiempo antes habia contribuido a que se 
celebrasen en la parroquia de S. .Miguel, solemnes sufragios por los que habian 
muerto en Buenos Aires, defendiendo aquella capital contra los ingleses, para los 
cuales compuso las inscripciones de la pira en latin y castellano, e hizo se 
pusiesen también en mexicano, promovió se acuñase por suscripción, una 
medalla que perpetuase la memoria de la fidelidad del pueblo mexicano, cuya 
descripción se hace al fin de esta nota. Es notable que este monumento sea obra 
del escritor que con más vehemencia ha atacado después a Fernando VII y sus 
derechos, y que más daño ha hecho a los españoles y a sus descendientes con sus 
publicaciones. 

Descripción de la medalla patriótica, acuñada por D. Carlos María Bustamante en 
1808. 

Representa por el anverso el busto de Fernando VII con este lema: Fernando VII el deseado, rey de 

España y de las Indias, padre de un pueblo libre con el nombre del grabador Tomas Suria. Por el 
reverso se ven, entre un trofeo de armas y banderas, el leon de España y el águila de México, sobre 
los cuales se levanta una hasta sostenida por tres manos enlazadas por una guirnalda de rosas, en 
cuyo extremo aparece la corona imperial circundada de resplandores, con esta inscripción: 
Siempre fieles y siempre unidos. Bustamante erijió. México, 1808. 

La medalla se distribuyó con el soneto siguiente: 

Explicación de la medalla patriótica. 
Siempre fielee y siempre unidos 

He aquí tres manos. El amor contante 

Y la fidelidad las han unido; 

¿Qué, en las tres y en su unión, no has conocido 

Al español, al criollo, al indio amante? 

Los tres a punta de hasta fulgurante, 

Y a costa aún de su sangre, han convenido, 

En guardar a su rey esclarecido 

La debida diadema rutilante. 

La águila mexicana, el león hispano, 

Siempre defenderán con ardimento 

La religión, la patria, el soberano. 

Y de esta Unión fidelidad y aliento, 

En el orbe será de mano en mano 

Esta medalla eterno monumento. 



Lic. Carlos María de Bustamante 

Puede considerarse la medalla como un monumento de todo lo contrario que dice el 

soneto, y también de la movilidad e inconsecuencia de principios de su autor. 

CAPÍTULO CINCO 

Primera parte 

 

 
 

Continuación de los movimientos de México, a consecuencia de 
los sucesos de España de 1808.- Insiste el ayuntamiento de México 
en la convocación de una junta de las autoridades de la capital.- 
Miras del ayuntamiento.- Escritos del P. Talamantes. Quién era 
este.- Miras del virrey.- Recíbense órdenes de Murat.- 
Comunicaciones del gobierno francés.- Motin excitado en 
Veracruz por la llegada de la goleta Vaillante que las condujo.- 
Consideraciones sobre la independencia.- Convoca el virrey la 
junta general de las autoridades.- Protestas de la audiencia 

 

 
 

El glorioso levantamiento de la nación española hab ia venido a producir un cambio muy 
esencial en la opinion, pero las dificultades causa das por la ausencia y prisión del 
monarca, no sólo quedaban en pié, sino que aparecia n en toda su gravedad, por las 
circunstancias mismas en que la metrópoli se hallab a. En el movimiento casi simultáneo 
de todas las provincias de España, cada una habia e stablecido un gobierno local, que 
atendiese a las necesidades del momento que en ella s ocurrian, pero no habia habido 
tiempo ni oportunidad para formar un gobierno gener al que reemplazase a la junta de 
Madrid, que por todas habia sido desconocida, y aun que para los europeos la cuestión 
estaba decidida, pues habiendo en la península una autoridad que gobernase en nombre 
de Fernando VII, les bastaba para creer que debia s er reconocida; para los americanos 
las cosas no habian variado, y por esto el ayuntami ento de México, que habia indicado 
ya al virrey desde 25 de Julio, al comunicarle éste  la consulta del acuerdo del 21, que era 
necesaria la reunión de todas las autoridades del r eino, y en lo pronto por la urgencia, la 
de las de la capital, para el caso de que llegasen órdenes del gobierno intruso; 
cumpliendo con lo que el virrey le previno, sin emb argo de las noticias recibidas desde 
aquella fecha, expuso en dos representaciones que d irijió en 3 y 5 de Agosto, las 
razones en que fundaba su opinión. Eran estas el ej emplo de lo que habian hecho las 
varias provincias de España; la necesidad de poners e en estado de defensa, pues 
aunque por los sucesos recientes habia cesado el pe ligro ejecutivo que amenazaba, no 
debia sin embargo prescindirse de hacer los prepara tivos necesarios, y porque para 
llenar el vacío inmenso que la falta del monarca de jaba entre la autoridad del virrey y la 
soberanía, era preciso recurrir al reino, represent ado en lo ejecutivo por las autoridades 
y cuerpos existentes en la capital, en unión de la ciudad como su metrópoli, 



reconociendo sin embargo, que así el virrey como to dos los tribunales, tenian expedito 
el poder que las leyes le concedian ( 1). 

Ahora que tenemos ya presentada de lleno la idea y objeto a que el ayuntamiento de 
México se encaminaba, la cual habia sido apoyada po r el virrey, cuando le previno que la 
fundase por escrito, y que ella va a ser el punto d e contraste de los partidos, 
examinemos cuál era la importancia que cada uno de ellos le daba, y las miras que se 
proponia: este exámen facilitará mucho, o más bien,  dará la llave de la inteligencia de 
todos los sucesos que van a seguirse.  

Tanto el virrey como los lieenciados Azcárate y Ver dad que dirigian al ayuntamiento, 
estaban en la persuasión de que España no podria re sistir a los franceses, y el virrey con 
poca circunspección lo manifestaba así en sus tertu lias y conversaciones, lo que habia 
hecho que trascendiese en el público, el que daba p or esto poco crédito a sus 
demostraciones de entusiasmo, como las que hizo cua ndo se recibieron las noticias del 
levantamiento de España, paseando por las calles el  retrato de Fernando VII, y echando 
dinero al pueblo ( 2). Era pues, el plan de los individuos influyentes en la municipalidad, 
aprovechar las circunstancias en que España se hall aba para hacer la independencia; 
más como la opinión no estaba de ninguna manera pre parada para ello, este plan no 
podia presentarse a las claras, por estar muy arrai gada en los ánimos del pueblo la 
fidelidad del monarca, de que acababa de dar tan se ñaladas pruebas. Preciso era pues, 
comenzar por establecer con otros pretextos, lisonj eando las inclinaciones del virrey 
para contar con su apoyo, una junta nacional que ej erciese la soberanía, y a poco andar, 
a favor de las circunstancias, la independencia que daria hecha por sí misma; y que este 
fuese el intento, por más que entonces se negó con las más ardientes protestas de 
fidelidad, ha venido a ponerlo en claro la serie mi sma de los sucesos, y aquellos de sus 
autores que han vivido hasta despues de hecha la in dependencia, lo han hecho así 
público, y por ello han sido considerados y premiad os, aunque el licenciado Azcárate 
estando preso y procesado como despues veremos, enf ermo y en artículo de muerte, 
hizo una solemne protesta de la pureza de sus inten ciones y fidelidad acendrada a 
Fernando VII ( 3). 

Vése también con claridad lo mismo, por los planes que se le cogieron en el acto de su 
prision a Fr. Melchor Talamantes. Era este un relig ioso mercedario, de aquellos que de 
su profesión no conservan, más que el hábito: habia  venido del Perú su patria, para 
pasar a España por disturbios en su provincia, pero  se habia ido quedando en México, 
en donde vivia fuera de su convento, frecuentando l as casas de juego y petardeando 
para hacerse de dinero. Se le habia encargado por e l virrey el deslinde de la provincia de 
Texas, para fijar los límites de esta y asegurar su  posesión contra los intentos de los 
Estados Unidos, y habia formado también un plan de defensa del reino, que presentó al 
oidor Carvajal por quien fue bien recibido; con mot ivo de las recientes ocurrencias, 
escribió unos apuntes sobre el modo de convocar el congreso general del reino, y 
objetos de que éste habia de tratar, con otras memo rias en que examinaba más a fondo 
la misma materia ( 4), de que hizo circular copias y presentó una con n ombre fingido al 
ayuntamiento, dándose a conocer por autor a los ami gos que en aquella corporación 
tenia. Era hombre despejado, y tenia en asuntos pol íticos, aquella instrucción indigesta 
que da la lectura de los libros de la revolución fr ancesa, y que basta entre el vulgo para 
ser considerado por hombre ilustrado . Un ecritor más reciente pero bien impuesto de los  
sucesos de aquel tiempo, confiesa tambien que el ob jeto de las juntas que el 
ayuntamiento promovia ( 5), no era otro que el de la independencia.  

La reunión de la junta lisonjeaba sobre manera los intereses y ambición del virrey, sin 
que por esto entrase en las miras ulteriores de los  promovedores del plan. Para quien 
ejerce una autoridad suprema, es molesto todo lo qu e se encamina a limitarla, y para 
Iturrigaray lo era la intervención del acuerdo, en todos los negocios graves en que por 
las leyes debia consultarlo, aunque no estuviese ob ligado a conformarse con su 
dictámen. Persuadiósele que la reunión de la junta no sólo no debilitaba su autoridad, 
sino que la afirmaba y consolidaba, haciéndola inde pendiente de las vicisitudes a que 
estaba expuesta la España, en el estado de revoluci ón en que se hallaba: hízosele creer 
que el voto de la junta habia de ser meramente cons ultivo como el del acuerdo, y aunque 
parezca monstruosa la idea de una junta convocada p ara llenar el hueco que dejaba en la 



monarquía la ausencia y cautividad del monarca, con  solo voto consultivo ( 6), nada 
tenian dificultad en prometer los que nada pensaban  cumplir; funesto sistema, que se ha 
seguido después en casi todas las variaciones polít icas del pais: y el virrey sin 
conocimientos en estas materias, daba fácil asenso a cuanto le sugerian los que se 
servian de su credulidad para otras miras, y que sa bian lisonjear sus pasiones, 
presentándole no sólo un medio de humillar a los oi dores, abatiendo su influjo 
preponderante, y de afianzar en sus manos la autori dad y con ella los arbitrios de 
continuar enriqueciéndose por un tiempo ilimitado, sino también haciéndole esperar que 
podria ser el primer rey de la Nueva España hecha independient e (7). Combinábanse 
pues bien los intereses del virrey con los del part ido que promovia la convocación de la 
junta, aun cuando no estuviesen de acuerdo en el fi n particular que cada uno se 
proponia y que ocultaba.  

El alcalde de corte Villa Urrutia, único que en tod o esto obraba de buena fe, sospechaba 
que el virrey no tenia más plan que hacerse de cartas de todos palos  para conservarse a 
todo trance en el puesto ( 8). Hay un incidente que da mucha verosimilitud a es te 
concepto. Llegó a Veracruz algunos dias antes que l a goleta Esperanza  el bergantín 
Centinela , por el cual recibió el virrey comunicaciones de M urat, dándose a conocer por 
lugar teniente general del reino, las cuales el vir rey quemó por su mano en el salón de su 
palacio, delante de varios jefes, y dejó por muchos  dias la ceniza para que todos la 
viesen ( 9). Algun tiempo después arribó al mismo puerto la g oleta francesa de guerra 
Vaillante , procedente de la Guadalupe, conduciendo un pliego  del ministro de relaciones 
exteriores del imperio francés, fecho en Bayona en 17 de Mayo y dirijido al intendente 
general de la Veracruz , (empleo que no existia) por el que se le comunica ba el 
llamamiento al trono de España de José Napoleón, se  confirmaban en su nombre todas 
las autoridades, aun las eclesiásticas, y se le enc argaba la custodia de estos dominios, 
haciéndole responsable de la obediencia y quietud d e ellos. La llegada de este buque 
causo un motin en Veracruz, pues el pueblo creyó qu e habia venido en él D. Miguel José 
de Azanza, que fue virrey de México, y era actualme nte ministro del rey José, y que 
estaba oculto en la casa del capitán del puerto D. Ciriaco de Cevallos, quien por otros 
motivos era aborrecido, y en esta ocasión su casa f ue invadida y saqueada, perdiéndose 
las cartas que tenia trabajadas para el depósito hi drográfico de Madrid, y a duras penas 
pudo salvar su persona en el castillo de Ulúa, de d onde pasó a los Estados Unidos, 
habiendo sido necesario que el cura sacase al Santí simo Sacramento para sosegar la 
asonada, con cuya demostración y un aguacero que op ortunamente cayó, se disipó el 
pueblo, que queria matar a Cevallos y a los frances es venidos en la goleta ( 10). 

La correspondencia venida por este buque, tuvo la m isma suerte que la recibida por el 
Centinela , habiendo sido quemada por mano del virrey ( 11); pero cuando este fue preso, 
se halló entre sus papales el nombramiento que le m andó Murat y que no quemó con lo 
demas, sin duda por tener esta carta a ese palo, pa ra usar de la misma comparación de 
Villa Urrutia ( 12). 

Penetraban perfectamente los oidores Aguirre y Bataller, que desde ahora 
consideraremos como los jefes del partido europeo , el fin a que se encaminaban los 
promovedores de la junta, y todos sus esfuerzos se dirijieron a contrariarlos, Mientras 
no se sabia el levantamiento de las provincias de E spaña, los europeos y la audiencia, 
que era el órgano de sus intentos, se habian reduci do a un sistema negativo, que 
consistia en no reconocer al gobierno intruso, rese rvar estos dominios para algún 
individuo de la familia reinante que tuviese derech o a ellos, y aguardar la serie de los 
acontecimientos: pero una vez alzado en España el e standarte nacional y conocidas las 
miras del ayuntamiento de México, no pretendian otr a cosa que sujetar la Nueva España 
al reconocimiento y obediencia de cualquiera autori dad establecida en la península, que 
tuviese algún viso de legitimidad y supremacía, par a conservar así la dependencia, que 
veian claramente perdida con las novedades que se i ntentaban. Esto explica por qué el 
ayuntamiento de Veracruz, compuesto de europeos, pr omovió la reunión de un congreso 
nacional, al que manifestó estar pronto a mandar su s diputados ( 13), mientras creyó que 
en esto se procedia de buena fe, y el mismo cuerpo fue después el más decidido 
enemigo del virrey, cuando llegó a entender cuales eran las miras que en ello se 
llevaban. Los europeos atribuian, sin embargo, a It urrigaray intentos mas avanzados que 
los que sin duda tenia: daban por cierto que de acu erdo con el ayuntamiento, intentaba 
nada menos que colocarse en el trono: decíase, como  hemos visto, que así se lo habian 



ofrecido los regidores: que se le habia aclamado po r algunas voces con el nombre de 
José I , y que la virreina admitia de sus domésticos el tr atamiento de majestad , especie a 
que se dió tanto crédito, no sólo por el vulgo sino  aun por los magistrados, que fue uno 
de los puntos sobre que el gobernador de la sala de l crimen pidió informe al secretario 
del virreinato Velazquez ( 14). 

La importancia que se daba a la convocación de la j unta promovida por el ayuntamiento, 
no consistia pues en la junta misma, sino en los de signios ulteriores que en ella 
estribaban, considerándola como principio de la ind ependencia. Esta es una inclinacion 
tan natural y noble en las naciones como en los ind ividuos, que una vez despierta la idea 
de conseguirla, se desarrolla con fuerza irresistib le, mucho más cuando se presenta un 
porvenir lisonjero y se ofrecen a la vista grandes e incalculables ventajas. Para 
promoverla, en aquella sazon no se presentaba otro motivo que la facilidad que para 
obtenerla presentaba el estado en que se hallaba la  metrópoli, pues no sólo no habia 
ningun nuevo agravio de que quejarse, ningún acto d e arbitrariedad que autorizase una 
resistencia legal, sino que se habia removido el ju sto motivo de queja que daba la 
exacción de capitales para la caja de consolidación . El Dr. Mier, que escribió en 
Inglaterra su historia de la revolución de la Nueva  España, conociendo que en un pueblo 
donde las leyes son tan respetadas como el inglés, era menester fuudar la revolución de 
las posesiones españolas de América en la infracció n de un pacto, para darle el mismo 
origen que tuvo la de las colonias inglesas, que ho y son los Estados Unidos ( 15); 
extractó del código de Indias todo lo que podia par ecer pacto fundamental, y pretendió 
hacer pasar por tal los contratos que se hacian con  los conquistadores, que en Nueva 
España no los hubo, y los privilegios y ventajas de claradas en favor de los hijos de 
aquellos, en compensación de estos mismos contratos  que no pudieron cumplirse, 
formando con todo esto una especie de constitución de la América española, que nunca 
llegó a existir, o que estaba olvidada largos años hacia, y en la infracción de esta funda 
el derecho de la independencia ( 16). Pero estos contratos para la conquista, en donde  
los hubo, eran meramente personales con los conquis tadores, y no habia ya parte que 
tuviese derecho a reclamarlos, y el que hubiesen ca ido en desuso algunas leyes, no era 
un agravio reciente y que pudiese con justicia recl amarse, sino una costumbre que habia 
venido a ser inveterada, habiéndose substituido a l a antigua una nueva legislación por 
todos reconocida.  

Hánse alegado también las razones generales del der echo imprescriptible que las 
naciones tienen, para reclamar en cualquier tiempo su independencia y libertad, cuando 
la han perdido, de la imposibilidad e inconveniente s que ofrecia el que unas posesiones 
tan extensas fuesen regidas desde una metrópoli dis tante, a la que se dirigian como una 
vena inagotable de plata y oro los tesoros de toda la América, sin enriquecer y fecundar 
los paises de su procedencia; pero estas razones so n las unas insubsistentes y las otras 
de mera conveniencia. No eran los restos de las nac iones que ántes dominaron en el 
pais, las que promovian la independencia, ni esta t enia por objeto reponerlas en sus 
derechos usurpados por la conquista; promovíanla lo s descendientes de los 
conquistadores, que no tenian otros derechos que lo s que les habia dado esa misma 
conquista, contra la cual han declamado con una esp ecie de frenesí imposible de 
explicar, como si fuesen los herederos de los puebl os conquistados y estuviesen en la 
obligación de vengar sus agravios ( 17). Las razones de conveniencia eran pues las 
únicas qne habia, y estas eran decisivas y evidente s, pero cuando España se veia 
invadida por un enemigo de tan gran poder, parecia muy poco generoso pretender 
apartarse de una nación, con la que México habia es tado ligado por tres siglos con tan 
íntimas y estrechas relaciones, negándole los auxil ios qne pedia en su mayor apuro, 
para sostener una guerra, en que se hallaba empeñad a por necesidad y que se habia 
decidido a hacer, por un acto admirable de heróismo . Las razones en que cada partido 
fundaba sus pretensiones, procedian de los varios c onceptos, bajo los cuales las 
posesiones españolas de América habian sido conside radas en diversos tiempos. La 
audiencia y los españoles miraban a la Nueva España  como una colonia de la antigua, 
según los principios adoptados durante cl gobierno de los Borbones, y el ayuntamiento 
y los americanos se apoyaban en las leyes primitiva s y en la independencia establecida 
por el código de Indias, además de las doctrinas ge nerales de los filósofos del siglo 
anterior, sobre la soberanía de las naciones, aunqu e todas las aplicaciones que de estas 
hacian, suponian que México fuese ya independiente y pudiese obrar como nación 
soberana, que era precisamente lo que los otros res istian e impugnaban.  



Sigamos ahora la narración de los sucesos, que vend rán a ser de muy fácil inteligencia 
después de las observaciones que preceden. El virre y, accediendo a lo que se le 
proponia por el ayuntamiento en la representación d e 5 de Agosto, comunicó al acuerdo 
en aquel mismo dia la resolución en que estaba de c onvocar la junta general de las 
autoridades de la capital, pidiéndole qne acordase y expusiese el modo y términos en 
que debiese concurrir a ella la audiencia, manifest ando al mismo tiempo, por voto 
consultivo, cuanto le pareciese conveniente acerca de las dos representaciones del 
ayuntamiento, que al efecto acompañó ( 18). La resolucion del virrey era anterior a estas 
representaciones y resultado de lo que habia ofreci do al ayuntamiento desde 23 del mes 
anterior, pues en cartas particulares fechas el 28,  encontradas entre sus papeles cuando 
fue aprehendido, al comunicar la resolución tomada en el acuerdo del 15, de no 
reconocer al gobierno intruso de España, agregaba solo falta sancionarla en una junta 
general que se va a celebrar en México, entre tanto  pueda convocarse la de todos los 
lugares del reino, situados a largas distancias  (19). El acuerdo, en vista de la resolución 
del virrey, le dijo en contestación, que convendria  suspender de todas maneras la 
celebración de la junta, no pudiendo consultar cosa  alguna sobre lo que se le pedia, 
miéntras no estuviese instruido de lo que el virrey  tenia determinado en razón de los 
cuerpos y personas que habian de concurrir a ella, para qué fines y con qué 
representación y voto, añadiendo que nunca estaria de acuerdo en que la junta se 
formase bajo los principios que establecia y para l os objetos que manifestaba el 
ayuntamiento en sus exposiciones.  

No obstante lo expuesto por la audiencia, el virrey  insistió en la reunión de la junta de 
una manera tan resuelta, que en su contestación dij o al acuerdo, que se habia de 
celebrar el dia 9 de Agosto, y que en ella podria a quel cuerpo manifestar cuanto le 
pareciese, indicando que las materias que habían de  tratarse en ella eran: sobre la 
estabilidad de las autoridades constituidas; sobre la organización de un gobierno 
provisional, para los asuntos que exigian resolució n soberana; sobre hacer el virrey todo 
cuanto haria el rey si estuviese presente, y sobre la distribución de las gracias que 
hubiesen de concederse, y otras materias semejantes . Bien veian los oidores que esto 
era asentar las bases de la independencia, aunque c on el título de provisional y a 
pretexto de las circunstancias, pero siendo fija la  determinación del virrey, y estando ya 
circulados los oficios de citación a las corporacio nes y personas que habian de 
concurrir a la junta, no les quedó otro arbitrio qu e manifestar al virrey, que no les parecia 
que hubiese necesidad alguna de la junta que tenia resuelto celebrar, fundándose en que 
las leyes de Indias tenian provisto todo lo necesar io para casos como el presente, pues 
revistiendo a los virreyes con plenitud de facultad es, se disponia en ellas, que en las 
materias árduas e importantes consultasen con el re al acuerdo, y que siendo tan 
diversas las circunstancias en que se hallaba la pe nínsula de las que felizmente existian 
en América, la reunión de la junta no sólo no produ ciria ventaja alguna, sino que estaria 
expuesta a gravísimos y muy trascendentales inconve nientes. La audiencia sin embargo, 
ofreció asistir, pero bajo la protesta de que no se  le considerase nunca responsable de 
los males que de la junta pudiesen resultar; que la  autoridad del virrey, audiencia y 
demás constituidas, no habian de tomar fuerza y sub sistencia, ni depender para su 
conservación de aquella junta ni de otra ninguna, p ues como dimanadas del soberano y 
de las leyes, se habian de mantener en sus respecti vas facultades y funciones, y que por 
consiguiente, nada deberia tratarse de los puntos q ue el virrey indicaba sobre 
organización de gobierno provisional, ni sobre ning una otra cosa que pudiese hacer 
creer que la autoridad del virrey, del real acuerdo  y demás constituidas, necesitasen 
consolidarse por otro principio que el sólo y único , que como derivadas del trono 
prescriben las leyes; que de ninguna manera se habi a de tratar en la junta punto alguno 
que tocase a la soberanía o supremacía del poder de l Sr. D. Fernando VII, ni tampoco se 
habia de desconocer, sino por el contrario, respeta r y obedecer la autoridad de la junta 
de Sevilla, o de cualquiera otra que representase l egítimamente al monarca, y por último, 
que aquel voto consultivo se habia de leer, con las  protestas que incluia, al principio de 
la junta y antes de proceder a tratar en ella mater ia alguna ( 20). 

 

 
 



Notas  

(1) Las dos representaciones del ayuntamiento aquí citadas, se hallan insertas en la historia de 
Mier, tomo 1º, lib. 1º, fol. 22, la de 3 de agosto; y lib. 2º, fol. 41, la del 5 del mismo mes. 

(2) Mier, tomo 1º lib. 1º fol. 29. El virrey fue a dar gracias al santuario de Guadalupe y recibió el 
retrato de Fernando VII que había sido paseado por el pueblo, para ponerto en el balcón del 
palacio. 

(3) Existe original en su causa, en el archivo general. 

(4) Véase el apéndice documento Nº 9. Sobre el P. Talamantes véase a Cancelado, conducta del 
Virrey Iturrigaray, en contestación a su explicación, fol. 119. Cádiz 1812. 

(5) Bustamante, Suplemento a los tres siglos de México, tomo 3º, folio 278. 

(6) El virrey lo repite en muchos lugares de la contestacion que dió en Cádiz a su nombre, a la 
Verdad sabida de Cancelada, D. Facundo Lizarza. Véase especialmente. fol. 36, par. 52, y fols. 41 y 
42 par. 61. 

(7) Son las mismas palabras del P. Talamantes, en uno de sus escritos dirijido al virrey. 

(8) Así lo dice en sus apuntes históricos citados por Mier. 

(9) Lizarza, fol. 19 pár. 23. El arzobispo vió la ceniza y certificó el hecho en una carta pastoral. 

(10) Mier, lib. 7º tomo 1º fol. 223, en donde refiere el suceso, atribuyendo el motin 
a la enemistad de los comerciantes de Veracruz con Cevallos, por los permisos de 
buques ingleses que durante la guerra se concedieron a la casa de Murphy. 
Cevallos se indemnizó y fue declarado inocente algún tiempo después. 

(11) Lizarza, fol. 19 pár. 23. 

(12) Cancelada, Contestación a Iturrigaray, fol. 130 pár. 60. No ha contradicho el hecho el P. Mier, 
que escribió después de Cancelada en defensa de Iturrigaray, lo que da gran peso a la especie, 
aunque sólo Cancelada ha hablado de este incidente. 

(13) Atras, fol. 175. 

(14) Mier, documento núm. 1, al fin del primer tomo, fol. 14. 

(15) Es bien sabido, que las colonias inglesas del Norte América, se establecieron mediante un 
pacto expreso con la metrópoli, constante en las cartas o constituciones que a cada una se le 
dieron; pacto que era obligatorio por una y otra parte. Las colonias pretendieron que la Inglaterra 
lo había violado, estableciendo sobre ellas contribuciones que no estaban obligadas a pagar, si no 
eran decretadas por los congresos o legislaturas provinciales, establecidas por sus cartas. Esto hizo 
legal la resistencia qne opusieron en defensa de sus derechos, y esta defensa terminó en la 
independencia. 

(16) Todo el libro 14 del tomo 2º del P. Mier tiene este objeto, y es muy instructivo, aunque obre 
enteramente contra su intento. En este mismo libro que cita, pretende fundar D. Carlos 
Bustamante la vindicación de lturbide por el pronunciamiento o revolución de lguala, después de 



haber censurado fuertemente su conducta. Véase el Cuadro histórico, tomo 5º México 1827, 
imprenta de Galván, fol. 32 y siguientes de la conclusión de la carta 16. Es cosa singular que 
habiendo declamado tanto contra la conquista, se pretenda fundar la justicia de la independencia, 
en la infracción de los pactos hechos con los conquistadores, para ejecutar esa misma conquista. 

(17) Hablando con el general D. Manuel Terán, hombre de muy perspicaz ingenio y que abundaba 
en dichos agudos, a quien tendre frecuente ocasión de citar en el curso de esta obra, en 
conversación que tuvimos en el año de 1824, estando ambos en el ministerio, sobre este extravío 
de razón por el cual los descendientes de los españoles pretenden ser los herederos de los 
derechos de Moctezuma, lo que da lugar a tantas declaraciones insensatas en los discursos 
patrióticos de la fiesta del 16 de Setiembre de cada año, me decia: Yo no me he considerado nunca 

más que como español rebelado. 

El P. Mier, el más instruido de los escritores nacionales sobre cosas modernas de América, tocó 
este punto de la dificultad, y para salir de él supone, que los descendientes de los españoles tenian 
derecho a pretender la independencia, no por representación de sus padres, sino de sus madres, 
que en gran parte fueron indias, lo que se demuestra por la pequeñez de las manos y piés de la 
raza hispano americana. ¡Triste prueba por cierto! sacada del influjo del clima meridional, sobre 
todas las razas que lo habitan. ¡Y todo esto cuando las tres quintas partes de la población no 
pueden pretender otro origen que la conquista! 

(18) Véanse todas estas comunicaciones en el cuaderno de Martiñena, desde el núm. 21 fol. 4, de 
los documentos, en adelante. 

(19)Martineña: Nota primera a la relación formada por la audiencia de los pasajes más notables 
ocurridos en las juntas. Doc. núm. 99, fol. 34. 

(20) Véase el voto consultivo, con otras protestas menos importantes o comprendidas en lo dicho 
en el cuaderno de Martineña, núm. 58, fol. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO CINCO 

Segunda parte 

 

 
 

Celebración de la junta el 9 de Agosto.- Deliberaciones de esta.- 
Promuévese el reconocimiento de la junta de Sevilla.- Resístelo el 
virrey.- Forma en que se declaró la guerra a Francia.- Acuerdos de 
la junta.- Protestas contra el acta que se extendió.- Jura de 
Fernando VII, e incidentes ocurridos en ella.  

 
 

Celebróse pues la junta, el dia 9 de Agosto a las n ueve de la mañana. Destinóse para ella 
el salón principal del palacio, y estando dentro de  este varios tribunales y oficinas en 
que se reunen muchos empleados, litigantes y otros concurrentes, todos se cerraron, no 
dejando entrar en él a ninguno de estos, ni aun a l os escribanos de cámara de la 
audiencia, sino a las personas citadas, doblándose las guardias ( 1). El virrey se colocó 
debajo del dosel; a su derecha en sillones, la audi encia con sus fiscales; a la izquierda el 
arzobispo, canónigos, inquisidores y el ayuntamient o, y en el resto del salón los jefes de 
oficinas, prelados de las religiones, varios título s y vecinos principales, los diputados 
del ayuntamiento de Jalapa, gobernadores de las par cialidades de indios de S. Juan y 
Santiago y otros funcionarios públicos, que en todo  hacian el número de ochenta y dos 
individuos.  

No se espere encontrar en la relación que voy á hac er de esta y las siguientes juntas, 
una deliberación arreglada y luminosa sobre los gra ves asuntos que iban a debatirse. 
Siendo una cosa enteramente nueva en el pais una re unión numerosa para tratar de 
asuntos públicos, todos eran extraños al arte de se guir sin confusión una discusión 
complicada, pero además, estando prevenidos de ante mano los ánimos de los 
concurrentes, sospechando los unos de las intencion es de los otros, no podia haber la 
buena fe necesaria en una deliberación en que sólo se busca el acierto.  

Abrió el virrey la sesión manifestando, que aunque su objeto en convocar la junta, habia 
sido solamente realizar los ofrecimientos que se le  habian hecho por corporaciones e 
individuos, y atender a la defensa del reino, supue sto el estado crítico de España; pero 
que el real acuerdo con las protestas que habia hec ho; habia dado motivo a que se 
tratase de todo lo contenido en el expediente que s e habia formado con las 
representaciones del ayuntamiento y votos consultiv os del acuerdo, que mandó leer. 
Concluida la lectura, el regente de la audiencia no tó que faltaba la minuta de la 



comunicación en que el virrey, insistiendo en la re unión de la junta contra lo que el 
acuerdo habia expuesto, señalaba los puntos que hab ian de tratarse, y esta observación 
causó grande incomodidad al virrey ( 2). Este en seguida invitó al licenciado Verdad, 
síndico del ayuntamiento, para que hablase: hízolo,  explicando las razones que la ciudad 
habia tenido para presentar sus exposiciones; fundó  estas, en que por la falta del 
monarca la soberanía habia vueÍto al pueblo ( 3), y apoyó la necesidad de formar un 
gobierno provisional en la ley de partida que previ ene, que en caso de quedar el rey en 
edad pupilar, sin haberle su padre nombrado tutor o  regente, se lo nombre la nación 
junta en cortes; de lo que concluia, que lo mismo s e debia verificar en el evento de 
ausencia o cautiverio del monarca. Propuso en concl usión ( 4), que el virrey y la junta 
proclamasen y jurasen por rey de España y de las In dias a Fernando VII: que jurasen 
igualmente no recococer monarca alguno que no fuese  de la estirpe real de Borbón, 
defender el reino y no entregarlo a potencia alguna , o a otra persona que no fuese de la 
real familia.  

Notando el arzobispo que la discusión seria intermi nable si no se reducian las 
explicaciones y votos a lo esencial, lo propuso así ; pero el virrey llevó a mal esta 
indicación, y le contestó con enfado, que allí cada uno tenia libertad de hablar lo que 
quisiese, y que si le parecia larga la junta, desde  luego se podria marchar a su casa  (5). 
El inquisidor decano D. Bernardo de Prado y Ovejero , calificó de proscrita y 
anatematizada por la iglesia la proposición de la s oberanía del pueblo, que habia 
asentado el síndico ( 6). Preguntó a éste el oidor Aguirre, ¿cuál era el p ueblo en quien 
habia recaido la soberanía? y habiéndole contestado  que eran las autoridades 
constituidas, le replicó Aguirre que estas no eran el pueblo, y llamó la atención del virrey 
y de la junta sobre lo que se debia entender por pueblo  en el sentido que le daba el 
síndico, sin aclarar mas su concepto, por parecerle  peligroso hacerlo delante de algunos 
de los concurrentes, indicando sin duda a los indio s. 

Hablaron en seguida los tres fiscales de la audienc ia, impugnando las pretensiones del 
ayuntamiento y las razones en que las fundaban. Com o una de las que este tenia para 
proponer el establecimiento del gobierno provisiona l, era el ejemplo de lo que se sabia 
haber hecho varias provincias de España, los fiscal es creian que las circunstancias en 
que aquellas se habian hallado eran muy diferentes de las de América: en aquella, 
decian, casi en todas, la resolución habia comenzad o por deponer a las autoridades 
existentes, y era menester sustituir otras en su lu gar; muchas tenian los ejércitos 
franceses o dentro de sí mismas, o las estaban amag ando de cerca, y era de urgente 
necesidad tomar prontas y extraordinarias medidas p ara repelerlos, y todas tenian que 
atender a la defensa común, siendo para todas igual mente próximo el riesgo. Nada de 
esto existia con respecto a la Nueva España: proteg ida por un espacioso mar y por la 
vigilancia de las escuadras inglesas contra cualqui er intento de Napoleón, habia además 
reunido un ejército de catorce mil hombres, acanton ado de antemano en los puntos más 
ventajosos para la defensa, y se contaba con caudal es más que suficientes para atender 
a todos los gastos, y para proveer por largo tiempo  a todas las necesidades ocurrentes. 
Los habitantes todos habian manifestado con el mayo r y más universal entusiasmo, la 
unánime resolución de no reconocer a Napoleón, y de  sostener los derechos de la 
dinastía legítima, ofreciendo para ello sus vidas y  caudales: existian autoridades 
constituidas, revalidadas en el ejercicio de sus fu nciones por el nuevo monarca, 
reconocidas y acatadas por todos, y en las que segú n el mismo ayuntamiento no debia 
hacerse variación. Cuando pues no habia que temer d el enemigo, y se contaba con 
todos los medios necesarios para la defensa, ¿qué n ecesidad urgente podia haber, para 
hacer alteraciones de tanta trascendencia en el órd en actual de cosas?  

En cuanto a la ley de partida citada por el síndico , por la que se previene que a los reyes 
menores se les nombren por la nación tutores o guar dadores, si no los hubieren 
nombrado sus padres; los fiscales decian que eran d iversos los casos, porque el rey 
pupilo no tenia edad para aprobar los ministros, go bernadores, jefes y demás 
funcionarios de la monarquía, y en el caso actual F ernando VII antes de su prisión en 
Bayona, aprobó y confirmó todas las autoridades est ablecidas, por lo que cada uno en 
su respectiva provincia, estaba autorizado con todo  el poder que era necesario. Que por 
otra parte, aquella ley y aquellas doctrinas citada s por el síndico, eran contraidas a un 
pueblo principal, que tiene derecho de juntarse en cortes y nombrar en ellas los 
guardadores de] rey niño, o llámense gobernadores d el reino; pero no a una parte sola 



de este mismo reino, a un pueblo subordinado y que no tiene derecho de ser convocado 
a cortes, y que si un pueblo así subordinado y colo nial como era este de la Nueva 
España, se entrometiese a nombrar tales guardadores  o gobernadores, aunque fuese 
provisionalmente; por ese mismo hecho usurparia un derecho de soberanía que jamas 
ha usado ni le compete, y si lo hacia por sí solo y  para sí, ya este era un acto de 
segregación e independencia, prohibido por la propi a ley que se queria hacer valer. 
Nosotros estamos sujetos a la metrópoli , dijo el fiscal de lo criminal Robledo; quien 
manda en ella con legítima autoridad, nos debe gobe rnar; no nos es permitido otro 
sistema . 

El hueco inmenso que el ayuntamiento encontraba ent re el virrey y el trono, no parecia a 
los fiscales tan grande, ni menos tan urgente el ll enarlo. Las leyes de Indias, teniendo en 
consideración la distancia de estos dominios y las frecuentes y largas interrupciones de 
comunicación que las guerras causaban con el gobier no supremo, habian provisto a 
estos inconvenientes de una manera aplicable a las circunstancias presentes: habian 
depositado en el virrey una autoridad casi igual a la del monarca; le habian dado en el 
real acuerdo un consejo con quien consultar en las materias árduas y difíciles; habian 
prevenido el modo de suplir la falta de los oidores , de los canónigos, de todas las 
autoridades, de una manera que no pudiese seguirse embarazo alguno en la 
administración de la justicia, en el gobierno ecles iástico, ni en el servicio de las oficinas 
y del ejército: quedaba pues sólo de las facultades  exclusivas de la soberanía que no 
estuviesen suplidas por las leyes de América, la de  declarar la guerra y hacer la paz, 
conceder ciertas gracias y presentar para los obisp ados, nada de lo cual era urgente en 
las circunstancias en que la Nueva España se hallab a, formando todo esto una diferencia 
muy esencial con respecto a las provincias de Españ a, en donde con la cercanía del 
soberano, no se habia provisto por las leyes en man era alguna a su falta.  

El fiscal de real hacienda D. Francisco Javier de B orbón, concluyó su discurso 
dirigiendo al virrey estas palabras: Alejemos pues de nosotros, señor excelentísimo, 
todo otro ssstema que no sea el de vivir obedeciend o con sencillez, y nivelando por las 
leyes nuestro público y privado manejo: con lo cual , y con que el reino observe que V. 
E., lleno de satisfaccion y confianza hácia el acie rto, consulta las materias graves, 
obedeciendo lo que el rey manda, con este real acue rdo, compuesto de ministros los 
más sabios, zelosos, prácticos e integérrimos, verá  V. E. que en todo se regenerará 
aquella quietud, buen órden, tranquilidad y sosiego  públicos que felicitan los estados, y 
a cuya sombra desaparece la agitación y confusiones  a que da margen toda novedad, 
siempre arriesgada en materias de fidelidad y relig ión, debidas a ambas majestades  (7). 

El virrey, sin duda disgustado por estas expresione s, dijo con tono irónico y como por 
zaherir a los oidores:  

Señores, aun estamos en tiempo de reconocer al duqu e de Berg; ¿qué dicen V. SS?  

Muchas voces respondieron: No, señor; no, señor , y como se hiciese notable el ardor 
con que con este motivo se produjo el oidor decano D. Ciriaco Gonzalez Carvajal, le dijo 
el virrey: ¿y qué dirá V. S., si lo ve autorizado con la firma  del Sr. Porlier?  (8) Tampoco, 
tampoco,  contestó Carvajal, y el regente Catani hizo entonc es presente, que desde el 
acuerdo del 15 de Julio, se habia comprometido el v irrey con el real acuerdo a no 
reconocer ni al duque de Berg, ni otra ninguna domi nación que la del legítimo soberano. 
El virrey, cuyo empeño parecia ser deprimir a la au diencia y lisonjear al ayuntamiento, 
replicó, que en aquel1as circunstancias, la ciudad de México fue la primera que se 
presentó con resolución y firmeza a ofrecer sus vid as y personas, cuando estos señores, 
convirtiéndose hácia los oidores tenian las caras tan largas, y para tratar de estos  
asuntos se juramentaron de no decir nada, y solo de spues que han visto mejorar las 
cosas es cuando están valientes . 

Entre los puntos que comprendia la protesta de la a udiencia, acerca de las materias que 
se habian de tratar en la junta, era el uno como he mos visto, que no se habia de 
desconocer, sino por el contrario respetar y obedec er, la autoridad de la suprema junta 
de Sevilla o cualquiera otra que representase legít imamente al monarca. Este era el 
punto esencial para todos, y en realidad el nudo de  la cuestión; pues para los unos, el no 



reconocer a ninguno de los gobiernos que se estable ciesen en España, que no fuesen 
autorizados por Fernando VII, era lo mismo que esta blecer la independencia; y para los 
otros, hallar en España esta autoridad, era resolve r, según lo dicho por el fiscal Robledo, 
quien debia gobernar en estos dominios, en los que no era permitido otro sistema . 
Explicóse sobre este punto el virrey de una manera resuelta, diciendo, que no 
reconoceria a la junta de Sevilla, sino del mismo m odo que lo haria con cualquiera otra 
de las de España, y para excitar los intereses pers onales en favor de esta resolución 
añadió, que si se obedecia a aquella junta como ins inuaba el real acuerdo, ella volveria a 
restablecer la consolidación, cuyas ejecuciones sob re los bienes de los que reconocian 
capitales piadosos acababan de hacerse cesar, y dir igiéndose hácia el arzobispo, le dijo: 
quitará a V. S. Illma. y pondrá al P. Gil,  (9) y también me quitará a mi, poniendo otro de su 
devoción, y lo mismo hará con otros empleados. En c uanto a socorros, los remitiré, pero 
ni un real del fondo de consolidación, so pena de q uedar responsable y pagarlo de mi 
bolsillo, según las órdenes que tengo  (10). Estas pocas palabras manifiestan bastante 
los motivos que dirigian en todo esto la conducta d e Iturrigaray. La remoción a que 
estaba expuesto, era el punto esencial de sus miras , como que continuar siendo virrey, 
era lo único que le interesaba. Algunos de los mini stros de la audiencia dijeron, que no 
se habian fijado precisamente en la junta de Sevill a, sino en ella, o en cualquiera otra que 
representara legítimamente la soberanía, en cualqui era parte del reino que residiera; y 
habiendo el oidor Aguirre puesto por ejemplo la mis ma junta de Sevilla, si constase que 
habia sido erigida o aprobada por Fernando VII, el virrey indicó que en ese caso estaria 
dispuesto a reconocerla.  

No se manifestaba en esta parte el virrey muy conse cuente consigo mismo, pues pocos 
dias ántes, el 1º de Agosto, habia publicado la gue rra al emperador de los franceses, con 
el manifiesto que la junta de Sevilla hizo en nombr e de Fernando VII, y al prevenir su 
cumplimiento, decia que esta declaracion sancionada  por la suprema junta de nuestra 
monarquía , habia sido ya el objeto del deseo manifestado por  el zelo y fidelidad de estos 
habitantes, lo que prueba la incertidumbre con que caminaba, cediendo a ajenas 
influencias ( 11). 

Aunque habian sido varios los puntos tocados en la junta, no hubo votación formal de 
ninguno de ellos, ni por personas ni por cuerpos, n i aún se esperó a que estos 
manifestasen su opinion ( 12). El regidor Mendez Prieto pidió que hablara la ci udad, 
después de lo expuesto por los fiscales, a lo que e stos se opusieron, por el derecho que 
tenian para que a nadie se oyese con posterioridad a la voz de su oficio ( 13), lo cual 
estaba establecido para los alegatos en los tribuna les, pero no podia ser aplicable a una 
junta en que debia ser franca la deliberación. Apro bóse por aclamación que se 
proclamase por rey a Fernando VII, en lo que todos estaban de acuerdo, porque esto 
entraba en las miras de todos los partidos. El ayun tamiento lo había pedido así en 
representación hecha al virrey en 1º de Agosto, formada por el regidor Azcárate, en un 
éxtasis de amor y fidelidad  (14). Satisfacíase de este modo al entusiasmo y lealta d de la 
generalidad de la nación: los promovedores de la in dependencia llevaban adelante su 
intento, bajo un nombre que no presentaba ninguna r ealidad para ellos: el virrey lograba 
su fin de hacerse bajo el mismo nombre independient e de toda autoridad peninsular que 
no procediese del monarca, la que él sabia que no e xistia: y los europeos, con aquella fe 
con que sus paisanos en la península creyeron siemp re seguro el triunfo, aun en medio 
de los mayores reveses; fe que produjo la constanci a heróica que les dió por fin la 
victoria, persuadidos que Fernando volveria pronto a su trono, debiendo su libertad al 
valor y lealtad española, se lisonjeaban de afirmar  sus derechos a los dominios de esta 
parte de América, con la proclamación y juramento q ue iba a prestarse. Del mismo modo 
se aprovaron los demas puntos propuestos por el sín dico, pero al tratarse de la defensa 
de estos dominios y del modo en que todos debian co mprometerse a ella, hubo un 
incidente que prueba, cuán desconfiados y desabrido s andaban los ánimos: levantóse 
en la junta un rumor sordo, repitiendo varias voces  que esta defensa había de ser para 
Fernando VII, para Fernando VII  y el oidor Aguirre, excitado por algunos de los 
concurrentes, dijo, dirigiéndose al virrey: ¡Señor excelentísimo! la resolución de 
defender estos dominios necesita alguna explicación , a lo que el virrey irritado, 
contestó: No hay necesidad de explicación; el que no lo entie nda, que se vaya, abierta 
tiene la puerta . Sin embargo, continuó el mismo magistrado sosteni endo, que la defensa 
no podia tener otro objeto que para Fernando VII, a  lo que manifesto su aprobación la 
junta.  



Esta reconoció, como la audiencia habia protestado,  la permanencia de todas las 
autoridades, y habiéndose hablado de la convenienci a de formar juntas parciales para 
tratar de las materias de comercio, minería y otras , no se contradijo la facultad que el 
virrey tenia para nombrarlas; con cuya ocasión mani festó el virrey su deseo de dejar el 
gobierno y retirarse con su familia a Toluca a hace r una vida privada ( 15), y levantando la 
sesión, citó para el dia 16 a todos los cuerpos e i ndividuos que habian asistido, para que 
concurriesen a firmar el acta ( 16). 

Extendióse esta por el oficial mayor del oficio de gobierno D. Felix Sandoval, y corrijió el 
borrador el secretario del virreinato D. Manuel Vel azquez, dictando el virrey mismo las 
reformas que habian de hacerse ( 17), y como todas las votaciones habian sido sobre 
proposiciones verbales, sin asentar nada por escrit o, pudo hacer redactar los acuerdos 
en el sentido que con venia a sus intentos. En ella  se asentó, además de lo acordado 
sobre jurar a Fernando VII, y no reconocer otra est irpe que la real de Borbón, que la junta 
habia resuelto y jurado que entre tanto el rey no se restituia a su reino, que tan 
vivamente lo deseaba, no se obedecerian órdenes nin gunas del emperador de los 
franceses, de sus lugar tenientes, ni de ninguna ot ra junta ni autoridad que no emanase 
del soberano legítimo, en la forma y modo estableci do por las leyes: que la misma junta 
habia reconocido que el virrey era el legal y verda dero lugar teniente del rey en estos 
dominios; que la real audiencia y los demás tribuna les, magistrados, y autoridades 
constituidas, subsistian en toda su plena autoridad  y debian seguir sin variación en el 
uso y ejercicio de esta, y que la cónservación del reino y su defensa, dignamente 
confiadas al virrey por la mano misma del monarca, eran la áncora sagrada de la 
esperanza de la península, y el consuelo de todos l os habitantes de estos dominios  (18). 
Aunque en la junta habian sido nombrados para autor izar sus actos el marques de S. 
Roman, superintendente de la casa de moneda, y el o idor Villafañe, que tenian título de 
secretarios del rey, el primero no certificó el act a, sino en cuanto a lo relativo al 
juramento de Fernando VII.  

En vez de reunirse nuevamente la junta el dia 16 pa ra firmar el acta, como la habia citado 
el virrey, hizo este que se llevase a casa de cada uno de los concurrentes para recoger 
las firmas, y antes de estarlo, publicó la proclama  de que se hablará luego, relativa al 
contenido de la misma acta. Por esto, por no hacer más pública la contradicción en que 
estaba el virrey con la audiencia, y por estar ya f irmada por aquel, la firmaron los 
individuos de esta, pero haciendo una protesta rese rvada contra todo lo que se suponia 
votado y jurado en órden al reconocimiento de la ju nta de Sevilla y otras que se 
formasen en España ( 19). Protestó también el ayuntamiento, aunque en sent ido contrario 
de la audiencia, reservando sus protestas para elev arlas a su tiempo a la noticia del 
soberano ( 20). En ellas, redactadas por Azcárate dice, que siempre se mantendrá 
dependiente de la España, pero que no reconocerá a ninguna de las juntas supremas 
que en ella se han establecido, sino en el único y preciso caso de que alguna esté 
autorizada legítimamente, de un modo exprso, clro, intergiversable, comprobado y cierto 
por el Sr. D. Fernando VII, y por su muerte natural  o civil por su sucesor legítimo de la 
familia de Borbón de la rama de España; pues aunque  sea colonia, no por eso carece el 
reino de derecho para reasumir el ejercicio de la s oberanía, como lo tienen expedito los 
reinos de conquista en la península, como se ve en Granada, Sevilla, Múrcia y Jaen, que 
lo son de Castilla, y en el de Valencia que lo es d e Aragón . Protestó igualmente, que 
aunque siempre obedeceria al virrey, pero que esto seria según las leyes, órdenes y 
cédulas que limitan sus facultades, y según las ins trucciones que recibió cuando fue 
nombrado virrey, gobernador y capitán general: todo  lo cual la junta no habia podido 
violar ni transgredir, porque la extensa, extraordi naria y grande facultad que la junta dió 
al virrey en el hecho de reconocerle teniente gener al de S. M. en el reino, con todas las 
facultades convenientes para llenar el hueco existe nte entre las autoridades constituidas 
y la soberanía, era opuesta a las leyes y perjudici al a los derechos del reino, con cuyo 
voto no se habia contado, sino sólo con el de los t ribunales y cuerpos de la capital 
interesados en esta declaración, y con este motivo discrre sobre la alteración que se 
habia hecho en el acta, pues habiéndose reconocido en la junta al virrey por verdadero  
lugar teniente del rey, en la acta se habia agregad o la voz legal  que alteraba mucho el 
sentido.  

El objeto principal con que la junta se convocó, qu e era resolver sobre las 
representaciones del ayuntamiento, solo se habia ll enado en cuanto a la proclamación y 



jura de Fernando VII: las demás cuestiones de más g rave importancia en el momento, 
habian quedado no solo en pié, sino definidas de un a manera que hacia imposible 
ningún medio de avenencia. El ayuntamiento habia re ducido a tales términos las 
condiciones de reconocimiento a cualquier gobierno que se estableciese en España, que 
venia a ser imposible, mientras no saliesen del pod er de Napoleón los príncipes de la 
rama de España, de lo que no habia la menor probabi lidad. La audiencia por su parte 
habia manifestado bastante claramente inclinación a  reconocer a la junta de Sevilla, y 
esto era lo que queria todo el partido europeo, mie ntras que el virrey dando al título de 
lugar teniente del reino una significación que impo rtaba el poder absoluto, no buscaba 
más que medios de asegurarse en él. En esto mismo f undó su defensa, cuando en la 
causa de infidencia negó tener noticia de las expos iciones del ayuntamiento de 3 y 5 de 
Agosto, y que el ayuntamiento hubiese tenido el obj eto de formar junta provisional ni 
soberana, pues estrechado con la presentación de aq uellas, dijo que las habia 
considerado como una continuación de la de 19 de Ju lio, y que nunca se conformó ni 
adhirió a aquel proyecto, pues consideraba que con él se disminuirian las facultades 
adherentes a su empleo ( 21). 

El virrey anunció lo resuelto en la junta, por una proclama que publicó el 12 de Agosto, 
en la que se hicieron muy notables las siguientes p alabras. Concentrados , decia, en 
nosotros mismos, nada tenemos que esperar de otra p otestad que de la legítima de 
nuestro católico monarca el Sr. D. Fernando VII, y cualesquiera juntas que en clase de 
supremas se establecieren, para aquellos y estos do minios, no serán obedecidas si no 
fueren inauguradas, creadas o formadas por S. M. o lugares tenientes legítimos 
auténticamente, y a las que así lo estén, prestarem os la obediencia que se debe a las 
órdenes de nuestro rey y señor natural, en el modo y forma que establecen las leyes, 
reales órdenes y cédulas de la materia  (22). Los europeos vieron en estas expresiones, la 
prueba de la complicidad del virrey con los intento s del ayuntamiento, y desde entonces 
no pensaron más que en asegurar a toda costa, la ob ediencia de la Nueva España a 
cualquiera gobierno que en la antigua existiese, en  nombre de Fernando VII.  

Se procedió en consecuencia de lo acordado en la ju nta, a la proclamación y jura 
solemne del nuevo rey en México, el 15 de Agosto, a niversario de su conquista por 
Hernán Cortés, dia de S. Hipólito que con este moti vo es su patrono, y sucesivamente se 
hizo lo mismo en las demás poblaciones del reino, y  en todas se volvió a encender con 
mayor fuerza el entusiasmo que excitaba el solo nom bre de Fernando. Aunque fue tan 
corto el tiempo que hubo para disponer esta función , hízose en México con gran 
solemnidad, esmerándose los vecinos a porfía en el adorno e iluminación de sus casas, 
como por despedida, siendo el último de los monarca s españoles a quien habian de 
hacerse estos obsequios ( 23). El virrey tiró al pueblo monedas con la efigie d el nuevo 
soberano, sin esperar de España las matrices como e staba prevenido, y en detestación 
de los franceses, no quiso que en ellas apareciese con el pelo cortado, aunque así lo 
usase el príncipe ( 24). En la tarde del segundo dia de la solemnidad, el  mismo aunque 
enfermo, se puso a caballo al frente de los jóvenes  que andaban en tropel formando 
soldadesca, y con la música del regimiento de cabal lería de Pázcuaro, anduvo por las 
calles y paseos con una columna numerosa, a que se fueron agregando militares, 
clérigos, frailes y aun un canónigo, victoreando al  nuevo monarca, y al despedir en los 
patios del palacio a esta comitiva, la invitó a org anizar compañías formales, con el 
nombre de Fernando VII  para la defensa del reino, como se verificó ( 25). 

En el dia siguiente 15, ocurrieron incidentes que d ieron un término funesto a la 
solemnidad. La virreina desde uno de los balcones d el palacio, llamó con un pañuelo a la 
gente del pueblo, que se halla siempre en gran núme ro en la plazuela contigua del 
volador en que está el mercado. Presentóse después el virrey y echó dinero a la 
muchedumbre así reunida, que lo siguió cuando salió  en su coche al paseo, en el que 
era grande el concurso por ser dia de la Asuncion, que es de mucha festividad en 
México. Notóse que el virrey se empeñaba en atraer y ganar al pueblo que lo aplaudia, 
aun con actos desusados y poco decorosos a su digni dad, todo lo que sus contrarios 
atribuyeron a siniestras miras ( 26). En la noche, uno de los pelotones de gente en qu e 
habian andado unidos con el pueblo algunos españole s, al tiempo que estos entraron en 
casa de D. Antonio Uscola, contratista para la cond ucción de dinero a Veracruz que vivia 
en la calle de D. Juan Manuel, de quien aquellos er an dependientes, quiso entrar con 
ellos lo que resistieron. Si el pueblo con este mot ivo tiró o no piedras a la casa, es 



imposible averiguarlo, pues en estos casos cada par tido atribuye al contrario el primer 
acto de provocación; pero de los balcones dispararo n dos tiros, con que fueron muertos 
dos del pueblo, que con esto se disipó ( 27). Esta fue la primera sangre que se derramó 
en la lucha que se empeñaba, y en la que después co rrió tan copiosamente.  

En uso de las facultades que se habian declarado al  virrey por la junta, como lugar 
teniente del reino, publicó un indulto general, com o los reyes acostumbraban hacerlo en 
sus inauguraciones, con motivo de la del nuevo mona rca, y habiendo consultado con la 
sala del crímen los términos en que habia de conced erse aquella gracia, esta le dijo que 
sería conveniente lo hiciese con el real acuerdo, p or haber ofrecido consultar con él 
todas las providencias que dictase, y así lo verifi có (28). 

El acta de la junta se comunicó a las autoridades d e las provincias por el virrey, y con 
ella la proclama que con aquel motivo publicó. El c onde de la Cadena, intendente de 
Puebla, manifestó los males que en su concepto debi an resultar de la convocación de 
los diputados de las ciudades para la junta general  de México, que de antemano tenia 
anunciada el virrey, agregando que los indios, desd e que supieron por la gaceta de 
México  de 16 de Julio, las renuncias de los príncipes esp añoles, habian resistido pagar 
el tributo diciendo que no tenian rey, pero que hab ia logrado calmarlos. El intendente de 
Guanajuato, Riaño, suspendió circular a las autorid ades subalternas aquellos 
documentos, e informó al virrey del mal efecto que creia debian producir las palabras de 
su proclama que arriba se han copiado, siendo la op inión de aquella provincia el 
conservar una estrecha unión con la junta o juntas formadas en España . Mas lejos fue la 
audiencia de Guadalajara, la cual oido su fiscal, p rotestó contra la junta, que estimó nula, 
creyendo que ella u otra de la misma naturaleza pod ia producir consecuencias graves 
(29). El ayuntamiento de Querétaro, invitado por el co rregidor Dominguez para que 
firmase una representación que el mismo corregidor formó, pidiendo la junta general, a 
la que como ya se ha visto habia ofrecido mandar su  procurador, lo rehusó en esta vez, 
temeroso de los resultados que pudiera traer ( 30). Así pues, la medida por la cual el 
virrey se prometia reunir y concentrar todas las op iniones, iba produciendo el efecto 
contrario, según lo temia el oidor Carbajal, en car ta confidencial que escribió al virrey el 
dia antes de la celebración de la junta para disuad irle de ella ( 31). 

Crecian entre tanto en la capital la inquietud y la  desconfianza: multiplicábanse los 
pasquines que cada dia aparecian, amenazándose uno a otro partido: los europeos 
creyéndose en riesgo, se armaban y municionaban, si endo tanta la cantidad de pólvora 
que compraban, que llamó la atención del administra dor del ramo y dió parte al virrey. 
Este, creyendo que las noticias que imprudentemente  se publicaban en la gaceta , sobre 
el regreso de Fernando a España, excitaban al parti do europeo, avocó á si la revisión de 
aquel periódico, quitando este encargo al oidor Agu irre que lo desempeñaba: reprendió 
fuertemente al editor Cancelada, lo amenazó con pon erle en un calabozo, y acabó por 
desterrarlo a Valladolid, de cuya pena se libró por  ruegos de la virreina; pero 
prohibiendo el virrey que se le permitiese entrar e n los cafés, cuya órden comunicó al 
dueño del más concurrido, que era el de Medina, por  uno de los ayudantes de plaza. La 
inquisición hizo también uso de su autoridad, y por  su edicto de 27 de Agosto, declaró 
heréticas y condenadas por la iglesia, las especies  que se iban difundiendo y que se 
habian manifestado en la junta, sobre soberanía del  pueblo ( 32). La misma agitación que 
se notaba entre los europeos de la capital, se obse rvaba en los de Veracruz, Zacatecas y 
otros lugares en que los habia en gran número, y pu estos en comunicación con los de 
México, los incitaban continuamente a resistir los intentos del virrey, cuya conducta 
hacían parecer aquellos más y más sospechosa en las  provincias, comunicando a los de 
fuera las ocurrencias de la capital ( 33). 

 

 
 

 

 



Notas  

(1) Cancelada, Contestacion al virrey, folio 60, refiriéndose a certificación de 9 de Octubre de 
1808, de los escribanos de cámara Gallardo y Jimenez. 

(2) En la acta de la junta que se imprimió y se halla en el cuademo de Martiñena, núm. 63, fol. 17, 
se dice que el virrey abrió la sesión por un discurso enérgico en que manifestó el estado actual de 
España, &., pero el discurso se redujo a lo dicho. Sigo en la relación de lo ocurrido en esta y en las 
siguientes juntas, el informe de la audiencia, fundado en documentos incontestables, teniendo 
presente todo cuanto ha escrito el Dr. Mier en defensa de lturrigaray. 

(3) Relación de la audiencia sobre los pasajes mas notables de las juntas. Martiñena, documento 
núm. 90, fol. 24, pár. 3. 

(4) Mier, lib, 2º tomo 1º fol. 58. 

(5) Relación de la audiencia. Martiñena, donde arriba, pár. 3º 

(6) Idem. pár. 4. 

(7) Los tres fiscales, D. Francisco Javier Borbón de hacienda, D. Ambrosio Sagarzurrieta de lo 
civil, y D. Francisco Robledo de lo criminal, pusieron por escrito y presentaron al virrey lo que 
habian dicho en la junta. Cuaderno de Martiñena, documento núm. 62 fol. 11, y de aquí he sacado 
todo lo relativo a esta discusión, y es también conforme con lo que refiere el P. Mier. 

(8) Informe de la audiencia sobre las juntas, Martiñena, n. 90 f. 36 pár. 6 y 7, y todo lo confirma 
Iturrigaray en su defensa que cita el P. Mier. Forlier era ministro de guerra en Madrid 

(9) Era el P. Manuel Gil, de los clérigos regulares. Godoy lo mandó a la casa de reclusión llamada 
de los Toribios, en Sevilla, creyéndolo, aunque sin fundamento, complicado en la intriga que para 
derribarlo habian urdido en el ano de 1795, la marquesa de Matallana y el marino Mala Espina. 
Por la reputación que tenia de literatura y patriotismo, fue nombrado para la junta de Sevilla, 
cuando se trató de hacer entrar en ella individuos que le diesen crédito. Toreno, tomo 1º fol. 241. 

(10) Para que los fondos destinados a la consolidación llegasen íntegros a Madrid, estaba 
mandado que se remitiesen con entera independencia de los procedentes de las rentas de la 
corona, conminando a los virreyes y demás autoridades, con que tendrian que reponer de su 
propio peculio cualquier desfalco, que es a lo que alude aquí Iturrigaray. 

(11) Gaceta extraordinaria de México del martes 2 de Agosto de 1808, núm. 6 tomo 15, fol. 521. El 
acta de esta junta, se imprimió también separadamente. 

(12) Así lo juraron los individuos del ayuntamiento en la sexta de las razones por que protestaron 
contra el acto de esta junta. Mier las copia, así como las protestas, t. 1º f. 62 Y sig. 

(13) Es el cuarto de los motivos de las protestas del ayuntamiento. El mismo tomo 1º fol. 64. 

(14) Así lo dice Mier en el tomo 1º fol. 30, citando el cabildo de la ciudad de 1º de Agobto y la 
representación de Azcárate al gobierno de España, de que tenia copias. 

(15) Informe de la audiencia sobre las juntas. Martiñena, núm. 90 f.37. 



(16) Protesta de la ciudad. Mier, tomo 1º fol. 65, razón séptima. 

(17) Declaración del secretario del virreinato D. Manuel Velazquez de León, en la causa de 
infidencia del virrey copiada por Martiñena, núm. 98 fol. 46 al fin. 

(18) Véase toda el acta, publicada y circulada entonces y que inserta Martiñena, núm. 63 fol.17. 

(19) Informe de la audiencia, Martiñena, núm. 89 fol. 31 párrafo 26. 

(20) Protestas del ayuntamiento insertas originales por Mier, tomo 1º fol. 62 y siguientes. 

(21) Martiñena ha copiado toda la declaración de Iturrigaray sobre este punto, en la nota al fin de 
la relación de las juntas hecha por la audiencia. Núm. 90, fol. 35. 

(22) Esta proclama se publicó en la gaceta extraordinaria de México, de 12 de Agosto de 1808. 
Tom. 15, n. 77, fol. 560. Se halló con notas entre los papeles del P. Talamantes. Véase apéndice 
núm. 10. 

(23) Hizo la proclamación D. Manuel Gamboa, alférez real en turno del ayuntamiento de México, 
quien tenia paralizada una pierna; con alusión a esto, y a las circunstancias en que el juramento se 
prestaba, pusieron en su casa un pasquin en el que aplicando, con la gracia epigramática en que 
suelen distinguirse los mexicanos, la pregunta del catecismo del P. Ripalda que es el usual en 
México, sobre el juramento con duda se le decia: 

Señor aferes real de la pata seca, 
El que jura con duda, ¿que tanto peca? 

(24) Véase la declaracion del secretario del virreinato Velazquez, al fin del tomo 1º del P. Mier; en 
el apéndice doc. núm. 1. 

(25) Mier, tomo 1º, fol. 79. Era tal el tumulto popular, que el marques de Rayas, escribiendo en 
estos dias al correjidor de Querétaro, Dominguez, le decia que habiéndose asomado al balcón, le 
habia parecido ver una ciudad de locos, y aludiendo a la incertidumbre con que se juraba a un 
príncipe que no habia probabilidad de que llegase a reinar, le agregaba: Hijo no tenemos, y nombre 

le ponemos, haciendo aplicación al caso de este adagio vulgar. Consta en la información hecha en 
Querétaro contra Dominguez y su mujer, por el juez comisionado Lopetedi, de que se hablará 
más adelante. 

(26) Informe de la Audiencia. Martiñena, núm. 89, fol. 32, pár. 33, en que se descríbe todo el 
pormenor de este paseo. 

(27) He seguido la relación de este suceso quo hace el vírrey en su defensa, fol. 28, y copia el P. 
Mier, tomo 1º, fol. 81, por parecerme muy verosímil la causa a que lo atribuye. Todos están 
conformes en el hecho, aunque Cancelada dice que no hubo más que un muerto, y no explica 
satisfactoriamente el origen de la riña. 

(28) Gaceta extraordinaria de 7 de septiembre, núm. 91, f. 647, tom. 15. 

(29) Martiñena ha publicado todos estos documentos con los números 60, 86 y 87, fol. 9 y 21, y 
también los publicó Cancelada en su contestación al papel de Lizarza. 

(30) Consta en la información hecha contra Domìnguez y su mujer. La mayoría de los regidores 
de Querétaro eran europeos, y en ellos se verificó el mismo cambio que en el ayuntamiento de 
Veracruz. 



(31) Véase esta carta en el cuaderno de Martiñena, núm. 91, fol. 40. 

(32) Con motivo de este edicto, el fiscal Sagarzurrieta a quien el P. Talamantes habia dado una 
copia de su escrito titulado, Congreso nacional, mandó llamar al autor para proponerle que él 
mismo entregase el papel a la inquisición, por fundarse en los principios que habian sido 
condenados por esta, y convinieron en romperlo y que Sagarzurrieta diese aviso al inquisidor 
Prado de haberlo hecho así, como se verificó. Sin embargo, el P. Talamantes habia dado copias a 
otros sujetos, como a Villa Urrutia, las cuales no se rompieron. Consta en la causa de dicho 
religioso. 

(33) Todo esto lo refiere Cancelada en su primer cuaderno Verdad sabida fol. 31, y lo confirma 
Mier, tomo lº fols. 61 y 62. 
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Llegada de los comisionados de la junta de Sevilla.- Junta del 31 de 
Agosto.- Recíbense pliegos de los comisionados en Londres de la 
junta de Asturias.- Convoca el virrey la tercera junta para el 1º de 
Septiembre.- Trata el virrey de dejar el mando.- Cuarta junta 
celebrada el 9 de Septiembre.- Resolución del virrey de convocar 
el congreso.- Exasperación del partido europeo.  

 
 

Llegaron en estas circunstancias dos comisionados d e ]a junta de Sevilla. Éranlo el 
coronel D. Manue] de Jáuregui, hermano de la virrei na, y el capitan de fragata D. Juan 
Gabriel Javat, que se agregó a la comisión a propue sta del primero. El objeto de su viaje 
era hacer que se jurase a Fernando VII y que se rec onociese la autoridad de aquella 
junta, la cual los facultó ampliamente para deponer  al virrey en caso de negarse a tal 
reconocimiento ( 1), y tambien en el de que reinase contra él algun d isgusto, que pudiese 
servir de pretexto para algún alboroto o sedición q ue acarrease a la España la pérdida de 
estos dominios. Los comisionados, a su llegada a Ve racruz, detuvieron la goleta que el 
virrey despachaba a España con las noticias de la j ura de Fernando VII, escribiendo por 
ella a todas las juntas, y mandando cien mil pesos,  por no poder cargar más aquel 
pequeño buque, cuyo flete pagó para que la suma lle gase íntegra a su destino; 
entregaron pliegos al ayuntamiento de Veracruz, y s e encaminaron para México, en 
donde pusieron en manos del virrey las comunicacion es de la junta que los habia 
comisionado, revalidando a todos en sus empleos y m andando se le remitiesen todos 
los caudales del rey y de donativos, con otras disp osiciones gubernativas, sobre todo lo 
cual contestó el virrey asegurándoles, que este rei no estaba decidido a sostener la 
causa por la que se habia declarado la nación españ ola, y que auxiliaria a la metrópoli 
con cuantos recursos le fuese posible; pero que en cuanto a reconocer a aquella junta, 
no podia hacerlo por haberse decidido en la celebra da el diá 9, que no se reconociese a 
ninguna que no estuviese expresamente creada por Fe rnando VII o sus legítimos lugar 
tenientes; que convocaria otra y les contestaria co nforme a su resolución.  

No habia necesidad alguna de convocar esta, pues co nforme al acta de la primera, la 
cuestion habia sido resuelta, porque aunque hubiese n protestado la audiencia y el 
ayuntamiento, estas protestas eran reservadas y no tenia el virrey noticia de ellas. Quiso 



sin embargo volver a poner en discusión un punto ta n delicado y convocó la junta para 
el dia 31 de Agosto, aunque sin expresar en los ofi cios de citación el objeto, como 
tampoco se habia hecho al citar para la primera. El  virrey expuso a la junta el motivo de 
la venida de los comisionados y las órdenes que tra ian, manifestándose resentido de la 
irregularidad de sus procedimientos, pues habian en tregado pliegos a las autoridades de 
Veracruz directamente, salvando el conducto legal q ue era el virrey. A petición del fiscal 
Robledo fueron llamados a la junta los comisionados , quienes trataron de fundar sobre 
diversas razones el reconocimiento que solicitaban,  y entre otras cosas dijeron, que las 
demás juntas de España la habian reconócido ya, y q ue las que no lo habian hecho, 
habia sido por las distancias y la dificultad de la s comunicaciones, lo cual era 
enteramente falso, pues ni aun las provincias todas  de Andalucía la habian reconocido, y 
Granada lo habia resistido tan abiertamente, que la s contestaciones llegaron a punto de 
decidirse por las armas: no obstante esto, habiendo  insistido el oidor Bataller en la 
pregunta de si todos reconocian en España a la junt a de Sevilla, el comisionado Javat no 
dudó cOntestar con asereración, que sí. Hiciéronsel es algunas otras preguntas, y 
contestadas por ellos, se retiraron por disposición  del virrey para dejar libre la 
deliberación.  

En este estado del negocio, el oidor Aguirre, los f iscales y demás individuos de la 
audiencia, fueron de opinión que se obedeciese a la  junta de Sevilla como soberana, 
sólo en cuanto a hacienda y guerra, lo que hizo dec ir al marques de Raps que la 
soberanía era por su naturaleza indivisible. El vir rey observó entonces, que el reino de 
Nueva España dependia inmediatamente del de CastilI a conforme a las leyes, a lo que 
repusieron los oidores, que no reconocian la absolu ta supremacía de Sevilla, sino 
únicamente en lo que tocaba a hacienda y guerra, y que en cuanto a lo perteneciente a 
gobierno y justicia, la reconocerian cuando constas e que lo habian hecho las juntas de 
Castilla, o que estuviese a su frente el príncipe d e Sicilia D. Francisco Genaro, que según 
informaban los comisionados, habia sido llamado por  la junta misma para que la 
presidiese. Habiéndose objetado entonces contra el voto del oidor Aguirre, el juramento 
prestado en la junta anterior, de no reconocer junt a alguna como suprema que no 
estuviese autorizada por Fernando VII, lo que no ha bia en la de Sevilla, negó que se 
hubiese prestado tal juramento, como sin duda por e quivocación se habia asentado en la 
acta que corria impresa; pero habiéndoseles present ado a los oidores sus propias firmas 
en la acta original, sin descubrir la protesta secr eta que tenian formada, propusieron que 
el arzobispo relajase aquel juramento, como ofreció  hacerlo.  

La discusión tomó muy diverso giro, por el voto que  presentó el alcalde de corte Villa 
Urrutia. Este fue, que se diesen todos los auxilios  a la metrópoli, en la parte que 
estuviese libre de franceses, para que pudiera segu ir su gloriosa lucha, dándosele desde 
luego a la junta de Sevilla, tanto del tesoro real como de los donativos hechos por los 
particulares. Que en cuanto al reconocimiento, no s iendo cosa urgente, no se le prestase 
hasta constar haber sido aquella junta autorizada p or el rey Fernando VII para el 
gobierno de todos sus reinos, pero que como esta de claracion no seria suficiente que se 
hiciese por aquella junta, tanto para este como par a otros puntos de igual gravedad que 
podrían ofrecerse, era necesario que el virrey conv ocase una diputación general de todo 
el reino, y que entre tanto esto podia verificarse en razón de las distancias, formase otra 
provisional poco numerosa, que en el modo posible r epresentase todas las clases, la 
que auxiliase al virrey, proponiéndole y consultánd ole lo que juzgase conveniente.  

Todos los individuos del ayuntamiento, excepto el a lcalde D. José Juan de Fagoaga y el 
regidor Villanueva, se adhirieron al voto de Villa Urrutia, como también otros de los 
concurrentes; pero siempre prevaleció el de Aguirre  y quedó acordado por la mayoría, 
que se reconociese a la junta de Sevilla como sober ana en los ramos de hacienda y 
guerra, y por uniformidad, que se remitiesen a Espa ña todos los caudales posibles, sin 
que hubiese necesidad de la confirmación de empleos  que la junta hacia. ¡Tanto influia 
entónces el voto de un oidor, y tanto prevalecia so bre todas las razones más plausibles, 
la consideración de reconocer cualquiera autoridad existente en España, para no dar 
lugar a la independencia!  

Leyó el virrey en esta junta la carta que en 20 de aquel mes escribió a la de Sevilla, 
fundando los motivos por que no se le reconocia, co nforme a lo acordado en la primera 



sesión, y añadia que si se llevaba adelante el trat ar de paz con Inglaterra, creia del caso 
advertir, que en el actual estado de la monarquía, no se cerrase tratado ninguno 
definitivo con respecto a esta América, antes de qu e examinado por el virrey, prestase 
su anuencia y consentimiento. Estas expresiones lla maron la atención del canónigo D. 
Matias Monteagudo, quien hizo algunas observaciones  sobre ellas, y después han sido 
motivo de seVera acriminación contra el virrey, en lo que no parece haya habido 
fundamento, pues cuando escribió aquella carta, la junta de México habia declarado no 
reconocer a la de Sevilla, y habia reconocido al vi rrey como lugar teniente del rey en este 
reino, cuyo carácter le daba derecho a lo que en aq uella carta pretendia.  

En la noche de aquel mismo dia, recibió el virrey u n extraordinario de Veracruz con 
cartas venidas por Jamaica, de los comisionados man dados a Lóndres por la junta de 
Asturias ( 2), a tratar de la paz y a pedir auxilios al gobiern o inglés. En ellas informaban al 
virrey de la instalación de la junta de Oviedo, a c onsecuencia del levantamiento general 
del principado, y le instruían del estado general d e las cosas en la península española, 
limitándose a decir, que habian sido bien recibidos  en Inglaterra, y a pedir auxilios para 
la continuación de la guerra que aquella junta habi a declarado a la Francia.  

Con este nuevo incidente, convocó el virrey a junta  para el dia inmediato 1° de 
Septiembre, y dando cuenta en ella con los pliegos que habia recibido, dijo que se habia 
verificado lo que en la sesión anterior habia anunc iado; que en España todo era juntas, y 
que por lo mismo a ninguna se debia obedecer. Las n oticias comunicadas por los 
comisionados de Asturias, ponian en efecto de manif iesto que en España no sólo cada 
provincia, sino aun cada ciudad, habia formado su j unta, y que ninguna de ellas 
reconocia supremacía en las otras. Era pues claro, que en México no habia por qué 
reconocer mas a la una que a la otra, y esto habia venido a ser de tal manera evidente, 
que los mismos fiscales que el dia anterior habian sostenido el reconocimiento a la junta 
de Sevilla, propusieron ahora se suspendiese hasta recibir otras noticias, y así se acordó 
por casi todos los concurrentes, habiendo sostenido  su anterior voto los oidores 
Bataller y Aguirre; este por la razón de que aunque  habia muchas juntas en España, sólo 
la de Sevilla habia tomado el título de suprema de España e Indias , como si bastase 
tomar arbitrariamente un título, para adquirir con él un derecho. El virrey, que 
consideraba todos los acuerdos de la junta como mer as consultas, que no le estorbaban 
resolver lo que tuviese por mejor, pidió que cada u no de los concurrentes pusiese su 
voto por escrito, reasumiendo en uno el que habian dado en las dos juntas para 
instruirse mejor, y señaló el dia 9 para tener otra  sesión, con el fin de recoger y examinar 
los votos que así se le presentasen. Hizo leer en s eguida la contestación que iba a dar a 
los comisionados de Sevilla, reducida a decirles, q ue estando concluida su comisión, 
podian volverse en el mismo buque que habian venido , o esperar al navío S. Justo , cuya 
próxima llegada con cargamento de azogues estaba an unciada; y hábiendo 
recomendado la pronta conclusión de las cuestiones sometidas a la deliberación de la 
junta, para arreglar el mando, en lo que se interes aba la quietud pública, pues todos los 
dias recibia anónimos y pasquines amenazantes, se l e contestó como otras veces, que 
en él residia la autoridad suprema; lo que le dió o casión para decir, pues señores, yo soy 
gobernador y capitan general del reino; cada uno de  V. SS. guarde su puesto y no se 
extrañe si con alguno o algunos tomo providencias  (3). 

Estas palabras amenazadoras, que los oidores creyer on haberse dicho por ellos; el 
modo en que la junta se terminó, pidiendo Azcárate que se declarase aprobado por 
aclamacion lo que se habia tratado en ella, a lo qu e el oidor Aguirre se opuso diciendo, 
que nada se habia aprobado, pues no habia habido vo tación alguna; la brusca despedida 
de los comisionados de Sevilla; la discordancia de opiniones que comenzaba a notarse 
en el seno de la misma audiencia; y más que todo, l a convocatoria dirigida a los 
ayuntamientos de todo el reino, el mismo dia 1° de Septiembre, para que los de las 
capitales de provincia, con poder de los demás, nom brasen quien los representase en 
México; convencieron a los europeos y a los oidores  de que no les quedaba más arbitrio 
que apelar a medidas extremas. A ellos se unió uno de los comisionados de la junta de 
Sevilla, Javat, quien se habia alojado en casa del oidor Aguirre ( 4), y viendo desairada su 
misión, entraba en todos los planes que contra el v irrey se formaban; el otro 
comisionado Jáuregui, aunque no era partícipe de es tos secretos, por su parentesco 
estrecho con el virrey, procuraba influir en este p ara lograr el objeto de su comisión, y 
sus esfuerzos también habian sido sin el éxito que deseaba.  



A los comisionados de la junta de Asturias en Londr es, contestó el virrey en 5 de 
Setiembre, de conformidad con lo acordado en la jun ta del dia 1°, exponiéndoles las 
razones por las cuales se habia resuelto no reconoc er a ninguna de las juntas 
establecidas en España. Indicaba en la misma carta el temor de que la desunión que 
habia comenzado entre las provincias de aquella, se  hiciese trascendental a México, 
atizando el fuego de la discordia los mismos europe os residentes en el pais, 
diversamente adheridos a las provincias de su nacim iento, si se hubiese decidido 
reconocer a la junta de alguna de aquellas provinci as de preferencia a las otras; temor 
que el virrey fundaba en las rivalidades que existi an entre montañeses y vizcainos, que 
con tanto ardor se manifestaban en la elección de o ficios del consulado ( 5). Expresaba 
también el riesgo que se corria por haberse comenza do a esparcir, sorda, pero 
peligrosamente, la idea de la independencia y del e stablecimiento de un gobierno 
republicano, a imitación del de los Estados Unidos,  y porque habiéndose difundido el 
principio de la soberanía del pueblo en calidad de tutor del rey durante su ausencia, esta 
especie podría tomar mayor vuelo, reconociendo la a utoridad de unas juntas, que no 
tenian otro título para ejercerla ( 6). De esta contestación, y de la que dió a la junta  de 
Sevilla de que arriba se ha hecho mención, circuló el virrey copias al ayuntamiento de 
Veracruz, a varias autoridades del reino, y a los v irreyes y capitanes generales de las 
otras provincias de América y Asia. Publicáronse de spues en extracto por su sucesor, 
como una de las mas claras pruebas de la criminalid ad de su manejo ( 7), y el 
ayuntamiento de Veracruz, en una acalorada exposici ón que dirijió al gobierno 
establecido después de la caida del virrey, da por agraviada su fidelidad por sólo el 
hecho de habérsele dirijido copias de tales cartas,  en que se imputa a los europeos la 
calumnia de estar dispuestos a avivar el fuego de l a discordia, y pide se le permita 
quemarlas públicamente en la plaza de armas de aque lla ciudad por mano de verdugo, y 
a presencia del mismo ayuntamiento ( 8). Era sin duda infundado el temor del virrey, de 
que se suscitasen las rivalidades que indicaba; por que en las circunstancias, poseidos 
los españoles residentes en América de un entusiasm o mayor si cabe, que el que en 
España habia por la guerra contra los franceses, es to solo los ocupaba y no daba lugar a 
otro pensamiento, cuando por otra parte, estas riva lidades de provincia nunca les habian 
hecho olvidar los intereses de su nación; pero el h echo mismo de circular estos 
documentos llenos por otra parte de buen sentido, m anifestaba que en su redacción 
podia haber error, pero no siniestra intención y me nos un fin criminal, que mereciese 
una demostración como la que el ayuntamiento de Ver acruz pedia se hiciese.  

A más de los 1OO.OOO pesos que el virrey habia desp echado en una goleta, a la junta 
de Sevilla, como antes se ha dicho, puso en camino para Veracruz, 2.000.000 de pesos, 
de los 14.500.000 que habia en la tesorería, con ob jeto de que se embarcasen en el navío 
San Justo  que en breve se esperaba, habiendo circulado ofici os pidiendo en todo el 
reino donativos para auxiliar a la metrópoli ( 9), todo conforme a lo acordado en las 
juntas celebradas, en que se habia resuelto auxilia r a todas las de España, sin reconocer 
a ninguna. Estas invitaciones produjeron cuantiosas  sumas, que aun ántes de dirijirlas a 
las corporaciones y particulares habian sido ofreci das, siendo natable el donativo que el 
tribunal de minería hizo, de cien cañones construid os a expensas de aquel cuerpo para 
la defensa del reino, sirviendo en calidad de artil leros e ingenieros los alumnos del 
colegio ( 10). Al mismo tiempo se levantaban compañías de volun tarios de Fernando VII, 
y el vrirey cuidaba de su organización. Pero nada d e esto bastaba para que todas las 
providencias que se tomaban por Iturrigaray, dejase n de ser interpretadas 
siniestramente. Habiendo enfermado por estos dias D . Pedro Alonso, gobernador 
interino de Veracruz, el virrey quiso aprovechar es ta ocasión para relevarlo de aquel 
mando, pues estaba descontento de su conducta en la  asonada que hubo en aquel 
puerto de que arriba se habló, y con este objeto hi zo venir de S. Luis Potosí al 
comandante de aquella brigada D. Felix Calleja, que  años adelante adquirió tanta 
nombradía en las revueltas que en el reino se sigui eron: creyóse que lo llamaba para 
hacerle tomar parte en la revolución, y la respuest a honrosa que se le atribuyó y que el 
virrey dice ser falso diese, que su honor le impedia comprometerse, y que no se contase 
con él para otra cosa que para contribuir a conserv ar estos dominios a su legítimo 
soberano Fernando VII , avaloraba la sospecha. Este nombramiento no llegó  a tener 
efecto, habiéndose restablecido en breve Alonso.  

Aunque para el virrey era cosa resuelta la reunión de una junta general o congreso de 
toda la Nueva España, para la cual habia convocado ya a los ayuntamientos desde 1° de 



Septiembre, dudaba sobre la forma en que habian de hacerse las elecciones de los 
individuos que habian de componerlo, y sobre esto c onsultó al acuerdo en 2 del mismo 
mes, preguntándole si se consideraba necesaría la c oncurrencia de los diputados de 
todos los ayuntamientos, o si bastaria que estos di esen sus poderes a los de las 
capitales de provincia, los cuales los sustituyesen  en las personas que hubiesen de ser 
nombrados por aquellos ( 11). El acuerdo sin entrar en esta cuestión, contestó  en 6 de 
aquel mes oponiéndose decididamente a la convocació n misma, citando las leyes que la 
prohibian, y pidió al virrey que no llevase adelant e su intento, y que consultase con el 
acuerdo las materias que estimase árduas e importan tes (12). Previendo el virrey esta 
oposición, para sondear mejor la disposición en que  estaban los oidores, o para excitar 
la voz popular en su favor, y acaso también sincera mente y porque los hombres de 
carácter débil cuando se encuentran en una posición  difícil, pretenden muchas veces 
salir de ella dejando el puesto, más bien que hacie ndo frente con resolución al peligro; 
antes de recibir la consulta del acuerdo sobre el p unto de la convocatoria, le pasó un 
oficio de su puño, manifestando su resolución de de jar el mando, esperando que si 
habia para ello algún inconveniente, lo allanase el  acuerdo. Este, en la crítica situación 
en que las cosas se hallaban, y temiendo las graves  consecuencias que preveia de la 
reunión del congreso, creyó encontrar en la renunci a del virrey el único camino de 
salvación que podia presentarse. Contestóle pues, q ue podia hacer dejación del mando 
supremo, entregándolo como él mismo habia propuesto , al mariscal de campo D. Pedro 
Garibay, que era el jefe de mayor graduación y anti güedad ( 13). Con tal contestación del 
acuerdo, el secretario del virreinato, Velazquez de  Leon, escribió al ayuntamiento una 
carta reservadísima, imponiéndole de lo que pasaba,  y excitándolo a que se opusiese a 
la resolución del virrey. Este pretende que este pa so lo dió Velazquez sin su 
conocimiento: Velazquez dice que se lo propuso, y q ue no habiendo juzgado decoroso 
que lo diese con su anuencia, lo dejó sin resolució n alguna, lo que en tales materias 
equivale a una resolución afirmativa ( 14). Estas plálicas secretas con los individuos 
principales del ayuntamiento eran frecuentes, pues según las declaraciones de 
Velazquez, ellos influian en las disposiciones del virrey, y aun formaban las minutas de 
algunas de las más importantes comunicaciones ( 15). El ayuntamiento, recibida la carta 
de Velazquez, nombró por acuerdo del mismo dia 7 en  que toda esta intriga se verificó, 
una comisión que suplicase al virrey no efectuase l a renuncia, y este convino en 
suspenderla por respeto a la ciudad que en ello se interesaba, hasta hacer ver en una 
junta las razones que tenia para hacerla. La comisi ón le pidió que no lo hiciese en la que 
estaba citada para el próximo dia 9, no obstante lo  cual, vamos a ver lo que sobre este 
punto pasó en aquella sesión ( 16). 

En ella se leyó el extracto de los votos de las dos  juntas anterióres, que se presentaron 
por escrito como el virrey habia dispuesto, arreglá ndolos por clases, sobre lo que se 
hicieron reclamos por algunos de los votantes que p idieron se leyesen sus votos, para 
rectificar las listas, en las que resultó una grand e mayoría de conformidad con las ideas 
manifestadas por el alcalde de corte Villa Urrutia.  Este pidió que se leyese su voto, 
porque dijo que un vocal autorizado de la junta, lo  habia interpretado mal: el inquisidor 
decano repuso, que ese vocal a quien Villa Urrutia hacia referencia, era él, que habia 
impugnado el voto salvando la intención, y que siem pre sostendria que las juntas que 
Villa Urrutia proponia, eran por su naturaleza sedi ciosas, o a lo menos peligrosas y del 
todo inútiles: porque si no habian de tener más car ácter que el de consultivas, no 
salvaban la responsabilidad del virrey; y si decisi vas, cambiaban la naturaleza del 
gobierno en una democracia para lo que el virrey no  tenia autoridad, ni el que hablaba 
podia reconocerla ( 17). El virrey dijo que habia expediente formado sobr e la convocación 
de la junta del reino, que se leeria; que él lo que  deseaba saber era quién tenia el voto del 
reino, para proceder con su acuerdo y quedar en tod o caso a cubierto, porque así como 
habian venido comisionados de la junta de Sevilla, para que se le reconociese, podrian 
venir también de la reina de Portugal, del rey de N ápoles, o de Napoleón y del duque de 
Berg, o acaso también recibir una órden reservada d e Fernando VII, cosas todas en 
extremo delicadas y extraordinarias para resolver p or sí solo ( 18). Los fiscales en su 
consulta al real acuerdo (al que no habian sido lla mados los alcaldes de corte, sin duda 
por serlo Villa Urrutia), se oponia a la reunión de l congreso, porque el convocar estos es 
propio solo de la autoridad del rey; porque así est aba prevenido en la ley misma que 
declara a México el primer lugar en los que en Nuev a España se celebrasen; porque las 
leyes prohiben tales reuniones, y aun las de las co fradías y otras corporaciones 
piadosas sin real licencia; y por último, porque en  América no habia necesidad de estas 



juntas, estando provisto a todas las necesidades oc urrentes con la autoridad del virrey y 
las consultas del acuerdo, terminando con presentar  el ejemplo de las consecuencias 
que habia traido en Francia la convocación de los e stados en 1789, que condujo a la 
ruina de la monarquia, para probar el riesgo a que el reino se exponia con la 
convocación de la junta resuelta por el virrey ( 19). 

El oidor Bataller dijo entonces, que pues el alcald e de corte Villa Urrutia era quien habia 
promovido la idea de la convocación de aquella junt a, a él le tocaba contestar a lo 
expuesto por los fiscales, a lo que el oidor Aguirr e agregó, que para evitar confusión, los 
promovedores de la junta del reino, debian contraer se a estos puntos: autoridad para 
convocarla; necesidad de la convocación, su utilida d, personas que a ella habian de 
concurrir, y de qué clase, estado, o brazos; si los  votos habian de ser consultivos o 
decisivos. Estos puntos contenian en efecto toda la  dificultad de la cuestión, y a todos 
ofreció Villa Urrutia contestar por escrito, dándos ele tres dias de tiempo ( 20). 

Como entre los puntos indicados por Aguirre era el uno, qué personas debian asistir a la 
junta del reino, y el virrey en su convocatoria sol o hubiese llamado a los apoderados de 
los ayuntamientos, se notó en la junta que estos no  podian representar más qne al 
estado llano, y habiendo contestado el procurador g eneral de la ciudad D. Agustin 
Rivero, que si bien el síndico no podia tomar la vo z sino por los plebeyos, él por la 
investidura de su empleo podia representar a las de más clases, estas expresiones 
causaron una desaprobación tan general, que el arzo bispo, cuya opinión hasta entónces 
habia estado por la reunión de la junta, viendo la dificultad que este sólo punto ofrecia, 
dirigiéndose al virrey le dijo: Si el tratar solamente de las juntas del reino prod uce esta 
división, ¿hasta dónde llegará si se realizan? y as í yo desde ahora me opongo a tal 
convocación, y deseo que V. E. consulte con el real  acuerdo . Con lo cual tanto el 
arzobispo como su primo el inquisidor Alfaro, refor maron el voto que tenian presentado 
por escrito y se adhirieron al parecer de los fisca les (21). 

Sin llevar más adelante esta materia, porque todas las discusiones eran incompletas, no 
viniendo prevenidos para ellas los concurrentes a l as juntas, a los que no se daba aviso 
prévio de lo que en ellas se habia de tratar, y hab iendo por otra parle, poco uso de hablar 
en público y ménos sobre asuntos de estado: el regi dor decano D. Antonio Mendez 
Prieto, que presidia el ayuntamiento por no haber a sistido los alcaldes, los cuales no 
estaban de acuerdo con las miras de la corporación,  pidió que se cerrase la puerta del 
salón, que desde la segunda junta habia estado abie rta para todos, lo cual hecho, se 
dirigió al virrey en nombre de la ciudad diciendo: que esta tenia entendido por conducto 
seguro y respetable ( 22), que estaba resuelto a dejar el mando del reino, cuando pocos 
dias hacia que habia hecho juramento de defenderlo aun a costa de su vida y 
conservarlo para Fernando VII, por lo que la ciudad , a nombre del mismo reino, lo 
requeria para que desistiese de aquel intento, y lo  hacia, si en él persistia, responsable 
de las resultas. En seguida tomó la palabra el sínd ico Verdad, insistiendo en las mismas 
razones expuestas por Prieto, y añadiendo que se pe rderia no sólo el reino, sino también 
la religión, y habria una conmoción en la ciudad, p ues si intentaba salir de ella, el pueblo 
cortaria los tirantes del coche, como habia hecho e l de Vitoria con Fernando VII para 
impedirle salir a Francia. Lo mismo apoyó el regido r Rivero, pero los demas 
concurrentes pareció que tomaban poco interés en la  cuestión, con lo que el virrey cortó 
la discusión, y trató de satisfacer por lo que en l a junta anterior habia dicho y que habia 
alarmado a los oidores, acerca de que haria que cad a uno guardase su puesto, 
asegurando que habia estado muy distante de pensar en amenazar a ningún individuo de 
la junta, pues todos juntos y cada uno de ellos era n muy dignos de su consideración: 
que aquellas expresiones sólo se habian dirigido co ntra los autores de pasquines y 
anónimos que continuamente recibia, los cuales teni an llena de amargura a su familia, y 
a él mismo le habian hecho desear el disfrutar de u na vida mas tranquila, pues en la 
avanzada edad de sesenta y seis años que tenia, no estaba para tantos azares y 
contrastes ( 23). 

Concluyóse la junta sin dejar nada determinado: tod as las cuestiones se habian movido 
y ninguna resuelto. Los partidos habian puesto en e videncia sus miras, y se echaba ya 
de ver bastante la gran discrepancia de opiniones q ue prevalecia, aun entre los mismos 
que promovian la reunión de la junta del reino. El ayuntamiento de México tomaba, 



cuando le convenía, la voz del reino, porque en los  tiempos próximos a la conquista, 
cuando todavía no habia leyes que determinasen la e sfera de cada autoridad, esta 
corporación habia ejercido un poder absoluto ( 24), y queria que las juntas de los 
procuradores de las poblaciones españolas, que en a quella remota época se habian 
celebrado únicamente para pedir al rey lo que conve nia a los intereses de la naciente 
colonia, se restableciesen para ejercer las mismas facultades que las leyes de Castilla 
dan a las cortes de aquel reino, para nombrar tutor es del rey menor, cuando no los ha 
dejado designados su padre, y para ejercer todas la s atribuciones de un congreso de 
una nación independiente. El acuerdo sostenia que t ales juntas no podian celebrarse, 
sino por órden de un rey que moralmente no existia,  y por su parte ampliaba el círculo de 
sus facultades, para que el virrey con su consulta y acuerdo pudiese hacer todo lo que el 
rey haria, si presente estuviese. El virrey queria un congreso consultivo, que lo dejase en 
el ejercicio de un poder absoluto: Villa Urrutia pr etendia que este poder se restringiese, 
quitándole al virrey el manejo de la hacienda públi ca y toda intervención en la 
administración de justicia; que se estableciese una  junta gubernativa y además un 
congreso por estamentos, erigiendo también un conse jo que desempeñase las 
funciones del de Indias en las apelaciones y demás necesario ( 25). El virrey citaba a este 
congreso a solo los procuradores de los ayuntamient os de las capitales; el P. 
Talamantes en sus apuntes, por los que se dirigia e l ayuntamiento de México, no queria 
que en estas elecciones hubiese nada de popular, pa ra no dar lugar a los excesos de la 
revolución de Francia ( 26); el corregidor de Querétaro, Dominguez, en la rep resentación 
que formó y que el ayuntamiento de aquella ciudad n o quiso firmar, disputaba al de 
México el derecho con que pretendia hacerse represe ntante del reino, y proponia que el 
congreso se formase de los tres brazos, nobleza, cl ero, y estado llano ( 27). Todo era 
pues confusión, y lo único que podia evitar un tras torno, era que el virrey, sosteniendo 
su autoridad hasta ver el desenlace de las cosas de  España, gobernase conforme a las 
leyes existentes, sin pretender introducir novedade s peligrosas, que no podian producir 
más que su propia ruina.  

Los espíritus se enardecian más y más con cada nuev o incidente: el virrey confirió el 
empleo de mariscal de campo al comandante de las tr opas acantonadas en las villas D. 
García Dávila, y dió la administración de la aduana  de México con honores de intendente, 
al ministro de las cajas de esta capital D. José Ma ría Lazo: en los mismos dias concedió 
al consulado de Veracruz, para continuar el camino que estaba haciendo a aquel puerto, 
cuatrocientos mil pesos de la real hacienda, sin qu e hubiese para ello acuerdo de la 
junta superior de esta ( 28). Tales disposiciones se citaban como ejemplares d el poder 
soberano que empezaba a ejercer el virrey, y como e scalones para el trono a que 
intentaba subir; pues aunque el nombramiento de Dáv ila se habia hecho como 
provisorio y dependiente de la aprobación real, nun ca los virreyes habian conferido 
estos altos grados en la milicia, y fue muy oportun o e imprudente el haberlo hecho en 
tales circunstancias. En el vulgo de uno y otro par tido se decia, que serian removidos de 
sus empleos los oidores que hacian resistencia al v irrey, y que en su lugar serian 
nombrados los regidores Azcárate y Verdad ( 29); que no se mandaria ya mas dinero a 
España, y que el que habia, se gastaria en caminos y otras obras de utilidad del reino; 
que habria princesas de Tacuba; que el virrey para dar principio a la revolución iba a 
quemar el santuario tan venerado de Guadalupe, y qu e para ello tenia prevenidas las 
teas (30). 

Si estas especies, muchas de ellas absurdas, no pod ian merecer más que el desprecio 
de los hombres sensatos del partido europeo, otras habia que les causaban temores 
mas fundados y que les hacian recelar cada noche un  movimiento ( 31). En la última 
junta, durante el altercado más bien que discusión,  a que dió lugar lo dicho por el 
regidor Rivero sobre las clases que debian ser repr esentadas en la junta general del 
reino, se oyeron algunas voces que decian: Si no se convoca a las ciudades, ellas se 
juntarán , lo que hizo temer que hubiese ya entre ellas algú n convenio ( 32): pero más que 
todo aceleró las medidas violentas que los europeos  tenian decididas, el saber que el 
virrey hacia venir a la capital el regimiento de in fantería de Celaya, que estaba en el 
canton, y de tierra adentro el de dragones de Aguas calientes, de que era coronel D. 
Ignacio Obregón, íntimo amigo del virrey ( 33). La llegada de estas tropas desconcertaba 
todos sus intentos, y excitados por los comerciante s de Veracruz, corrian entre ellos las 
voces de que era menester matar al virrey, ya en el  paseo, ya al salir del teatro; todo lo 



cual anunciaba la proximidad de alguna ruidosa catá strofe, que pusiese término a un 
estado de cosas tan violento.  

 

 
 

Notas  

(1) Así lo dice el mismo Jáuregui en el informe que dió a la junta central y copia Mier, tomo I° 
apéndice núm. 2 fol. 6. 

(2) Estos comisionados fueron D. Andrés Angel de la Vega y el vizconde de Matarrosa, que 
heredó después el título de conde de Toreno, con el que tanto ha figurado en la historia moderna 
de España. 

(3) He sacado todo lo relativo a estas dos juntas de la relación de la audiencia. (Martiñena fol. 37 y 
38) Y del P. Mier, que trata extensamente de ellas en su libro 3° copiando lOS apuntes históricos 
de Villa Urrutia y la defensa del virrey. Todos están conformes en los hechos principales, que 
comentan segun su partido. 

(4) Vivia el oidor Aguirre en la segunda calle de las Damas, en la casa que hace esquina a la de 
Ortega. 

(5) Mier, tomo 1° fols. 214 y 215. 

(6) El mismo; ídem fol. 215. 

(7) Gaceta de 1° de Octubre de 1808, tomo 15 núm. 105 fol. 735. El marques de Rayas, apoderado de 
Iturrigaray, se qUejó de que estas cartas no se hubiesen publicado enteras sino en extracto: con 
cuyo motivo dice Cancelada, que aunque hubiesen contenido el credo o los artículos de la fe, 
siempre era un crimen el acusar a los europeos injustamente, y dirigirlas a las demás provincias de 
America. Verdad sabida. Documentos fol. 61, en la nota. 

(8) Martiñena, doc. núm. 94 f. 42. 

(9) Mier, tomo 1°, fol. 105. 

(10) Suplemento a la gaceta de 6 de agosto, tom. 15, num. 74, fol. 543. 

(11) Véase esta consulta que inserta Martineña. Doc. núm. 64, fol. 19. 

(12) El parecer de los fiscales se halla en Martiñena, núm 65, fol. 19 y 20. El acuerdo lo aprobó 
unánimemente. 

(13) El acuerdo en su informe asegura que el virrey lo propuso así: el virrey lo niega en los escritos 
publicados en su defensa. Es mas de creer lo que dice el acuerdo, que tenia a la vista la 
comunicación del virrey, y porque este no siempre es exacto en lo que dice en su favor. 

(14) Véase la declaración entera de Velazquez publicada por Martiñena, núm. 98, fol. 45. 

(15) Consta en la misma declaración de Velazquez, núm. 48, fol. 46. 



(16) Informe de la audiencia. Mier y Lizarza, conformes todos en los hechos. 

(17) Informe de la audiencia sobre la juntas. Martiñena, núm. 90, f. 38. 

(18) Lizarza y Mier que copia lo que este dice, tom. 1°, fol. 102. 

(19) Véase todo el pedimento fiscal que copia Martiñena, núm. 15, fol. 19 y 20. 

(20) Informe de la audiencia sobre las juntas. Mart. núm. 90, fol. 88 y Mier, lib. 4° al principio, 
tomo 1°, fol. 101. 

(21) Informe de la audiencia sobre las juntas. Mart. lugar citado. 

(22) Era la carta del secretaria Velazquez de que arriba se ha hablado. 

(23) Informe de la audiencia. Mart. núm. 90 fol. 39. P. Mier, su libro 4° trata enteramente de esta 
cuarta y Última junta. 

(24) Véase en mi Disertación 9a. tomo 2° fols. 304 y siguientes, todo lo que hizo el ayuntamiento 
de México, usando de facultades legislativas, en los años inmediatos a la conquista. 

(25) Véase el papel que tenia formado para contestar a los fiscales, que ha impreso el P. Mier, 
tomo 1° fol. 112 a 116, que es el fin del libro 4°. En cuanto a la necesidad de suplir la falta del 
Consejo de Indias, para los negocios que pasaban a él en apelación era tan poco urgente, que el 
fiscal de lo civil dijo, que en veintidos años que ejercia aquel empleo, no habia visto más que un 
solo caso de apelación al consejo. 

(26) Apéndice a este libro, número 9 

(27) Dominguez, hijo del corregidor, quien me lo ha comunicado. 

(28) Véase el informe de la audiencia sobre las juntas, muchas veces citado. 

(29) Esta especie no era tan sólo del vulgo; halló cabida aun en la aUdiencia, que tomó sobre ella 
declaración al secretario del virreinato Velazquez. Mier copia esta declaración de Velazquez, que 
es favorable al virrey, en el núm. 1 del apéndice del primer tomo: la audiencia publicó otra 
declaración del mismo Velazquez, que también he citado, que no le era tan ventajosa 

(30) Cita este hecho Jáuregui en su informe a la junta central, que copió el P. Mier en el apéndice 
al tom. 1°, núm. 2. Era el colmo del absurdo tal suposición, pero con ella se queria hacer a 
lturrigaray odioso al pueblo. 

(31) Cancelada dice, que los europeos se acostaban todas las noches, temiendo despertar con el 
grito de viva José I. Como él estaba muy relacionado con sus paisanos, lo que acerca de esto dice 
prueba que este temor era general entre ellos. 

(32) Refieren los oidores el hecho, hablando de la junta de 9 de Septiembre, en la relación que de 
ellas formaron, publicada por Cancelada y Martiñena. 

(33) D. Ignacio Obregón estaba emparentado próximamente con la familia de los condes de 
Valenciana, que tenian el mismo apellido. Se había enriquecido en las minas de Catorce, y pasaba 
por ser favorecido especialmente por la virreina, en cuyo obsequio gastó grandes sumas. 
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Fórmanse generalmente las revoluciones, o por la in fluencia de algún jefe atrevido que 
constituyéndose en cabeza de ellas, por amaños y su gestiones, despertando las 
esperanzas y lisonjeando las pasiones de los indivi duos, de las masas populares o de la 
fuerza armada, consigue formar un partido que sirve  a sus intentos, mientras espera ver 
medrados los propios: o por un camino inverso, much os individuos que tienen entre sí 
los mismos intereses, en quienes dominan las mismas  opiniones, o a quienes unen los 
mismos lazos, viendo comprometidos aquellos, combat idas las otras, o próximos a 
romperse los últimos, acaso sin ponerse de acuerdo entre sí, pero dirigidos por los 
mismos principios, conspiran todos a un fin, a todo s mueven iguales deseos, todos 
caminan al mismo objeto. Si en estas circunstancias  se presenta un hombre de 
capacidad y resolución, que dé direccion a los comu nes esfuerzos, la revolución es 
hecha y viene a ser irresistible, si los intereses comprometidos abrazan a un gran 
número de personas, o si estas por su audacia y la oportunidad de sus medidas, suplen 
a la cortedad del número.  

En este último caso se hallaban los españoles en Mé xico. Todos veian claramente que la 
reunión del congreso convocado por el virrey, iba a  poner fin a la dominación española 
en estas regiones; que el plan formado para hacer p or este medio la independencia, no 
se fundaba en otro apoyo que en el favor que el vir rey, cualquiera que fuese el principio 
porque procedia, prestaba a aquella idea; que todo estribaba en su persona y que 
quitada esta del medio, la intentada revolución cai a por sí misma, pero que para evitar 
esta era necesario un golpe pronto y decisivo. Todo s estaban resueltos a darlo, pero les 
faltaba cabeza que los dirigiese y pronto la encont raron.  



Estaba avecindado en la capital un español natural de Vizcaya, de edad madura; 
respetado por su conducta y por el caudal muy consi derable que habia recibido de su 
mujer y aumentado mucho con su industria y trabajo;  de grande influjo en la tierra 
caliente del valle de Cuernavaca, donde tenia exten sas haciendas y en ellas gran número 
de esclavos, a quienes dió libertad con motivo del nacimiento de su hijo mayor, y por 
esto mismo contaba más con su adhesión y fidelidad.  No se habia hecho notar hasta 
ent6nces más que por su vida activa y laboriosa, qu e posaba en el seno de su familia, 
atendiendo al fomento de sus cuantiosos intereses, porque era de suyo emprendedor y 
aficionado a nuevas especulaciones ( 1). Llamábase D. Gabriel de Yermo, y sobre él fue 
sobre quien echaron los ojos los principales comerc iantes que formaban el partido 
español, no dudando que tendria las mismas ideas qu e ellos, y juzgándolo por su 
respetabilidad y energía, muy propio para ponerlo a  su cabeza.  

Dirigiéronse a él con este objeto D. Santiago Echev erría, D. José Martinez Barenque y 
otros, que tenian con él relaciones de amistad, y s in tener que entrar en largas 
explicaciones, como que todos pensaban del mismo mo do, les manifestó Yermo con la 
ingenuidad y decisión que formaban su carácter, que estaba bien penetrado de que la 
Nueva España se perdia, si no se tomaba un pronto r emedio; pero como era cosa que 
debia tocar en violencia, necesitaba consultarlo, p ara asegurar su alma de 
responsabilidad, y pensar en la ejecución sin efusi ón de sangre . Con esta respuesta 
contaron ya por cierto los que habian concurrido a la conferencia, con que Yermo se 
pondria a su cabeza, quizá porque estaban seguros d e la opinión que habian de darle los 
eclesiásticos con quienes presumian habia de consul tar; pero no atinaban con el plan 
que se propondria seguir, para lograr su intento si n efusión de sangre ( 2). Otras noticias 
igualmente fidedignas, me persuaden que, si bien pu do haber la conversación que he 
referido con Echeverría y Barenque, no fueron estos  los que movieron a Yermo a 
ponerse al frente de la conspiración, y que más bie n éste los excitó a tomar parte en la 
ejecución.  

Yermo consultó con su confesor, el P. Campos ( 3), mexicano, del orden de la Merced, y 
aun pasó algunos dias de retiro en aquel convento, y tomada su resolución, dijo en otra 
conferencia a los que habian concurrido a la primer a, que estaba dispuesto a ser su 
caudillo, bajo la condición de que no se habia de t ratar de satisfacer resentimientos, ni 
de otra cosa que de evitar el mal que amenazaba, si n hacer daño a nadie, debiéndose 
ejecutar en una sola noche, desde las 12 en adelant e, el prender al virrey y poner otro en 
su lugar, de acuerdo con la audiencia.  

Iturrigaray y los que han escrito en su defensa, at ribuyen la decisión de Yermo a motivos 
personales e interesados. Dicen que Yermo tenia res entimientos con el virrey, porque 
siendo contratista de carnes en México, el virrey h abia prohibido que introdujese a las 
carnicerías los toros muertos en los potreros, y ha bia mandado que los toreros en las 
corridas, vendiesen los toros que mataban en la pla za a quien quisiesen, sin estar 
obligados a hacerlo al contratista del abasto: que reconociendo sus fincas de campo 
mas de 400.000 ps. a fundaciones piadosas, estaba i nteresado en hacer cesar el fondo 
de amortización, cuya junta le estrechaba a la exhi bición de aquella suma, y por último, 
que consistiendo su giro principal en el cultivo de  la caña de azúcar en sus haciendas, 
tenia el mayor interés en hacer cesar el gravámen q ue reportaba el aguardiente de caña 
desde que se permitió su fabricación, acerca de lo cual se seguia un pleito ruidoso por 
los fabricantes de aquel licor, en el que Yermo, en  representación de los demás 
interesados, se habia excedido tanto en los escrito s que habia presentado, que habia 
llegado a darse por el virrey orden para su prisión , de que solo se habia librado por el 
influjo y relaciones de uno de sus paisanos amigo d el virrey.  

De todos estos puntos, el relativo al abasto de car nes e introducción de animales 
muertos para consumo de la ciudad, es insubsistente . Yermo introducia las reses 
muertas no por un abuso, sino porque así estaba exp reso en el remate que hizo con el 
ayuntamiento, y la órden de Iturrigaray impidiéndos elo, fue enteramente arbitraria, y la 
disposición para que los toreros vendiesen a quien quisiesen los toros que matasen en 
la plaza, era de demasiada poca importancia para pr oducir una queja grave. Todo ésto 
además era cosa olvidada, y tanto que Yermo se habi a vuelto a encargar del abasto, 
concluido el término de su remate, por instancias d e la ciudad e interposición del mismo 



virrey, con quien habian mediado otros oficios amis tosos ( 4). Tampoco podia ser motivo 
para decidir a Yermo, el riesgo en que se supone es taba de un embargo por lo que 
reconocia de capitales piadosos, pues ademas de que  tenia hecho un convenio para la 
exhibición gradual de estos a la junta de amortizac ión, se habian suspendido todos los 
procedimientos ejecutivos de esta, a propuesta del acuerdo como hemos dicho arriba, y 
el virrey para disuadir del reconocimiento a la jun ta de Sevilla, que Yermo y los 
españoles querian que se hiciese, habia procurado i nsinuar el temor, de que aquella 
mandaria restablecer en todo su vigor la caja de am ortización ( 5). 

En cuanto al tercer punto, es menester entrar en má s menudas explicaciones. Cuando 
por real órden de 9 de Marzo de 1796, se declaró li bre la fabricación y venta del 
aguardiente de caña, prohibido hasta entonces sever ísimamente en beneficio del 
aguardiente traido de España, el marques de Brancif orte que era a la sazón virrey, le 
puso el exorbitante derecho de seis pesos en barril , en lugar de uno indicado en la real 
orden, sin haber dado cuenta al rey para la aprobac ión, como estaba prevenido. Sobre 
esto representaron los fabricantes, y habiendo paga do muchos de ellos los derechos, 
por igualas concertadas con el administrador del ra mo, se les exijia en el expediente que 
se seguia, la totalidad de aquellos, los que ascend ian a sumas que debian arruinarlos. 
Yermo no estaba comprendido entre ellos, y ni esta ni las otras causas expuestas cuya 
falsedad él mismo ha demostrado, hubieran sin duda bastado para atribuir su conducta 
en esta ocasión a sórdidos y bastardos motivos, cua ndo todo por el contrario persuade, 
que su resolución fue efecto del espíritu que anima ba a los españoles, y a él más que a 
otros por el temple peculiar de su carácter.  

Iturrigaray le ha hecho otras imputaciones aun mas odiosas, acusándolo de haber 
engrosado su fortuna con tratos usurarios, y con el  contrabando que facilitaba el 
desórden de la guerra marítima; que arruinó a otros  para medrar con su substancia, y 
que se aprovechó de los caudales destinados al fond o de consolidación. A esto ha 
contestado Yermo, invocando el testimonio de toda l a Nueva España, que en la 
monarquía española no habia súbdito alguno, a quien  con menos fundamento pudiesen 
hacerse tales imputaciones: que habiendo sido siemp re un labrador industrioso, su 
riqueza dimanaba únicamente de los frutos de sus ha ciendas, extraordinariamente 
mejoradas desde que estaban en su poder: que nunca habia dado dinero a usura, ni 
sacado aprovechamiento alguno del fomento que habia  procurado a muchos individuos, 
tanto europeos como mexicanos, que se habian enriqu ecido con su protección: que 
nunca habia tenido ni aun ocasión de hacer contraba ndo, no habiendo tenido giro 
marítimo, y que si por aprovecharse de los caudales  de la consolidación se entendia, 
reconocer capitales de fondos piadosos, en el mismo  caso se hallaban casi todos los 
propietarios de bienes rústicos, siendo aquellos ca pitales los que habian hecho florecer 
la agricultura en Nueva España . Concluye su contestación con estas notables palab ras: 
Debo desafiar a Iturrigaray, a su mordaz abogado, y  a todos los malignos satélites 
comprometidos aquí y allá en su defensa y mi difama ción, a que justifiquen un sólo 
hecho de esas proposiciones, y desde ahora me oblig o para tal caso a regalarles cien mil 
ps  (6). Este reto no fue contestado, y el es de tal natu raleza, que hubiera sido sin duda 
admitido, si hubieran tenido fundamento las inculpa ciones que se hacian a Yermo.  

Una vez tomada por este su resolución, todo su empe ño se dirigió a preparar los medios 
de ejecución, y a acelerar el momento de esta, de l o que pendia esencialmente el éxito, 
pues se acercaban a gran prisa las tropas que el vi rrey hacia marchar a la capital. De las 
pocas que a la sazón guarnecian ésta, daba la guard ia del palacio del virrey, el 
regimiento urbano de infantería del comercio, compu esto como se ha dicho, de soldados 
puestos y pagados por los comerciantes, y cuyos ofi ciales eran individuos de esta 
misma clase, todos, con solo alguna excepción, del partido europeo. Entraba de servicio 
cada dia una compañia de este cuerpo, y habia ademá s en el mismo palacio un 
destacamento de artilleros y un piquete de caballer ía. El plan de la conspiración 
consistia pues, en ganar a los oficiales de la guar dia y echarse sobre la persona del 
virrey y sobre su familia, con un número suficiente  de los conjurados bien armados.  

Tenian conocimiento de este plan el arzobispo y su primo el inquisidor Alfaro: teníanlo 
igualmente los principales de los oidores, y los má s de los comerciantes y hacendados 
españoles. Procedíase tambien de concierto con el c omercio de Veracruz, habiendo 



llegado a la capital en estos dias, el capitan de a rtillería D. Manuel Gil de la Torre, que 
aunque mexicano, merecia mucha confianza a los euro peos de aquel puerto, quienes lo 
mandaron en comisión a tratar con los de México, as í como a otros varios individuos. El 
comisionado de Sevilla Jabat, era de los más ardien tes en promover la conspiración, y 
aun se cree que no la ignoraba su compañero el coro nel Jáuregui, quien no obstante su 
íntimo parentesco con el virrey, y lo que después i nformó a la junta central, no 
encontraba por entonces otro medio que el que Yermo  empleó, para salvar los objetos 
de su comisión.  

Por grande que sea la reserva y las precauciones qu e se tomen para tener oculta una 
conspiración en que entran muchas personas, es raro  que no esté, por mil incidentes, a 
riesgo de ser descubierta. El virrey, en su defensa  refiere, que desde muy al principio de 
su formación, se le presentó un jóven desconocido, que lo esperó al subir la escalera del 
palacio y le avisó que la audiencia trataba de pren derlo, lo que no quiso creer y lo 
comunicó al fiscal Borbón, quien acaso de buena fé,  pues no era de las personas de 
quienes mayor confianza hacian los conjurados, le a seguró ser falsa tal especie: que 
poco tiempo después, el coronel Obregón recibió un anónimo, al parecer mandado de 
Tacuba, en el que se le daba aviso en conciencia de  la conspiración ( 7). La tarde misma 
que precedió a la prisión del virrey, Yermo concurr ió con D. Martin Michaus amigo suyo, 
sargento mayor del regimiento del comercio, a quien  estuvo para comunicar todo lo que 
se intentaba, y por su conducto lo habria sabido el  virrey, por quien Michaus se declaró, 
lo que no presumia entónces Yermo, creyéndolo anima do de los mismos sentimientos 
que la generalidad de sus paisanos: la llegada de o tra persona menos conocida impidió 
el que Yermo hiciese esta confianza ( 8). El P. Mier asegura haber conocido al jóven que 
dió aviso al virrey, en Cádiz, a donde fue llevado preso, el cual le dijo, que aunque ya se 
recataban de él los europeos que lo habian tenido p or uno de ellos, supo cuando se iba a 
ejecutar la prisión, pero no pudo avisarlo al virre y, aunque lo procuró. De tales 
accidentes dependen los más importantes sucesos.  

Disponíase la ejecución del plan concertado para la  noche del 14 de Septiembre, pero no 
pudo verificarse porque D. Juan Gallo, capitán de l a compañía que estaba de servicio, 
solicitado para que franquease la entrada a los con jurados, se rehusó a ello, aunque se 
comprometió a guardar el secreto. Igual oposición m anifestaba el capitan D. Santiago 
García, a quien tocó entrar de guardia el dia sigui ente; pero el teniente de la misma 
compañía D. Rafael Ondraeta, lo persuadió con el ar gumento de que la fidelidad que 
pretendia guardar al virrey, era en aquel caso cont raria a la que debia a su soberano, 
para quien se trataba de conservar estos dominios, y que esta es la obligación con que 
debe cumplir todo buen vasallo y en especial todo m ilitar. Razones ciertas alguna vez, 
pero de bien peligrosa aplicación, y que con la lat itud que después se les ha dado, se ha 
acabado por destruir todo principio de obediencia y  de disciplina militar. Contábase 
también con el capitán de artillería D. Luis Granad os, al que según ha publicado 
Iturrigaray, se le dieron ocho mil pesos: no he pod ido asegurarme del hecho, que es de 
aquellos de difícil indagación; pero personas fided ignas me han asegurado ser falso, y 
que Granados no era hombre que se dejase seducir co n dinero, aunque es cierto que el 
virrey Garibay, desconfiando sin duda de él por lo que habia acaecido con su antecesor, 
lo destinó a Acapulco, donde murió poco tiempo desp ués.  

Seguro ya Yermo de no encontrar oposición en la gua rdia de palacio, hizo que se 
previniesen para la noche del 15 de Septiembre, los  dependientes de las tiendas o 
cajones que en México llaman cajeros  (9), y preguntándole si serian suficientes 
trescientos, contestó: Es bastante, si Dios nos ayuda . Señaló por punto de reunión los 
portales de mercaderes y de las flores, pues aunque  el primero esté frontero al palacio, 
no se podia ver desde este lo que en aquel pasaba, por impedirlo el parian ( 10), edificio 
grande que entonces existia en el intermedio. En el  portal de las flores, la virreina al 
recogerse notó desde el balcón, que habia reunión c onsiderable de gente, y lo advirtió a 
su marido, que no hizo caso del aviso. Ambos habian  estado aquella noche en el teatro, 
y se habian retirado a la hora acostumbrada.  

Muchos de los conjurados se juntaron en la casa de Yermo ( 11), quien los hizo pasar a la 
deshilada al punto de reunión, y los siguió él mism o dejando al salir encomendada su 
familia, para el caso de un éxito desgraciado, a un  eclesiástico de sus parientes ( 12). 



Juntos todos a la hora designada que fue las doce d e la noche, en número que no 
llegaba a trescientos y entre ellos sólo dos o tres  mexicanos ( 13), se dirigió Yermo con 
ellos silenciosamente hacia el palacio: el mayor de  plaza Noriega habia dado orden para 
que la tropa no saliese de los cuarteles, y habia m udado el santo y la contraseña: García 
habia encerrado a los soldados de la guardia: los c entinelas de la puerta, según la orden 
que tenian, no hicieron movimiento alguno; pero en la cárcel de corte, que hace parte de 
aquel edificio por el lado del Norte, y que ahora e s un cuartel, habia una guardiá con la 
que no se habia contado, porque se habia creido que  dependia de la del palacio, y que 
siendo del mismo cuerpo, ganado el jefe de la de aq uel, nada habia que temer de ella. 
Esta inadvertencia pudo haber frustrado el plan, po rque el granadero que estaba de 
centinela en aquel puesto, viendo reunión de gente,  dió la voz de quién vive , y no 
contestándosele, tiró algunos tiros aunque sin efec to, hasta que uno de los conjurados 
le disparó uno con que lo tendió muerto en tierra ( 14). 

Franqueada así la puerta y asegurado el piquete de caballería, cuyo comandante se 
habia fiado en que Ondraeta le habia asegurado que él velaba; sin moverse los artilleros 
que veian a su capitán Granados entre los conjurado s, quedaron estos dueños del 
palacio. Yermo se situó con los más de ellos en la sala de alabarderos, en donde 
dormian dos de estos, uno de los cuales que intentó  hacer alguna resistencia, fue herido 
levemente, y desde allí estuvo dando órden en todo lo que habia de hacerse: otros 
entraron a las piezas interiores, dirijidos por D. Juan Antonio Salaberria, que estaba 
bastante relacionado con la familia y era teniente del escuadron urbano; y por D. Ramon 
Roblejo Lozano, relojero de profesión; que en aquel la misma noche tuvo noticia de la 
conjuración y tomó parte en ella ( 15). El virrey estaba en la cama y levantándose 
súbresaltado, preguntó quién dirigia aquel movimien to, y pareció serenarse 
habiéndosele dicho que era D. Gabriel de Yermo. Ent regó las llaves de las gabetas de 
sus papeles a Lozano, y en un coche fue llevado con  sus dos hijos mayores a la 
inquisición, acompañándolo el alcalde de corte D. J uan Collado. Como tardasen en abrir 
la puerta y viniese ya el dia, el mismo virrey indi có a Collado por donde podrian 
introducirlo, para no dar lugar a que la tropa come nzase a salir de los cuarteles y 
causase algún alboroto, y se le puso en la habitaci ón del inquisidor Prado con el decoro 
debido a su persona, aunque quedó rodeado de centin elas de los conjurados. La virreina 
con su hija e hijo pequeño, fue conducida en una si lla de manos al convento de monjas 
de S. Bernardo ( 16), inmediato al palacio, en el que el arzobispo dió  orden para que fuese 
recibida.  

Mientras se hizo la prisión del virrey y su familia , otros de los conjurados condujeron a la 
sala del acuerdo a los oidores, al arzobispo, y a o tras autoridades, que declararon a 
Iturrigaray separado del mando, y que este, en virt ud de lo prevenido en la real orden de 
30 de Octubre de 1806, habia recaido en el mariscal  de campo D. Pedro Garibay, interín 
se abria el pliego de providencia ( 17) pocos dias después resolvieron que no debia 
abrirse este, porque siendo nombrado el sucesor por  Godoy, podria ser que la elección 
hubiese recaido en alguno de sus parciales, que no convendria poner en aquel alto 
puesto en las circunstancias. Por órden del nuevo v irrey y oidores, y a petición de los 
conjurados que tomaban la voz del pueblo, se proced ió por estos a la prisión de los 
licenciados Verdad y Azcárate que fueron llevados a  la cárcel del arzobispado, en la que 
también fue puesto el secretario de cartas D. Rafae l Ortega, y aunque buscaron en su 
casa al coronel D. Ignacio Obregón, no lo encontrar on, habiendo saltado por la azotea a 
una casa vecina, en cuyo acto se lastimó una pierna , y después no hubo ya empeño en 
prenderlo. En el dia siguiente fueron también apreh endidos el abad de Guadalupe D. 
José Cisceros, el canónigo D. José Mariano Berístai n, el Lic. D. José Antonio Cristo, que 
había sido nombrado auditor de guerra, y el P. Tala mantes, el cual fue llevado al 
convento de San Fernando, y en la noche siguiente a  la inquisición.  

El nuevo virrey comenzó inmediatamente a ejercer su s funciones, y Yermo declaró 
fenecidas las suyas, haciendo antes que los que hab ian concurrido a la prisión de 
Iturrigaray, a los que se unieron después otros muc hos, se organizasen en compañías 
eligiendo ellos mismos sus jefes, con lo que se for mó un cuerpo llamado de Voluntarios 
de Fernando VII , al que el público dió el nombre de los chaquetas , por ser este el traje 
que usaban: nombre que después se aplicó a todo el partido europeo.  



Con el objeto de crear afectos al gobierno que se a cababa de instalar, promovió Yermo 
que en nombre del pueblo se pidiese al acuerdo, no sólo que se moderase la pensión del 
aguardiente de caña, sino también que cesase el cob ro de la anualidad establecida sobre 
los beneficios eclesiásticos, porque recayendo sobr e sujetos pobres, era para ellos muy 
gravosa y de poco producto para el erario; que se s uspendiese por igual motivo el cobro 
del 15 por 100 sobre capitales destinados a fundaci ón de capellanías, y por último, que 
se declarase la libertad de toda clase de industria , fábricas y plantaciones de viñas y 
olivos, fundándose en que si bien no existia de hec ho impedimento alguno, convenia 
quitar todo motivo de queja de que pudiera abusarse , miéntras las prohibiciones 
existieran ( 18). Todas estas solicitudes tenian sin duda un objet o político muy 
importante, y aunque ellas redundaban en su benefic io como agricultor, este beneficio 
entraba en el general del pais, El fiscal pidió que  se recomendasen todos estos puntos a 
la corte, encontrando lo que se solicitaba muy just o y fundado.  

Al amanecer del dia 16 los habitantes de la capital  supieron con asombro todo lo que 
habia acontecido en la noche anterior, y con mayor asombro todavía vieron que se 
queria persuadir que el pueblo lo habia hecho, en l a siguiente proclama que el nuevo 
virrey y la audiencia publicaron: Habitantes de México, de todas clases y condiciones : la 
necesidad no está sujeta a las leyes comunes. El pu eblo se ha apoderado de la persona 
del Exmo. Sr. virrey: ha pedido imperiosamente su s eparación, por razones de utilidad y 
conveniencia general: ha convocado en la noche prec edente a este dia al real acuerdo, 
Illmo. Sr. arzobispo, y otras autoridades: se ha ce dido a la urgencia, y dando por 
separado del mando a dicho virrey, ha recaido, conf orme a la real órden de 30 de 
Octubre de 1806, en el mariscal de campo D. Pedro G aribay, ínterin se procede a la 
apertura de los pliegos de providencia. Está ya en posesión del mando; sosegaos, estad 
tranquilos: os manda por ahora un jefe acreditado y  a quien conoceis por su probidad: 
descansad sobre la vigilancia del real acuerdo: tod o cederá en vuestro beneficio. Las 
inquietudes no podrán servir sino de dividir los án imos y causar daños que acaso serán 
irremediables. Todo os lo asegura el expresado jefe  interino, el real acuerdo, y demás 
autoridades que han concurrido. México, 16 de Septi embre de 1808. Por mandado del 
Exmo. Sr. presidente, con el real acuerdo, Illmo. S r. arzobispo y demas autoridades  (19). 
Así la audiencia que con tanto teson se habia opues to a la reunión de un congreso, 
reconocia en actos tumultuarios la voluntad del pue blo, cuyo nombre tomaba el relojero 
Lozano, pidiendo en el acuerdo al frente de los con spiradores, todo lo que habia sido 
decidido en el plan de la conjuración. ¡A tales con tradicciones arrastran las 
revoluciones!  

Veíase al mismo tiempo a los voluntarios en aspecto  amenazador custodiando el palacio, 
dueños de la artillería que habían sacado a la plaz a, haciendo apartarse con imperiosas 
palabras a todos los que por allí transitaban, y na die podia acabar de persuadirse que 
aquel puñado de comerciantes, hubiese podido intent ar y ejecutar una acción tan 
atrevida como apoderarse de la primera autoridad de l reino, en medio de una capital 
populosa, despojarla del mando y nombrar otro en su  lugar. Los más ilustrados 
recordaban haber sucedido un caso semejante, cuando  fue depuesto y aprisionado en 
1642, el virrey D. Diego Pacheco, duque de Escalona , por la sospecha de que intentaba 
alzarse con el reino, como lo habia hecho con el de  Portugal el duque de Braganza su 
cuñado; pero aquel atropellamiento no fue efecto de  una conspiración a que se quiso dar 
el aire de un movimiento popular, sino que se proce dió a su ejecución por el obispo de 
Puebla D. Juan de Palafox, el cual estando revestid o con el carácter de visitador, obraba 
en nombre de la autoridad real, y como en ejercicio  de las funciones de su empleo. En 
esta vez, para que no se dudase quien fue el pueblo  que se apoderó de la persona del 
virrey, el editor de la gaceta , Cancelada, hablando de estos sucesos en la de 17 de 
Septiembre, anotó esta frase diciendo, que la Nueva España sabria con el tiempo lo 
mucho que debia a todo el comercio de México por es ta acción, sabiendo portarse así la 
juventud española para exterminar los malvados : por cuyas expresiones fue 
severamente reprendido, y se le mandó que las corri jiese en una gaceta extraordinaria  y 
que no volviese a imprimir nada, sin la aprobación del oidor encargado de la censura del 
periódico.  

Díjose entónces que los voluntarios habian cometido  en el palacio muchos desórdenes, 
y que se habian tomado las alhajas de la virreina y  unas perlas compradas para la reina 
María Luisa, lo que se imputó especialmente a Lozan o. No puede dudarse que hubiese 



algún desman entre tantas personas, sin más respeto  que el que imponia en el momento 
un jefe de revolución, y en el archivo general exis ten las sumarias que se formaron por la 
audiencia, para averiguar el paradero de algunas co sas extraviadas, más bien por los 
mismos criados y dependientes de la casa, que por l os conjurados; pero tampoco hay 
duda en que hubo mucha exageración en lo que sobre esto se dijo por los amigos de 
Iturrigaray. En cuanto a las alhajas de la virreina , ésta declaró habérselas llevado 
consigo y estar en su poder: las perlas hacian part e de las que se habian comprado por 
más de 60.000 ps. de valor para mandarlas a la rein a, y luego que se supieron los 
sucesos de Bayona, el virrey las recogió de las caj as reales en donde estaban 
depositadas, y las conservaba en su poder. Con los comisionados nombrados para 
inventariar las alhajas y papeles del virrey, que l o fueron el oidor Villafañe, el fiscal de lo 
civil y varios individuos que intervinieron en la p risión a quienes Lozano entregó las 
llaves que habia recogido ( 20), concurrió también el contador mayor del tribunal  de 
cuentas D. Pedro Monterde y otros empleados de haci enda, los cuales revisando las 
perlas que habian entregado, echaron de menos un hi lo y algunos granos sueltos, que 
todo importaba 7.250 pesos: dióse por supuesto que el extravío habia sido en el acto de 
la prisión del virrey, y así se dijo en el Diario de México  de 9 de Diciembre de aquel año, 
en el aviso que se publicó para que se presentasen;  pero habiéndose hecho 
averiguación jurídica por la audiencia, esta declar ó por auto que se publicó en la gaceta  
(21), que no resultaba fundamento para creer que el ex travío de estas alhajas se hubiese 
verificado en la noche de la prisión del virrey, no  habiendo tampoco constancia alguna 
de que en aquel acto estuviesen en poder de este, h abiéndose encontrado cabales todas 
las demás que tenia en su papelera, y como los part idos son fecundos en 
recriminaciones, los voluntarios no dejaron de impu tar a la virreina ser ella la que sacó 
las perlas de que hacia uso para su adorno, cuando llevó sus propias alhajas ( 22). 

Pocos dias después murió en la prision el Lic. Verd ad, lo que en el ardimiento de los 
partidos no dejó de atribuirse a veneno, aunque sin  el menor fundamento ( 23). Fueron 
puestos en libertad casi inmediatamente los dos can ónigos, contra quienes no habia 
otra acusación que su trato familiar con el virrey,  pues aunque se dijo que Beristain 
habia ido a Puebla ocultamente a trabajar en favor de este, tal especie no tenia otro 
principio que el de haber estado algunos dias sin s alir de su casa por motivo de 
enfermedad, y con la prisión del abad de Guadalupe acaso se quiso dar algún colorido 
de fundamento a las voces esparcidas del intentado incendio del Santuario. El Lic. 
Azcárate fue traslado a los Belemitas y se instruyó  contra él un voluminoso proceso, 
aunque no habia otra cosa de que acusarlo que de ha ber formado las exposiciones del 
ayuntamiento, no obstante lo cual continuó preso ha sta Diciembre de 1811, que fue 
puesto en libertad como en su lugar veremos. Menos afortunado anduvo el P. 
Talamantes, quien permaneció en las cárceles secret as de la inquisición hasta 6 de Abril 
de 1809, en que por providencia de Garibay y de la audiencia, fue conducido a Veracruz 
para ser embarcado para España con su causa a dispo sición de la junta central; pero 
detenido mientras se le embarcaba en el castillo de  S. Juan de Ulúa, murió víctima de la 
epidemia regional del vómito, que a veces comienza muy temprano en la primavera, sin 
que se le hubiesen quitado los grillos que tenia pu estos según entonces se dijo, sino 
después de muerto. El Lic. Cristo, que habia figura do muy poco en esta revolución, fue 
igualmente puesto en libertad, pero quedó privado d e la auditoría de guerra, y el coronel 
Obregón se retiró a la provincia de Guanajuato su p atria, en donde falleció algún tiempo 
después en una de sus haciendas.  

 

 
 

Notas  

(1) D. Gabriel Jaaquin de Yermo, nació en el lugar de Sodupe, en las inmediaciones de Bilbao, el 
día 10 de septiembre de 1757. Casó en México con Doña María Jasefa Yermo, su prima hermana, 
que habia heredado de su padre D. Juan Antanio, vecino antiguo y acaudalado de México, las ricas 
haciendas de caña de Temisco y S. Gabriel en el valle de Cuernavaca, censuatarias del marquesado 



del Valle de Oaxaca. Cuando nació su hija mayor D. José María en 1790, puso en libertad a 
cuatracientas y tantas esclavas negros y mulatos, en aquellas haciendas; y en 1797, que campró la 
de Jalmolonga, que era de las temporalidades de los jesuitas, hizo lo mismo con más de doscientos 
que allí habia. No prevalecía entonces tadavía en Inglaterra el zelo que después ha habido por la 
libertad de los esclavos, y el hecho de Yermo vale más que las declamaciones de las sociedades 
negreras. Es cosa notable, que de tanto esclavo libertado por Yermo, uno sólo salió de su servicio; 
todos los demás permanecieron en sus haciendas, quedando adictos con tal fidelidad a su amo, y 
al rey de España, que todavía sostuvieron la causa de éste, cuando estaba del todo perdida y que 
habian faltado a ella muchos generales y funcionarios nacidos en España. Entre las empresas 
agrícolas notables de Yermo, son dignas de atención las obras para riegos que hizo en las 
haciendas de Temisco y Jalmalonga, abriendo canales costosísimos dignos de un príncipe, con los 
que hizo productivos terrenos eriales, e introdujo en ellos el cultivo del trigo y del añil. 

(2) Sigo en esta relación de la conspiración, principalmente a Cancelada, que fue uno de los 
conspiradores y estaba muy impuesto de todo. Vease su Verdad sabida. 

(3) El P. Mier supone que el eclesiástico consultado fue el Dr. Monteagudo, con quien estaba mal 
por consecuencia de las actuaciones a que dió lugar el sermón de Guadalupe, de que hablaré en la 
biografía de dicho Mier. 

(4) Véase el artículo original del remate y todo lo concerniente a él, en Martiñena, doc, 101, fol. 55, 
en la nOta. Yermo habia regalado a Iturrigaray después de todo esto, una exquisita escopeta, 
conociendo su afición a la caza. 

(5) Junta de 9 de Agosto. El P. Mier dice equivocadamente, que los comerciantes españoles eran 
los interesados en que no se llevase adelante la consolidación. Eranlo mucho más los agricultores, 
y estos por la mayor parte eran mexicanos. 

(6) Véase todo esto en la vindicación de Yermo, extractada por Martiñena, en varios lugales del 
cuaderno de éste, pero especialmente fol. 70. 

(7) Mier, tomo I° fol. 170. 

(8) Tengo esta noticia por un conducto de la mayor veracidad. 

(9) Iturrignray y el P. Mier dicen que fueron los criados de las tiendas, por usar de una expresión 
denigrante, pues nunca se han conocido con ese nombre, y en todas partes este género de 
dependientes, se considera de una clase superior a los criados. 

(10) Era el parian un edificio cuadrado con muchos cajones de ropa, que hizo derribar el general 
Santa Anna en 1843. Véase la historia y descripción de este edificio, en mi Disertación 8ava, tomo 
2° fols. 239 a 245. No habia entonces guardia en la diputación, que esta inmediata. 

(11) La casa de Yermo era en la calle de Cordobapes, esquina a la de Santo Domingo, en la que han 
permanecido sus hijos. 

(12) Este eclesiástico fue D. José Saturnino Diez de Sollano. Yermo tenia una familia de nueve 
hijos. 

(13) El P. Mier niega que hubiese ningún mexicano: hubo tres o cuatro, y entre ellos D. Agustin 
Pagasa, que estuvo casado con una hija de la marquesa de Selvanevada. He visto también en el 
archivo general la solicitud de dos colegiales de S. Ildefonso, mexicanos, pidiendo premio por 
haber asistido a la prisión del virrey, con un tio suyo europeo. 



(14) El desgraciado granadero que murió, se llamaba Miguel Garrido, según dice D. Carlos M. 
Bustamante. Sup. a la hist. de los tres siglos, tomo 3° fol. 237: el que lo mató fue D. José María 
Maruri. Es falso lo que dice el P. Mier, que el arzobispo diese la bendición a los conjurados: aquel 
prelado permaneció bien encerrado en su palacio, durante el acto de la prisión. 

(15) Así lo refiere Yermo en su vindicación. Sin embargo, Lozano pretendió en España alzarse con 
todo el mérito del suceso, lo que dió lugar a informes contradictorios, pedidos por la regencia de 
España, que publicó el P. Mier. 

(16) El P. Mier refiere haberle dicho la virreina, que los conjurados la hicieron vestir a su 
presencia, y como la sacasen llorando en la litera del arzobispo, el inquisidor Alfaro se llegó a ella 
y le dijo bruscamente: Cállese vd., que ya he rogado a estos señores que perdonen la vida a su 

marido. Todos los informes que he tomado cOnvencen que no hubo tal cosa, y que no ocurrió 
más que lo que he dicho en el texto. 

(17) Llamábase pliego de providencia o de mortaja, el que traian cerrado los virreyes con el 
nombramiento de las personas que habian de sucederles en caso de muerte u otro accidente que 
les impidiese gobernar. No habiendo este pliego, entraba la audiencia al gobierno, recayendo la 
capitanía general y superintendencia de hacienda en el decano, y desde que se establecieron los 
regentes, en estos. Siendo ministro de Indias D. José de Galvez, marques de Sonora, murió su 
sobrino D. Bernardo de Galvez, conde de Galvez, virrey de México, que no había traído pliego de 
providencia, y la audiencia que por tal motivo entró a gobernar, por no dar directamente al tio la 
noticia de la muerte de su sobrino, dió aviso de ella al conde de Floridablanca, ministro de estado, 
quien aprovechó la ocasión para nombrar virrey a D. Manuel de Flores. Sin embargo de haber 
apresurado este su viaje, ya le habia precedido una real orden despachada por el marques de 
Sonora, que dió el interinato al arzobispo Haro, despojando a la audiencia, y previniendo que en 
casos semejantes la capitanía general recayese en el militar más antiguo. La audiencia hizo sus 
representaciones y consiguió que la capitania general recayese en todo aquel cuerpo, y que el 
militar mas antiguo fuese sólo comandante general, y después se expidió la real órden citada. 
Mier, tomo 1°, fol. 14, en la nota. 

En este caso habia un militar más antiguo con el mismo grado de mariscal de campo, que era D. 
Pedro Dávalos, pero era tan anciano que se le consideró incapaz de gobernar. En el pliego de 
providencia, segun Iturrigaray dijo en la junta de 9 de Septiembre, venian nombrados el capitán 
general de la Habana, marques de Someruelos, y el presidente de Guatemala Saravia. 

(18) Véase todo esto en la vindicación de Yermo extractada por Martiñena en varios lugares del 
cuaderno de éste, pero especialmente fol. 70. 

(19) Gaceta extraordinaria de 16 de septiembre, tomo 15, núm. 97, fol. 679. Esta proclama la 
redactó el oidor Aguirre, segun entonces se dijo. 

(20) Véase el inventario de los bienes embargados, en el apéndice N° 11. 

(21) Gaceta de México de 23 de Noviembre de 1810, fol. 980. 

(22) Así lo dice Cancelada en su segundo cuaderno. 

(23) Bustamante. Suplemento a la historia de los tres siglos, fol. 253. Verdad fue visitado y asistido 
por su familia, y enterrado por sus amigos en la capilla del sagrario de Guadalupe. Dejó una hija 
que casó con un tal Flores, pasante de su padre. La junta patriótica para celebrar la fiesta de la 
independencia en el año de 1845. dió a esta señora una suma en consideración a los servicios de su 
padre. 

 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEIS 

Segunda parte 

 

 
 

Es trasladado Iturrigaray al convento de Belemitas.- Embargo de 
sus bienes.- Condúcesele a Veracruz.- Síguelo la virreina.- 
Embárcaseles para España.- Secuela de la causa.- Amnistía en que 
se le declara comprendido, respecto a la acusación de infidencia.- 
Causa de residencia.- Es condenado en esta al pago de gruesas 
sumas.- Muere, y su familia viene a México donde obtiene no se 
ejecute la sentencia.- Acusadores y defensores de Iturrigaray. 

 

 
 

No faltaron algunos intentos de reacción pero insig nificantes, y no sólo estos, sino aun 
las palabras de descontento o desaprobación que a a lgunos se escaparon, fueron 
castigadas. Túvose entendido que el capitán del reg imiento de Celaya, D. Joaquin Arias, 
que se hallaba cerca de la capital con el primer tr ozo de aquel cuerpo llamado a ella por 
el virrey, estuvo de acuerdo con los demás oficiale s para poner en libertad a Iturrigaray, 
cuando lo encontrasen a su tránsito a Veracruz: den tro de la capital intentó lo mismo D. 
Vicente Acuña, y descubierto fue preso y después ma ndado a España ( 1). El coronel del 
regimiento del comercio D. Joaquin Colla, europeo, fue suspendido del empleo, porque 
manifestando desaprobación de lo acontecido, dijo, que si se le daba órden para ello, 
con sólo las dos compañías de granaderos de su cuer po, disiparia a todos los 
voluntarios, no obstante los cañones que tenian ( 2), y el mayor del mismo cuerpo D. 
Martin Angel Michaus, también europeo, fue mandado por algunos meses al castillo de 
Perote, porque dijo que el capitán García debia ser  juzgado en un consejo de guerra por 
haber entregado la guardia, y que si el virrey era traidor como los oidores afirmaban, 
bastaba que se le hubiese mandado prenderlo, lo que  habria hecho en la mitad del dia 
con los soldados de su cuerpo.  

El nuevo virrey fue reconocido sin contradicción po r todas las autoridades del reino: las 
de la capital lo hicieron en la mañana del mismo di a 16, y sucesivamente verificaron lo 
mismo las de las provincias. El coronel del regimie nto de Pázcuaro que se hallaba en 
México, puso este cuerpo a disposición del gobierno  que se acababa de establecer. El 
ayuntamiento de veracruz y los vecinos principales de Zacatecas, dirigieron 
exposiciones al virrey y al acuerdo, encareciendo e l mérito de la heroica acción del 
pueblo de México, y el primero hizo valer el que ha bia contraido solicitando en la corte 
de mucho tiempo atrás, el relevo de Iturrigaray. No  menor zelo y decisión manifestaron 



los ayuntamientos de Guadalajara y Durango, el cabi ldo eclesiástico de Michoacán y 
todas las demás corporaciones en que prevalecian lo s europeos ( 3). El brigadier Dávila, 
que mandaba las tropas acantonadas, manifestó su ad hesión a todo lo que se habia 
hecho en la capital y expuso, que habiendo sido nom brado mariscal de campo por el 
virrey depuesto, si bien no habia debido rehusar la  gracia que se le habia hecho en 
nombre del soberano, no continuaria en el uso de aq uel empleo, si el nuevo virrey y las 
autoridades que habian concurrido a hacer las varia ciones que se habian efectuado no 
lo tenian por conveniente, a lo que se le contestó sin resolver positivamente sobre este 
punto, que se recomendaria a la corte su procedimie nto, para que se le aprobase aquel 
grado, como en efecto se verificó ( 4). Más explícito fue todavía en su comunicación 
dirigida al nuevo virrey el brigadier D. Miguel Con stanzó, jefe de los ingenieros, que 
mandaba las tropas que habia en Jalapa ( 5), pues en ella dijo que todos los jefes habian 
estado de conformidad con el real acuerdo, desde qu e habian tenido conocimiento de 
los votos consultivos dirigidos por aquel cuerpo al  virrey. En la capital se apresuraron a 
ofrecer sus servicios al nuevo gobierno todos los m ilitares residentes o transeuntes en 
ella, y entre los oficiales recomendados en las gac etas por esta circunstancia, se vé por 
la primera vez el nombre de D. Agustin de Iturbide,  subteniente entonces del regimiento 
de infantería provincial de Valladolid.  

Tres dias después de su prisión fue trasladado Itur rigaray de la casa del inquisidor 
Prado al convento de Belemitas. Lleváronlo con sus hijos de noche, con una fuerte 
escolta, con cañones de artillería delante y detrás  del coche en que iba, y allí se le tuvo 
con centinelas de vista, que no sólo le impedian to do trato con personas de fuera, sino 
aun hablar en voz baja con sus hijos. En aquel conv ento tuvo una conferencia con el 
virrey Garibay, en que ofreció a este satisfacer cu mplidamente todos los cargos que se 
le hacian y desvanecer las prevenciones concebidas contra él ( 6); pero las cosas habian 
ido ya demasiado léjos para poder contener por esto s medios el curso que habian 
tomado. El mismo Garibay visitó tambien a la virrei na en el convento de S. Bernardo, en 
donde fue tratada con toda consideración. Para inst ruir el proceso de Iturrigaray fue 
comisionado el oidor Bataller, y por avisos publica dos en la gaceta  (7) se previno, que 
todos los que tuviesen bienes de su pertenencia los  presentasen al gobierno, por 
haberlo mandado así el real acuerdo, presidido por el nuevo virrey y a peticion del 
pueblo.  

En la madrugada del 21, salió el depuesto virrey co n sus dos hijos del convento de 
Belemitas, teniendo que pasar por entre la guardia de voluntarios que ascendia a unos 
cien hombres, formados en dos filas; en la puerta l o esperaba un coche de camino y en 
él el oficial de tocineros Salaberria, que debia co nducirlo a Veracruz. Escoltábanlo 
sesenta voluntarios a las órdenes de Pasarin, y cin cuenta dragones del regimiento de 
Pázcuaro a las del capitán Cosío. Al tránsito por P erote se reunió alguna gente, más por 
la curiosidad de ver tan nuevo espectáculo, que por  ningún otro motivo; lo que los 
voluntarios que acompañaban al virrey hicieron vale r como prueba del odio con que el 
pueblo lo miraba, y el virrey como manifestación de l interés que por su suerte tenia. 
Desde aquel punto hasta el Encero, habia diversos c uerpos de las tropas que formaban 
el canton, y para evitar todo accidente se tomó la precaución de tener a los soldados 
encerrados en los cuarteles al paso del preso, el q ue a su llegada a Veracruz fue puesto 
en el castillo de S. Juan de Ulúa.  

La virreina salió de la capital el 6 de Octubre, ac ompañándola el capitán de artillería D. 
Manuel Gil de la Torre y D. José Ignacio Auricena, oficial de voluntarios, hombres ambos 
de buenos modales, que la trataron durante todo el viaje con la atención debida a su 
sexo y al alto puesto que habia ocupado. Antes de s u salida, solicitó que se le 
devolviesen muchas alhajas que habian sido embargad as, la vajilla, y otros bienes de su 
marido, así como también una escritura de 100.000 p s. de la minería que estaba en su 
nombre y otras de sus hijos, por haber sido obsequi os parliculares que a ella se habian 
hecho y fruto de sus economías, y aunque la audienc ia no accedió a esta pretensión, 
mandó que se le devolviese la plata labrada y alhaj as de su uso personal ( 8). 
Escoltábanla cincuenta dragones y reunida en Ulúa c on su marido, se embarcaron 
ambos en el navío S. Justo  que salió para Cádiz el dia 6 de Diciembre, mandad o por el 
marqués del Real Tesoro, dejando Iturrigaray nombra do por su apoderado al marques de 
S. Juan de Rayas, cuyo encargo rehusaron admitir ot ras muchas personas. ¡Tal era el 
temor que tenian al partido contrario! ( 9) 



Aunque la prosecución y fin de la causa formada a I turrigaray corresponda a los años 
sucesivos de los que comprende esta historia, no te niendo una conexión inmediata con 
los sucesos de que en ella he de ocuparme, me ha pa recido mas conveniente reunir aquí 
todo lo relativo a este negocio para no volver a ha blar de él en adelante.  

Llegado Iturrigaray a Cádiz fue puesto en el castil lo de San Sebastian, del que se le 
trasladó al de Santa Catalina. No habiéndose formad o en México la sumaria en términos 
legales, pues de lo que se habia tratado únicamente  habia sido de despacharlo 
prontamente a España, creyendo peligrosa su permane ncia en el pais, la audiencia 
procuró suplir esta falta remitiendo un informe sob re los hechos, comprobado con los 
documentos que acompañó. El fiscal del consejo de E spaña e Indias al que todo se 
pasó, pidió en 15 de Agosto de 1809, que se practic asen todas las diligencias que se 
habian omitido y propuso que se distinguiesen en di versas causas los puntos de 
infidencia, de los que debian servir para el juicio  de residencia, encargando al juez que 
para esta se nombrase, la práctica de las diligenci as que pedia. Oidos los descargos del 
reo en la confesión que se le tomó, presentó su def ensa al consejo en 9 de Noviembre 
del mismo año, en la que distingue las acusaciones que tienen relación a la infidelidad 
de que se le arguia, las que dice habia dejado desv anecidas ante la sección de gracia y 
justicia de la junta central, de los cargos de resi dencia que no debian hacérsele entre 
prisiones, depuesto de todos sus empleos con deshon or y peligro tantas veces de su 
vida, con sus sueldos suspensos y todos sus bienes embargados, y concluyó pidiendo 
se le permitiese residir en alguno de los puntos in mediatos a Cádiz que designó, que se 
le pagasen sus sueldos caidos y que se devengasen, o que se le dejase libre la 
percepción de los réditos de los capitales que teni a impuestos, y que se reuniesen a la 
causa los documentos que señaló como necesarios par a comprobar su inocencia.  

Sin que hubiese recaido resolución sobre esta solic itud, hizo Iturrigaray otra a la 
regencia instalada en la isla de Leon, pidiendo per miso para pasar con su familia a la 
Habana, desde donde promoveria lo conducente a su c ausa, en la que tenia pedido se 
diese un corte y se le abonase su sueldo, o se le e ntregase el rédito de sus bienes 
embargados, sobre lo cual la regencia pidió informe  al consejo y antes de recibirlo 
mandó se asistiese a Iturrigaray con su sueldo de c uartel y se le permitiese residir en la 
provincia del reino que eligiese o en las islas Bal eares (10), y dos dias después dispuso 
la misma regencia que se alzase el secuestro de los  bienes, quedando sólo depositados 
cuarenta mil pesos con que tenia afianzadas las res ultas del juicio de residencia ( 11). El 
consejo se opuso y pidió se derogasen estas disposi ciones que eran incompatibles con 
el estado y gravedad de la causa ( 12), y aunque la segunda regencia de conformidad con 
este pedimento, mandó que fuese restituido Iturriga ray a la prisión, que de nuevo se 
embargasen sus bienes y se le suspendiese el pago d e sueldos ( 13), esto fue muchos 
meses después de las primeras órdenes que tuvieron todo su efecto, habiendo 
establecido su residencia en Algeciras y después en  Tarifa y dictádose la providencia 
para que en México se le entregasen sus bienes.  

Gran disgusto causó entre los europeos de esta capi tal tal disposición, lo que dió motivo 
a que la diputación de mineria de Guanajuato repres entase oponiéndose a su 
cumplimiento ( 14), porque los cuarenta mil pesos que quedaban para asegurar las 
resultas de la residencia, no eran suficientes ni a un para cubrir las que debian tener los 
reclamos hechos por aquella corporacion por la ileg alidad en la distribución de los 
azogues, no obstante lo cual se verificó la devoluc ión de los bienes, excepto los fondos 
impuestos en mineria, que ascendian a cuatrocientos  mil pesos, porque el estado de 
aquel establecimiento no permitiÓ la exhibición.  

Habíanse entretanto inslalado las cortes en 24 de S eptiembre de 1810, Y por su decreto 
de 15 de Octubre inmediato mandaron, que en las pro vincias de América y Asia se 
olvidase todo lo anteriormente ocurrido en las turb aciones políticas de algunas de ellas . 
En consecuencia, habiendo dado cuenta la regencia e n 16 de noviembre con lo que 
habia dispuesto el dia anterior respecto a la perso na y bienes de Iturrigaray, de 
conformidad con lo pedido por el consejo entonces r eunido de España e Indias; 
resolvieron en 29 del mismo mes, que sin perjuicio de la residencia que estaba manda da 
tomar y debia seguirse con la más exacta escrupulos idad según las leyes de Indias, se 
sobreseyese en la causa formada al virrey que habia  sido de México D. José Iturrigaray 



con motivo de la infidencia que se le atribuia, pon iendo en general olvido todo lo 
ocurrido en aquel reino sobre este parlicular, para  conformarse y que tuviese efecto el 
decreto de 15 de Octubre anterior  (15). 

Concluida de este modo la causa de infidencia, se s iguió la de residencia, para la que fue 
nombrado juez el alcalde de corte de México D. Ramo n Osés, hombre de acrisolada 
integridad y que no siendo individuo de la audienci a en tiempo de la prisión del virrey, 
no podia ser considerado como parcial. Condenóle es te en pagar a la real hacienda 
119.000 pesos, cantidad en que vendió, según la cue nta original del comisionista 
encargado del negocio, la factura de géneros que cu ando vino al virreinato trajo con el 
nombre de ropa sin hacer, que se le permitió introd ucir por real órden de 12 de 
Septiembre de 1802 a cuya sombra cometió aquel abus o. Lo condenó también a pagar 
con el doble 9.684 onzas de oro y 4.000 pesos que e l mismo Iturrigaray o su mujer 
habian recibido por gratificaciones en repartimient os de azogues y en contratas de papel 
para la fábrica de tabacos, imponiéndole la misma p ena con respecto a las sumas 
percibidas por la concesión de diversos empleos y g racias que se especifican en la 
sentencia ( 16), todo con aplicación al fondo de penas de cámara y gastos de justicia con 
arreglo a la ley. Por la suspensión arbitraria de e mpleo que hizo a D. Miguel Dominguez 
corregidor de Querétaro, por haber escrito la repre sentación que el tribunal de minería 
presentó contra el decreto de aplicación de los fon dos piadosos al de consolidación de 
vales reales, se mandó que reintegrase a Dominguez los sueldos de que habia sido 
privado, y los daños y perjuicios que por esta susp ensión se le habian originado. Para 
cumplimiento de esta sentencia se mandaron aplicar las cantidades que tenia impuestas 
en el tribunal de minería, que importaban 400.000 p s., y fue confirmada por el consejo de 
Indias a donde apeló de ella Iturrigaray, por auto de 17 de Febrero de 1819, y después 
por el tribunal supremo de justicia establecido seg ún la constitucion de Cádiz de 1812, e 
iba a tener su ejecución cuando se hizo la independ encia en 1821.  

Iturrigaray habia muerto entretanto, y su viuda e h ijos pasaron a México a solicitar que 
no se diese cumplimiento a esta sentencia, para lo cual hicieron valer los méritos que su 
marido y padre habia contraido, habiendo sido el pr imer autor y promovedor de la 
independencia. Los defensores de Iturrigaray mudaro n entonces absolutamente de 
lenguaje: hasta aquel tiempo habian sostenido que I turrigaray habia sido un fiel vasallo, 
que no habia intentado otra cosa que conservar a Fe rnando VII la rica joya de la Nueva 
España, y acusaban a Yermo y al partido español de haber causado la revolución con el 
paso temerario de separarlo injustamente del mando:  ahora se le presentaba como la 
primera víctima de la independencia, y a Yermo y a los suyos, que con esta confesión 
quedaban plenamente justificados en todos sus proce dimientos, se les llamaba 
enemigos  de la misma independencia y que por evitarla, cuan do Iturrigaray iba a hacerla 
por medio del congreso que habia convocado, se habi an echado sobre su persona y 
privádolo de su libertad y bienes. De este modo, ha ciendo valer una traición que 
Iturrigaray habia negado siempre, consiguieron su v iuda e hijos que se les dejase el 
fruto del peculado que no podia ponerse en duda, po rque en este siglo que se llama 
filosófico , destruida toda idea de honor y de fidelidad, no h a quedado mas que lo físico y 
positivo, a lo que se sacrifican aquellos principio s que fueron antes el cimiento de la 
sociedad, y que han venido a quedar reducidos a van os e insignificantes nombres. El 
congreso mexicano en 1824, mandó que se sobreyese e n el cumplimiento de la 
sentencia, y que le dejasen libres a la familia de Iturrigaray los cuantiosos fondos 
impuestos en mineria ( 17); pero D. Miguel Dominguez no quiso por su parte c ontribuir a 
esta generosidad del congreso, y reclamó el cumplim iento de la sentencia en lo que le 
era relativo: la viuda e hijos de Iturrigaray lo re sistieron, y siguieron un pleito en la corte 
suprema de justicia, el que perdieron en todas sus instancias y fueron además 
condenados en las costas, con lo que tuvieron que e xhibir a Dominguez cosa de 12.000 
ps. La ex-virreina murió en México algunos años des pués, y sus hijos, al regresar a 
Europa, para dejar mejor asegurados sus intereses, hicieron sacar del archivo de la 
audiencia de México, que se conservaba en el tribun al superior del departamento, la 
causa formada contra su padre y se llevaron los aut os, dejando comprometida la 
responsabilidad del agente Guiol que los sacó, por lo que fue procesado ( 18). 

Los europeos residentes en Nueva España creían que Iturrigaray seria severamente 
castigado, y persuadidos que no se le impondria men or pena que la capital, para no 
contribuir a ella e incurrir en irregularidad, ni e l arzobispo, ni los demás eclesiásticos 



que asistieron a las juntas, quisieron firmar el in forme que acerca de ellas hizo la 
audiencia, aunque lo revisaron, corrigieron y manif estaron estar conformes con su 
contenido: mucha fue, pues, su sorpresa e indignaci ón, viendo la lenidad con que fue 
tratado por la regencia y las cortes. El mismo Itur rigaray temió más graves 
consecuencias, y así cuando la segunda regencia man dó le restituyese a la prisión, 
hallándose en Tarifa se pasó a la costa de África, entre tanto que su mujer y amigos 
obtenian la derogación de aquella providencia. El c omercio de México, como en su lugar 
veremos, envió dos apoderados para informar contra él al gobierno, los cuales murieron 
en la navegación o ántes de salir del puerto; pero los reemplazó con ventaja en Cádiz el 
editor que habia sido de la gaceta de México , D. Juan, Lopez Cancelada, quien se 
constituyó en su más tenaz acusador, así como los d iputados mexicanos que por aquel 
tiempo llegaron a las cortes, se hicieron sus defen sores. Cancelada publicó contra 
Iturrigaray un folleto titulado Verdad sabida, y buena fe guardada , en que daba razón de 
todos los sucesos de México, al que contestó Iturri garay con otro folleto, que aunque se 
publicó en nombre de D. Facundo Lizarza, abogado de  lturrigaray, fue escrito por D. José 
Beye de Cisneros, diputado por México en las cortes  de Cádiz y hermano del abad de 
Guadalupe que fue preso al mismo tiempo que el virr ey, y esto provocó un nuevo 
cuaderno de Cancelada, reducido casi únicamente a p ublicar los informes de la 
audiencia y otros documentos remitidos de México, c on un acre comentario. Pero el 
principal defensor de Iturrigaray, fue el Dr. D. Se rvando Mier, cuya historia de la 
revolución de Nueva España  tuvo por primer objeto la defensa de aquel virrey,  quien lo 
sostuvo en Lóndres y costeó la impresión, hasta que  viendo que declinaba demasiado 
en apología de la independencia, lo que no entraba en sus miras, retiró a Mier los 
auxilios que le franqueaba. Esta obra, escrita con elegancia, y dispuesta con mucho 
artificio, será siempre apreciable por la multitud de noticias que contiene y por el talento 
con que el autor trata las materias de que se ocupa , dejando aparte todo lo que es hijo 
de las circunstancias y obra del espiritu de partid o que reinaba en el momento.  

Iturrigaray en sus defensas hace mucho caudal de lo s motivos de desazón que durante 
su gobierno habia tenido con los vecinos de Zacatec as, con el comercio de Veracruz, 
con Yermo y otras personas, y pretende persuadir qu e todos estos no obraron contra él 
más que por miras interesadas, como si estas pudies en excitar tan vivamente las 
pasiones, o se necesitase de ellas en tiempos en qu e las conmociones políticas agitan 
los espíritus de una manera irresistible. A este só lo principio debe atribuirse la 
revolución de que fue víctima, que fue excitada y s ostenida por el gran interés que los 
europeos tenian porque no se desmembrasen los domin ios que en América poseia la 
corona de España su patria, aumentado en aquellas c ircunstancias hasta el grado del 
más vivo entusiasmo, por los sucesos recientes de l a usurpación de Napoleón. En la 
causa de residencia pretendió excusar las gratifica ciones que recibió por la distribución 
de azogues y otros motivos, como costumbres estable cidas por sus antecesores; pero 
aunque alguno de estos, como el marques de Brancifo rte, hubiese cometido los mismos 
abusos, se mantuvieron exentos de ellos todos los v irreyes, que como Revilla Gigedo, 
Azanza, y Marquina, fueron ejemplos de pureza e int egridad ( 19). En cuanto al crimen de 
infidencia que se le atribuia era imposible probarl o, pues el único cargo que con 
fundamento podia hacérsele, era el intento de reuni r una junta o congreso, y este 
quedaba desvanecido con el ejemplo que habian dado en iguales circunstancias todas 
las provincias de España, y si habia habido una int ención siniestra y miras torcidas y 
traidoras, no era posible averiguarlo por los medio s que puede emplear la justicia de los 
hombres. Debo agregar que ví y traté a Iturrigaray en Madrid el año de 1814, Y aunque 
fuese tan grande la diferencia de edad que parecla no dejar lugar a muy franca 
comunicación, este obstáculo lo habian hecho desapa recer las recomendaciones con 
que le fuí presentado ( 20), y en las muchas veces que hablamos sobre los suc esos de 
México, siempre me aseguró que no habia tenido el p ensamiento de hacer la 
independencia como se le atribuia, y aun me dijo ha ber ofrecido al rey Fernando VII, 
restablecido entonces en el trono, pasar a Nueva Es paña si se lo mandaba, creyendo que 
sólo su presencia, por el influjo que se imaginaba tener en el pais, bastaria para poner 
fin a la revolución y asegurar la obediencia a su a utoridad, en lo que ciertamente se 
engañaba.  

Este ruidoso suceso de la prisión de Iturrigaray ha  sido presentado por los americanos 
como la primera causa de la revolución, y por los e spañoles como lo único que por 
entónces la evitó y contuvo: conviene pues examinar lo con algún detenimiento. Que 



Iturrigaray, con sanos o siniestros fines, tuviese resuelta la reunión de un congreso, no 
puede dudarse, como ni tampoco que este intento que dó del todo frustrado con su 
prisión: lo que hay pues que examinar es, cuáles hu bieran sido las consecuencias de la 
reunión de aquel cuerpo, en las circunstancias en q ue iba a verificarse. Iturrigaray, en el 
cuaderno de su defensa publicado por Lizarza ( 21), pretende que esta reunión, en el 
estado en que España se hallaba, era absolutamente indispensable y no daba lugar a 
peligro alguno, porque además de ser tan recientes las pruebas de lealtad acendrada 
que acababan de dar todos los habitantes de Nueva E spaña, la mayoría de los individuos 
que habian de componer el congreso seria probableme nte de españoles; que este 
cuerpo, con sólo voto consultivo, no podia resolver  la separación de la metrópoli, 
porque no la habria permitido el virrey que habia d e tener el voto decisivo y conservar el 
mando de las armas, y que por último, las noticias que pocos dias después se recibieron 
del triunfo obtenido por las tropas españolas en Ba ylen, entrada de estas en Madrid, y 
establecimiento de la junta central y unión de toda  España, habrian llegado muy 
oportunamente para desvanecer cualquier intento de independencia.  

Estas razones podrian tenerse a lo más por prueba d el alucinamiento y engaño con que 
Iturrigaray procedia, pero están muy lejos de ser s uficientes para convencer que no 
habia el riesgo que los españoles recelaban y que l os hizo tomar tan atrevida resolución. 
Aun cuando los promovedores de la reunión del congr eso no hubiesen puesto en claro 
después de hecha la independencia, que esta era el objeto que desde entonces tenian, o 
que pudiera tenerse esta declaración por sospechosa , pretendiendo con ella hacerse un 
mérito de lo que acaso no habian imaginado, hay muc hos hechos y documentos 
contemporáneos que prueban que tal fue el intento q ue se llevaba. Entre los papeles 
cogidos al P. Talamantes en el acto de su prisión, de los que antes se ha hablado, se 
encontró una instrucción sobre el modo de proceder a la reunión del congreso y sobre 
las facultades que este habia de ejercer, en que se  leen estas notables palabras: 
aproximándose ya el tiempo de la independencia de e ste reino, debe procurarse que el 
congreso que se forme, lleve en sí mismo, sin que p ueda percibirse de los inadvertidos, 
la semilla de esta independencia sólida, durable, y  que pueda sostenerse sin dificultad y 
sin efusión de sangre , y las facultades que designa al congreso de varia r muchos puntos 
de la legislación, tratar con las potencias extranj eras y arreglar la sucesión al trono, son 
todas correspondientes al ejercicio pleno y entero del poder soberano. El alcalde de 
corte Villa Urrutia, aunque sin ir tan lejos en sus  intentos, trataba según manifiesta en 
sus apuntes y queda dicho arriba, de hacer un cambi o esencial en el gobierno 
establecido, pues contando con ser individuo del co ngreso cuya forma y composición 
no estaba determinada, y por lo mismo cada uno se l a figuraba según su idea y la de 
Villa Urrutia era que debia concurrir a él la audie ncia de que era miembro, se proponia 
promover desde la primera sesión, que se le quitase  al virrey todo conocimiento en 
materias de hacienda y de justicia, reduciendo sus facultades a solo lo gubernativo y 
militar. No era pues el congreso que iba a reunirse  tal como Iturrigaray se lo figuraba, ni 
era tampoco cierto que la mayoría de los individuos  que habian de componerlo hubiese 
de ser de europeos, pues no habiendo sido convocado s más que los procuradores o 
apoderados de los ayuntamientos, las elecciones hab rian recaido casi todas en 
mexicanos, como que lo eran la mayor parte de los r egidores perpetuos y lo eran 
también la mitad de los alcaldes y regidores que ca da año se variaban y casi siempre los 
síndicos, y aunque algunos ayuntamientos como el de  Veracruz y Zacatecas estuviesen 
fuera de esta regla, estas excepciones eran muy poc o numerosas y no podian hacer 
cambiar el sentido en que hubiera estado la mayoría  de los votos, con tanta más razón 
cuanto que, aunque en las provincias no se hubiesen  propagado todavía las ideas 
turbulentas de la capital, es muy verosimil que ven idos a ella los diputados, se uniesen 
al partido ya formado por el ayuntamiento de esta q ue ejercia tanto influjo y gozaba 
entonces de tanta consideración.  

Todo inclina pues a persuadir, que apenas se hubies e reunido el congreso, se hubiera 
declarado soberano: que como se verificó más tarde en idénticas circunstancias en 
Buenos Aires, Santa Fé y Caracas, habria depuesto a l mismo virrey que lo convocó, y 
habria rehusado reconocer a cualquier gobierno esta blecido en España, que no hubiese 
sido el mismo Fernando VII, y esto sólo mientras se  tenia por seguro que no saldria 
nunca del poder de Napoleón. Aun el Dr. Arechederre ta, hermano del que esto escribe, 
que en su historia manuscrita habla con tanto ardor  y acrimonia contra los aprehensores 
de Iturrigaray, porque en su opinión, de lo que est e trataba era de procurar la quietud y 



buen órden, poniéndose de acuerdo todas las autorid ades, y formando un gobierno 
legítimo, en cuyas manos descansara confiadamente l a nación , reconoce que reunido el 
congreso, era muy probable que en ese caso, la Amér ica  (22) hubiera pensado en 
realizar la independencia de España, a lo menos int erín duraba la cautividad del 
soberano , y ya hemos visto que por esta se entendia una cos a que no habia de tener 
término, y así es que según se prevenia en los apun tes del P. Talamantes, uno de los 
objetos del congreso habia de ser, declarar quien h abia de ser sucesor de Fernando VII.  

El gran resentimiento que los americanos mostraron,  por haberse impedido por los 
europeos con la prisión de Iturrigaray la reunión d el congreso, demuestra tambíén 
cuales eran las esperanzas que en aquel se fundaban . Sí en realidad no se hubiese 
tratado de otra cosa que de formar un gobierno prov isional, cuya duración había de ser 
sólo hasta que se estableciese una autoridad genera l en España, reconocida por toda 
ella; la instalación de la junta central se verific ó tan próximamente, que el congreso no 
hubiera llegado ni aun a reunirse, y poco motivo ha bia de queja. Este gran sentimiento, 
lo duradero de él, las calumnias y exajeraciones pr odigadas contra los aprehensores del 
virrey, los excesos que se les imputaron o que se p resentaron con tanto aumento y 
acrimonia ( 23), todo demuestra que hubo un grande interés frustr ado, grandes 
esperanzas desvanecidas, una profunda herida en el orgullo nacional.  

Uno de los argumentos que los defensores de Iturrig aray hacian con más aire de triunfo, 
mientras sostuvieron que áquel no habia intentado n ada contrario a la fidelidad que 
debia a su patria y a su soberano era, que ¿cómo po dia concebirse que hubiese formado 
una conspiración de tanta trascendencia, cuando no aparecieron otros cómplices que 
dos regidores, un abogado, dos canónigos y un relig ioso, que son los que fueron 
presos, y de estos los más quedaron luego en libert ad? Pero la conspiración en que 
Iturrigaray habia entrado sin conocerlo, no consist ia en reunir cierto número de 
personas que le auxiliasen a dar un golpe de mano, sino en establecer un principio que 
habia de ser fecundo en consecuencias, y en dar imp ulso al espiritu de independencia 
con la reunión del congreso. El medio de ejecución era pues el ejercicio de su autoridad 
suprema, y por esto comprendieron muy bien sus cont rarios, que el privado de esta 
bastaba para cortar en su orígen unos intentos que sólo habian nacido y progresado por 
ella.  

No falta quien piense que si la independencia se hu biese hecho por Iturrigaray o por el 
congreso que él habia convocado, hubiera podido con solidarse mejor y se hubieran 
evitado todos los males que se han seguido, por que  entónces se habria efectuado por 
toda la gente respetable reunida, teniendo al frent e al mismo que ejercia la autoridad 
suprema, y antes que las cortes de Cadiz hubiesen e sparcido con la constitución del año 
de 1812 la semilla de la anarquía que ha producido tan copiosa y funesta cosecha. Me 
parecen poco fundadas todas estas razones: la unión  que se pretende entre la gente 
respetable no existia, ni hubiera podido conservars e aun cuando la hubiese: las mismas 
deliberaciones de la junta manifiestan que no habia  uniformidad de miras ni un plan 
concertado, ni aun una idea clara de lo que se pret endia hacer: se deseaba vagamente la 
independencia, como un medio de hacer recaer todos los empleos en los americanos y 
de apoderarse de la administración pública, pero ni  el virrey ni la gente respetable 
hubieran podido resistir a los embates del aspirant ismo, y este, sin necesidad de la 
constitución de Cádiz, hubiera sabido hacerse camin o al poder, siendo muy probable 
que, como anunciaba con funesta previsión uno de lo s escritores del partido europeo, se 
habria seguido desde entónces la anarquía más feroz y destructora, que habria sid o y 
será siempre sin remedio, el término de los congres os americanos, y de la pretendida 
independencia: profecía política añade, de que Dios  no permita que tengan que 
acordarse con estéril arrepentimiento, los preocupa dos motores de tales proyectos  (24). 
¡Cuán literal y terrible ha sido el cumplimiento de  esta profecía!  

Véamos ahora cuáles han sido para España y para Méx ico las consecuencias de la 
prisión de Iturrigaray. Para la primera, nada habri a sido tan funesto como la 
independencia de México en el tiempo en que se prom oviá, pues habria carecido de los 
inmensos recursos que recibió la junta central en l as circunstancias que más necesidad 
tenia de ellos: porque rotos y desbandados los ejér citos que se levantaron en el primer 
entusiasmo del movimiento general; ocupadas casi to das las provincias por las 



numerosas tropas que condujo Napoleón en fin del añ o de 1808; habria sido imposible 
reparar tantas pérdidas, sin los muchos millones qu e mandó el gobierno establecido en 
México a consecuencia de la prisión de Iturrigaray,  tanto de los existentes en la tesorería 
cuanto de lo colectado por donativos, que no se hab rian remitido si el congreso hubiera 
llegado a instalarse. España debió pues al oportuno , bien meditado y ejecutado golpe de 
estado de D. Gabriel de Yermo, haber conservado por  algunos años más esta importante 
parte de sus dominios, sacando de ellos muy cuantio sos recursos en el tiempo que más 
los necesitaba, y este gran servicio que Yermo le p restó, nunca ha sido reconocido 
como merecia, y lo que fue todavía peor para España , tampoco fue aprovechado como 
era necesario.  

En cuanto a México, la revolución se impidió por un  medio nada costoso ni sangriento, 
en el momento mismo en que era inminente e inevitab le, y se retardaron por dos años 
los sucesos lamentables de que se habrá de tratar e n el curso de esta obra. Esto fue lo 
que causó la grande exasperación del partido americ ano, que impaciente e irritado 
contra todo lo que oponia un obstáculo a la indepen dencia, miraba con odio implacable 
a todos los que por oficio, o por sentimientos de o rígen y adhesión a los intereses de su 
patria, estaban en el deber de impedirla. Aumentáro nse pues con este golpe las 
rivalidades, recreciéronse los odios y se multiplic aron los conatos de revolución, que 
terminaron en una abierta y desastrosa guerra, favo recidos por las circunstancias que se 
fueron complicando, como voy a manifestar, volviend o a tomar el órden cronológico de 
los sucesos.  

 

 
 

Notas  

(1) Bustamante, Suplemento a los tres siglos, fol. 243. 

(2) Mier, tomo I°, fol. 199. 

(3) Todas estas exposiciones se hallan en las gacetas de aquellos días, y las han reimpreso 
Cancelada y Martiñena en sus obras. 

(4) Gaceta de 21 de Septiembre, n. 101, tomo 15, fol. 700. El virrey dice en su defensa, que Dávila 
no sólo aceptó el empleo, sino también el obsequio de la banda que le hizo la virreina. 

(5) Martiñena, núm. 96, fol. 44. 

(6) Así lo dice Iturrigaray en su defensa, y lo repite el P. Mier copiándolo. No lo he visto en otra 
parte. 

(7) Gaceta de 24 de Septiembre, tom. 15, núm. 102, fol. 708. 

(8) Esta solicitud y expediente formado en consecuencia, está en el archivo general, con todo lo 
relativo a la prisión de Iturrigaray. 

(9) Yermo se encargó de disponer todo lo concerniente al viaje a Veracruz del virrey y su esposa, 
y se hizo expléndidamente, habiéndose gastado en el del primero y regreso de sus criados, 8.125 
ps. 1 1/2 rs., y en el de la segunda 1.137 ps. 5 rs., haciendo ambas partidas 9.262 ps. 61/2 rs.; sólo el 
alquiler de once coches costó 4.280 ps. 7 rs. Además importaron 5.494 ps. 4 rs., las cuentas de sus 
gastos particulares que presentaron los voluntarios que fueron eScoltándolo, cuya lista publicó 



Mier, tomo 1°, doc. núm. 4, al fin del tomo. El total importó 14.757 ps. 2 1/2 rs, que se pagaron de 
los bienes embargados al mismo Iturrigaray. 

(10) Real orden de 10 de Febrero de 1810, en Martiñena núm. 99, 101. 48. 

(11) Idem de 12 de Febrero de idem, idem. 

(12) Acuerdo del consejo de 22 de Febrero, idem. 

(13) Real acuerdo de 16 de Noviembre de 1810, ídem fol. 50. 

(14) Representación segunda de la minería de Guanajuato, en Cancelada, fol. 92, contestación a la 
vindicación. Véase apéndice núm. 12. 

(15) Vease el decreto publicado por Martiñena, fol. 51. 

(16) Apéndice núm. 13, en el que se copia la parte relativa de la sentencía. La suma total en que 
fue condenado, asciende a 384.241 pesos. Bustamante. Cuadro histórico, 2a. edición, tomo 1°, 
página 9. 

(17) D. Carlos Bustamante, que fue uno de los más ardientes defensores de Iturrigaray, pretende 
haber apoyado la devolución de los bienes, porque no quería que a título de residencia se 
castigase en Iturrigaray el favor que prestó a la independencia. Si en la sentencia hubiera habido 
algo arbitrario, podria decirse que lo uno era pretexto para lo otro, pero todo recayó sobre abusos 
bien probados. 

(18) El Sr. senador Olaguibel, que fue el defensor de Guiol, me ha autorizado a citarlo, en 
comprobación del hecho. 

(19) El gobernador y República de un pueblo de indios de los llanos de Apam, hizo a Revilla 
Gigedo el obsequio de un ramo de flores con unas onzas de oro. Revilla Gigedo hizo que el 
subdelegado lo devolviese públicamente a los que se lo habian remitido, advirtiéndoles, que no 
volviesen a valerse de tales medios para recomendar sus negocios. Está el expediente en el archivo 
general, índice virreyes. 

(20) Yo tenia entonces veintidos años, e Iturrigaray setenta y dos. Me recomendó a él, el marques 
de Rayas, que era su apoderado. Mucho siento que la verdad histórica me haya obligado a tratar 
con severidad a un hombre, a quien en lo particular debí muchas consideraciones. 

(21) Párrafo 74 del cuaderno de Lizarza. 

(22) Era muy común entre los mexicanos hablar de toda la América cuando se trataba de México, 
fuese por jactancia, o porque siendo México una parte tan principal de la América, se creia que 
esta había de seguir su ejemplo en todo. Vino despues otra época en que hablaremos en su lugar, 
en que la antigua Nueva España, se denominaba el septentrion, voz que estuvo muy en boga quizá 
por lo sonoro de ella, como si en la América septentrional no se comprendiesen también los 
Estados Unidos. Todo esto prueba la idea exageradísima que los mexicanos se hacian de la 
importancia de su pais. ¡Qué triste ha sido el desengaño! 

(23) Después de todas las declamaciones de violencias, desórdenes y robos de los voluntarios, 
todo lo que D. Carlos Bustamante dice que importó lo robado segun la carta n. 508, t. 236 de la 
correspondencia de los virreyes, (Sup. a los tres siglos, t. 3° f. 238) suponiendo que lo fuesen las 
perlas de que hemos hecho mención, fueron 11.244 ps. Nótese que había en la tesoreria 14.500.000 
ps., en ps. fuertes, y que en la vivienda de lturrigaray se encontraban la multitud de alhajas, vajilla, 



oro, plata, onzas y pesos que se ven en el inventario. De todo esto sólo se echaron de menos esas 
perlas, y nada tendria de extraño que entre tanta gente como allí entró, hubiese uno menos 
escrupuloso que se las tomase; pero esto prueba que todos los demás eran gente pundonorosa, a 
quien no movian intereses rateros ni miras siniestras. Si hubiesen existido estos tesoros en palacio 
en Diciembre de 1828; en todo el año de 1833; en Julio de 1840 y en Agosto y meses siguientes de 
1847, ¡qué hubiera quedado de ellos en manos de los patriotas que se apoderaron de aquel edificio. 

(24) Martiñena 101. folio 53. conclusión. 
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EL mariscal de campo D. Pedro Garibay, que entró a ejercer el mando supremo de la 
Nueva España por la prisión de D. José de Iturrigar ay, era un anciano de más de setenta 
años, establecido largo tiempo hacia en México en d onde estaba casado y habia hecho 
su carrera. Gran prestigio daba a la autoridad de l os virreyes durante el dominio de la 
línea austríaca de España, el brillo de las ilustre s familias a que pertenecian, y llegando 
con un gran nombre a un país en que no tenían ningu nas relaciones, eran mirados como 
si fUesen de una especie privilegiada y destinada p or el cielo a gobernar a los hombres. 
Desde el establecimiento de la dinastía de Borbón, los virreyes no se sacaron ya 
exclusivamente de la grandeza de España, sino de la  clase militar a la que también 
acompañaba la distinción del nacimiento aunque no f uese de la primera nobleza, prenda 
que era sobreabundantemente compensada por la grand e instrucción y suma probidad 
que distinguió a los virreyes nombrados en los rein ados de Felipe V, Fernando VI y 
Carlos III. Esta última calidad tan esencial en tod o empleado público, y que lo es más 
cuanto más alta sea la dignidad de que se halla rev estido, faltó absolutamente en dos de 



los nombrados en la infeliz época de Carlos IV, y e n lugar de la veneración que se 
conciliaba la integridad y pureza de tantos hombres  respetables como por ella se 
distinguieron, la venalidad y el peculado de Branci forte e Iturrigaray, se habian 
granjeado el desprecio que es siempre el resultado de aquellos vicios vergonzosos, no 
quedándole a la autoridad suprema más prestigio que  el que daba la novedad de la 
persona y su falta de relaciones en el pais. Aun es tas circunstancias faltaron en D. Pedro 
Garibay, hombre de hOnor y estimable por sus costum bres y conducta privada, pero a 
quien su escasa suerte obligaba con frecuencia a oc urrir a todos los que conocia, a 
pedirles pequeños préstamos para salir de apuros y compromisos diarios.  

Esta falta completa de prestigio personal y su cort a capacidad, se hacian notar más 
particularmente en los momentos críticos en que tom aba el mando. Elevado a él por una 
revolución, tenia que condescender con los que habi an puesto en sus manos la 
autoridad. Como en todos los cambios políticos se p asa siempre de un extremo a otro, la 
audiencia, tan poco considerada por Iturrigaray, er a no sólo consultada en todos los 
negocios graves, según lo prevenido por las leyes, sino que el nuevo virrey no daba 
paso alguno que no fuese de acuerdo con ella, y así  se decia en todas las providencias 
que se publicaban, lo que equivalia a haber traslad ado la autoridad a aquel cuerpo. Los 
voluntarios por otra parte, tomando el nombre del p ueblo, entraban a la sala del acuerdo 
y sus capataces pedian imperiosamente que se dictas en las órdenes que les parecia 
conveniente exigir. Además de este doble y poderoso  influjo, estaba sometido el anciano 
virrey al de su mujer y al de algunos individuos de  la familia de esta, y todo concurria a 
hacer débil e incierta una autoridad que hubiera de bido ser firme y enérgica.  

Las primeras providencias del nuevo gobierno fueron  hijas de la revolución, y como 
hemos visto en el capítulo anterior, tuvieron por o bjeto asegurar la persona y bienes del 
virrey depuesto, remitirlo a España, y poner en pri sión a todos los que habian 
contribuido a promover la reunión del congreso, o q ue se creia auxiliaban los intentos 
que se atribuian a Iturrigaray. Prevínose que todos  los habitantes de la capital, en prueba 
de su fidelidad y amor a Fernando VII, llevasen un distintivo que expresase el nombre de 
este soberano ( 1), y el haber tenido que mandarlo, podria tenerse p or una indicación de 
que en pocos dias se habia enfriado mucho el entusi asmo, que poco antes hacia que 
todos se pusiesen voluntariamente este género de em blemas. La misma órden se dió a 
las corporaciones ( 2) y este fue el orígen de que varias de ellas hicie sen acuñar medallas 
que llevaban sus individuos en el cuello ( 3). Mandáronse recoger las copias de las cartas 
escritas por Iturrigaray a las juntas de Sevilla y Asturias, que él mismo como hemos 
visto, habia remitido a diversas autoridades y corp oraciones, y a esto se dió tal 
importancia que se previno no quedasen ni aun copia s en sus archivos, y se publicaron 
estas disposiciones en honor de los fidelísimos habitantes de todo el r eino, y en 
particular de los de esta capital  (4). 

Habian continuado dando el servicio de la plaza los  voluntarios, pero el gobierno creyó 
necesario tener a su inmediación otro género de tro pa y retirar a aquellos, como lo hizo 
al cabo de poco tiempo. Al efecto, el virrey mandó formar una columna de granaderos 
con las compañías de todos los cuerpos provinciales  de infantería que estaban en el 
canton, la cual y el regimiento de dragones de Méxi co, pasaron a formar la guarnición de 
la capital. D. García Dávila volvió al gobierno de Veracruz, habiéndolo pedido aquellos 
vecinos y como él mismo lo deseaba, y el mando del canton se confirió al brigadier 
conde de Alcaraz, coronel de dragones de España, pe ro esto solo fue para disolver aquel 
ejército y hacer que los cuerpos volviesen a sus pr ovincias respectivas. El motivo que 
para esto se pretextó fue proporcionar mayores auxi lios pecuniarios para España, 
excusando el gasto que causaba aquella reunion de t ropas, que habia venido a ser inútil 
despues de hecha la paz con Inglaterra, y lo era en  efecto considerada sólo bajo este 
aspecto; pero en las circunstancias en que el pais se hallaba, hubiera sido prudente 
conservar una fuerza respetable de que el gobierno hubiera podido disponer 
prontamente en cualquiera ocurrencia, y no se pasó mucho tiempo sin que hubiese 
ocasión de conocer el error que se habia cometido. Sin embargo, entonces era un punto 
harto dudoso, si estas tropas eran motivo de confia nza o de temor. Los americanos 
censuraron agríamente la medida, pues que según dec ian, con ella quedaba el reino 
expuesto a ser invadido por los franceses; pero en realidad porque esperaban que las 
tropas del canton, por ser todos los soldados mexic anos, serian un apoyo de la 
independencia: esto mismo recelaban los europeos, s in reflejar unos y otros, que unas 



tropas cuyos jefes eran en gran parte españoles, ac ostumbradas a la obediencia militar 
con la disciplina que habian recibido en el canton,  no era fácil que faltasen al gobierno. A 
los voluntarios al retirarlos, se les dieron las gr acias por sus buenos servicios, y se hizo 
público su buen comportamiento ( 5), no obstante lo cual recibieron muy mal esta 
providencia y atríbuyéndola a desconfianza que de e llos se tenia.  

Para expeditar el despacho de los negocios se autor izó al virrey para firmar con 
estampilla, en los mismos términos que la habia usa do el virrey Flores ( 6), y con el 
mismo fin se declaró por la audiencia, que la subde legación de correos y la 
superintendencia de la real hacienda habian recaido  en el nuevo virrey, con todas las 
demás facultades anexas a este empleo, tanto por la  necesidad de que en las 
circunstancias todo girase por una sola mano, cuant o por haber acreditado aquel su 
adhesión al real acuerdo en cuanto había ocurrido . Esta declaración tuvo su orígen en la 
pretensión del regente Catani, que sostenia que est os ramos debian correr a su cargo, 
por haberlo prevenido así las reales órdenes de 22 de Diciembre de 1772, 4 de Febrero 
de 1773, 16 de Marzo y 11 de Septiembre de 1800, si n reparar que estas prevenciones 
eran para el caso de que, por falta de virrey y de pliego de providencia, recayese el 
gobierno en la audiencia. Como todo se hacia por me dio de peticiones con muchas 
firmas, Catani, para apoyar su pretensión, hizo se presentase al real acuerdo una que 
firmaron algunos individuos por instancias de un fa bricante de indianas, catalán, 
paisano del regente, y el haberse desatendido la so licitud de este, fue el principio de que 
se separase de sus compañeros y de que se declarase  enemigo de Aguirre y de Yermo, 
dirigiendo a la corte un informe en que acusó a est os de ser la causa de la revolución 
que habia ya estallado, por haberla impulsado con l a prisión de Iturrigaray ( 7), en la que 
el mismo Catani habia estado de acuerdo mientras su s intereses no lo habian puesto en 
choque con aquellos. ¡Tan cierto es que en todas la s revoluciones, los que las hacen 
están conformes hasta obtener el triunfo, y que est e es el principio de la división entre 
los que vencieron! En este y otros muchos casos, la  audiencia hacia uso de una 
autoridad extraordinaria y que pudiera decirse sobe rana, definiendo y ampliando las 
facultades del virrey, e interpretando las leyes qu e las determinaban.  

En cuanto al punto que habia sido el motivo del rom pimiento con Iturrigaray, esto es, el 
reconocimiento de la junta de Sevilla, no se hizo d eclaración alguna explícita; el virrey, 
conforme a lo que la audiencia habia propuesto a It urrigaray, consultando con el 
acuerdo, siguió gobernando en nombre de Fernando VI I, y proveyendo sin restricción a 
todo lo que las circunstancias exigian, aunque se p ublicaron todos los decretos y 
manifiestos de aquella junta, y se les dió entera o bediencia. Los sucesos de España 
vinieron a sacar al gobierno de este estado inciert o, y a dar gran impulso y a inspirar 
grande confianza al partido español. La victoria de  Bailen y el levantamiento general de 
las provincias, obligaron a los franceses a abandon ar a Madrid y retirarse a la ribera 
izquierda del Ebro, con lo que poniéndose de acuerd o entre sí las juntas de las 
provincias, no sin muchas dificultades y contradicc iones, crearon la central, que se 
instaló en Aranjuez el 25 de Septiembre, la que hab iendo sido reconocida por todas, lo 
fue tambien en México. y en toda la América español a. 

El grande objeto entónces del virrey Garibay, de la  audiencia y de todas las autoridades, 
fue auxiliar con todas las sumas que pudieron a los  gobiernos establecidos en España. 
Antes de que se supiese la instalación de la junta central, llegó a Veracruz el navío S. 
Justo  enviado por la de Sevilla, y su comandante el marq ues del Real Tesoro, haciendo 
un informe circunstanciado y lisonjero del estado e n que las cosas quedaban en España 
a su salida de Cádiz, expuso que el objeto de su ve nida era llevar todos los caudales que 
se pudiesen remitir ( 8), y sin demora se pusieron en camino nueve millone s de pesos, de 
los catorce y medio existentes en la tesorería, pue s no habian llegado a salir los dos que 
habia dispuesto despachar Iturrigaray, y de ellos s e embarcaron seis, con dos más de 
particulares, en el mismo navío, y los tres restant es en dos fragatas de guerra inglesas, 
que a la sazón llegaron a Veracruz. El virrey publi có una proclama ( 9) exhortando a 
contribuir a la justa guerra que la España habia em prendido, franqueando con 
generosidad recursos pecuniarios, ya que la distanc ia impedia hacerlo con las personas, 
a lo que todos se habian manifestado dispuestos. El  arzobispo circuló una pastoral con 
el mismo objeto, ( 10), y los efectos correspondieron a estas invitacion es. En los tiempos 
presentes, en que los corazones están cerrados a to do movimiento generoso; en que en 
las mayores necesidades de la nación el gobierno no  encuentra recursos sino 



comprándolos con enormes sacrificios, y en que se p retende descargar sobre el clero el 
peso de proveer a las necesidades del estado, apena s se puede creer la generosidad de 
que entónces se dió prueba por las corporaciones y por los particulares, tanto en la 
capital como en las provincias con una especie de e mulación, suscribiéndose con 
cuantiosos donativos de cuyas listas están llenas l as gacetas de aquella época. 
Distinguiéronse especialmente los acaudalados españ oles, tanto del comercio como de 
otros giros. ¡Tal era la abundancia que en el pais habia, y tal el interés que se tenia por la 
conservación de un gobierno antiguo y respetado!  

Dictáronse tambien varias providencias para ganar e l favor popular y remover los 
motivos de descontento que habian nacido de algunas  disposiciones del gobierno 
anterior. Hiciéronse algunas reformas benéficas a l os consumidores en el abasto de 
carnes y lo que fue de mayor consecuencia, se decre tó la absoluta cesación de todos los 
efectos de la real cédula de 26 de Diciembre de 180 4, sobre enajenación de fincas y 
amortización de capitales piadosos: Iturrigaray, de sde 22 de Julio habia mandado 
suspender, como antes vimos, las enajenaciones y re caudaciones forzosas, pero quedó 
vigente en cuanto a que no se pudiesen hacer nuevas  imposiciones sino en la caja de 
consolidación, y como ningunas se hacian, Garibay d e acuerdo con la audiencia y con la 
jUnta de amortización, resolvió la cesasión absolut a de aquella real cédula, por decreto 
de 8 de Octubre. Lo mismo habia hecho en España la junta de Sevilla por su decreto de 4 
de Junio, pues allá como en América era igualmente odiosa aquella disposición, que en 
una y otra parte se ha renovado despues de una mane ra mucho más destructora.  

Pero ninguna de estas medidas era bastante para con tener el impulso dado a los 
espíritus, ni para volver a unir los ánimos una vez  divididos. La prisión de Iturrigaray 
habia impedido por el momento la revolución; pero e l gérmen de esta existia y 
continuaba desenvolviéndose con mayor fuerza. Pasad a la primera sorpresa, los 
americanos habian vuelto a tomar aliento, y como en  los partidos numerosos no es 
posible que todos se conduzcan con prudencia, mucho s europeos, sobre todo los más 
jóvenes con el orgullo del triunfo insultaban a los  del partido opuesto en los cafés y en 
las concurrencias, de lo que se originaban mil lanc es que daban a conocer la irritación 
en que estaban los espíritus. Uno de estos ocurrió en el último dia de Octubre en el 
célebre Santuario de Guadalupe, con motivo de una s olemne misa de acción de gracias 
que hicieron celebrar los voluntarios que habian co nducido a Iturrigaray a Veracruz, por 
la felicidad de la expedición; una riña casual entr e un músico y un cantor, en que 
intervino y fue herido un español que quiso poner p az, dió motivo a que el abad, 
ofendido con los voluntarios por la prisión en que lo habian puesto, informase al virrey 
que aquellos habian excitado una gran conmoción, co n lo que Garibay irritado,hizo 
extender un oficio al consulado, previniéndole agri amente que reprendiese y apercibiese 
a los que costearon la función, el que no llegó a r emitirse por haberse desengañado de 
la exageración del informe que se le habia hecho po r el abad ( 11). Volvieron a aparecer 
los pasquines, y una mañana se vió fijada en la pue rta de la catedral una proclama que 
resultó ser del Lic. D. Julian Castillejo, y por úl timo se hicieron caer en la misma iglesia y 
en las otras de mayor concurso en los dias de seman a santa del año siguiente, multitud 
de cédulas impresas, invitando al pueblo a la indep endencia, y representando de la 
manera más despreciable la autoridad de la junta ce ntral. El virrey, por bando que 
publicó en 20 de Mayo de 1809, ofreció un premio de  2.000 pesos al que descubriera 
quien fuese el autor de estas cédulas, y otro tanto  al que delatara a los que habian hecho 
en el busto del soberano en la moneda que circulaba , señales en el cuello como si 
estuviese degollado, y otras con criminal falta de respeto a la majestad ( 12), a cuyo 
ofrecimiento agregaron otros 5.500 pesos unos parti culares que por entonces ocultaron 
sus nombres, pero que después publicó Cancelada que  eran cuatro de los enropeos más 
ricos de Zacatecas ( 13). 

Nuevo impulso vinieron a dar a los conatos revoluci onarios los desgraciados sucesos 
ocurridos en España a fines del año de 1808. Retira dos como arriba se ha dicho, los 
franceses a la ribera izquierda del Ebro, los ejérc itos que se habian levantado en las 
diversas provincias de España marcharon en su segui miento y fueron ocupando una 
línea muy extensa, hácia la márgen derecha del mism o rio. Creyéndose bastantes 
fuertes, emprendieron moverse contra el enemigo el cual se mantuvo sobre la defensiva 
hasta que entró en España Napoleón con un poderoso ejército, que dividido en diversos 
cuerpos mandados por los generales de mayor nombrad ía, arrolló todo lo que se le 



presentó, y habiendo batido las fuerzas españolas e n Espinosa y en la acción decisiva 
de Tudela, pasó el puerto de Somosierra y se presen tó delante de Madrid, que después 
de una corta resistencia se entregó por capitulació n al vencedor. La junta central se 
retiró a Sevilla, en donde tampoco hubiera podido s ostenerse, si los nuevos cuidados 
que suscitaron a Napoleón en el norte de Europa la guerra inesperadamente declarada 
por el Austria y la política dudosa de la Rusia, no  le hubieran obligado a dejar con 
precipitación la España sacando de ella una gran pa rte de sus tropas, sin intentar por 
entonces la invasión de las Andalucías, habiéndose contentado con destruir el ejército 
inglés que habia penetrado hasta Castilla, y cuyos restos a duras penas pudieron 
embarcarse en la Coruña. Esta oportuna retirada de Napoleón dió lugar a que con los 
grandes auxilios que la junta central recibió de Am érica, los ejércitos españoles se 
rehiciesen y con el apoyo del ejército inglés de Po rtugal, obtuvieron ventajas muy 
importantes en el curso del año de 1809, habiéndose  aproximado a Madrid de cuya 
capital hubieran logrado apoderarse, si hubiesen se guido en sus movimientos un plan 
mejor combinado y hubiesen obrado con más acuerdo c on las tropas inglesas, las que 
en vez de seguir unidas con las españolas después d e la sangrienta batalla de Talavera, 
conservaron sus posiciones, y de estas retrocediero n en seguida a Portugal.  

En la situación apurada en que las cosas se hallaba n desde la retirada de la junta central 
a Sevilla; empeñada la nación española en una lucha  que sostenia con mas heroismo 
que fortuna y cuyo éxito parecia a la sazón si no d esesperado, por lo menos muy 
dudoso: aquella junta trató de asegurar la unión de  las provincias de ultramar, dándoles 
parte en el gobierno supremo. Con este fin expidió el decreto de 22 de Enero de 1809, 
por el que reconociendo que los vastos y preciosos dominios de Indias eran una parte 
esencial e integrante de la monarquía, para corresp onder a la heróica lealtad y 
patriotismo de que acababan de dar tan distinguidas  pruebas, en las circunstancias más 
críticas en que se habia visto hasta entonces nació n alguna , declaró, que debian tener 
representación nacional e inmediata a la real perso na y constituir parte de la junta 
central gubernativa del reino, por' medio de sus co rrespondientes diputados, a cuyo fin 
habia de ser nombrado uno por cada uno de los virre inatos de México, Perú, Nueva 
Granada y Buenos Aires, y por las capitanías genera les independientes de la isla de 
Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Venezuela y Fi lipinas. El modo de elección que se 
previno fue, que en las capitales de las provincias , inclusas para este fin en Nueva 
España las internas, el ayuntamiento de cada una de  ellas eligiese tres individuos de los 
cuales se sortease uno, y el virrey con el real acu erdo deberia escoger tres entre los 
sorteados en las provincias, para sacar por suerte entre estos el que habia de ser 
miembro de la junta central ( 14). 

Por decreto de 22 de Mayo, la misma junta dispuso q ue se restableciese la antigua 
representación legal y conocida de la monarquía, co nvocando las cortes para el año 
siguiente o antes si se pudiesen reunir, y entre lo s puntos de que debía ocuparse la 
comisión que se nombró para preparar los trabajos d e aquellas, se contaba el de 
proponer la parte que las Américas debian tener en aquel congreso ( 15). Aunque este 
decreto por entonces no tuvo resultado ninguno, pue s haciendo la central contra sus 
inclinaciones esta concesión a la opinión que se ha bia formado con las publicaciones 
que empezaron a salir, no se apresuró en los trabaj os preparatorios necesarios para que 
la reunión de las cortes tuviese efecto; pero este sin embargo fue al principio de las 
grandes alteraciones que más adelante se hicieron e n la constitución de la monarquía, y 
en el sistema de gobierno de sus posesiones ultrama rinas. Hízose desde entónces una 
muy esencial, porque habiendo dispuesto la junta ce ntral el restablecimiento de los 
consejos cuyos individuos habian salido de Madrid, se reunieron estos en uno sólo que 
se llamó consejo supremo de España e Indias ( 16), con lo que desapareció la entera 
independencia de la administración de estas últimas , que con tanto empeño se habia 
establecido en su código particular.  

El virrey Garibay hizo conocer por una proclama los  desastres sufridos por las armas 
españolas, disminuyéndolos en cuanto era posible, y  excitando a contribuir para 
repararlos con los oportunos auxilios de dinero. Cu al fuese la disposición en que el 
gobierno queria que los habitantes de Nueva España esperasen él resultado de la guerra 
de la metrópoli, se vé por la contestación que el g obernador de la parcialidad de indios 
de S. Juan dió al virrey con motivo de esta proclam a, dictada sin duda por el asesor del 
juzgado de naturales, que era el oidor Aguirre. Aun cuando no hubiese en España , dice 



(17), más que un pueblo libre de los enemigos, donde resi diese aquel cuerpo nacional  (la 
junta central), a este se debe reconocer como lugar teniente de S. M., y no pueden  (los 
indios) tener otro rey que el inmediato sucesor de la casa de Borbón, a quien donde 
quiera que se hallare, debe reconocérsele como dueñ o de estos vastos dominios, como 
su padre, su soberano y su legítimo señor . Pero el espíritu público habia cambiado 
demasiado para poder dar lugar a estos sentimientos : la independencia se presentaba a 
la imaginación de los mexicanos como un campo de fl ores, sin riesgo de encontrar 
ninguna espina: no deteniéndose a pensar en el sist ema que habia de adoptarse, y sin 
temer tampoco las dificultades que presentaba el es tablecimiento de un gobierno, no 
veian delante de si mas que empleos, honores y riqu ezas, exclusivamente para la raza 
española, y como el único obstáculo que impedia el disfrutar de estas ventajas, era la 
resistencia que la España seguia haciendo a los fra nceses, deseaban su completa 
subyugación, aplaudian y exageraban los reveses de las armas españolas, y se burlaban 
de las ventajas que estas obtenian. Este espíritu s e habia extendido en las provincias, en 
especial en la de Guadalajara, como se vé por la pr oclama qne en 15 de Mayo publicó el 
presidente de aquella audiencia D. Roque Abarca ( 18), previniendo a aquellos habitantes 
contra la seducción que atribuia a emisarios de Nap oleón que no habia, ni tampoco 
seducción alguna que temer en favor de aquel.  

Fue pues necesario ocurrir a medidas de severidad, para lo que se estableció en Junio 
de 1809 una junta consultiva compuesta de tres oido res, corriendo por este conducto 
todas las causas de infidencia, cuyo conocimiento s e quitó a la sala del crimen, 
terminándolas el gobierno con acuerdo de la misma j unta. Hiciéronse algunas prisiones 
y varios individuos fueron despachados a España, si n que se procediese a imponer otro 
castigo más severo. Si se hubiese de dar crédito a las declamaciones a que dió motivo el 
establecimiento de esta junta y sus procedimientos,  las cárceles estaban llenas de 
hombres inocentes arbitrariamente detenidos, y mult itud de familias tenian que llorar la 
ausencia del esposo, del padre o del hijo enviados a España por meras presunciones; 
pero en realidad fueron muy pOcas las personas que se encontraron en este caso, y 
aunque he procurado indagar los hechos positivos en  que aquellas declamaciones se 
fundan, no encuentro nominalmente designados más qu e al padre franciscano Sugasti, 
remitido directamente a Veracruz de las provincias del interior, a D. José Luis Alconedo, 
platero, que se decia estar haciendo la corona con que se habia de coronar Iturrigaray, el 
escribano Peimbert, D. Antonio Calleja (alias) Zamb rano, el cura Palacios, Acuña y 
Castillejos ( 19) todos acusados y muchos convencidos de ser autore s de papeles o 
maquinaciones sediciosas. Estos actos de severidad bastaron para solapar por entonces 
el espíritu de revolución que habia vuelto a asomar , pero no obstante ellos, las ideas de 
independencia se propagaron rápidamente, y los homb res reflexivos veian prepararse 
grandes alteraciones, que sólo podian precaverse po r medidas eficaces y 
extraordinarias. Con este motivo D. Manuel Abad y Q ueipo, que gobernaba el obispado 
de Michoacán en calidad de vicario capitular, hizo a la audiencia como directora de todas 
las operaciones del virrey, en 16 de Marzo de 1809 (20), una representación en que sin 
atreverse a indicar los peligros interiores que era n su verdadero motivo, sino insistiendo 
sólo en el riesgo que podia correrse de una invasió n francesa, manifestó la insuficiencia 
de las medidas dictadas para la defensa del pais, r educidas a empadronar a toda la casta 
española, de la que debian formarse los cuerpos del  ejército y milicias, aumentando 
cada compañía con diez hombres, y demostró al mismo  tiempo la necesidad de volver a 
reunir los regimientos provinciales, que dispersos en las provincias habian sufrido una 
gran baja, y de aumentar el ejército a cuarenta mil  hombres, admitiendo para formarlo a 
las castas tributarias, declarando libre de esta pe nsión a todo el que sirviese en las 
armas por más de cuatro años, y distribuyendo estas  fuerzas en dos cantones, uno de 
veinticinco mil hombres en S. Luis Potosí, y otro d e quince mil en la provincia de Puebla, 
proveyéndose en Jamaica y en los Estados Unidos de municiones y pertrechos de 
guerra; pero estos prudentes consejos no fueron esc uchados, y se dejó crecer el mal, 
sin conocer acaso toda su gravedad.  

Entre los acontecimientos que más llamaron la atenc ión durante el gobierno de D. Pedro 
Garibay, fue uno de los más ruidosos la aprehensión  del general francés Octaviano 
Dalvimar. Se presentó este en el pueblo de Nacodoch es en la frontera de Texas, el dia 5 
de Agosto de 1808, gobernando todavía Iturrigaray, y habiéndosele exigido pasaporte 
por el oficial del destacamento que allí habia, lo extrañó mucho, porque según dijo tenia 
órdenes de Napoleón para pasar a México a las del m arqués de S. Simon, que suponia 



hallarse de virrey. El que presentó habia sido expe dido en Burdeos en 25 de Noviemhre 
de 1807, para pasar a los Estados Unidos. Conducido  a Monclova, se obligó por escrito 
bajo su palabra de honor, a permanecer allí como pr isionero, no obstante lo cual se fugó, 
y habiendo salido a su alcance un piquete de tropa,  intentó defenderse y fue 
reaprehendido. El comandante general de provincias internas dió parte al virrey de todo 
lo ocurrido, y gobernando ya Garibay con el real ac uerdo, este opinó que Dalvimar fuese 
conducido al castillo de Perote como prisionero de guerra, si el exámen de sus papeles 
no daba motivo para otra providencia. De ellos no r esultó otra cosa, sino que vino a 
Santo Domingo con la expedición del general Le Cler c, cuñado de Napoleón, de quien 
pretendia ser pariente; que en el año de 1802 estuv o en Caracas y otros puntos de la 
Costa firme en busca de auxilios para aquel ejércit o, con cuyo motivo residió tambien en 
la Habana, pero en el caso presente no apareció que  tuviese instrucciones, ni objeto 
especial en su viaje, y todo indicaba que era una e specie de aventurero que habia venido 
a aprovechar de las circunstancias. Trasladado al c astillo de S. Juan de Ulúa, se le quitó 
allí el dinero y alhajas que tenia y se le remitió a España en un buque inglés, con lo que 
no pudo tener efecto la órden que de allí vino para  que se le juzgase como espía. Volvió 
después de hecha la independencia, haciendo reclamo s de grandes sumas por las que 
se le habian quitado en S. Juan de Ulüa, y con pret ensiones de ser empleado en altos 
grados en el ejército, que no fueron atendidas ni a un por Iturbide, tan propenso a 
emplear a todos los aventureros que se le presentab an (21). 

Eran reiteradas las prevenciones que el gobierno de  México recibia del de España, para 
estar en vigilancia contra los emisarios de Napoleó n. De estos fue aprehendido y 
ahorcado en la Habana un jóven mexiCano llamado Jos é Alemán, que habiendo ido a 
España a pretensiones de empleo, creyó aventajar su  suerte admitiendo la comisión que 
para México le dió el ministro Azanza, cuyas instru cciones e impresos que las 
acompañaban se encontraron en el doble fondo de un baúl, al visitar su equipaje en la 
aduana de aquel puerto ( 22). Dictáronse providencias de vigilancia sobre los pocos 
franceses residentes en el pais, a quienes se mandó  presentarse a las autoridades, y 
habiendo corrido la voz que estaba oculto en México  el general Moreau, fue preso un 
pobre sastre que se dijo se le parecía que se puso en espectáculo en la cárcel de corte a 
donde muchos fueron a examinar su fisonomía, compar ándola con los retratos de aquel 
célebre guerrero. Ignoro que suerte corrió este des graciado ( 23). 

La junta central temia otro género de arterias de N apoleón, y habiendo llegado a recelar 
que aquel intentaba mandar a México al rey Carlos I V, para que reinando en esta parte de 
los dominios españoles introdujese una división en la monarquía, hizo al virrey las 
prevenciones que creyó necesarias, para que si el a nciano rey se presentase en las 
costas y puertos de Nueva España, se le prohibiese desembarcar, y si lo hiciese, se le 
arrestase. Garibay, oído el voto del acuerdo, circu ló las órdenes convenientes, y 
habiendo propuesto el gobernador de Veracruz alguna s dudas sobre su cumplimiento, 
con consulta del mismo acuerdo, se le resolvieron ( 24). 

Llegó a Veracruz en 15 de Marzo de 1809, el bergant in de guerra inglés Sapho , 
conduciendo pliegos de la infanta Doña Carlota Joaq uina, hermana de Fernando VII, 
residente en rio Janeiro, dirigidos a las audiencia s, gobernadores y ayuntamientos de 
Nueva España, pretendiendo se admitiese en calidad de regente y lugar teniente del 
reino a su hijo el infante D. Pedro. El virrey y ac uerdo, creyendo de mucha importancia y 
de grave riesgo en las circunstancias estas comunic aciones, las reservaron hasta de los 
empleados en la audiencia, y más adelante se contes tó a la infanta en términos de mera 
cortesía ( 25). La misma pretensión tuvo en las cortes de España  y en las provincias de la 
América del Sur, en las que sus manejos dieron luga r a serias inquietudes.  

Aunque la representación de Abad y Queipo no fue at endida como debia, Garibay creyó 
sin embargo oportuno proveerse como en ella se prop onia, de algún armamento y 
pertrechos, con cuyo fin y aprovechando la buena di sposición de las autoridades 
inglesas, mandó a Jamaica al teniente coronel de ar tillería D. Julian Bustamante, quien 
condujo a Veracruz cerca de ocho mil fusiles en la fragata Franchise ; medio de hacerse 
de armas mucho más conveniente y económico, que el de las contratas que se ha 
seguido despues de la independencia, y que ha sido tan ruinoso para el erario, como 
productivo para las manos que han andado en estos n égocios ( 26). Se habian 



comenzado a construir por este mismo tiempo los cie n cañones de artillería de campaña 
que para la defensa del reino ofreció a Iturrigaray  el tribunal de mineria, cuyo costo 
ascendió a trescientos mil pesos, corriendo la ejec ución a cargo del célebre artista D. 
Manuel Tolsa, el mismo que fundió la estátua ecuest re de Carlos IV. Estos cañones 
tuvieron más adelante un uso muy diverso del que se  proponian los que los ofrecieron a 
Iturrigaray ( 27). ¡Así sucede muy frecuentemente en las cosas huma nas!  

Yermo y los españoles que hicieron virrey a Garibay , no habian considerado nunca esta 
medida sino como cosa meramente provisional e hija de las circunstancias, y habian 
recomendado al gobierno de España, que si queria as egurar la tranquilidad de México, 
mandase sin demora un virrey de energía y resolució n, apoyado en una fuerza de cuatro 
o seis mil hombres de tropas peninsulares. Habian r eiterado estas instantes 
recomendaciones a vista de la marcha vacilante de G aribay, quien débil por la edad, 
incierto por los diversos y contrarios consejos que  recibia, llegó a desconfiar de los 
mismos que le habían puesto en el mando, y en la no che del 30 de Octubre de 1808, se 
puso en defensa dentro del palacio, persuadido que iba a ser depuesto como su 
antecesor. Por el partido contrario se informaba a la junta central, que el descontento 
que se manifestaba, y los síntomas de revolución qu e aparecian, no tenian otro principio 
que el disgusto que causaba a los mexicanos el ver el gobierno en manos de la facción 
que habia hecho dudar de su fidelidad, y habia irri tado los odios casi amortiguados con 
la prisión de Iturrigaray y de otras muchas persona s estimadas en el pais. Dudosa la 
junta por estos informes contradictorios, no llegó a confirmar a Garibay en el virreinato y 
creyó salvar todas las dificultades confiriéndolo a l arzobispo D. Francisco Javier de 
Lizana y Beaumont, de cuya acendrada fidelidad no p odia dudarse y que era 
generalmente respetado por sus virtudes, Garibay en tregó el mando el 19 de Julio de 
1809, y al cabo de diez meses de un brillo pasajero , volvió a su antigua obscuridad tan 
pobre como de ella salió, y para poderse sostener c on el decoro correspondiente al 
empleo que acababa de ejercer, fue menester que Yer mo y sus amigos le auxiliasen con 
una asignación de 500 pesos mensuales. Después se l e dió el empleo de teniente 
general y la gran cruz de Carlos III, con una pensi ón de 10000 pesos anuales, que 
disfrutó hasta su muerte acaecida poco tiempo despu és. Su engrandecimiento no 
cambió su género de vida modesto y retirado: su úni ca distracción mientras estuvo en el 
virreinato y después de su salida era, pasar las ta rdes en una reja del convento de la 
Encarnacion, en conversación con una hija que allí tenia monja. En su gobierno, como 
sucede a todos los que mandan en tiempos de partido s sin tener la energía y poder 
necesarios para dominarlos, no contentó a ninguno. Los americanos lo acusaron de no 
haber sido mas que un instrumento de persecución pu esto en manos de sus enemigos 
los españoles: estos no quedaron satisfechos del qu e habia sido elevado al poder por su 
obra, porque no hizo todo lo que era necesario en s u concepto, para dar seguridad al 
dominio español en este pais, y afirmar la revoluci ón que tuvo este objeto.  

 

 
 

Notas  

(1) Bando del alcalde Fagoaga del mismo día 16 de septiembre, en que se hizo la prisión de 
Iturrigaray. Gac. del 17, tomo 5°, núm. 98, fol. 687. 

(2) Orden al consulado de la misma fecha. Gaceta del 21. núm. 101 fol. 699. 

(3) Tengo una colección de estas medallas, casi todas muy mal grabadas, y que prueban que D. 
Gerónimo Antonio Gil no dejó discípulos dignos de sucederle. 

(4) Gaceta de 1° de Octubre tomo 15 núm. 105 fol. 735. 



(5) La orden para el retiro de los voluntarios se dió en 15 de Octubre, fundándola en que habiendo 
llegado a la capital el regimiento de Celaya, la mayor parte de la columna de granaderos y el 
regimiento de dragones de México, no era ya necesario que siguiesen aquellos distrayéndose de 
sus atenciones, con perjuicio de sus intereses. Las gracias en nombre del rey, se les dieron en la 
gaceta de 19 de Octubre. 

(6) Bando de 26 de Septiembre.- Gaceta de 28 del mismo, núm. 103 fol. 715. 

(7) El Dr. Mier ha hecho mucho uso de este informe en defensa de Iturrigaray, considerándolo 
como el más imparcial que pudiera presentarse por ser de un europeo, y nada menos que regeñte 
de la audiencia. Sin embargo, por el orígen que tuvo, pOdrá calificarse la fe que merece. Debe 
llamar la atención que entre las acciones de Yermo que Catani censura ácremente, es una el 
pedimento que hizo al acuerdo para remover todas las trabas impuestas a la agricultura e 
industria, y hasta esto aplaude Mier, acaso por no haberlo visto con la debida atención. 

(8) El oficio del marqués del Real Tesoro, se publicó en la gaceta de 19 de Octubre núm. 115 fol. 
801. Habla principalmente de la victoria de Bailen y otros sucesos, y del entusiasmo con que se 
recibieron en la Habana estas noticias. 

(9) Gaceta de 4 de Octubre, tomo 15, núm. 106, fol. 739. 

(10) Gaceta de 24 de Septiembre, tomo 15, núm. 102, fol. 703. 

(11) Martiñena refiere por menor todo este suceso en una carta que inserta en su cuaderno fol. 67, 
y puede verse todo lo relativo a el, en el fol. 75. El músico de la pendencia se llamaba Anaya, y era 
pariente de los Villagranes de Huichapan que tanto papel hicieron después en la revolución; el 
nombre del cantor era Ordoñez. 

(12) Gaceta de 20 de Mayo de 1809, tomo 16, núm. 63, fol. 422. Ya antes se habia publicado otra 
providencia sobre pasquines, anónimos, &c. Gaceta de 8 de Octubre de 1808, tomo 15, núm. 109, 
fol. 761. 

(13) Gaceta de 10 de Junio, núm. 76, fol. 515. Cancelada, contestacion al virrey Iturrigaray, nota al 
fin, fol. 126. 

(14) Toreno. Suplemento al lib. 8°, tomo 3°, fol. 307, y gaceta de México de 15 de Abril de 1809, 
tomo 16, núm. 49, fol. 325. 

(15) Toreno ha dado todos los pormenores de las discusiones que hubo en la junta central sobre la 
convocación de cortes. El decreto citado se halla en el apéndice su lib. 8°, tom. 3°, fol. 319. 

(16) Aunque este decreto se dió en 3 de Marzo de 1809, no se cumplió hasta 25 de Junio del 
mismo año. Toreno. Tom. 3°, fol. 226. 

(17) La proclama de Garibay se publicó en la gaceta de 29 de Abril de 1809, tom. 16, núm. 55, fol. 
365. La contestación de D. Francisco Antonio Galicia, gobernador de S. Juan, en la de 17 de Mayo, 
núm. 62 f. 415. 

(18) Gaceta de 3 de Junio, núm. 68, fol. 464. 

(19) Véase Bustam. continuación de los tres siglos, fol. 253, y Mart. fol. 81. He reunido aquí todas 
las personas que ellos citan, pues hay discordancia, pero de las que uno y otro señalan, no 
resultan más que las dichas. 



(20) Se imprimió con las demás obras suyas, y la reímprimió Mora en París, Tom. 1° de sus obras, 
Escritos de Abad y Queipo, fol. 119. 

(21) Todas las noticias relativas a Dalvimar, las he tomado del suplemento a los tres siglos de D. 
Carlos .Bust, tomo 3°, fols. 259 a 261, quien las sacó de los papeles de la secretaria del virreinato y 
merecen por lo mismo entera confianza. Lo que se le quitó en Juan de Ulúa, fueron 294 luises 
dobles, que valian 2940 ps., y un cofrecillo de alhajas, con algunas armas curiosas que se le 
cogieron en Monclova, todo lo que era el motivo de las reclamaciones. 

(22) Era hijo de D. José Alemán, dueño de la botica de la primera calle de Plateros. El padre murió 
de pesar y vergüenza, por la muerte ignominiosa del hijo. 

(23) Bustam., obra citada, fol. 261. 

(24) Bustam., obra citada, fol. 261., todo sacado de las constancias de la secretaría del virreinato. 

(25) Bustam. idem el mismo fólio. 

(26) Bustam., suplemento a los tres siglos, tomo 3°, fol. 251. 

(27) Como en otra parte se dijo, era administrador general de minería el marqués de Rayas, y D. 
Ignacio Obregón era diputado del mismo cuerpo, ambos de la intima confianza de Iturrigaray. 
Muy léjos estaban de pensar ambos, cuando ofrecieron en nombre de los mineros estos cañones, 
que ellos habian de servir contra los independientes. El taller de Tolsa en que se hicieron estos 
cañones y la estatua ecuestre, estaba deras del colegio de S. Gregario, en donde todavía se ven 
restos de los hornos en que se fundieron. 
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Frecuentes habian sido los ejemplares de haberse en cargado el virreinato a los 
arzobispos de México que lo habian desempeñado con acierto, pero en las difíciles 
circunstancias en que se le confirió al Sr. Lizana,  no era de esperar un buen resultado de 
tal medida, atendido el estado complicado de las co sas y el carácter personal de aquel 
prelado ( 1). En la proclama que publicó dándose a reconocer c on la nueva autoridad de 
que habia sido revestido, manifestó las miras de be nignidad y conciliación con que se 
proponia ejercerla, no habiéndola admitido por otra  razón, que por no rehusarse a servir 
en lo que el gobierno lo creia útil en las penosas circunstancias en que se hallaba la 
nación, pues débil, anciano y enfermo, no bastaba n i aun a soportar el peso de la mitra, 
que habia estado inclinado a renunciar. Todas estas  frases, que han venido a ser 
puramente de estilo y que han perdido toda su fuerz a y todo derecho a ser creidas a 
fuerza de prodigarse, eran ciertas y sinceras en aq uel virtuoso prelado, quien para dar 
ejemplo del desprendimiento a que excitaba en la mi sma proclama, cedió para la guerra 
de España el sueldo que como virrey debia disfrutar , así como antes habia cedido para el 
mismo objeto todos los sobrantes de su renta episco pal.  

Para dedicarse enteramente a los negocios del virre inato, el arzobispo encargó el 
gobierno de la mitra a su primo el inquisidor Alfar o, el cual no se limitaba a la dirección 
de los asuntos eclesiásticos, sino que también inte rvenia en todos los del gobierno 
político, y muy poco dispuesto a dividir su poder c on nadie, alejó enteramente el de los 
oidores que habian predominado en el virrey anterio r. Aprovecháronse de la debilidad de 
carácter del arzobispo y del estado de enfermedad e n que se hallaba, que 
frecuentemente le obligaba a hacer el despacho en l a cama, muchas personas 
influyentes del partido americano, en especial D. M anuel de la Bodega, que habiendo 
estado privado de la toga por algunos años por habe rse casado sin licencia del rey ( 2), 
habiá sido repuesto en ella por este tiempo por inf lujo del oidor Aguirre, y volvió desde 
entónces a figurar en el teatro político, en el que  lo veremos continuar haciendo 
distinguido papel. Por efecto de todas estas influe ncias el arzobispo, que habia 



propendido a la convocación de un congreso nacional ; que arredrado por las 
dificultades que su sola composición presentaba, ha bia vuelto atrás y se habia 
declarado por el extremo opuesto; que habia estado de acuerdo con el partido que se 
declaró contra Iturrigaray, a cuya prisipon y depos ición contribuyó, aunque obrando con 
tal pusilanimidad que en el acto de hacerla mandó c errar las puertas de su palacio, las 
visitó cuidadosamente, dejó en guarda de ellas gent e de su confianza, y haciendo 
celebrar misa a la media noche, recibió la sagrada comunión como viático; ahora por un 
nuevo cambio de principios, se declaró contra el pa rtido que antes siguió, manifestó 
según se asegura su error y arrepentimiento, y come nzó a perseguir a los que eran el 
único apoyo de la dominación española en México, pa ra entregarse en manos de los que 
querian destruirla. Este cambio de principios del a rzobispo virrey en tan delicadas 
circunstancias, dió el mayor impulso a la revolució n, pues de él se aprovecharon 
diestramente los que la promovian para hacerle desc onocer el peligro, y le indujeron a 
dictar las providencias que más directamente conduc ian a sus fines.  

No por esto se entibiaba el empeño del arzobispo en  socorrer con caudales a la España. 
Pocos dias después de haber tomado posesión del vir reinato, llegó a México el 
comisionado inglés Cockranc ( 3), enviado por su gobierno para llevar fondos y fue  
recibido y tratado con más consideración que si fue se ministro plenipotenciario, 
visitándole las autoridades, algunas corporaciones,  entre ellas el consulado y muchas 
personas de distinción. Las cuantiosas remesas hech as durante el gobierno de Garibay, 
habian agotado los fondos existentes en la tesorerí a, y no quedando ningunos que 
mandar e instando Cockrane por el pronto despacho d e la fragata de guerra en que habia 
venido, el arzobispo se dirigió a algunos cuerpos y  particulares para que hiciesen un 
préstamo o adelanto de tres millones de pesos, reem bolsables con los primeros 
ingresos en las cajas reales. La prontitud con que franquearon sus fondos los 
principales comerciantes españoles y algunos ricos mexicanos, y las cuantiosas sumas 
que en pocos dias exhibieron, prueban tanto la disp osición que habia para servir al 
gobierno, como la confianza que este inspiraba y lo s grandes caudales que entonces 
existian ( 4). Entre las personas que más se distinguieron se v en los nombres de D. 
Antonio Basoco, que prestó 200.000 ps.; igual suma el prior del consulado D. Francisco 
Alonso de Teran y su hermano D. Antonio; 150 000. D . Tomas Domingo de Acha; D. 
Gabriel de Iturbe y D. Sebastian de Heras, 100.000 ps. cada uno; el juzgado de 
capellanías 75.000; D. Eusebio García 6O.OOO; el ca bildo eclesiástico de México, el 
consulado, Yermo, Escalante, Eguia y Noriega 5O.OOO  cada uno, y otros muchos 
comerciantes 50.000 y 25.000, y otras sumas conside rables; el marqués del Apartado 
80.000, y el de Guardiola 10.000, estos dos últimos  mexicanos, siendo pocos los que de 
entre estos contribuyeron y con cantidades comparat ivamente módicas. De este modo 
se reunieron en breve tiempo 5.176.855 ps., en los que se comprendieron 400.000 ps. que 
el arzobispo hizo tomar por fuerza de la casa del d uque de Terranova, marqués del valle 
de Oaxaca, descendiente de Hernan Cortés, aunque en  la lista aparecieron como 
préstamo voluntario de D. Manuel Santa María, gober nador de su estado y marquesado 
(5). El reintegro de estas sumas comenzó a hacerse au n antes del tiempo ofrecido, y 
desde 6 de Septiembre de aquel año, se publicó avis o para que ocurriesen a recibirlas 
los que no quisiesen dejarlas a rédito a 6 por 100 (6). Estos actos de generosidad se 
repitieron bajo diversas formas: para las viudas y huérfanos de los que morian en la 
guerra, para zapatos para el ejército que combatia con los franceses, para socorro de los 
vecinos de Zaragoza y otros objetos de igual natura leza. Varias señoras de México 
excitaron a hacer un donativo a las personas de su sexo, y aunque la colectación sólo se 
verificó en la capital, Guadalajara y Sombrerete, s e reunieron 29.000 pS ( 7). Aun las 
pobres indias del pueblo de Huautla, invitadas por el cura, recogieron entre sí diversas 
sumas que se comprendieron en el donativo general ( 8). 

Aunque habian sido tan considerables las remesas de  fondos que se habian hecho a 
España, las necesidades habian ido siempre en aumen to y la junta central tuvo que 
ocurrir a medios extraordinarios. Uno de estos fue negociar un empréstito voluntario de 
20.000.000 de pesos en Nueva España, para lo que se  comunicaron órdenes al 
arzobispo. Nada en las circunstancias podia aumenta r tanto el descontento como esta 
demanda de dinero, siendo la salida continua de él uno de los motivos de queja de los 
americanos, y era además impracticable la reunión d e esta suma, como manifestó Abad 
y Queipo en una exposición que dirigió al arzobispo  virrey en 12 de Agosto, proponiendo 
otros arbitrios ( 9). Todo esto lo hizo presente a la junta central el  arzobispo, ofreciendo 



hacer sin embargo cuanto pudiese para que el présta mo se verificase, más por entonces 
no dió otro paso en esto.  

Diéronse también órdenes por el gobierno de España para la confiscación de los bienes 
del marqués de Branciforte y del duque de Terranova ; el primero por haber seguido a los 
franceses en su retirada de Madrid, y el segundo po r haber admitido el nombramiento de 
embajador en Paris de Murat rey de Nápoles, que era  donde el duque residia. Del primero 
casi no hubo bienes algunos que recoger, y en cuant o al segundo hizo proceder el 
arzobispo al embargo, no solo de lo que era pertene ciente al duque, sino que también 
hizo llevar a la tesorería los fondos del hospital de Jesus del patronato de este, los de las 
cajas de comunidad de los pueblos del marquesado de l Valle, y hasta los depósitos de 
sueldos de los empleados de la casa, y si no se pro cedió a la venta de las propiedades 
del duque, se debió a la oposición del fiscal de re al hacienda Zagarzurrieta, quien hizo 
ver en su pedimento que no se podia privar a nadie de sus bienes sin un juicio y 
sentencia en forma, por lo que la disposición del g obierno no podia entenderse más que 
como un secuestro temporal. Así se hizo, y los bien es se conservaron para ser en 
adelante objeto de providencias no menos injustas, por parte de los gobiernos 
independientes, como en su lugar veremos ( 10). El 4 óe Octubre de 1809 se hizo la 
elección del individuo qUe debia concurrir a la jun ta central en representación de la 
Nueva España ( 11). En la terna que formaron el arzobispo virrey y l a audiencia para que 
en ella se hiciese el sorteo, obtuvo el primer luga r con todos los votos D. Manuel de 
Lardizabal, natural de Tlaxcala e individuo del con sejo de Castilla; salió en el segundo su 
hermano D. Miguel con nueve votos, y con uno el oid or Aguirre, y para el tercer lugar 
tuvo seis votos D. José Mariano de Almansa regidor de Veracruz, tres el oidor Aguirre, y 
uno el obispo auxiliar de Oaxaca Fr. Ramón Casaus: la suerte decidió en favor de D. 
Miguel de Lardizabal. Esta elección se solemnizó en  todas partes y especialmente en 
Puebla, a cuya intendencia estaba unida Tlaxcala, p ero el nombrado era desconocido 
para todos, pues desde su niñez permaneció en Españ a, en la que después hizo mucho y 
no muy plausible papel.  

Cada dia se manifestaba más contrario el arzobispo al partido que prendió y depuso a 
Iturrigaray. Persuadiósele que los españoles intent aban hacer lo mismo con él, y sus 
temores llegaron a tal punto, que por una órden de la plaza de 5 de Noviembre, se 
hicieron todas las prevenciones necesarias para evi tar uua reunión armada en las 
inmediaciones del palacio, que fuese a atacar a est e (12). Los españoles inquietos con 
este estado de cosas y con el rumbo que tomaba en E spaña la causa de Iturrígaray, tan 
contrario a lo que ellos se habían figurado, resolv íeron mandar a D. Márcos Berazaluce 
(13), con un poder firmado por muchos de los que concu rrieron a la prisión de aqra que 
se presentase como parte e informase con exactitud de todo lo ocurrido. Tuvo el 
arzobispo conocimiento del viaje de Berazaluce y se  persuadió que su objeto era 
representar para que se le removiese del virreinato , con lo que por medio del alcalde de 
corte Villa Urrutia, dió órden verbal al de igual c lase Collado, para que procediese a 
prenderlo como lo verificó, llevándolo a la cárcel pública y tomando antes todas las 
medidas convenientes para evitar su evasión y coger  sus papeles. Fue preso tambien el 
escribano D. Juan Manuel Pozo, que extendió el pode r y se sacó de su oficio el protocolo 
en que aquel constaba, el que habian concurrido a f irmar multitud de personas, sin 
ningún género de misterio. En seguida se les mandó poner en libertad, y en la órden que 
para ello dió el prelado virrey, decia: que habiéndosele denunciado el instrumento que 
se estaba firmando, y no sabiendo lo que era ni los  sujetos que lo subscribian, habia 
decretado la prisión del escribano y la sorpresa de l protocolo, pero que habiéndolo 
visto, no habia embarazo para que corriese . ¡Con tanta ligereza se le hacia proceder aun 
en materias delicadas! Berazaluce presentó el pasap orte que se le habia dado por el 
virrey Garibay, con lo que se le permitió seguir su  viaje, pero emprendido este bajo tan 
malos auspicios, no tuvo resultado habiendo muerto en el mar de vómito negro, tres dias 
después de su salida de Veracruz. Igual suerte tuvo  en la Habana D. Manuel de Mier y 
Terán, a quien mandaron los españoles a reemplazar a Berazaluce, sabido el 
fallecimiento de este.  

Pero si la muerte privaba a los españoles de los ag entes que mandaban a sostener su 
causa en la corte, el mismo arzobispo los proveyó d el más activo y eficaz que pudieran 
desear, en la persona de D. Juan López Cancelada, e ditor de la Gaceta de México . Habia 
sido este uno de los más acérrimos enemigos de Itur rigaray, y después de la prisión de 



este, presentó a la audiencia un escrito tan cáusti co contra el alcalde de corte Villa 
Urrutia, pidiendo se le declarase traidor y se le c astigase como tal, por el voto que firmó 
para la reunión del congreso, que aquel tribunal ma ndó se tachase todo por calumnioso, 
y condenó al autor a pagar quinientos pesos de mult a o a dos meses de prisión. 
Resentido con el arzobispo por ciertas contestacion es que ocurrieron sobre inserción de 
las listas de donativos en la gaceta, y exasperado como todo el partido español, por la 
política que aquel prelado seguia, se desató contra  él en términos tan descompasados 
en las conversaciones y concurrencias, que el arzob ispo mandó prenderlo y que se le 
formase causa por la junta de seguridad y buen órden , de que luego hablaré. 
Presentáronse muchas personas contra él por insulto s y agravios que les habia inferido, 
entre otros el mismo Villa Urrutia, y el fiscal Rob ledo pidió que como reo de calumnia 
grave, continuase preso hasta la finalización de la  causa, que terminó con mandarlo a 
España bajo partida de registro en el navío Algeciras . Llegado a Cádiz, fue puesto en 
libertad y comenzó a escribir sobre asuntos de Amér ica, de los cuales se tenia en 
España muy escaso conocimiento. Cancelada no tenia instrucción alguna; escribia mal, 
en estilo tosco y con voces groseras, pero lo anima ba aquel fuego de la convicción que 
a veces compensa estas faltas. Sus escritos produje ron tal efecto, que su primer 
opúsculo sobre la prisión de Iturrigaray y sucesos que la precedieron ( 14), estuvo muy 
cerca de causar un motin popular en Algeciras, en d onde el ex-virrey residia, en que su 
vida habria corrido riesgo. El ayuntamiento de Méxi co hizo una representación con 
motivo de este impreso, ofreciendo presentar un man ifiesto para vindicar su conducta, y 
pidió que entre tanto, se asegurase la persona de C ancelada. Los diputados que fueron 
de Nueva España a las cortes de Cádiz y el Dr. Mier , tomaron con empeño no sólo 
contestar, sino cubrir de injurias al autor de aque l papel, que habia hecho conocer el 
verdadero espíritu que se llevaba en las juntas con vocadas por Iturrigaray; pero 
Cancelada sin arredrarse, siguió escribiendo en un periódico, que tituló el Telégrafo 
americano , al que contrapuso el Censor , el diputado Alcocer. Pocas personas han 
servido a España con tanto zelo como Cancelada, sin  haber recibido remuneración 
alguna: Fernando VII a su regreso le hizo poner en un convento, y después no he oido 
que haya vuelto a figurar.  

Otro destierro se hizo en persona de más alta categ oría. El arzobispo, desazonado por la 
censura que de sus providencias hacia el oidor Agui rre de que se le daban informes 
acaso exagerados ( 15), o temeroso de otros intentos que se atribuian a aquel magistrado 
por los que rodeaban al prelado virrey y a cuyas in sinuaciones prestaba demasiado fácil 
ascenso, le mandó salir para Puebla a pretexto de u na comisión, y aun se dijo que iba a 
enviársele a España. La irritación que tal medida c ausó en el partido español y la 
desaprobación que de ella hicieron los mismos ameri canos, a lo menos los más 
moderados, obligaron al arzobispo a derogarla. Agui rre volvió pocos dias después de su 
salida y fue recibido en triunfo por su partido, co n gran descrédito del arzobispo, quien 
con esta facilidad en dictar providencias contraria s, daba a conocer que o no meditaba 
debidamente lo que hacia, o que después de hecho no  tenia firmeza para sostenerlo. 
Túvose por cierto que todo este incidente fue origi nado de intriga fraguada por una 
señora de una familia distinguida, célebre en aquel  tiempo por su belleza, a quien el 
arzobispo desterró en seguida a Querétaro. Estas pr ovidencias arbitrarias se atribuian al 
influjo que el inquisidor Alfaro ejercia sobre el a rzobispo, y ellas hacian que los 
españoles de México escribiesen desfavorablemente c ontra este, tanto a la junta central 
como en sus correspondencias particulares con los c omerciantes de Cádiz. Apoyaba 
estas noticias siniestras un individuo de su misma casa y familia, D. Pedro José de 
Fonte, canónigo lectoral, que habia venido de Españ a con el arzobispo a quien debia su 
fortuna y ascensos, y que despues fue arzobispo de México, él cual dió aviso a la junta 
central o a algún individuo de ella, de todo lo que  estaba pasando en México: dícese que 
alguno de los empleados en la secretaría envió este  informe al arzobispo, quien tuvo por 
ello tal sentimiento, que aun en su última enfermed ad prohibió que Fonte entrase a su 
cuarto ( 16). No es creible tal extremo, pues el arzobispo era  varón humildísimo, y muy 
lejos de llevar tan adelante sus resentimientos, es tuvo a visitar al oidor Aguirre cuando 
este enfermó de muerte.  

No obstante las condescendencias que el arzobispo v irrey tenia con el partido 
americano, el espíritu de independencia crecia por todas partes, por lo que aquel 
prelado, aunque no daba toda la importancia que ten ian a los movimientos que ya 
asomaban, creyó necesario reglamentar y dar una for ma permanente a la junta 



consultiva formada por Garibay, para entender en la s causas de infidencia. Hízolo así por 
decreto de 21 de Septiembre de 1809, denominándola junta de seguridad y buen órden , 
debiendo componerse del regente de la audiencia, un  oidor y un alcalde de corte con un 
fiscal, quedando sujetos a este tribunal privilegia do todos los que tratasen de alterar la 
paz y fidelidad del reino, o manifestasen adhesion al partido francés por medio de 
papeles, conversaciones o murmuraciones sediciosas  (17). Compusieron este tribunal el 
regente Catani, los oidores Cal derón y Blaya y el fiscal Robledo.  

En el mismo mes de Septiembre tuvo principio la con spiración que se formó en 
Valladolid, capital del obispado y de la provincia de Michoacán ( 18). Por la disolución del 
cantón habian vuelto a esta los dos regimientos pro vinciales de infantería y caballería 
formados en ella, y se juntaban en aquella ciudad D . José María García Obeso, capitán 
del primero, Fr. Vicente de Santa María, religioso franciscano, y otros sujetos, quienes en 
sus reuniones hablaban de los sucesos políticos, qu e eran el asunto de todas las 
conversaciones. Llegó por aquel tiempo a Valladolid  D. José Mariano de Michelena, 
natural de la misma ciudad y teniente del regimient o de infantería de línea de la Corona, 
que iba a enganchar gente para su cuerpo. Fogoso y emprendedor por carácter, 
Michelena redujo a un plan formal de conspiración l o que hasta entonces no habia sido 
más que meras conversaciones, y tomaron parte en el  proyecto el cura de Huango D. 
Manuel Ruiz de Chaves, el Lic. D. José Nicolás de M ichelena, hermano del militar, el Lic. 
Soto Saldaña, el teniente D. Mariano Quevedo, que h abia ido a reclutar para su 
regimiento de Nueva España, y otros muchos. Comenza ron a solicitar a otros en los 
pueblos de la provincia, con el objeto de formar en  la capital de ella una junta o congreso 
que gobernase en nombre de Fernando VII, si España sucumbia al poder de Napoleón, lo 
que entonces se daba por seguro: contaban para real izar sus intentos con el regimiento 
provincial de infantería, habiendo entrado en la co nspiración muchos de los oficiales de 
él, especialmente Mier y Muñiz, capitanes de las co mpañías de la ciudad; con los 
piquetes que mandaban Michelena y Quevedo y con los  indios de los pueblos 
inmediatos, cuyos gobernadores estaban en comunicac ión con García Obeso, que era 
considerado como el jefe principal de la conjuració n, aunque el alma de todo era 
Michelena. Tratóse en las juntas de que el primero tuviese el mando político y el 
segundo el militar, pero temiendo los inconveniente s de esta separacion, se resolvió que 
García Obeso ejerciese una y otra autoridad, y que Michelena con los dos regimientos 
provinciales saliese a la intendencia inmediata de Guanajuato a propagar en ella la 
revolución, excitando a los indios con la dispensa del pago de tributo, con lo que 
estaban seguros de que en breve tendrian diez y och o o veinte mil hombres. La 
revolución debia estallar en Valladolid el 21 de Di ciembre, sorprendiendo al asesor D. 
José Alonso de Terán, que estaba haciendo de intend ente y al comandante de las armas 
Lejarza; un herrero declaró que un sargento de Nuev a España le habia mandado hacer 
porción de puñales para matar a los europeos.  

Aunque el asesor habia tenido anuncio de la conspir ación desde el 14 de Diciembre, 
habia permanecido en observación sin proceder a la aprehensión de los conjurados; 
pero advertido de la proximidad del riesgo en la ma ñana del 21 por el mismo que habia 
dado el primer aviso, que fue el cura del sagrario de aquella catedral D. Francisco de la 
Concha, a quien lo comunicó en conciencia el cura d e Celaya, residente en Valladolid, 
que lo sabia por D. Luis Correa, uno de los asisten tes a las juntas, mandó prender al P. 
Santa María y en seguida a los demás. Las declaraci ones de varios de los presos y la 
denuncia espontánea que otros hicieron, pusieron en  claro todo lo que se intentaba, 
sosteniendo los conjurados que el plan no tenia otr o objeto que defender los derechos 
de Fernando VII, y evitar que el reino fuese entreg ado a los franceses por los españoles 
residentes en él. El Lic. Soto, quiso excitar un mo vimiento en los barrios, sabiendo la 
prisión de sus compañeros, pero fue sin efecto y tu vo que ocultarse. La causa siguió 
instruyéndose con empeño por el asesor Terán, quien  daba frecuente aviso de su estado 
al arzobispo virrey. Este, creyendo que un procedim iento riguroso podria precipitar la 
revolución, dispuso en Enero del año siguiente, que  García Obeso pasase a servir en el 
cantón que se habia de formar en S. Luis Potosí, a las órdenes del coronel Emparan; 
Michelena al de Jalapa, en que se habian de nuevo r eunido algunas tropas y los demás 
que aparecian como reos principales se presentasen en México a donde la causa se 
remitió, dándose a todos los restantes por prisión la ciudad de Valladolid y sus 
arrabales. García Obeso confirió su poder a D, Carl os Bustamante, quien obtuvo del 
arzobispo que se le permitiese pasar a México y all í permaneció libre con todos los 



demás, hasta que comenzada la revolución del cura H idalgo, fueron todos 
reaprehendidos y el teniente Michelena puesto en el  castillo de S. Juan de Ulúa. Volvióse 
a seguir entonces la causa por la junta de segurida d, sin que se descubriese conexión 
alguna entre la revolución intentada en Valladolid y la que habia estallado en Dolores, en 
lo que fundaron los presos la solicitud del indulto  que se les aplicó en el año de 1813, 
habiendo sido remitido antes a España a continuar s us servicios contra los franceses el 
teniente Michelena, y los demás fueron puestos en l ibertad, aunque con restricciones 
que no se alzaron del todo hasta Julio de 1817. El P. Santa María se habia huido del 
convento de S. Diego en donde estaba preso, y murió  en Acapulco a donde fue a unirse 
con el cura Morelos que estaba sitiando aquel casti llo. García Obeso falleció poco 
tiempo después ( 19), y casi sólo D. José Mariano de Michelena sobrevi vió hasta ver la 
independencia, que fue el primero en promover con u n plan formal de conspiración, por 
lo que obtuvo a su regreso a México el empleo de ge neral de brigada.  

Hase pretendido que D. Agustin de Iturbide, tenient e entonces del provincial de 
Valladolid, entró en esta conspiración y que fue qu ien la denunció, descontento con sus 
compañeros porque no le ofrecian el alto grado que pretendia obtener entre los jefes que 
se habian de nombrar, conforme el plan de empleos y  sueldos que se encontró entre los 
papeles de los conspiradores; pero en la causa no s ólo no se halla indicio alguno de tal 
complicidad y denuncia de Iturbide, que asienta por  cierta D. Carlos Bustamante en su 
Cuadro Histórico , fundado en una instrucción que le dió el general Michelena, sino que 
se hallan las pruebas de todo lo contrario. El ases or Terán, en nota reservada al 
arzobispo virrey de 8 de Enero de 1810, recomendó a  Iturbide por su eficacia en la 
aprehensión de Correa, habiendo tenido para verific arla que andar veinticinco leguas, y 
propuso a aquel prelado le escribiese una carta par ticular dándole las gracias, y es claro 
que si Iturbide hubiese sido el denunciante de la c onspiración, el asesor en una 
comunicación reservada no hubiera omitido hacer mér ito de ello, cuando recomendaba 
un servicio de menor importancia. Además, el mismo Iturbide aparece entre los testigos, 
declarando que concurrió por casualidad a la casa d el Lic. Michelena en donde se tenian 
las juntas, y habiendo encontrado en ella a varios de los que las formaban, estos 
parecieron desconcertados por su presencia y afecta ron estar en conversación sobre 
cosas indiferentes. Si Iturbide hubiera estado en e l secreto, sus compañeros viéndole 
entre los testigos que deponian contra ellos, no hu bieran dejado de echarle en cara su 
felonía, tanto más que no anduvieron escasos en mut uas recriminaciones. Es pues claro 
por todo lo dicho, que Iturbide no tuvo parte en la  conspiración, y que obró leal y 
francamente contra ella, lo que está en consonancia  con todos sus procedimientos en 
aquella época.  

En la misma instrucción dada por el general Michele na a Bustamante se dice, que 
entraban en esta conspiración los capitanes del reg imiento de la reina Allende y 
Abasolo; que Michelena pasó a Querétaro a tener una  conferencia con el primero, y que 
el segundo debia haberse presentado en las juntas d e Valladolid y que por no haber 
podido verificarlo, dirigieron ambos una carta mani festando estar de acuerdo en todo lo 
que se intentaba, la que por estar en cifra no pudo  ser entendida por el asesor Teran que 
mandó agregarla a la causa. No hay en ella el menor  indicio de todo esto, aunque por no 
haberse instruido completamente, quedaron sin descu brirse las ramificaciones que el 
plan tenia en otros puntos, especialmente en la cap ital y Querétaro; más sin embargo, es 
de notar que en los autos que se formaron y se hall an íntegros en el archivo general, no 
hay carta alguna en cifra, y que el mérito en que l os conspiradores fundaron su solicitud 
para el indulto, según arriba se ha dicho, fue la n inguna conexión que su proyecto tuvo 
con la revolución que se habia verificado, no hacie ndo tampoco referencia alguna a la 
conjuración de Valladolid los jefes de aquella en s us respectivas causas. Pudo sin 
embargo haberse ocultado la conexión de una y otra por la interrupción de la sumaria, 
que dió lugar a que los conspiradores quedando en l ibertad, siguiesen trabajando para la 
ejecución de su plan con más experiencia y precauci ón.  

Para calmar la inquietud que causaron estos sucesos , el arzobispo virrey en su proclama 
de 25 de Enero de 1810 dice con referencia a ellos:  Yo lo publico y declaro con suma 
complacencia: en el tiempo de mi gobierno en este v irreinato, ni en la capital, ni en 
Valladolid, ni en Querétaro, ni en otro pueblo en q ue ha habido algunos leves 
acaecimientos y rumores de desavenencias privadas, he encontrado el carácter de 
malignidad que los poco instruidos han querido darl es, pues ellos no han nacido de otro 



orígen, que de la mala inteligencia de algunas opin iones relativas al éxito de los sucesos 
de España, o de falsas imposturas, en que se ha des ahogado el resentimiento personal, 
y en esta inteligencia he procedido- y procederé en  semejantes particulares 
acontecimientos, en cuanto baste a acrisolar la con ducta de los inocentes, y a corregir 
las equivocaciones y ligereza de los otros, y pues vuestro virrey está tranquilo, vivid 
vosotros también seguros . Con esta falsa confianza y dando la bendición, co mo dijo en 
otra proclama, con el bastón de virrey en una mano, y el báculo pa storal en la otra , creia 
el buen prelado afianzar la tranquilidad de un pais , en que el fuego revolucionario que 
desde la capital se atizaba, iba cundiendo con tant a más celeridad, cuanto que con el 
resultado de la conspiración de Valladolid y con es tas proclamas, se daban a los 
conspiradores todas las seguridades que podian apet ecer, y se arredraban los que 
pudiesen denunciarlos.  

Tomábanse entre tanto por el arzobispo medidas de d efensa, a lo que le inducian los que 
influian en sus resoluciones, contando con que las tropas que se levantasen, serian 
otros tantos apoyos de la independencia, en cuya id ea se confirmaban viendo 
complicados en la conspiración de Valladolid varios  oficiales de aquel regimiento 
provincial, y aún los de línea que estaban allí de bandera. Mandáronse pues reunir 
algunos cuerpos de milicias, y se arreglaron en bat allones las compañías sueltas que 
Iturrigaray habia creado en varios pueblos, las que  hasta entonces eran imaginarias, no 
habiendo tenido aquel más objeto que recibir gratif icaciones con la provisión de los 
empleos de esta clase que eran entonces estimados, y este es el origen de los batallones 
de Tula, Cuautitlán, Tulancingo y otros: se aumentó  un batallón a los dos que formaban 
el regimiento fijo de Veracruz, y se comenzó a leva ntar un cuerpo de infantería con el 
nombre de fijo de Santo Domingo , destinado a guarnecer la parte de aquella isla ce dida a 
la Francia por el tratado de Basilea que se acababa  de recobrar, cuyo cuerpo nunca llegó 
a salir para su destino. Compráronse armas en los E stados Unidos; se despachó un 
bergantin de guerra a Manila para traerlas de allá,  y se iba a mandar un comisionado a 
Lóndres con el mismo objeto, a cuyo fin se abrió un a suscripción que produjo 
considerables sumas ( 20). Además de los cien cañones de artillería que est aba 
construyendo D. Manuel Tolsa por cuenta del tribuna l de minería, presentó un proyecto 
D. Francisco Rengel para establecer una fundición e n que se haria un cañon semanario, 
y necesitándose 8.000 ps. para habilitar los moldes  y demás útiles, los franqueó el 
cabildo eclesiástico de Michoacán por medio del Lic . D. Carlos María Bustamante, quien 
autorizado por el gobierno, siguió colectando otras  sumas con el mismo objeto ( 21). 

Nuevos y muy graves acontecimientos de España compl icaron más y más el estado de 
las cosas en México. Se ha dicho más arriba que la guerra de Austria en 1809 obligó a 
Napoleón a retirar sus ejércitos de España, reducie ndo sus operaciones a una mera 
guerra defensiva. Aprovechando estas circunstancias , avanzó como también hemos 
visto, el ejército ingles que a las órdenes de Lord  Wellington ocupaba a Portugal, y 
siguiendo el curso del Tajo se situó en Talavera, u nido con el ejército español del mando 
de D. Gregorio de la Cuesta, mientras que otro ejér cito español a cuya cabeza estaba D. 
Francisco Javier Venegas, se extendió hasta Aranjue z amenazando a Madrid. Aunque el 
ejército aliado rechazó con gloria a los franceses en Talavera, no sólo no aprovechó 
aquella ventaja, sino que como sucede casi siempre cuando obran juntas tropas de 
diversas naciones sin reconocer a un solo jefe, los  ingleses desavenidos con los 
españoles se retiraron a Portugal, y dieron ocasión  a que los franceses cargasen con 
todas sus fuerzas sobre Venegas, quien imprudenteme nte se aventuró a dar la batalla de 
Almonacid en la que fue derrotado. Los franceses no  emprendieron sin embargo por 
entonces nada sobre las Andalucías, con lo que los restos del ejército español retirados 
a Sierra morena, se rehicieron y aumentaron en térm inos de avanzar de nuevo sobre 
Madrid, cuya ocupación se tenia por tan segura, que  los empleados que se hallaban en 
Sevilla, ansiosos de volver a la capital, estaban y a disponiendo su marcha.  

No escarmentados los generales españoles con el mal  éxito de cuantas batallas habian 
dado, excepto la de Bailen, aventuraron la de Ocaña  en la que el ejército español fue 
completamente desbaratado y puesto en fuga. Era ya para entonces concluida la guerra 
de Austria, con lo que Napoleón habiendo aumentado sus tropas en España, determinó 
que estas, a cuya cabeza se puso su hermano José, i nvadiesen las Andalucias: los 
españoles no pudieron defender las gargantas de Sie rra morena y los franceses se 
derramaron por todas aquellas provincias, no habién dose salvado más que la isla 



gaditana por la oportuna retirada del duque de Albu rquerque, que contraviniendo a las 
órdenes que se le habian dado, con una marcha rápid a vino a cubrirla con el ejército que 
mandaba en Extremadura, y llegó al puente de Suazo cinco dias antes que los franceses 
que marchaban a ocuparlo.  

La junta central, al acercarse los franceses a Sevi lla, dispuso retirarse a la isla de Leon 
que hace parte de la gaditana, pero apenas habian e mpezado a salir algunos de sus 
miembros, cuando la facción que le era contraria en  la junta de aquella capital, se 
declaró contra ella y quiso constituirse en junta s oberana, cuyas facultades ejerció hasta 
que los franceses ocuparon la ciudad. ¡Lamentable e jemplo de los excesos a que 
conducen las disensiones intestinas, que no basta a  apagar ni aún el común e inminente 
riesgo! Los individuos de la central al trasladarse  a la isla de Leon corrieron gran peligro 
de sus vidas y a duras penas pudieron llegar a aque l punto, donde para evitar un motin 
popular que hubiese terminado de una manera violent a la existencia de aquel cuerpo 
(22), tuvieron que disolverse, creando en sus últimos momentos una regencia de cinco 
individuos, que salvase a la nación de la anarquía procediendo con más prontitud y 
energía que un cuerpo numeroso, y convocando las co rtes para cuya instalación 
señalaron el 1° de Marzo siguiente, determinando en  su decreto de 29 de Enero de 1810 
la forma que habian de tener y órden de proceder en  ellas, que no tuvo efecto porque la 
regencia no lo publicó, y aun se supuso haberse ext raviado.  

 

 
 

Notas  

(1) D. Carlos Bustamante lo elogia diciendo (Sup. a los tres diglos, fol. 244) que era tan candoroso 

como un niño. ¡Qué calidad para gobernar en las circunstancias en que tomaba el mando! 

(2) D. Manuel de la Bodega y Mollinedo fue privado de la toga por haberse casado con Doña 
Soledad Maldonado de Puebla. Era natural del Perú, y entre las comisiones importantes que 
desempeñó siendo oidor, fue una la de formar la causa del asesinato ruidoso del gobernador de 
Yucatán D. Lucas de Galvez, para lo que pasó a aquella península. Su reposición se verificó en 19 
de Abril de 1809. 

(3) Cockrane llegó a México el 26 de Julio. Véanse las gacetas de aquel tiempo sobre las 
atenciones que se le tuvieron. A su paso por Puebla, habiendo manifestado deseo de tener dos de 
los mejores cuadros de la vida de la Vírgen, de Murillo, que están en el convento del Carmen, se le 
regalaron inmediatamente. 

(4) La lista de los prestamistas consta en la Gaceta extraordinaria de México de 11 de agosto de 
1809, tom. 16, núm. 102, fol. 761, y Gaceta de 23 del mismo, núm. 105, fol. 787. Véanse en el 
apéndice número 14 las sumas dadas en esta y otras ocasiones por Basoco y Yermo. 

(5) Toreno en su historia tomo 3°, fol. 110. Ap. nÚm. 3 fol. 306, presenta este despojo como uno de 
los actos de generosidad de los españoles residentes en América, y el gobierno de España lo creyó 
así, pues premió a Santa María con la Cruz de Carlos III. 

(6) Gaceta de 6 de Septiembre, tom. 16, núm. 110, fol. 826. 

(7) Gaceta extraordinaria de 13 de Noviembre de 1809, tomo 16, núm. 137, fol. 1024. 

(8) Gaceta de 28 de Agosto, id. id., núm. 105, fol. 786 y 787. 



(9) Colección de sus obras desde el fol. 122 en adelante. México, Imprenta de Ontiveros, 1813; y 
Dr. Mora en el lugar arriba citado. 

(10) El apoderado del marqués de Branciforte era D. Silvestre Diaz de la Vega, director del tabaco, 
hombre de capacidad e instrucción y amigo de aquel virrey, quien dijo no haber en su poder otra 
cosa que un cajón de conchas y unos plumajes de los caballos del coche, los que entregó. Bust. 
Suplem. a los tres siglos, tomo 3° fol. 266, con referencia a la correspondencia del arzobispo virrey. 
Los comisionados para el secuestro de los bienes del duque de Terranova, fueron D. José María 
Laso oficial de las cajas, y el oidor Bodega. Lo tomado por el gubierno en este secuestro y el 
producto de las rentas de la casa mientras duró, con lo que ya se había mandado tomar por el 
arzobispo cuando Cockrane vino, forma el principal crédito del duque contra el gobierno. 

(11) Gaceta extraordinaria de 4 de Octubre, tomo 16, núm. 122, fol. 901. 

(12) Martiñena ha publicado esta orden de la plaza, fol. 78. 

(13) Este Berazaluce concurrió en representación de los voluntarios que prendieron al virrey 
Iturrigaray, a la formación del inventario de sus bienes. Véase toda la relación de su prisión, en 
Martiñena, fol. 76. 

(14) El título era Verdad sabida, y buena fe guardada. Origen de la espantosa revolución de Nueva 
España, comenzada en 15 de Septiembre de 1810. Cádiz, imprenta de D.Manuel Santiago de 
Quintana, 1811. Todas las noticias relativas a Cancelada referidas aquí, están sacadas del prólogo 
del tomo 1° de la obra de Mier. 

(15) Dícese que Aguirre, hablando del arzobispo, lo llamaba por desprecio el colegial por alusion a 
su impericia en el gobierno. Aguirre previó la persecución de que sería objeto gobernando el 
arzobispo, pues, pocos días ántes de que este tomase posesión del virreinato, solicitó su 
jubilación. 

(16) Así lo refiere el Dr. Mier, quien atribuye la comunicación del informe de Fonte al ministro 
Sierra. 

(17) Gaceta de México de 23 de Septiembre de 1809, tomo 16 núm. 116, fol. 866. 

(18) Todo lo relativo a esta conspiación, lo he sacado de la causa instruida a los conspiradores, 
que se halla en el archivo general, y de la correspondencia reservadisima que sobre este asunto 
siguió el asesor de la intendencia Terán, con el arzobispo virrey. 

(19) D. Gaspar Cevallos, español, dependiente que había sido del padre de García Obeso, español 
tambien, y a cuyo servicio empezó a hacer su fortuna, pasó a México para auxiliar al hijo de su 
amo en su trabajo, y fue su fiador para que saliese de la prisión: sostúvole en esta a sus expensas, y 
después de su muerte siguió manteniendo a su hermana, a la que dejó parte de su fortuna, que 
repartió entre esta señora, unos sobrinos suyos, el hospital de S. Juan de Dios de México, 
encargado a las hermanas de la caridad, al que hizo mucho bien durante su vida, y los pobres de 
Morelia en donde hizo su caudal. Estos ejemplos de lealtad y generosidad, eran frecuentes entre 
los españoles viejos residentes en México. 

(20) En la Gaceta de México de 30 de Marzo de 1810, tomo 1° núm, 55, f. 169, puede verse la 
circular del arzobispo virrey, en que especifica las disposiciones tomadas para aumentar tropas y 
proporcionar armamento. 

(21) Véase en las gacetas de 23 de Marzo, tomo 1° núm. 32, fol. 247, y 10 de Abril, tomo 1° n. 40, f. 
303, lo relativo a esta fundición de cañones. 



(22) Muchos de los individuos que componían la junta fueron perseguidos. El conde de Tilly 
murió preso en el castillo de Santa Catalina en Cádiz, acusado de que de acuerdo con el duque de 
Alburquerque, había intentado embarcarse para América con una parte de las tropas que aquel 
mandaba, viendo perdida a Sevilla. Otros sufrieron otros indignos tratamientos que pueden verse 
en Toreno, tomo 4°, lib. 15, fol. 133. 
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Las noticias de la invasión de las Andalucías y de la disolución de la junta central 
recibidas en América, causaron la revolución de Bue nos Aires, Caracas y Santa Fé, en 
donde se establecieron juntas que gobernasen durant e la ausencia de Fernando VII, 
convocadas por los mismos virreyes y autoridades es pañolas, que fueron luego 
depuestos declarándose poco tiempo después la indep endencia, del mismo modo que 
se intentó hacer en México con la junta que iba a r eunirse por órden de Iturrigaray. A 
Veracruz llegó el aviso de estos sucesos el 25 de A bril de 1810, por el bergantín S. 
Francisco de Paula  salido el 2 de Febrero de Málaga, en donde en aque lla fecha no se 
sabia todavía el establecimiento de la regencia, y el gobernador de aquella plaza tuvo por 
tan sospechosos al capitán y pasajeros conductores de tan tristes nuevas, que los hizo 
quedar presos a bordo, así como toda la tripulación , haciendo antes una prolija visita y 
exámen de sus equipages. Dábase por perdida la caus a de España, y así lo creyeron el 
arzobispo y los oidores que en tres acuerdos contin uos y secretos, trataron de lo que en 
tales circunstancias debia hacerse, habiéndose deci dido a invitar a la infanta Doña 
Carlota Joaquina, que antes habia pretendido ser re conocida regenta por ausencia de su 
hermano Fernando VII, para que con esta investidura , viniese a gobernar estos dominios 
(1). Las noticias que en seguida se recibieron de la instalación de la regencia, impidieron 
se llevase a efecto esta resolución, frustrándose p or la segunda vez el establecimiento 
pacífico de una monarquía, con lo que la independen cia se habria hecho por sí misma, 
sin los sacudimientos violentos que la nación ha su frido y que tendrá todavía que sufrir 
por largo tiempo.  



Los individuos nombrados para la regencia fueron el  obispo de Orense D. Pedro de 
Quevedo y Quintano, célebre porque llamado al congr eso de Bayona, contestó con 
dignidad y firmeza, combatiendo los intentos de Nap oleón por quien fue proscrito; D. 
Francisco de Saavedra, presidente que, habia sido d e la junta de Sevilla y ministro de 
hacienda de la central; D. Francisco Javier Castaño s, a quien honraban los laureles de 
Bailen, aunque algo marchitos con la derrota de Tud ela, y D. Antonio Escaño, oficial 
distinguido en la marina: la elección del vocal que  debia ser americano, recayó en D. 
Estévan Fernandez de Leon del consejo de Indias, pe ro por no haber nacido en América 
aunque su familia estaba radicada en Caracas, y por  la oposición que mostró la junta de 
Cádiz, fue inmediatamente subrogado por D. Miguel d e Lardizabal y Uribe, vocal 
nombrado para la jUnta central por la Nueva España.  La regencia fue solemnemente 
reconocida y jurada en México ( 2), y se mandó por el arzobispo virrey que lo fuese por 
todas las autoridades y corporaciones del reino, co mo se verificó y se procuró alentar de 
nuevo la confianza perdida con los recientes aconte cimientos, publicando las 
disposiciones del nuevo gobierno para continuar con  empeño la guerra; sin embargo, la 
impresión que aquellos habian producido no podia de svanecerse con estas esperanzas, 
y sólo los españoles se prometían ver salir a su pa tria triunfante de entre tantas 
desgracias, pero en los americanos habia la persuas ión contraria, y en verdad era difícil 
figurarse, ni aun con la más ardiente imaginación, que de la isla gaditana y de las líneas 
formidables de Torresvedras ( 3), a fuerza de constancia y heróica resistencia, ha bia de 
salir el fuego que cundiendo por toda la Europa y e nlazándose unos sucesos con otros, 
habia de acabar ppr echar por tierra aquel coloso d e poder que parecia entonces 
invencible ( 4). Al mismo tiempo que la regencia, se estableció e n Cádiz una junta elegida 
popularmente, que aunque al principio no tuvo más o bjeto que atender a la defensa de la 
plaza, vino a hacerse superior y más poderosa que l a regencia misma. Compuesta de 
comerciantes relacionados con los de México, e impu estos por estos de lo que pasaba 
bajo el gobierno del arzobispo, hicieron que la reg encia le removiese del mando que se 
le previno entregase a la audiencia, y aunque esto se hizo con el pretexto honroso de su 
edad y enfermedades ( 5), remunerando sus servicios con la gran cruz de Ca rlos III, no 
por eso dejó de sentir este desaire que sufrió con cristiana resignación, pero que le hizo 
declararse más contrario a Yermo y a los españoles a cuyo influjo lo atribuia.  

El arzobispo en su administración política se habia  dedicado a todos aquellos ramos que 
de más cerca se tocaban con su oficio pastoral. Las  heladas extemporáneas habian 
hecho perder en el año de 1809 mucha parte de los m aices, alimento principal del 
pueblo, que quedaba expuesto a la escasez y carestí a para el año siguiente, y trató por 
prudentes reglamentos de evitar estos males, impidi endo el monopolio de las semillas 
que pudiera haberlos aumentado. Cuidó de remediar l os desórdenes del juego y otros 
escándalos públicos, pero quiso trasladar las virtu des de la mitra a las funciones del 
gobierno político, lo que ha hecho que la audiencia  de México haya dado a su gobierno 
el nomhre de pontificado , en un informe célebre hecho a las cortes de Españ a, de que 
tendré que ocuparme mucho en su lugar ( 6). El arzobispo reconoció cuando la 
revolución estalló, que habia sido engañado en el s istema que en su gobierno siguió, y 
entonces veremos que quiso remediar con excomunione s y pastorales el mal que habia 
precipitado por imprevisión. Murió un año después e stimado por sus virtudes, 
reconociendo hasta sus más decididos contrarios que  si habia errado, habia sido por 
equivocación, pero sin que jamás se sospechase de s u lealtad y recta intención ( 7). 

Si habia sido un error de la junta central conferir  el mando de la Nueva España al 
arzobispo Lizana en las críticas circunstancias en que se le entregó, fue todavía mayor el 
de la primera regencia en confiarlo a la audiencia en momentos más difíciles, pues una 
corporación de letrados, lentos en sus procedimient os y acostumbrados á las 
ritualidades del foro, no podia ser adecuada para g obernar en un tiempo en que se 
requeria toda la actividad y expedición de un hombr e sólo y enérgico. Aun en tiempos 
ordinarios y tranquilos, se habian echado de ver lo s inconvenientes que resultaban del 
gobierno de las audiencias, en los casos en que el virrey moria sin que hubiese pliego de 
providencia, como se habia acostumbrado y prevenian  las leyes; por lo que, como antes 
hemos visto, se habia mandado que en tales ocurrenc ias el mando recayese en el militar 
de mayor antigüedad y graduación. No parece sino qu e la regencia en esta ocasión, 
influida por la junta de Cádiz, no trató de otra co sa que de remover cuanto antes al 
arzobispo, sin pensar mucho en quien habia de suced erle. Pudo tambien ser que 
debiendo durar corto tiempo el gobierno de la audie ncia, no se creyese que habia 



inconveniente, viendo que aquella corporación habia  sido el apoyo del partido español, y 
la que había dictado todas las primeras providencia s despues de la prisión de 
Iturrigaray, pero desde entónces habian ocurrido al teraciones de mucha importancia en 
el seno mismo de aquel cuerpo. El regente Catani, s obre quien debia recaer el peso 
principal de la administración, era un anciano octo genario, sometido a las iguales 
influencias que el arzobispo, sin el mismo desprend imiento de ambición e intereses 
mundanos que aquel prelado, y estaba además enemist ado con el oidor decano Aguirre, 
habiéndose formado cada uno su partido y entrado a engrosar el opuesto a Aguirre el 
oidor Bodega, que habia gozado de mucho crédito con  el arzobispo. Existia pues una 
discordia declarada entre los mismos que iban a eje rcer la autoridad y de ella se 
resintieron todos los actos de esta.  

El 8 de Mayo entró la audiencia en ejercicio del po der supremo, y en 9 del mismo 
organizó su gobierno, procurando darle la actividad  y expedición que era posible en una 
corporación numerosa. Declaróse que conforme a las leyes y disposiciones de la 
materia, el gobierno superior del reino y la capita nía general pertenecian a la audiencia 
en cuerpo, y que la presidencia de esta, la superin tendencia de real hacienda y 
subdelegación de correos, habian recaido en el rege nte. Que este despachase por sí 
sólo y como delegado de la audiencia, todas las pro videncias diarias y las que estimase 
urgentes, dando en seguida cuenta. Que en el ramo m ilitar se consultase para mayor 
acierto con una junta de jefes, y que en todos los demás despachasen por si los oidores 
comisionados, y para que quedasen expeditos el rege nte y los dos oidores ocupados en 
la junta de seguridad, esta se compusiese del gober nador de la sala del crimen y de los 
dos alcaldes de corte más antiguos, quienes habian de consultar con el acuerdo las 
providencias meramente gubernativas, quedando exped ita la jurisdicción de la sala para 
las de justicia ( 8). 

Se continuó colectando el donativo para procurar ar mamento, pero no se mandó el 
comisionado que habia de ir a comprarlo a Inglaterr a. Este donativo produjo más de 
doscientos mil pesos, y al mismo tiempo se recogia otro que fue todavía más cuantioso, 
para mandar zapatos a los ejércitos de España donde  se dificultaba hacerlos, segun 
manifestó a la audiencia el comandante del navío in glés Baluarte , Flemming, invitando a 
una suscripción con este objeto, y otra se hizo en Veracruz para pagar el flete de un 
buque que condujo a Cádiz azufre y plomo para las f ábricas de municiones: todo lo cual 
manifiesta cuanto abundaba el dinero, no obstante l as grandes sumas que se habian 
remitido a España y las que se estaban sacando para  Inglaterra por el giro de letras, 
autorizado por la regencia hasta la cantidad de die z millones de pesos ( 9), y no menos la 
generosidad con que se daba para estos objetos patr ióticos, especialmente por los 
europeos eStablecidos en el pais. La regencia mandó  al arzobispo diese gracias a los 
que habian contribuido a los donativos y préstamos anteriores, proponiendo los premios 
de que juzgase dignos a los que más se habian disti nguido, y la audiencia cumplió la 
primera parte de esta disposición, publicando en la  gaceta la real órden para satisfacción 
de los interesados ( 10). Para realizar el préstamo de veinte millones sol icitado por la 
junta central, se habia procedido gobernando el arz obispo a nombrar los comisionados 
de los consulados de México, Veracruz y Guadalajara , que debian componer la junta que 
se habia de establecer en México. Reunidos estos, s e instaló la junta el 19 de Mayo 
presidida por el regente Catani, y en su primera se sión hizo el nombramiento de 
secretario y tesorero, acordó los puntos principale s que habian de servir de base de sus 
operaciones, y pidió los datos necesarios sobre los  productos de los ramos que se 
habian de hipotecar para el pago de los intereses, a todo lo cual se dió publicidad, 
invitando a que concurriesen con sus luces, todos l os que pudieran contribuir al acierto 
en tan delicada materia. No se procedió por entónce s a mas, y los acontecimientos 
sucesivos impidieron absolutamente que tuviese efec to este empréstito, que siempre se 
tuvo por irrealizable ( 11). 

Hemos visto en su lugar que la junta central al dis olverse, acordó las medidas que tuvo 
por conducentes para acelerar la reunión de las cor tes. Desde que aquella se hallaba en 
Aranjuez, propuso se convocasen D. Gaspar Melcbor d e Jovellanos, y antes lo habia 
dispuesto en Bayona Fernando VII, encargando la eje cución al consejo de Castilla. La 
experiencia de los negocios, que suele calificarse de rutina y adhesión a añejas ideas, 
habia hecho que se opusiese constantemente el conde  de Floridablanca, pero muerto 
este en Sevilla a donde la central se trasladó, se volvió a promover la reunión e hizo 



proposición en forma D. Lorenzo Calvo de Rozas, la que después de largo exámen y 
opuestos pareceres se aprobó, y en 22 de Mayo de 18 09 se publicó el decreto de que se 
ha hecho mención, limitado a declarar el restableci miento de la representacion legal de 
la monarquía en sus antiguas cortes, y a formar una  comisión de cinco individuos que 
fijase la forma que estas habian de tener, materias  de que se habian de ocupar y parte 
que la América habia de tener en ellas.  

A grandes dificultades estaba sujeto el arreglo de estos puntos, y para vencerlas, era 
menester comenzar por formar una especie de constit ución, por la que se reuniesen en 
un sólo cuerpo los diversos reinos que en diferente s tiempos y con parliculares 
mOtivos, recayendo en una misma persona, habian ven ido a formar la actual monarquía 
española. Cada una de sus partes tenia su legislaci ón especial y en tiempos antiguos 
habia tenido sus cortes, a las que generalmente con currian los tres brazos de la nobleza, 
eclesiástico y del estado llano, representado este por los procuradores que nombraban 
los ayuntamientos de las ciudades y villas que teni an este derecho o que eran llamadas 
por los reyes, y estos ayuntamientos eran de elecci ón popular. Las alteraciones que todo 
esto habia sufrido habian reducido la celebración d e cortes, desde el establecimiento de 
la dinastía de Borbón, a la concurrencia en Madrid de los diputados de algunas ciudades 
de Castilla y de Aragón para la jura del príncipe d e Asturias. Navarra habia conservado 
las suyas con los tres brazos; Vizcaya sus juntas p opulares bajo del célebre árbol de 
Garnica, y Asturias las de los diputados de sus con cejos.  

La junta central habia resuelto que las cortes fues en de dos cámaras, formada la una por 
los diputados nombrados popularmente, y la otra por  la reunión de los dos estamentos 
de la nobleza y el clero, siguiendo los principios que sostuvo Jovellanos, y en este 
concepto se expidió la convocatoria para la elecció n de diputados de las provincias de 
España, los que debian hallarse reunidos en la isla  de Leon para 1° de Marzo de 181O: se 
dejó para después el citar a los individuos que hab ian de componer la cámara de los 
privilegiados por creerlo más pronto, y nada se res olvió en cuanto a la representación de 
la América. Esta, en el decreto de 31 de Enero, dad o por la central en el momento de su 
disolución, se determinó fuese por entonces solamen te supletoria, sorteando entre los 
naturales de América residentes en España, cuarenta  individuos entre los que habian de 
sortearse veintiseis diputados, y lo mismo se previ no respecto a las provincias de 
España que no podian hacer elección por estar ocupa das por los franceses. Este decreto 
no habiéndose publicado, y no teniendo empeño la re gencia en la pronta reunión de las 
cortes, por real órden de 14 de Febrero mandó se pr ocediese a la elección directa de 
diputados en las provincias de América y Asia, nomb rando el ayuntamiento de las 
capitales de las provincias tres individuos, de ent re los cuales se había de sortear el que 
hahia de ser diputado. Estos se previno concurriese n en la isla de Mallorca, donde 
esperarian la reunión de las cortes, que los suceso s de la guerra obligaban a dilatar 
hasta que pudiera hacerse con la seguridad y solemn idad conveniente. La audiencia hizo 
publicar por bando esta disposición en 16 de Mayo ( 12), y mandó se procediese a la 
elección de diputados por las provincias del virrei nato, sin comprender las internas que 
independientemente la hicieron, y contando entre aq uellas para este efecto, aunque no 
eran intendencias, a Quérétaro, Nuevo Leon y Nuevo Santander y también a la ciudad de 
Tlaxcala, por las consideraciones que siempre se le  habian guardado, por los servicios 
hechos por los antiguos tlaxcaltecas en la época de  la conquista. Hiciéronse las 
elecciones en cumplimiento de esta órden y recayero n en su mayor parte en 
eclesiásticos, cuyo influjo era grande en aquel tie mpo, y que veian en la diputación un 
camino abierto a las canongías y otros ascensos de la carrera, o en jóvenes abogados 
que residian en España pretendiendo empleos ( 13). Mucbos de los diputados se 
embarcaron en el navío ingles Baluarte , y cada uno llevó consigo algunos parientes o 
recomendados a quienes proporcionar empleo con el i nflujo legislativo, sin que se 
opusiese a este espíritu de pretender empleos en Es paña el deseo de hacer la 
independencia en América, pues se contaba con hacer  valer en esta y que quedase 
subsistente, lo que se hubiese obtenido en aquella.  

Pero mientras la regencia llevaba tan despacio la r eunión de las cortes, nuevos 
incidentes le obligaron a acelerarla. Los diputados  de algunas juntas provinciales que 
estaban en Cádiz, presentaron a la regencia en 17 d e Junio por mano de dos de ellos 
(14), una animada exposición recordando la olvidada pr omesa de la pronta reunión de 
aquel cuerpo, objeto entonces de los deseos y esper anzas de la nación. Después de una 



disputa no poco acalorada, la regencia dio una resp uesta satisfactoria, y amedrentada 
por la agitación que se advertia en los espíritus y  por las repetidas exposiciones de la 
junta del mismo Cádiz, promulgó el 18 del propio me s de Junio, un decreto por el que 
mandó se procediese sin demora a las elecciones de diputados en donde no se hubiesen 
verificado; que estos estuviesen en la isla de Leon  en todo el mes de Agosto inmediato, 
y que las sesiones se abriesen luego que hubiese re unido un número suficiente de ellos. 
El modo de elección que se estableció fue, que las ciudades de voto en cortes 
nombrasen un diputado, otro cada junta de provincia , y uno en fin por cada 50.000 
personas, teniendo voz en la elección los españoles  de cualquiera clase, avecindados en 
el lugar donde aquella se hacia, de mas de 25 años y con casa abierta, no requiriéndose 
tampoco ninguna otra condición en los elegidos. Par a suplir por las provincias de 
España ocupadas por los franceses, se juntaron en C ádiz los nativos de cada una de las 
que estaban en este caso, presididos por un conseje ro de Castilla y nombraron un 
diputado por la respectiva, y en cuanto a las Améri cas y Asia, no pudiendo llegar a 
tiempo los diputados que se habia mandado nombrar, se elijieron 28 por los nacidos en 
ellas que residian en Cádiz, presididos por el cons ejero de Indias D. José Pablo Valiente, 
y estos suplentes quedaron ejerciendo durante todo el tiempo que permanecieron estas 
cortes, por no haber llegado a ellas nunca todos lo s propietarios.  

La regencia se dejó arrastrar por la opinión que po r entónces parecia preponderante, y 
hallando encontrados los pareceres del consejo y de  las diversas personas que sobre 
ello consultó, desoyendo el voto respetable del ilu stre Jovellanos, decidió que no se 
convocase la cámara en que la central habia querido  se reuniesen los dos estamentos de 
la nobleza y del cielo. Inslaláronse pues las corte s en el teatro de la isla de Leon el 24 de 
Septiembre de 1810 con una sola cámara, en la que p redominando las ideas mas 
exageradas de reformas e innovaciones y tomando por  modelo la asamblea nacional de 
Francia, se vieron asomar luego los proyectos mas a vanzados, no para remediar los 
muchos y graves males de que ciertamente adolecia l a monarquía, sino para arruinar 
esta por sus cimientos y dar principio a la guerra civil, a la ruina y confusión en que cayó 
aquella desgraciada nación y de que ha sido víctima  por tanto tiempo, propagando con 
los mismos principios iguales males en las provinci as de ultramar, las cuales al 
separarse de su metrópoli quedaron en posesión de t an funesta herencia.  

La regencia al comunicar a la audiencia el decreto de 14 de Febrero en que se mandaba 
proceder a la elección de diputados, dirigió una pr oclama a los americanos. En ella se 
repetia la declaración ya hecha por la junta centra l de que los dominios de América y 
Asia eran parte integrante de la monarquía; que com o tales les correspondian los 
mismos derechos, y que en consecuencia, debian mand ar sus diputados al congreso 
nacional. Desde este momento, españoles americanos , decia la regencia, os veis 
elevados a la dignidad de hombres líbres: no sois y a los mismos que antes, encorvados 
bajo un yugo mucho más duro mientras más distantes estabais del centro del poder; 
mirados con indiferencia, vejados por la codicia, y  destruidos por la ignorancia . Apenas 
se puede creer que hubiese españoles que desconocie sen hasta este punto la historia 
de la dominación de su patria en América, y que en un documento tan importante, se 
atreviesen a censurar de una manera tan ofensiva, t odo cuanto se habia hecho por sus 
antepasados durante tres siglos. Los extranjeros en emigos de España y los americanos 
en sus declamaciones contra esta, no han usado de f rases más fuertes que las que 
ofreció por modelo la regencia misma en su proclama . He oido que la redactó el poeta D. 
Manuel José Quintana, y en verdad que este hecho no  prueba mucho en favor de la 
intervención de este género de literatos en materia s políticas ( 15). 

La regencia se engañaba creyendo que los americanos  quedarian satisfechos con estas 
concesiones, como ni tampoco con las que más adelan te decretaron las cortes. Espíritus 
fuertemente excitados por un poderoso interés y mov idos por grandes miras políticas, 
no se satisfacen nunca sino logrando su intento. La  revolución pues continuó tomando 
mayor incremento, durante los cuatro meses del gobi erno débil y flojo de la audiencia: 
diéronse a esta repetidos avisos de la conspiración  que se tramaba en Querétaro y otros 
lugares, pero creyó que bastaban para contener tan graves movimientos, las 
providencias que dictase la junta de seguridad. La conspiración tuvo pues tiempo de 
formarse y ramificarse, cuando llegó a Veraruz el n uevo virrey nombrado por la regencia, 
D. Francisco Javier Venegas.  



Si hemos de creer que los trastornos de la naturale za son un anuncio de los políticos, y 
que ciertos acontecimientos extraordinarios son avi sos que la divina Providencia dá a 
los hombres para prevenirlos de los males que tiene n sobre su cabeza, como lo creian 
los antiguos cuyas historias están llenas de estas noticias, diremos que en la noche del 
19 de Agosto, un viento impetuoso del norte que cam bió luego al sur con aguaceros y 
fuerte marejada, hizo se perdiesen en Veracruz much o número de buques y puso en 
conflicto la población; el mismo fenómeno se observ ó en Acapulco, siendo grande el 
número de casas de madera que fueron arrasadas ( 16), y antes en la tarde del 20 de 
Mayo cayó un rayo en la ermita de los Remedios, lo que hizo trasladar la santa imágen, 
antiguo objeto de veneración de los mexicanos, a la  catedral y en seguida fue llevada a 
diversas iglesias, adornándose extraordinariamente las calles del tránsito ( 17), lo que si 
es para muchas personas un acto devoto de culto rel igioso, para las más no es otra cosa 
que ocasión de lujo y entretenimiento, a que se da el nombre de piedad y devoción . 

Habiase distinguido el nuevo virrey en la guerra qu e a la sazón sostenia España contra 
Napoleón. Al principio de esta era teniente coronel  retirado de las milicias de Ecija y 
concurrió a la victoria de Bailen: mandó después el  cuerpo que se formó para proteger la 
retirada de los restos del ejército batido en Tudel a y tuvo a sus órdenes una división del 
que se organizó con las reliquias de aquel y que ma ndó el duque del lnfantado, a quien 
pudo con fundamento imputarse el triste resultado d e la batalla de Uclés, en que fue 
completamente desbaratado el cuerpo que estaba a ca rgo de Venegas. Diósele en 
seguida el mando en Jefe del ejército de la Mancha,  y después de muchos movimientos 
y operaciones sobre Aranjuez y Toledo, fue derrotad o en Almonacid, sobre lo que le hizo 
graves cargos el general Cuesta en un manifiesto qu e publicó, y al que contestó 
Venegas en México. Cuando se verificó la invasión d e las Andalucías y la disolución de 
la junta central, se hallaba Venegas de gobernador en Cádiz, a cuya junta, y a la 
circunstancia de ser sobrino de D. Francisco de Saa nvedra, individuo de la regencia que 
acababa de nombrarse, debió el nombramiento de virr ey de Nueva España, cuyo empleo 
se dice estaba destinado por la junta central para D. José de Bustamante, que pasó a ser 
capitan general de Guatemala.  

Llegó Venegas a Veracruz en la fragata Atocha  el dia 15 de Agosto y tardó en el viaje a la 
capital más de lo que habian acostumbrado sus antec esores, instruyéndose en el 
camino del estado de las cosas y relacionándose con  las personas que le pareció 
oportuno, especialmente con el obispo de Puebla Cam pillo, con quien contrajo amistad 
estrecha y con el intendente de aquella ciudad Flon  que lo acompañó a México. El 15 de 
Septiembre le entregó la audiencia el mando en la v illa de Guadalupe, y el dia siguiente 
hizo su entrada pública, con las solemnidades y pom pa acostumbradas.  

Venegas estaba en la medianía de la edad; tenia bue nos modales y la revolución y la 
guerra de España le habian hecho adquilir el conoci miento de los hombres, expedición 
en el trabajo y una actividad en el despacho de los  negocios de que pocos de sus 
predecesores habian dado ejemplo. Tenia probidad y desinterés y si las circunstancias 
en que tuvo que ejercer el mando hubieran sido más felices, se le habria contado sin 
duda entre los mejores virreyes de Nueva España. Su  traje sencillo y trato fácil, llamaron 
mucho la atención de los habitantes de la capital, acostumbrados a ver a los virreyes 
vestidos y peinados como en la corte de España, que  habia conservado los usos de la de 
Francia antes de la revolucion, y observando en el palacio un ceremonial imitado del de 
los monarcas españoles, que lo habian continuado si n alteración desde los príncipes de 
la dinastía austriaca, con lo que se extrañaba much o que se presentase con el pelo 
cortado, sin polvos y con botas y pantalón, el alto  funcionario revestido de la suprema 
dignidad ( 18). 

El primer acto público del nuevo virrey fue convoca r, tres dias después de su llegada, 
una junta muy numerosa presidida por él mismo, que se reunió en el salon principal del 
palacio. Al lado del virrey estaban en sillones con  cojin delante, el arzobispo, el ex-virrey 
Garibay, y el capitán general nombrado para Guatema la, Bustamante: seguian la real 
audiencia, los diputados elegidos para las cortes q ue se hallaban en México, las 
principales dignidades eclesiásticas y prelados de las religiones, jefes militares y de 
oficinas, títulos y varios propietarios y comercian tes. Venegas hizo leer la proclama que 
con fecha 5 de Mayo dirigia la regencia a los ameri canos, pues aunque la habia recibido 



la audiencia, no habia hecho uso de ella en espera de la llegada del virrey que estaha 
próxima, en la que manifestando la regencia el esta do de la guerra, pedia los auxilios 
necesarios para continuarla: leyóse también la list a de las gracias concedidas a diversos 
sujetos de la capital por los donativos, préstamos y otros servicios hechos a la causa de 
la patria, del rey y de la religión; en seguida se procedió a examinar el plan presentado 
por los fiscales para realizar un donativo que habi a de colectarse por clases y 
profesiones, y además por barrios y por manzanas, n ombrando comisionados al efecto. 
Todo lo aprobaron los concurrentes y aun algunos se  suscribieron inmediatamente, 
como lo hizo el arzobispo con treinta mil pesos, y el arcediano Beristain con una sortija 
de brillantes que llevaba en la mano, apreciada en mil doscientos pesos, y otros lo 
hicieron después, aunque con sumas menos considerab les que las de los donativos 
anteriores, lo que probaba que a fuerza de tanto pe dir para tantas y diversas cosas, 
habia disminuido la voluntad de dar y no menos los medios pecuniarios para hacerlo 
(19). 

Esta nueva demanda de dinero y la lectura de la lis ta de gracias, produjeron el más fatal 
efecto en el de los americanos. Aunque se decia que  las gracias habian sido concedidas 
por los donativos y préstamos hechos para auxiliar a la España, y estaban en general 
calculadas según la importancia de estos; recayendo  muchas de ellas en los principales 
autores y cooperadores a la prisión de Iturrigaray,  se tuvieron como premios de esta. 
Concedíase la gran cruz de Carlos III a los dos ex- virreyes, el arzobispo y Garibay: títulos 
de Castilla a D. Gabriel de Yermo, D. Diego de Ágre da, D. Sebastian de Heras y D. José 
Mariano Fagoaga: diversos honores, distinciones y g rados a otras muchas personas, 
siendo de notar que se dió el grado inmediato a D. Juan Gallo, que no quiso entregar la 
guardia de Iturrigaray, y no se le dió a D. Santiag o García que lo hizo, no obstante 
haberse distinguido con considerables donativos y p réstamos, y que la misma gracia se 
concedió a Salaberria y Ondraeta, que tanta parte t uvieron en la prisión del virrey. ( 20). 
Yermo no quiso admitir el título, tanto por sostene r que no habia sido guiado en sus 
procedimientos por interés alguno, cuanto por no pe rjudicar a sus hijos con el 
mayorazgo de cien mil pesos que era menester fundar  en favor del primogénito, y 
Fagoaga tampoco uso de él. Al mismo tiempo que esta s gracias, vino la jubilación del 
regente Catani, que aunque debia considerarse como un favor, habiéndosele concedido 
con todo su sueldo y en la edad avanzada que tenia,  se tuvo como un castigo y como un 
medio de dejar vacante la regencia para D. Guillerm o de Aguirre, que disfrutó corto 
tiempo este honroso empleo, habiendo muerto poco de spués. El alcalde de corte Villa 
Urrutia fue nombrado oidor de la audiencia de Sevil la, residente entonces en Cádiz, lo 
que se reputó un destierro honroso, y como no habia n venido los despachos de las 
gracias concedidas, sino sólo la lista de ellas que  el virrey leyo en la junta y todo se 
atribuia a la junta de Cádiz, compuesta de comercia ntes corresponsales de los de 
México, se dijo, no sin chiste, que tales gracias h abian venido en factura, a estilo de 
comercio. La indignación que todo esto excitó en lo s americanos dispuso mucho la 
opinión en fayor de la revolución, que cuando la ju nta se celebraba habia comenzado ya 
en el pueblo de Dolores, de la provincia de Guanaju ato, en la madrugada del dia 16 de 
Septiembre, el cura D. Miguel Hidalgo, cuyo princip io y curso hasta la muerte de este y 
de sus primeros compañeros, será el asunto del segu ndo libro de esta historia. 
Echemos, antes de concluir el presente, una rápida ojeada sobre los sucesos que él 
abraza.  

Llamaban los antiguos fatalidad, o decretos irrevocables del destino , a este 
encadenamiento de sucesos que naciendo los unos de los otros, parece que van 
arrastrando los primeros a los que los siguen y est os a los últimos de una manera 
irresistible, contribuyendo a precipitar a una naci ón a su final exterminio los errores, las 
omisiones, los crímenes y hasta las virtudes de los  hombres, y sirviendo para llevar las 
cosas al último extremo, aquellos mismos medios que  se emplearon para evitarlo. 
Nosotros, guiados por las verdades de la fe cristia na, debemos reconocer y adorar en 
todos los sucesos humanos los decretos de la Provid encia divina, que por fines 
inexcrutables a nuestra limitada capacidad, deja en  juego las pasiones de los hombres 
hasta que le conviene contenerlas, y desbaratando s us planes por los medios más 
inopinados, sabe sacar bien del mal y todo lo condu ce por senderos que no podemos 
penetrar. Hemos visto un gobierno establecido y suc esivamente mejorado por la 
sabiduría y experiencia de tres siglos; consolidado  por el hábito de una larga 
obediencia; afianzado en el respeto y amor de los s úbditos, repentinamente conmovido 



por una causa muy ajena de toda previsión: y miéntr as todo el pueblo fiel a su soberano, 
manifiesta su lealtad de una manera la más entusiás tica al saber su prisión y ofrece con 
decidida voluntad, sus personas y haberes para sost ener sus derechos, pocos 
individuos proyectan aprovechar estas mismas circun stancias para hacer la 
independencia. Encuentran abrigo estas ideas en una  corporación entonces muy 
considerada; foméntalas un virrey engañado o seduci do; despiértanse las propensiones 
que todas las colonias tienen y que mas o menos tar de se desenvuelven, a separarse de 
sus metrópolis; todas las pasiones vienen en su apo yo, la ambición de honores, de 
empleos, de riquezas; la desconfianza y las rivalid ades nacen cuando más asegurada 
parecia la unión y la obediencia al soberano; en no mbre de este se trama la 
desmembración de sus dominios, y cuando un golpe at revido parecia haber sofocado 
estos intentos, el gobierno de España, en vez de ap rovechar los momentos para 
asegurar, por medios oportunos y que estaban muy en  su posibilidad una dominación 
que se le escapaba, deja caer durante dos años ente ros las riendas del gobierno en 
manos débiles o incapaces, y queriendo recobrar un prestigio perdido por medio de 
concesiones que hubieran acaso lisonjeado en otras épocas, pero que eran apreciadas 
en muy poco cuando se tenia ante los ojos la indepe ndencia, apoya con expresiones 
indiscretas todas las quejas de los americanos; con firma y avalora estas como justas, 
sin acertar a satisfacerlas con el remedio que para  en adelante propone. Parece pues 
que todo conspiraba a la ruina del dominio español en Nueva España, pero este habia 
sido fundado sobre tan sólidos cimientos; tal habia  sido la prudencia con que se habia 
conservado y afirmado en aquellos siglos, que las o rgullosas pretensiones del nuestro 
se atreven a calificar de bárbaros e ignorantes, qu e todavía pudo resistir por largo 
tiempo a los más furiosos embates, y fueron necesar ias otras nuevas e imprevistas 
causas para hacerle dar en tierra: semejante a aque l antiguo roble de que habla Virgilio 
(21), que atacado por los leñadores que a porfia inten tan derribarlo, aunque casi cortado 
su tronco, resiste todavía a los repetidos golpes d e la hacha; sacude con majestad su 
elevada copa y vencido por fin, arrastra en su caid a a los mismos que lo derribaron.  

 

 
 

Notas  

(1) Aunque no consta este hecho en ninguno de los libros impresos; lo hallo consignado en los 
apuntes manuscritos de mi hermano el Dr. Arechederreta, quien tenia íntima amistad con el 
oidor D. Tomás Gonzalez Calderón, hombre de influjo en la audiencia de la que después fue 
regente, y por quien hubo de saberlo habiéndose tratado todo esto con mucha reserva. 

(2) Se prestó el juramento por el arzobispo virrey, audiencia y demás autoridades superiores el 7 
de Mayo de 1810, y se mandó solemnizar el acto con repiques, iluminación y demás regocijos 
públicos. Gaceta de 8 de Mayo, tomo 1° núm. 52, fol. 384, y en la misma se insertó la real cédula 
comunicando la instalación de la regencia, y mandándola reconocer. En las gacetas siguientes se 
expresan todas las autoridades que fueron reconociéndola en todas las provincias. 

(3) Líneas de defensa formadas en las inmediaciones de Lisboa por lord Wellington, en las que se 
estrellaron los esfuerzos de Massena, que tuvo que emprender una desastrosa retirada. 

(4) Véase para todo lo relalivo a sucesos de España, la historia del conde de Toreno, de la que he 
extractado lo que aquí refiero. 

(5) Véase el oficio que se le dirigió por el marqués de las Hormazas, ministro de la regencia, fecha 
22 de Febrero de 1810. Gac. de México de 15 de Mayo 1810,tom. 1°, núm. 53, fol. 391. Los tomos de la 
gaceta empezaron nueva numeración desde enero de 1810. 



(6) Representación de la audiencia de México a las cortes de España, sobre no poderse observar la 
constitución de 1812. Lo ha impreso en la carta 2a. del tomo 4° de la 2a. edición del Cuadro 
histórico, D. Carlos María Bustamante, quien atribuye la redacción de este importante documento 
al oidor D. Pedro de la Puente, calificándolo por esto sólo de hombre de talento, aunque malvado. 
Puente no tenia ni el talento ni la instrucción necesaria para escribir este papel, que es obra del 
Lic. D. José María Torres Calaño, relator de la misma audiencia y del real acuerdo, cuya confianza 
merecia. El Lic. D. José Bernardo Couto, que fue pasante de Torres Cataño, me ha asegurado 
haber visto en su estudio el borrador de esta representación. Torres Catalio ha muerto en 1845, y 
siempre fue tenido por uno de los letrados más distinguidos de México. El párrafo en que la 
audiencia califica de pontificado el gobierno del arzobispo, es el 36 fol. 48 de dicho tomo. 

(7) La misma equivocación que en lo político, padeció el Sr. Lizana en otros puntos. A todos los 
juzgaba por sí mismo; en todo creia que se obraba con buena intención y esto hacia que en todo 
se engañase fácilmente. Viendo las frecuentes pérdidas que los bienes eclesiásticos sufrian por las 
quiebras de los mayordomos y atrasos de los capitalislas que reconocian fondos, se llegó a 
persuadir que la imposición más segura era la leal hacienda, y así protegió con el mayor empeño 
el plan de la consolidación, creyendo que al mismo tiempo hacia un servicio a la corona y 
aseguraba aquellos bienes. Todo lo que le tocó de su tanto por ciento lo destinó, porque era 
desinteresadísimo, a fundar la octava de Corpus, que debia celebrarse en la catedral con la misma 
solemnidad que el mismo dia de Corpus, e impuso el capital necesario en las cajas reales, como 
estaba mandado. No tuvo el gusto de ver celebrar su función ni aún una vez, pues desde el primer 
año cesó el pago de los réditos, y ese y los demás capitales que entraron en el fondo de 
consólidación, quedaron perdidos. 

(8) Véase el auto de la audiencia de 9 de mayo, inserto en la gaceta fol. 411, en el que están por 
menor todas estas disposiciones. 

(9) Se concedió este permiso por real órden de 13 de Marzo de 1810, publicada en la gaceta de 
México de 19 de Junio, tomo 1°, núm. 60, fol. 606. El encargo del giro de letras lo tuvo la casa de D. 
Tomas Murphy. 

(10) Dos fueron las reales órdenes expedidas con este motivo: la una en 9 de Febrero, relativa al 
prestamo de tres millones para despachar a Cockrane, y la otra de 17 del mismo, sobre los 
donativos en general, ambas publicadas en la gaceta de 29 de Mayo tomo 1|, núm. 60, fol. 443. 
Después se hizo otro préstamo de pronto reembolso de 555.000 ps. entre pocos individuos, para 
despachar el navío inglés Baluarte. Gaceta de 31 de Julio, Tom. 1°, núm. 83, fol. 617. 

(11) Fueron los comisionados por el consulado de México, D. Gabriel de Yermo y el conde de la 
Cortina; por el de Veracruz, D. José Ignacio de la Torre y D. Pedro Miguel de Echeverria, por el de 
Guadalajara, D. Juan José Cambero y D Eugenio Moreno de Tejada: como ministro de real 
hacienda D. Antonio de Medina, contador de las cajas del mismo Guadalajara. Fueron nombrados 
secretario D. José María Quiros, que lo era del consulado de Veracruz, y tesorero D. Patricio 
Humana, oficial mayor de la secretaria del virreinato. Véase la gaceta de 8 de Junio, tomo 1°, núm. 
66, fol. 474, en la que esta inserta la real orden de 10 de Enero que contiene todas las instrucciones 
sobre el modo de proceder a levantar el empréstito, dadas por el marqués de las Hormazas, 
ministro de hacienda de la junta central. 

(12) Gaceta de 18 de Junio, tomo 1°, núm. 56, fol. 413. 

(13) Véase en el apéndice núm. 15 la lista de los diputados que entonses se nombraron. 

(14) Los dos encargados de esta comisión fueron D. Guilermo Hualde chantre de Cuenca, y el 
conde de Toreno, autor de la historia de que he sacado todos estos hechos. 



(15) Véase esta proclama en la gaceta de México de 18 de mayo de 1810, tom. 1°, fol. 413. Ha sido 
copiada y comentada en todos los papeles de los independientes, como una confesión de parte 
que no admite replica. 

(16) La noticia de estos huracanes dada por los gobernadores de Veracruz y Acapulco se publicó 
por órden de la audiencia en la gaceta de 24 de Agosto, tomo 1°, nÚm. 92, fol. 686. 

(17) D. Carlos Bustamante publicó en aquel tiempo una memoria con la relación de estas 
solemnidades, impresa en casa de Ontiveros. 

(18) Siendo entonces muy frecuente el uso de los pasquines, que ocupaban el lugar de la libertad 
de imprenta, apareció uno referente al traje del virrey que decia, 

Con botas y pantalón 
Hechura de Napoleon. 

Porque aun en estas cosas menudas se queria mantener la idea de que se trataba de entregar el 
reino a los franceses. Los virreyes hasta Venegas, siendo de la clase de tenientes generales y 
alguno de capitán general, usaban el uniforme riguroso de su empleo, que era calzon corto y 
chupin encarnado, casaca azul con vuelta encarnada, con los bordados de oro del grado 
respectivo. Generalmente estaban condecorados con cruces que realzaban su dignidad. 

(19) Véase la acta de la junta, la proclama de la regencia y la real órden con que la acompañó el 
ministro Sierra, así como tambien la lista de los asistentes a la junta en la gaceta de 25 de 
Septiembre de 1810, tomo 1°, nÚm. 107, fol. 776. 

(20) Gaceta de 21 de Septiembre, tomo 1°, núm. 104, fol. 764. 

(21) Eneida, lib. 2, verso 626. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Apéndice 
 

DOCUMENTO N° 1 

Estado que manifiesta lo que el tribunal 
de la Acordada de México trabajó desde 
el año de 1703 en que se erigió, hasta 

final de 1809, demostrando cada renglón 
lo que en suma ejecutó cada juez en su 

respectiva época. 

Publicado en el Registro, periódico oficial del gobierno, de 11 de octubre de 1830, 

tomo 3° N° 27. 
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(*) En las Glorias de Querétaro, fol. 30, con referencia a la Gaceta de México de 
septiembre de 1732 se dice, que el número de los reos castigados por Velázquez 
desde 1719 hasta su muerte, fueron cuarenta y tres horcados y ciento cincuenta y 



un asaeteados, lo que hace ciento noventa y cuatro condenados a pena capital y 
además setecientos treinta y tres desterrados. 

 

 
 

NOTAS 

(1) Que la diferencia que se advierte en las causas concluidas en las épocas de los tres primeros 
jueces, cuyo número excede a los de los reos destinados, consiste en que fueron formadas muchas 
contra delincuentes ausentes que se dieron como concluidas en los años de su formación, aunque 
algunas de ellas, por las posteriores prisiones y castigo de los criminales, lo fueron enteramente en 
años siguientes. 

(2) Los que han muerto en prisión por enfermedades que no han sido contagiosas, han tenido 
todos los auxilios espirituales y temporales, porque en esta carcel hay enfermería con médico y 
cirujano de dotación. 

(3) No comprende este estado más que hasta el año 1809, porque con motivo de la guerra no han 
podido recibirse aun las noticias de las cárceles foráneas, y lo ha formado el archivero del tribunal 
de mi cargo, con arreglo a las constancias que obran en dicha oficina.  

México, 27 de julio de 1811  

Antonio Columna  

 

DOCUMENTO N° 2 

Estados que manifiestan los derechos 
cobrados, gastos de administración, y 
productos líquidos de todas las aduanas 
de la Nueva España, en los 46 años 
corridos desde el de 1777 que se 

empezaron a administrar por cuenta del 
erario, hasta el de 1822. 

 

 

ESTADO N° 1 ALCABALAS  ESTADO N° 2 PULQUES  



 

AÑOS TOTAL  GASTOS LIQUIDO TOTAL  GASTOS LIQUIDO 

1777 1975740 0 
2 197711 3 10 1778028 4 

4 
523194 2 

4 12388 1 10 510806 0 6 

1778 2861778 0 
2 326475 1 6 2535302 7 

11 
734387 5 

8 39558 3 10 694829 1 
10 

1779 2593611 0 
10 374962 2 8 2218648 6 

2 
834789 3 

10 57400 6 3 777388 5 7 

1780 2819276 2 
8 397994 6 4 2421281 4 

4 
861710 0 

10 63670 3 7 798039 5 3 

1781 3369152 3 
11 417771 1 6 2951381 2 

5 
958334 7 

8 62340 7 4 895994 0 4 

1782 3628368 2 
9 431107 6 6 3197260 4 

3 
996010 3 

1 65809 6 5 930200 4 8 

1783 3145634 2 
1 405139 7 3 2740494 2 

10 
1016009 

4 2 71803 5 9 944205 6 5 

1784 4080781 7 
5 409 259 7 9 3671521 7 

8 
1047271 

1 1 72355 5 10 974915 3 3 

1785 3817019 4 
3 411440 3 3 3405579 1 

0 
945512 2 

9 69537 6 9 875974 4 0 

1786 3248847 3 
8 385519 5 4 2863327 6 

4 
712651 5 

9 60386 2 7 652265 3 2 

1787 3556630 0 
11 389611 6 3 3167018 2 

8 
714640 0 

6 62579 6 4 652060 2 2 

1788 3146770 6 
6 393202 4 9 2753568 1 

9 
877515 7 

0 64286 5 7 813229 1 5 

1789 3258409 4 
6 404702 1 1 2853707 3 

5 
833798 6 

8 60464 7 8 773333 7 0 

1790 3532131 2 
11 419574 0 2 3112557 2 

9 
819798 6 

8 58636 5 4 760456 5 
10 

1791 3284952 4 
2 465230 0 0 2819722 4 

2 
848571 0 

2 58842 0 5 789728 7 9 



1792 3019731 2 
7 481281 3 0 2538449 7 

7 
870040 2 

9 59764 0 5 810276 2 4 

1793 2940249 4 
4 434679 2 1 2505570 2 

3 
850704 6 

1 59805 1 2 790899 4 
11 

1794 2892128 7 
7 410934 1 2 2481194 6 

5 
801001 4 

1 56424 5 10 744576 6 3 

1795 3307569 2 
4 413273 0 6 2894296 1 

10 
756144 3 

1 55541 3 1 700603 0 0 

1796 3079839 1 
8 420424 5 5 2659414 4 

3 
826835 5 

5 59036 7 7 767798 5 
10 

1797 2770825 2 
11 422277 1 7 2348548 1 

4 
859370 6 

2 58704 3 2 800666 3 0 

1798 2690948 4 
6 427279 0 1 2263669 4 

5 
833031 7 

10 59085 4 9 773946 3 1 

1799 2862057 4 
5 445088 4 6 2416968 7 

11 
814714 6 

0 58993 4 8 755721 1 4 

1800 2936227 3 
9 438240 7 11 2497986 3 

10 
835348 6 

8 59230 2 10 776118 3 
10 

Sumas 
al 

frente  
78818681 

2 3 9723181 4 5 65095499 5 
10 

20170683 
6 9 1406648 5 0 18764035 1 

9 

1801 3090099 4 
7 439479 3 2 2650620 1 

5 
817304 4 

3 59422 4 3 757882 0 0 

1802 3251022 1 
1 428356 2 6 2822665 6 

7 
752812 7 

11 56858 7 10 695954 0 1 

1803 3432657 4 
6 435974 5 4 2996682 7 

2 
731350 2 

6 57044 1 8 674306 0 
10 

1804 3481079 3 
8 443048 7 8 3038030 4 

0 
708899 5 

2 57547 2 2 651352 3 0 

1805 3424076 1 
1 421303 2 7 3002772 6 

6 
677 777 7 

0 55304 5 5 622473 1 7 

1806 2860322 4 
1 434320 5 1 2426001 7 

0 
677749 7 

6 56177 2 7 621572 4 
11 

1807 3294677 0 449182 0 2 2845495 0 712498 0 58610 9 4 653887 7 



7 5 3 11 

1808 3407134 3 
2 437804 5 11 2969329 5 

3 
680604 2 

7 55493 7 10 625110 2 9 

1809 3294462 1 
9 447901 1 11 2846560 7 

10 
639113 7 

7 57752 6 4 601361 1 3 

SUMAS 104354212 
2 9 

13660552 6 
9 90693 4 0 26588795 

3 6 1920860 3 5 24667935 0 
1 

1810 3359917 4 
11 415928 4 10 2943989 0 

1 
561509 0 

7 49042 2 10 512466 5 9 

1811 3263085 6 
5 350066 3 10 2913019 2 

7 
485000 7 

5 43651 3 11 441349 3 6 

1812 2792446 2 
3 338725 1 11 2453721 0 

4 
250118 1 

3 35899 3 1 214218 6 2 

1813 3598935 2 
0 344734 3 6 3254200 6 

6 
260605 0 

8 34329 7 0 226275 1 8 

1814 3404234 2 
0 351894 4 3 3052339 5 

9 
311516 0 

6 34630 5 2 276885 3 4 

1815 3363876 1 
6 355331 4 9 3008544 4 

9 332 6 7 33824 7 2 298834 7 5 

1816 3815140 2 
4 400744 5 6 3414395 4 

10 
316454 3 

5 41446 4 5 275007 7 0 

1817 6253289 4 
5 441849 1 1 5811440 3 

4 
354554 2 

9 40160 2 3 314394 0 6 

1818 4514653 2 
4 403487 5 7 4111165 4 

9 
376887 1 

4 39041 5 9 337845 3 7 

1819 4758380 2 
0 416683 6 6 4341696 3 

6 
325793 4 

11 31653 6 10 294139 6 1 

1820 5784893 6 
4 415277 5 10 5369616 0 

6 
333694 6 

9 37925 5 6 295769 1 3 

1821 3356931 4 
11 376717 4 0 2980214 0 

11 
266824 2 

3 34721 3 7 232102 6 8 

1822 4663647 0 
3 425081 2 6 4238565 5 

9 
203930 1 

11 33306 1 4 170709 4 
10 



SUMAS 
desde 
1810 

52929431 
1 8 5036522 6 1 47892908 3 

7 
4379557 

0 4 489634 2 10 3889999 1 
9 

SUMAS 
hasta 
1809 

104354212 
2 9 

13660552 6 
9 

90693659 4 
0 

26588795 
3 6 1920860 3 5 24664935 0 

1 

TOTAL 
VALOR 

157283643 
4 5 

18697075 4 
10 

138586567 
7 7 

30968352 
3 10 2410494 6 3 28557934 1 

10 

ESTADO N° 3 
AGUARDIENTE DE 

CAÑA  

AÑOS TOTAL  GASTOS LIQUIDO 

1796 959 5 0 22 3 8 937 1 4 

1797 199574 6 
11 1432 5 10 198142 1 1 

1798 232925 0 
5 1702 3 2 231222 5 3 

1799 214581 7 
10 2199 1 7 212382 6 3 

1800 206240 0 
11 2363 1 7 203876 7 4 



1801 221316 2 
11 2099 1 7 219217 1 4 

1802 17186 6 
3 1747 1 7 170069 4 8 

1803 162772 7 
3 2666 3 2 160106 4 1 

1804 157262 1 
8 2404 0 0 154858 1 8 

1805 150217 1 
6 2548 6 4 147668 3 2 

1806 152196 6 
2 7536 0 0 144660 6 2 

1807 180251 4 
4 25354 3 2 147921 3 0 

1808 172228 4 
7 24307 1 7 147921 3 0 

1809 184286 6 
9 26491 1 7 157795 5 2 

SUMAS 2406630 
6 6 102874 2 10 2303756 3 

8 



1810 192493 2 
1 24132 6 4 168360 3 9 

1811 150748 5 
10 19088 6 4 131659 7 6 

1812 65778 5 
4 14224 0 0 51554 5 4 

1813 60722 1 
7 8762 3 2 51959 6 5 

1814 48080 4 
2 8300 0 0 39780 4 2 

1815 53052 1 
3 7668 0 0 45384 1 3 

1816 96133 3 
1 6513 4 9 89619 6 4 

1817 102001 2 
5 4754 0 0 97247 2 5 

1818 92747 2 
7 8271 0 1 84476 2 6 

1819 88116 0 
5 2709 4 9 85406 3 8 



1820 81632 6 
11 6866 1 0 74766 5 11 

1821 47727 3 
6 2517 6 6 45209 5 0 

SUMAS 
DESDE 

1810 
1079233 

7 2 113808 0 11 965425 6 3 

SUMAS 
HASTA 

1809 
2406630 

6 6 102874 2 10 2303756 3 
8 

TOTAL 
VALOR 

3485864 
5 8 216682 3 9 3269182 1 

11 

ESTADO N° 4 VINO 
MEZCAL  

AÑOS TOTAL  GASTOS LIQUIDO 

1811 2543 7 8 96 3 10 2447 3 10 

1812 31101 1 
3 1470 6 11 29630 2 4 



1813 28584 0 
1 1276 0 11 27307 7 2 

1814 19846 5 
0 990 4 9 18856 0 3 

1815 18632 3 
5 930 3 4 17702 0 1 

1816 20315 5 
11 1011 6 10 19303 7 1 

1817 17944 4 
6 880 7 9 17063 4 9 

1818 5624 0 2 192 1 10 5431 6 4 

1819 9794 6 9 346 5 2 9448 1 7 

1820 11194 2 
5 543 0 5 10651 2 0 

1821 8639 0 
11 395 3 11 8243 5 0 

TOTAL 
VALOR 

174220 6 
1 8134 5 8 166086 0 5 



RESUMEN DE TODOS LOS RAMOS 

Prod. liq. de las alcabalas desde 1777 a 1809 - 90693659 4 0 

Idem del pulque en idem - 24667935 0 1 

Idem de aguard. de caña desde 1796 a 1809 - 2303756 3 8 

117665350 7 9 

Prod. liq. de las alcabalas desde 1810 a 1822 - 47892908 3 7 

Idem de pulques en idem - 3889999 1 9 

Idem de aguardiente de caña de 1810 a 1821 - 965425 6 3 

Idem de vino mescal desde 1811 a 1821 - 166086 0 5 

52914419 4 0 

Total del primer periodo - 117665350 7 9 

Idem del segundo - 52914419 4 0 

Total producido hasta la independencia - 170579770 3 9 

 

NOTAS 

1° Los estados reunidos en este documento, son tomados del que publicó 
D. Tomás Díaz Bermudo, contador de la dirección general de aduanas en 17 
de febrero de 1824, a excepción de la contribución de guerra que no se ha 
creido deber comprender en este. 

2° En el citado estado de contaduría de la dirección, se previene que en los 
resúmenes generales se confrontan los dos últimos con el primero, lo que 
consiste en que en la administración de Sultepec en el año de 1822 en el 
ramo de pulques, excedieron los gastos a los productos en 46 ps. 4 rs 3 gs. a 
causa de estar entre sus empleados a sueldo fijo. 

3° La alcabala tuvo principio en España en las cortes de Burgos de 1342, y se 
estableció en Nueva España por Real Cédula del año de 1571, y bando del 
virrey D. Martín Enriquez, de 1° de noviembre de 1574. En el año siguiente 
empezó la recaudación, cobrando 2% sobre el valor de todos los efectos y 
grangerias que se vendían o camiaban. Desde 1° de enero de 1632 se cobró 
un 2% más, con título de unión de armas de estos reinos y de los de 
Castilla, y en 1635 se aumentó otro 2% para la formación y permanencia de 
la armada de Barlovento. En 15 de abril de 1644 se acrecentó un 2% más con 
el nombre de alcabala de reventa, que cesó en virtud de Real orden de 4 de 
septiembre de 1754 pero se volvió a cobrar con motivo de la guerra de 1780, 
desde 20 de octubre de aquel año, hasta 27 de agosto de 1791 que se 
extinguió por Real orden de 20 de mayo del mismo año, quedando 
subsistene el 6%, que volvió a subir al 8% desde 4 de septiembre de 1810 
hasta 24 de diciembre de 1816, aunque con excepción de la venta de fincas y 
especies llamadas de viento. Desde esta última fecha se sujetaron al 16% 



los renglones de aforo, y al 12 los de tarifa hasta el año de 1821, que al 
hacerse la independencia se genralizó la cuota al 6%, aunque después ha 
habido frecuentes alteraciones. 

Estaban exentos de alcabala los diezmos, cuerpos eclesiásticos en común, 
clérigos en particular, lo perteneciente al culto divino, iglesias, conventos 
y monasterios de ambos sexos, en los frutos naturales e industriales de sus 
haciendas, beneficios, primicias, obvenciones y limosnas. Los bienes que 
se vendían para algún fin piadoso. Los indios en todo lo de su crianza, 
labranza e industria del pais. Los artículos para el laborío y beneficio de 
los metales en los reales de minas. Los moldes y utencilios de imprenta, 
estampas, máquinas y medicinas compuestas. Los vestuarios y monturas 
de tropas. Lo perteneciente a la santa Cruzada. El maíz, los granos y 
semillas en los mercados y alhóndigas, que se expendían para el 
mantenimiento de los pueblos. Las harinas exportadas para las islas de 
Barlovento. Lo tocante al comercio de Californias, sus misiones y 
determinados efectos de procedencias por los puertos del mar del sur. Los 
sebos, carne salada, tasajo y arroz en su primera venta. El azogue, plata, 
cobre y estaño. Las alhajas de plata u oro, galones y toda manufactura de 
solo estos metales. Las armas acabadas, caballos ensillados, gallinas, 
huevos, toda especie de caza, y otros articulos y casos en todo o parte y en 
distintas épocas. Estas gracias cesaron por decreto del gobierno 
independiente de 5 de octubre de 1821, habiéndose concedido después a 
varios artículos. 

5° En las provincias intenas se cobraba el 2% en Monterrey, Chihuahua, 
Saltillo, Parras, Guarisamey, Arizpe, Cieneguilla, Santander y Coahuila, y 
en esta última el uno de los comestibles. El cuatro en Cosolá, Huerta, 
Horcasitas, Sinaloa, Culiacán Alamos; pero en 24 de septiembre de 1810, se 
estableció en estas provincias el tercio de aumento. Después se cobró la 
cuota del 8, y en 24 de diciembre de 1816 se fijó a las del 12 y 16%, 
permaneciendo exenta de estas alteraciones la línea de presidios. 

6° Por el ramo de pulques sólo tuvieron valores el año de 1777 las aduanas 
de México y Puebla; pues en las demás comenzó el cobro en 1778, motivo 
porque no debe extrañarse que sus rendimientos fueran cortos en el 
citado año del 77, advirtiéndose que no en todas los hay de esta bebida, 
respecto a que de las 102 administraciones principales, que reconocen a la 
Dirección General, sólo 50 tienen este ramo. 

7° El ramo de aguardiente de caña fue establecido por bando de 9 de 
diciembre de 1796, cobrándose por derecho de indulto o permiso de 
fábrica a razón de 6 ps. por barril, hasta 24 de marzo de 1812 en que se varió 
a 2 ps., y así continuó hasta 22 de septiembre de 1815 en que se estableció el 
de 4, que se siguió cobrando hasta el de 1821 en que cesó el gobierno 
español. 

8° El de vino mezcal se creó por diverso bando de 4 de septiembre de 1811, 
sujetándolo por permiso a medio real por peso de su valor en fábrica; y el 



de contribución de guerra, en los efectos y artículos sujetos a ella, en 26 de 
agosto de 1812; este se dirigia por tarifa, libre de todo gasto, y quedó 
abolido en diciembre de 1816 por reasumirse en la alcabala eventual, y el 
indulto del primero cuando cesó el de aguardiente de caña. 

9° El derecho de amortización, el de boya o marca de naipes y permiso de 
caldos de uva del país, se han incorporado con el de alcabalas por sus 
cortos valores, advirtiéndose que el de estos caldos terminó cuando los de 
aguardiente de caña y mezcal. 

10° Los acontecimientos políticos ocurridos desde 1810, han tenido gran 
influjo en las rentas aduanales, exprimentándose en varias jurisdicciones y 
largas épocas no haber recaudación, por estar abandonadas, y en otras de 
haberse verificado de sólo ciertos ramos. 

11° Los 21332286 ps., 4 rs., 6 gs. a que ascendieron los gastos en ambos 
periodos, erogados en la recaudación de 198078268 ps., 1 rs., 11 gs. que 
importan los valores colectados con inclusión de 6166186 ps. 5 rs. 11 gs. de 
contribución de guerra en los años de 1812 a 1817, corresponden a 10 ps., 6 
rs., 1 6/8 gs por 100. En los 21332387 ps., 4 rs., 6 gs. que resultan de gastos en 
los 46 años que comprende el presente estado por todos ramos, están 
inclusos a más de los sueldos de empleados, los primitivis y subsecuentes 
erogados en la compra, construcción y reedificación de casas para aduanas 
y garitas, limpia de zanjas, muebles y utensilios para el despacho y servicio 
de las rentas, reposición de éstos, correspondencia y gastos menores de 
oficina. 

12° La alcabala estuvo arrendada al consulado de México durante 59 años, 
hasta el de 1754 que se puso en administración por cuenta de la real 
hacienda, por el virrey, primer conde de Revilla Gigedo, quien formó las 
ordenanzas para su administración, aprobadas por real orden de 29 de 
septiembre de 1764; pero los arrendamentos parciales no cesaron 
absolutamente hasta 3 de octubre de 1776, habiendo sido completamente 
arreglado este ramo por el visitador D. José de Galvez. De los 3500000 ps. 
que las aduanas producían anualmente en 1809, cerca de 1500000 ps. eran 
procedentes de la de México. 

13° En el fol. 91 del li. 1°, cap. 3° de esta historia, hablando de las alcabalas, 
se dijo por error de pluma que su producto líquido desde 1777 hasta 1809, 
habia sido 90693654, debiendo ser 90693659 4: lo que se advierte para que 
se corrija. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO N° 3 

Estado que manifiesta el valor entero, 
gastos y líquido que produjo la renta del 
tabaco, del 14 de febrero de 1765 en que 

fue establecida, hasta el de 1809. 

 

AÑO
S 

VALO
R 

ENTER
O 

GASTOS DE 
ADMINISTRAC

IÓN Y 
MANUFACTUR

A 

IMPOR
TE DEL 
TABAC
O EN 

RAMA, 
POLVO 

Y 
PUROS 
DE LA 

HABAN
A 

PAPEL, 
FLETES 
DE MAR 

Y 
DERECH

OS DE 
ALCABA

LA  

TOTAL 
DE 

GAST
OS 

VALO
R 

LIQUID
O 

       

1765 y 
66 

1417846 
4 1 "  "  "  1178748 

7 8 
239097 4 

5 

1767 1469478 
5 5 "  "  "  1051746 

1 6 
417732 3 

11 

1768 1532294 
5 5 "  "  "  724912 7 

1 
807381 6 

4 

1769 1821490 
2 10 "  "  "  840726 3 

0 
980763 7 

10 



1770 2027958 
7 4 "  "  "  1211865 

1 9 
816093 5 

7 

       

1771 2501015 
3 2 "  "  "  1614257 

6 10 
886757 4 

4 

1772 2859268 
3 8 "  "  "  1899680 

2 4 
959538 1 

4 

1773 3052154 
1 6 "  "  "  1833435 

1 2 
1218719 

0 4 

 _______    _______ _______ 

       

SUMA
S 

16681507 
1 5 "  "  "  10355372 

7 4 
6326134 

2 1 

1774 3192111 
4 2 1149519 5 9 775092 5 

9 25963 3 5 1950572 
6 11 

1241538 
5 3 

1775 3681861 
0 3 1564512 2 2 850965 4 

9 36390 3 10 2451868 
2 9 

1229992 
5 6 

1776 3845742 
7 3 1554118 1 0 718558 7 

1 58274 7 9 2330971 
7 10 

1514790 
7 5 

1777 4355307 
5 4 1587617 3 7 601067 5 

10 223427 4 1 2412112 
5 6 

1943194 
7 10 

1778 5094362 
4 7 1861383 7 5 682426 1 

2 117401 0 2 2661211 
0 9 

2433151 
3 10 

1779 5440335 
2 10 1979326 4 2 563221 0 

0 240607 0 8 2783154 
4 10 

2657180 
6 0 

1780 5668107 
7 8 2073514 0 3 533701 5 

10 75675 4 0 2682891 
2 1 

2985216 
5 7 

1781 6079078 
5 2 2307574 3 0 704255 4 

11 113386 1 8 3125216 
1 7 

2953862 
3 7 

1782 6389522 
7 0 2044177 3 5 895222 3 

1 209193 2 0 3148593 
0 6 

3240929 
6 6 



1783 6631846 
7 8 2206515 5 5 854283 5 

6 285128 6 3 3345928 
1 2 

3285918 
6 6 

1784 6705496 
0 10 2172207 7 1 874381 7 

10 301062 0 3 3347651 
7 2 

3357844 
1 8 

1785 6417558 
3 4 2186905 6 5 821330 1 

8 122793 9 10 3131030 
1 11 

3286528 
1 5 

1786 5824996 
0 4 2068417 4 5 622070 1 

10 42864 4 9 2733352 
3 0 

3091643 
5 4 

SUMA
S 

86007835 
1 10 24755790 6 1 9496577 7 

3 1852169 0 8 46459907 
5 4 

39547877 
4 6 

1787 5957719 
4 6 2205245 1 3 747299 5 

5 84109 5 10 3036654 
4 6 

2921065 
0 0 

1788 6243182 
5 0 2175454 6 3 1083845 2 

7 77641 4 8 3336941 
5 6 

2906240 
7 6 

1789 6293181 
5 7 2028684 5 2 600246 6 

3 54039 5 11 2682971 
1 4 

3610210 
4 3 

1790 6235314 
7 0 2057482 7 11 755462 5 

10 24403 3 0 2837349 
0 9 

3397965 
6 3 

1791 6485626 
6 2 2062496 2 11 977340 1 

4 18952 3 0 3058788 
7 3 

3426837 
6 11 

1792 6705635 
3 8 2040141 7 7 890840 4 

10 60020 7 11 2991003 
4 4 

3714631 
7 4 

1793 6684863 
6 9 2111926 2 4 1101638 6 

2 45206 6 3 3258771 
6 9 

3426092 
0 0 

1794 6526351 
7 3 2197917 2 2 1159326 4 

10 60295 5 11 3417539 
4 11 

3108812 
2 4 

1795 6975463 
3 5 2170259 6 5 789616 2 

9 79988 2 3 3039864 
3 5 

3935599 
0 0 

1796 7336539 
4 7 2374554 0 10 971174 6 

5 54583 1 2 3400312 
0 5 

3986227 
4 2 

1797 660349 4 
3 2407403 1 5 962474 7 

0 477121 4 10 3846999 
5 3 

3813349 
7 0 

1798 8251574 
3 4 1882869 5 5 903269 6 

8 925638 4 0 3711778 
0 1 

4539796 
3 3 



1799 7521621 
1 2 2061034 1 8 1019823 2 

3 1044374 1 2 4125231 
5 1 

3396389 
4 1 

1800 7433159 
0 3 2356307 6 6 538658 5 

9 1125592 1 7 4020558 
5 10 

3412600 
2 5 

1801 7825913 
6 7 2405671 3 1 626319 7 

1 800088 1 4 3832079 
3 6 

3993834 
3 1 

1802 7686834 
6 1 2412633 0 7 594229 0 

10 587342 7 10 3594205 
1 3 

4092629 
4 10 

1803 7747528 
6 2 2664107 7 10 1140671 6 

11 392134 3 4 4196914 
2 1 

3550614 
4 1 

1804 7910719 
1 0 2685134 3 1 1338957 3 

7 101655 4 0 4125747 
2 8 

3784971 
6 4 

1805 8599623 
7 11 2764381 3 0 1457063 7 

4 103833 7 7 4325379 
1 11 

4274344 
6 0 

1806 9116392 
6 10 2662072 5 5 1508271 5 

1 1084721 7 3 5255066 
1 9 

3861326 
5 1 

1807 9417204 
4 5 2855775 3 10 1483466 7 

4 1948181 0 6 6287483 
3 8 

3129781 
0 9 

1808 9061468 
3 7 2831605 2 11 1329587 1 

5 452789 7 1 4613982 
3 5 

4447486 
0 2 

1809 9558697 
6 4 2968378 7 11 2226481 1 

2 783887 4 11 5978747 
6 0 

3579950 
0 4 

SUMA
S 

25924280
3 1 8 79137329 5 7 33702645 

4 1 12238772 6 0 13543411
7 7 0 

12380868
5 2 8 

RESUMEN GENERAL CON ESPECIFICACIÓN DE 
LOS GASTOS POR RAMOS  

Importaron los sueldos de dependientes y honorarios  de administradores 
desde 1774 a 1809 ...... 26751390 6 8 
Arrendamientos de casas, obras materiales y gastos de administración en 
el mismo periodo ...... 2166374 0 7 
Total de sueldos y gastos de administración ...... 28917764 7 3 
Portes de tabaco, papel y caudales en el citado per iodo ...... 8791441 0 5 
Salarios, manufactura y gastos de fábrica en idem . ..... 41428120 5 11 -------
--- 79137326 5 7 
Importe de tabaco en rama en idem. ...... 33119898 0 4 
Idem de polvo y puros de la Habana y por el labrado  en México idem. ...... 



582747 3 9 ---------- 33702645 4 1 
Papel y fletes de mar idem. ...... 10648785 0 4 
Derecho de alcabala idem. ...... 1589987 5 8 ------ ---- 12238772 6 0 
Gastos totales desde 1765 a 1773 de que no hay espe cificaciones por 
ramos ------------------- 10355372 7 4  

Gran total de gastos ---------- 135434117 7 4  

DEMOSTRACIÓN  

 

VALOR 
ENTERO 

TOTAL DE 
GASTOS 

UTILIDAD 
LÍQUIDA  

259242803 1 8 135434117 7 0 123808685 2 8 

NOTAS  

1° Este estado se ha sacado del que formó en 12 de agosto de 1823, el contador de la 
renta D. Juan Antonio de Unzueta por orden del mini sterio de hacienda de 24 de julio de 
aquel año, y se publicó en el mismo en la imprenta de Rivera.  

2° Aunque en el ramo de arrendamientos de casas, ob ras materiales y gastos de 
administración, hay un error de 3 pesos, pues sumad a la respectiva columna en el 
referido estado debe dar 2165377 0 7, se ha dejado tal como resulta de dich estado, 
debiéndose atribuir esta pequeña diferencia a algún  error de pluma en las cifras del 
pormenor de los años, y por lo mismo tampoco se ha hecho variación en la tercera 
columna del extracto que se publica, en que se hall a inclusa aquella suma, ni en las dos 
últimas en que esta pequeña diferencia debia venir a resultar.  

3° No hay especificación por ramos de los gastos de sde 1763 a 1773, por lo que se han 
unido en masa todos los respectivos a estos años en  la penúltima columna. En treinta y 
seis años corridos desde 1774 a 1809, el total de l as ventas ascendió a la suma de 
242561296 0 3 y habiendo importado los gastos de ad ministración en el mismo periodo, 
con inclusión de sueldos, arrendamientos de casas y  obras materiales 28917764 7 3 
resulta corresponder a 11 9/10 por ciento y si se t oma esta proporción sobre las 
utilidades líquidas, que fueron en el mismo periódo  17482551 0 7, vienen a ser 24 1/2 por 
ciento muy cerca de la cuarta parte de dichas utili dades.  

4° Aunque esta renta se estableció desde 14 de febr ero de 1765 en virtud de real cédula 
de 13 de agosto de 1764, recogiendo los tabacos en rama y labrados que existían en 
poder de particulares a quienes se pagaron, no tuvo  fábricas por su cuenta en los 
primeros cuatro años, habiéndose comenzado las labo res en la de México en 27 de junio 
de 1769. Después se fueron estableciendo las otras hasta siete, que en diversos lugares 
había en el año de 1809, en las que trabajaban en a quel año 3750 hombres y 8185 
mujeres, haciendo el total de 11935 individuos de a mbos sexos. Para el orden interior de 
estas fábricas se observaba el reglamento formado p or el virrey conde de Revilla 
Gigedo, en que se imponian las debidas penas aun a los menores delitos. En las fábricas 
había escuelas para que los operarios dejasen en el las sus hijos mientras estaban 
ocupados en sus tareas, y con el nombre de Concordia  estaba establecido un banco de 



ahorros en que los operarios iban dejando sus soran tes, con el fin de ser asistidos en 
sus necesidades, cuyo manejo reglamentó el mismo Re villa Gigedo.  

5° El precio a que la renta compraba el tabaco a lo s cosecheros era el de 2 1/4 reales de 
todas clases. El polvo venía de la Habana en cantid ad de 20 a 22 mil libras, al precio de 6 
reales. El primer precio a que la renta vendió sus tabacos, fue a 6 reales la libra de rama, 
a 20 la de polvo exquisito, 16 la de fino y 8 la de  común. En el año de 1778 se puso la 
primera a 8 reales y en el de 1779 a 10, a 22 la de  polvo exquisito, a 18 la de fino, y a 10 la 
de común; a 12 reales la de andullos de a Luisiana y el palo y granza que resulta de las 
fábricas a 16 onzas el primero por medio rel y medi o cuartillo de la segunda por el 
mismo precio. Las cajillas de cigarros y los papele s de puros labrados se expendían 
siempre a medio real, pero minorando el número de l os primeros y el peso de los 
segundos según subió el precio del tabaco. (Maniau,  Historia de la Real hacienda - M.S.). 
En 1794 una cajilla de cigarros tenía tres docenas y media de éstos y las de los puros 5, 
7, 10 y 14 según su tamaño y de los 6300000 ps. en que regulaba las ventas por un 
término medio el cnde de Revilla Gigedo correspondi an 50000 al tabaco en polvo; en 
rama: 350000; ls puros 500000 y los cigarros de pap el cuyo consumo era 
incomparablemente mayor, producian 5400000 pesos. E n esta misma proposición fue el 
aumento sucesivo habiéndose conservado hasta 1809, el número de puros y cigarros en 
los papeles de aquellos y cajillas de éstos.  

6° Aunque esta renta produjo además de las utilidad es directas que como se ve en la 
demostración, ascendieron a 123808685 2 8, las indi rectas de 1589987 5 8, que 
importaron las alcabalas causadas por el papel inve rtido en las fábricas, no se 
consideran como aumento de la primera partida, esta ndo ya comprendidas en los 
productos de aduanas en el estado número 2 según el  bien entendido sistema del 
gobierno español, de hacer que cada ramo de rentas pagase sus derechos a los otros, 
como si fueran del todo independientes.  

 
 

DOCUMENTO N° 4 
Demostración de la plata y oro acuñados en la Casa de Moneda de México de 1690 
a 1822, de los que los primeros 43 corridos hasta 1732, fueron anteriores a la 
incorporación de la Casa a la Corona de españa, que se verificó en virtud de real 
cédula de 14 de julio de ese año de 1732; y en todos se manifiesta lo labrado en cada 
gobierno, y lo correspondiente a cada uno de los superintendentes que han 
dirigido este establecimiento. 
 

 

AÑOS PLATA ORO TOTAL RESUMEN GOBERNABAN 

1690 5285581 0 3 " 5285581 0 3   

1691 6213709 4 8 " 6213709 4 8   

1692 5352729 2 5 " 5352729 2 5   

1693 2802378 4 5 " 2802378 4 5   

1694 
5840529 4 
6 

" 
5840529 4 
6 

  

1695 4001293 3 7 " 4001293 3 7 
29496221 3 
10 

El conde de 
Galve D. 



Gaspar de la 
Cerda 

1696 
319618 0 8 
1/4 

" 
3190618 0 8 
1/4 

3190618 0 8 
1/4 

El Obispo de 
Michoacán, D. 
Juan ortega 
Montañés 

1697 
4459947 4 
10 

" 
4459947 4 
10 

  

1698 3319765 6 9 " 3319765 6 9   

1699 
3504787 0 
6 

" 
3504787 0 
6 

  

1700 
3379122 1 2 
1/2 

" 
3379122 1 2 
1/2 

  

1701 
4019093 7 
4 

" 4019093 7 4 
18682716 4 
7 1/2 

El conde de 
Moctezuma 

1702 
5022650 1 
0 3/4 

" 
5022650 1 0 
3/4 

5022650 1 0 
3/4 

D. Juan Ortega 
Montañés, 
segunda vez, 
ya arzobispo 
de México 

1703 6079254 1 6 " 6079254 1 6   

1704 5827027 3 6 " 5827027 3 6   

1705 4747175 7 2 " 4747175 7 2   

1706 
6172037 5 4 
3/4 

" 
6172037 5 4 
3/4 

  

1707 5735029 2 4 " 5735029 2 4   

1708 
5737610 1 
10 

" 
5737610 1 
10 

  

1709 5214143 1 5 " 5214143 1 5   

1710 6710587 6 8 " 6710587 6 8 
46222865 5 
9 3/4 

El duque de 
Alburquerque 

1711 
5666085 5 
6 1/4 

" 
566085 5 6 
1/4 

  

1712 6663425 3 7 " 6663425 3 7   

1713 6487872 1 3 " 6487872 1 3   

1714 
6220822 7 
0 

" 
6220822 7 
0 

  



1715 
6368918 3 
0 

" 6368918 3 0   

1716 
6527738 2 
10 

" 
6527738 2 
10 

37934862 7 
2 1/4 

El duque de 
Linares 

1717 6750734 6 3 " 6750734 6 3   

1718 7173590 3 2 " 7173590 3 2   

1719 7258706 7 2 " 7258706 7 2   

1720 7874322 4 6 " 7874322 4 6   

1721 
9460734 6 
6 

" 
9460734 6 
6 

  

1722 8823932 7 2 " 8823932 7 2 
47342022 2 
9 

El marqués de 
Valero 

1723 8107348 3 9 " 8107348 3 9   

1724 7872822 4 9 " 7872822 4 9   

1725 7369815 6 9 " 7369815 6 9   

1726 
8466146 2 
9 

" 
8466146 2 
9 

  

1727 
8133088 6 
10 3/4 

" 
8133088 6 
10 3/4 

  

1728 9228545 3 9 " 9228545 3 9   

1729 8811970 1 6 " 8811970 1 6   

1730 
9745870 4 
0 

" 
9745870 4 
0 

  

1731 
8439871 0 
0 

" 8439871 0 0   

1732 
8726465 4 
0 

" 
8726462 4 
0 

  

1733 
10024193 0 
0 

151702 
10175895 0 
o 

95080839 6 
1 1/2 

El marqués de 
Casa Fuerte 

1734 8522782 1 6 385878 8918660 1 6   

1735 
7937259 6 
6 

422576 8359835 6 6   

1736 11033511 5 0 787556 
11821067 5 
0 

  



1737 
8209685 2 
6 

313870 8523555 2 6   

1738 
9502205 4 
0 

468802 
9971007 4 
0 

  

1739 
8694108 1 
6 

311148 9005256 1 6 
56589382 5 
0 

El arzobispo 
de México, D. 
Juan Antonio 
Vizarrón 

1740 
9589268 2 
6 

316770 
9906038 2 
6 

  

1741 8655415 0 6 606264 
9261679 0 
6 

19167717 3 
0 

El duque de la 
Conquista 

1742 8235390 3 6 625836 8861226 3 6 8861226 3 6 
La real 
audiencia 

1743 8636013 1 6 804846 
9440859 1 
6 

  

1744 
10303735 2 
6 

819380 11123115 2 6   

1745 
10428354 5 
6 

509818 
10938172 5 
6 

  

1746 
11524179 6 
0 

428356 
11952535 6 
0 

43454682 7 
6 

El conde de 
Fuen-Clara 

1747 
12083668 2 
6 

370842 
12454510 2 
6 

  

1748 
11644788 2 
0 

327582 
11972370 2 
0 

  

1749 
11898590 3 
0 

315756 
12214346 3 
0 

  

1750 
13228030 2 
0 

476294 
13704324 2 
0 

  

1751 
12657275 2 
0 

255592 
12912867 2 
0 

  

1752 
13701532 7 
6 

267724 
13969256 7 
6 

  

1753 
11607974 1 
0 

452404 
12060378 1 
0 

  

1754 
11608024 0 
0 

369974 
11917998 0 
0 

  



1755 
12606339 6 
0 

418696 
13025035 6 
0 

114234087 2 
0 

El conde de 
Revilla 
Gigedo, el 
primero 

1756 
12336732 4 
0 

759796 
13096528 4 
0 

  

1757 
12550035 3 
0 

555486 13105521 3 0   

1758 
12773187 2 
0 

173080 
12946267 2 
0 

  

1759 
13031336 5 
0 

450322 
13481658 5 
0 

52629975 6 
0 

El marqués de 
las Amarillas 

1760 
11975346 4 
0 

465702 
12441048 4 
0 

12441048 4 
0 

La audiencia y 
D. Francisco 
Cagigal 

1761 
11789389 4 
0 

676580 
12465909 4 
0 

  

1762 
10118689 1 
0 

595036 
10713725 1 
0 

  

1763 
11780563 0 
0 

861104 
12641667 0 
0 

  

1764 
9796522 0 
0 

553406 
10349928 0 
0 

  

1765 
11609496 4 
0 

788428 
12397924 4 
0 

  

1766 
11223986 7 
6 

524312 
11748298 7 
6 

70317513 0 
6 

El marqués de 
Cruillas 

1767 
10455284 4 
0 

599214 
11054498 4 
0 

  

1768 
12326499 2 
0 

933352 
13259851 2 
0 

  

1769 
11985427 2 
0 

497770 
12483197 2 
0 

  

1770 
13980816 6 
0 

606494 
14587310 6 
0 

  

1771 
12852166 3 
0 

591266 
13353432 3 
0 

64738290 1 
0 

El marqués de 
Croix 

1772 17036345 3 1853440 18889785 3   



0 0 

1773 
19005007 2 
0 

1232318 
20237325 2 
0 

  

1774 
12938060 1 
0 

728894 
13666954 1 
0 

  

1775 
142998093 
4 0 

734100 
15032193 4 
0 

  

1776 
16518935 5 
0 

796602 17315537 5 0   

1777 
20705591 7 
6 

819214 
21524805 7 
6 

  

1778 
19911460 0 
0 

818298 
20729758 0 
0 

127396359 
6 6 

D. Antonio 
María Bucareli 

1779 
18759841 2 
0 

675616 
19435457 2 
0 

  

1780 
17006909 
0 6 

507354 
17514263 0 
6 

  

1781 
19710334 6 
6 

625598 
20335842 6 
6 

  

1782 
17180388 7 
6 

400102 
17580490 7 
6 

74866054 0 
6 

D. Martín de 
Mayorga 

1783 
23105799 1 
0 

610858 
23716657 1 
0 

  

1784 
20492432 1 
0 

544942 
21037374 1 
0 

44754031 2 
0 

D. Matías de 
Galvez 

1785 
18002956 7 
0 

572252 
18575208 7 
0 

  

1786 
16858614 5 
6 

388490 
17257104 5 
6 

35832313 4 
6 

El conde de 
Galvez 

1787 
15505324 7 
6 

605016 
16110340 7 
6 

16110340 7 
6 

La audiencia y 
D. Alonso 
Nuñez de 
Haro, 
Arzobispo de 
México 

1788 
19540902 1 
0 

605464 
20146366 1 
0 

  

1789 20594875 6 535036 21129911 6 41276277 7 D. Manuel 



0 0 0 Flores 

1790 
17435644 5 
0 

628044 
18063688 5 
0 

  

1791 
20140937 0 
0 

980776 21121713 0 0   

1792 
23225611 6 
0 

969430 
24195041 6 
0 

  

1793 
23428680 3 
0 

884262 
24312942 3 
0 

  

1794 
21216871 4 
3 

794160 
22011031 4 
3 

109704417 
2 3 

El conde de 
Revilla 
Gigedo, el 
segundo 

1795 
23948929 6 
9 

644552 
24593481 6 
9 

  

1796 
24346833 0 
6 

1297794 
25644627 0 
6 

  

1797 
24041182 7 
0 

1038856 
25080038 7 
0 

  

1798 
23004981 2 
3 

999608 
24004589 2 
3 

99322737 0 
6 

El marqués de 
Branciforte 

1799 
21096031 3 
3 

957094 
22053125 3 
3 

  

1800 
17898510 7 
0 

787164 
18085674 7 
0 

40738800 2 
3 

D. Miguel de 
Azanza 

1801 
15958044 1 
0 

610398 
16568442 1 
0 

  

1802 
17959477 3 
3 

839122 
18798599 3 
3 

35367041 4 
3 

D. Felix 
Berenguer de 
Marquina 

1803 
22520856 1 
9 

646050 
23166906 1 
9 

  

1804 
26130971 0 
3 

959030 
27090001 0 
3 

  

1805 
25806074 3 
3 

1359814 
27165888 3 
3 

  

1806 
23383672 6 
0 

1352348 
24736020 6 
0 

  



1807 
20502433 7 
3 

1512266 
22014699 7 
3 

  

1808 
20703984 7 
3 

1182516 
21886500 7 
3 

146060017 
1 9 

D. José de 
Iturrigaray 

1809 
24708164 2 
6 

1464818 
26172982 2 
6 

26172982 2 
6 

D. Pedro 
Garibay 

1810 
17950684 3 
6 

1095504 
19046188 3 
6 

19046188 3 
6 

D. Franc. 
Lizana y 
Beumont 

1811 
8956432 2 
9 

1085364 
10041796 2 
9 

  

1812 
4027620 0 
9 

381646 
4409266 0 
9 

  

1813 6133983 6 0 " 6133983 6 0 
20585046 1 
6 

D. Francisco 
Javier Venegas 

1814 
6902481 4 
6 

618069 7520550 4 6   

1815 
6454799 5 
0 

486464 6941263 5 0   

1816 8315616 0 3 960393 
9276009 0 
3 

23737823 1 
9 

D. Felix 
Calleja 

1817 
7994951 0 
0 

854942 
8849893 0 
0 

  

1818 
10852367 7 
6 

533921 
11386288 7 
6 

  

1819 
11491138 5 
0 

539377 
12030515 5 
0 

  

1820 
9897078 1 
0 

509076 
10406154 1 
0 

  

1821 
5600022 3 
6 

303504 5903526 3 6 
48576378 1 
0 

El conde de 
Venadito 

1822 5329126 4 6 214128 5543254 4 6 5543254 4 6 
La Regencia y 
D. Agustín de 
Iturbide 

En 133 
años 

1580269776 
6 4 

60233008 
1640493784 
6 4 

1640493784 
6 4 

 

ACUÑACIÓN DE LA MISMA CASA EN TIEMPO DE CADA SUPERINTENDENTE 
Desde 1° de enero de 1690 hasta 1 de diciembre de 1732 no estaba incorporada la 
Casa de Moneda a la Corona y se acuñaron en este tiempo: 272796902 0 0. 



Desde 1° de enero de 1733 a 15 de julio de 1739 fue el primer superintendente el 
oidor D. José Fernández Veitia y Linarte, y se acuñaron: 62637868 5 0. 
De 16 de julio de 1739 a 27 de julio de 1751, lo fue el coronel D. Gabriel Fernández 
Molinillo, de la orden de Santiago y consejero honorario de hacienda: 133489092 7 
6. 
De 28 de julio de 1751 hasta 24 de febrero de 1778 lo fue D. Pedro Nuñez de 
Villavicencio, consejero honorario de hacienda: 366601427 2 6. 
De 25 de febrero de 1778 a 20 de mayo de 1787 el Illmo. Sr. D. Fernando José 
Manguino de la orden de Carlos III, consejero honorario de hacienda: 179439830 7 
0. 
De 21 de mayo de 1787 a 4 de junio de 1815 el Illmo. Sr. D. Francisco Fernández de 
Córdova, de la orden de Carlos III, camarista y consejero honorario de Indias: 
558083949 5 6. 
De 5 de junio de 1815 hasta la época en que concluye este Estado, el intendente 
honorario de marina D. Rafael de Lardizabal: 67444713 2 9. 
En los 133 años se han acuñado: 1640493784 6 4. 
A saber: 
En oro: 60233008. 
En plata: 1580260776 6 4 1/2. 
Total: 1640493784 6 4. 
 
Desde 1733 hasta 1751 se recogieron de moneda peruana: 1771 mcos. 5 onz. 1 och. 
De 1754 a 1776 moneda de martillo: 6964 mcos. 1 onz. 5 och. 
De 1772 a 1776 idem antigua circular: 851285 mcos. 2 onz. 4 och. 5 ts. 
De 1776 a 1822 en moneda macuquina, o cortada antigua circular alguna del cuño 
cortado, se han recogido: 400492 mcos. 0 onz. 6 och. 3 ts. 
1260513 mcos. 2 onz. 0 och. 8 ts. a 8 ps. 4 rs. mar. = 10714362 7 4 1/4. 
Descontándolo de la suma anterior, tenemos que quedarian: 
En oro: 60233008 (Sin variación). 
En plata: 1569546413 7. 
Total: 1629779421 7 0. 
 
RESUMEN DE LAS CANTIDADES ACUÑADAS EN LAS CASAS DE MONEDA DE LA 
NUEVA ESPAÑA, DESDE EL AÑO DE 1690 HASTA EL DE 1822. 
En la casa de moneda de México, en plata y oro, según el estado que precede: 
1640493784 6 4. 
En la de Zacatecas desde 14 de noviembre de 1810 hasta fin de 1820, plata: 14450943 
6 0; 
En 1821 y 1822: 4937155 7 0, siendo el total: 19388099 5 0. 
En la de Guanajuato, desde desde diciembre de 1812 (1) hasta fin de 1822, plata: 
992803 0 0. 
En la de Guadalajara, desde 1812 a 1822 (2) plata: 2990033 3 3. 
En la de Durango, desde 1811 hasta 1822 (3): 5000000 0 0. 
En la de Sombrerete, desde 16 de octubre de 1810 a 1812 en que concluyó: 1561249 2 
0. 
En la de Chihuahua, de 1811 a 1814 en que concluyó: 3603660 00. 
Total acuñado en oro y plata según se dijo en el lib. 1° cap. 3 fol 99: 1674029630 0 7. 
Debe agregarse lo acuñado en oro en la casa de moneda de Guadalajara en los 
años 1812 y 1813, que se omitió comprender en el renglón respectivo: 3861 0 0. 
Total en oro y plata: 1674376384 3 7. 
Agrégase lo acuñado en cobre en la casa de moneda de México, desde el año de 
1814 que se estableció la moneda de este metal, hasta 1821: 342893 3 0. 
Total en los tres metales: 1674376384 3 7. 



 

 
 
Notas 
(1) Las labores de esta casa se suspendieron en 15 de mayo de 1813, y no volvió a 
ponerse en actividad hasta abril de 1821, por lo que esta cantidad es la acuñada en 
estos cortos periodos de su giro. 
(2) Además de esta cantidad acuñada en plata en los años de 1812 y 1813, se 
acuñaron en oro 3861 ps. en onzas y escudos de a peso, habiendo cesado la 
amonedación en esta especie que no volvió a comenzar hasta el año de 1823. Esta 
suma se omitió en el resumen formado para poner en el texto la noticia de lo 
acuñado y debe agregarse a ella. 
(3) Esta suma es sólo aproximada, no habiendo especificación de los años 
corridos desde 1811 en que esta casa se estableció hasta 1829, en los cuales se 
acuñaron 10045603 pesos 4 reales. 
 

 
 
ANOTACIONES 
Este estado esta tomado del que publicó D. José María Zamora en su Registro de 
legilación ultramarina, impreso en La Habana en 1840 tom. 2° fol. 438 a 456 y el 
mismo lo ha continuado hasta el año de 1839 sacando el siguiente resultado: 
Lo acuñado en la casa de moneda de México, desde 1690 hasta 1822 inclusive: 
1640493784 6 4. 
En la misma, de 1823 a diciembre de 1839: 32834361 6 0. 
En ocho casas departamentales establecidas en diversos periodos, algunas de las 
cuales han cesado en sus labores y otras continuan en ellas: 162263021 7 0. 
Suma: 1835591168 3 4. 
Cobre acuñado en la casa de moneda de México, desde 1814 hasta enero de 1837 
que cesó la acuñación de este metal: 5060178 3 0 1/4. 
Suma total: 1840651346 6 4 1/4. 
El mismo Zamora cita a Canga Argülles, quien por los datos que se habia 
proporcionado calcula, que el total ingresado en España desde el descubrimiento 
de América hasta el año de 1818 de todo el continente americano, tanto por centa 
del erario como de particulares, asciende a: 8720200000 ps. fuertes. 
Véase en la obra del mencionado Zamora muchas noticas curiosas sobre la 
amonedación en la casa de moneda de México, que no me ha parecido necesario 
copiar en este lugar. 
Antes de que se hiciese moneda de cobre, que comenzó a acuñarse en México en 
1814 por orden del Virrey calleja, se usaba para las fracciones inferiores a medio 
real en México de granos de cacao, en varias provincias de panes de jabón y en 
otras de monedas de cobre de particulares, que se llamaban pilones. 
Cuando se establecieron, por efecto de la revolución, casas de moneda en varias 
ciudades, no se apartaba el oro mezclado en las platas pastas, reservando éstas 
para mandarlas a México, o perdiendo su valor como sucedió en Durango. Las 
casas de moneda establecidas hasta el año de 1822, son las que expresa el resumen 
de estado; posteriormente se han establecido otras en San Luis Potosí y otros 
lugares. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO N° 5 

Demostración por mayor de los productos 
que ha rendido a S.M. la real caja de 
Guanajuato en veintiún años contados 
desde el 1° de enero de mil setecientos 
sesenta, hasta treinta y uno de diciembre 
de mil setecientos ochenta, y son de la 

manera siguiente: 

Año 1760 --- 409980 5 8 1/2 
Año 1761 --- 527341 7 5 1/2 
Año 1762 --- 514862 1 5 
Año 1763 --- 429704 4 3 
Año 1764 --- 365466 4 3 
Año 1765 --- 400911 7 8 1/2 
Año 1766 --- 502153 2 6 1/2 
Año 1767 --- 514983 1 11 
Año 1768 --- 481249 7 5 5/8 
Año 1769 --- 475819 4 2 3/4 
Año 1770 --- 557812 5 3 1/2 
Año 1771 --- 672252 2 1/4 
Año 1772 --- 632675 5 8 
Año 1773 --- 584071 0 3 1/4 
Año 1774 --- 713533 6 2 
Año 1775 --- 862816 6 11 
Año 1776 --- 1104685 6 8 1/8 
Año 1777 --- 985819 0 7 
Año 1778 --- 935 145 0 8 
Año 1779 --- 904366 4 1 
Año 1780 --- 706399 3 2 1/2  

Los diez primeros años como consta de cada uno de e llos, importa su 
suma --- 4631473 7 2 7/8.  

Y la de los once segundos que asimismo se figura en  este plan, la de --- 
8659578 1 8 1/4. 



Con lo que según parece componen ambas partidas la cantidad de --- 
13291052 0 11 1/8. 

Nota  

y un octavo granos, no están incorporados tributos,  pólvora, naipes y tabaco, porque 
aunque la cuenta de este ramo último, se enteran en  la real caja de cuarenta a cincuenta 
mil pesos, es para pagamento de presidios internos,  cuando no hay moneda suficiente 
para completar ciento, un mil seiscientos setenta p esos que se remiten cada año; y asi 
es visto se aumenta el real erario en el lucro que le rinden estos ramos, que son con 
corta diferencia desde el año de mil setecientos se tenta y seis hasta el de mil setecientos 
ochenta Que en estos productos anuales que su impor tancia es de trece millones, 
doscientos noventa y un mil cincuenta y dos pesos, once, y su producido en cada uno 
de ellos es el siguiente:  

Tributos --- 20000 
Pólvora --- 67000 
Naipes --- 17000 
Tabaco --- 300000 
Total --- 404000  

Es copia a la letra del que se remitió a España que  dice así:  

Puesto en las veneradas respetuosas manos del Seren ísimo Señor D. Carlos III, rey de 
España y emperador de las Indias, por las del Exmo.  D. José de Galvez, caballero del 
insigne orden de Carlos III, del consejo de Estado,  secretario del despacho universal de 
Indias, gobernador del supremo consejo de éstas, y superintendente general de reales 
azogues, por D. Francisco Tineo, oficial real más a ntiguo y actual contador de las reales 
cajas de Guanajuato, donde es fecha a 2 de enero de  1783. 

 

ADICIONES  

Importaron los derechos de platas en los años que c omprende el estado anterior 
--- 13291052 0 11 1/8 
Los mismos en 1781 --- 964869 0 3 
Total --- 14255921 1 2 1/8 
Los tributos de pólvora, naipes y tabacos en los 22  años corridos de 1760 a 1781 
según el término medio establecido en el estado ---  8888000 0 0 
Total producto de Guanajuato en este periodo --- 23 143921 1 2 1/8 

Este documento se ha sacado de la colección de pape les relativos a mineria y 
comercio, formada por el Sr. D. Juan Vicente Alamán , padre del autor de esta 
obra, en cuyo poder está. En la suma se nota un err or en los granos que siendo 
de muy poca importancia se ha dejado subsistente po r conservar la identidad de 
la copia con el original.  

El barón de Humboldt calcula los productos y gastos  de Guanajuato, tomando el 
término medio de los cinco años que han precedido a l de 1793 como sigue 
(Tomo 5°, lib 6°, cap. 14, fol. 35):  

En derecho de oro y plata y en alcabala --- 850000 
En producto de tabaco, pólvora y papel sellado --- 312000 
Total --- 1162000  



 

LOS GASTOS ANUALES  

Sueldos del intendente ----- 6000 
Idem del asesor ----- 1500 
Costos de administración de la tesorería ----- 7800  
Idem de ensaye de oro y plata ----- 5600 
Idem de recaudación de alcabala y derechos sobre el  pulque ----- 8000 
Sueldo de los guardas (resguardo) ----- 10700 
Total ----- 39600.  

 

COMPARACIÓN  

Producto total ----- 1162000 
Gastos de administración ----- 39600 
Producto líquido para el erario ----- 1122400  

Actualmente los gastos del gobierno del Estado de G uanajuato son seis 
veces más que aquella suma, no está tan bien admini strado.  

 
 

DOCUMENTO N° 6 

Estado que manifiesta el producido de la mina 
La Valenciana, desde 5 de abril de 1778 hasta 
20 de marzo del siguiente de 98, en cuyo día 
se verificó la muerte del administrador Arjona, 
con la distinción de tiempos que expresa el 
decreto de 5 de mayo de año 1801 por los 
señores diputados de esta mineria, referente a 
las declaraciones de D. José Quintano y de D. 
Juan Noriega. 

 

N. 1 

 

Año de 1788  
Valor de frutos 

producidos  

Importe de 
las 

memorias  

Producto 
líquido  

Total  



 1437528 7 1/2 448 133 1 1185325 7 1/2  

Año de 1789  
Valor de frutos 

producidos  

Importe de 
las 

memorias  

Producto 
líquido  

Total  

 1633459 0 1/2 448133 1 1185325 7 1/2  

Desde 2 de enero 
hasta 29 de junio de 

1790 

Valor de frutos 
producidos  

Importe de 
las 

memorias  

Producto 
líquido  

Total  

 826874 5 216907 7 609966 6 2195341 
7 

Desde 23 de junio 
hasta 31 de 

diciembre de 1790  

Valor de frutos 
producidos  

Importe de 
las 

memorias  

Producto 
líquido  

Total  

 673063 6 237615 6  
435448 

0 

Desde 8 de enero 
hasta 5 de 

noviembre de 1791  

Valor de frutos 
producidos  

Importe de 
las 

memorias  

Producto 
líquido  

Total  

 1514607 2 625408 7  
889198 

3 

Desde 12 de 
noviembre hasta 31 

de diciembre de 
1791 

Valor de frutos  
producidos  

Importe de 
las 

memorias  

Producto 
líquido  

Total  

 124478 2 107912 1 16566 1  

Desde 7 de enero 
hasta 16 de junio de 

1792 

Valor de frutos 
producidos  

Importe de 
las 

memorias  

Producto 
líquido  

Total  

 390691 2 1/2 599549 0 1/2 208857 6 225423 
7 

Desde 23 de junio 
hasta 29 de 

diciembre de 1792  

Valor de frutos 
producidos  

Importe de 
las 

memorias  

Producto 
líquido  

Total  

 440207 3 356482 1 1/2 83725 1 1/2  

N° 5  

 

Año de 1793  
Valor de frutos 

producidos  
Importe de las 

memorias  
Producto 
líquido  

Total  

 1042876 0 1/2 738354 2 304521 6 1/2  

Año de 1794  Valor de frutos Importe de las Producto Total  



producidos  memorias  líquido  

 1282042 0 1/2 799328 2 482913 6 1/2  

Año de 1795  
Valor de frutos 

producidos  
Importe de las 

memorias  
Producto 
líquido  

Total  

 1696640 3 1/2 815817 6 1/2 880822 5  

Año de 1796  
Valor de frutos 

producidos  
Importe de las 

memorias  
Producto 
líquido  

Total  

 1315424 1 1/2 832347 0 483077 1 1/2  

Año de 1797  
Valor de frutos 

producidos  
Importe de las 

memorias  
Producto 
líquido  

Total  

 2128439 2 1/2 878789 2 1249650 0 1/2  

Desde 5 de enero 
hasta 24 de 

marzo de 1798  

Valor de frutos 
producidos  

Importe de las 
memorias  

Producto 
líquido  

Total  

 425893 7 217194 5 208699 2 3693209 
7 1/2 

TOTAL: ----- 8158622 0 1/2  

 

A los productos líquidos deben de añadirse las exis tencias como sigue:  

La plata labrada de la iglesia según avalúo ------ 13989 1 1/2 
Los ornamentos de la misma ------ 7879 0 0 
Valor de los edicifios de iglesia y oficinas por el  ramo de albañileria ------ 447957 7 7 
Idem por el de carpinteria ------ 141018 0 0 
Existencias de utensilios y metales extraidos y no vendidos ------ 166479 6 0 
Total de valores ------ 8935945 7 0  

Las divisiones de este estado corresponden a las ac tuaciones de que 
procede, y se han conservado tanto para la fidelida d de la copia, cuanto 
pemarcar los productos en distintos periodos. El nú mero 5 representa los 
producidos de la negociación durante el tiempo que la administró D. 
Manuel de Arjona.  

Sacado de la colección de documentos sobre mineria y comercio, 
formada por el Sr. Juan Vicente Alemán, padre del a utor de esta obra, en 
cuyo poder se halla.  

 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO N° 7 

PARA COMPROBANTE DEL AUMENTO DE 
SUELDOS Y PRECIO DE COMBUSTIBLES Y 
ARRENDAMIENTOS DE CASAS, SÓLO SE 

CITARÁN LOS HECHOS SIGUIENTES SACADOS 
DE DIVERSOS DOCUMENTOS Y NOTICIAS. 

A principios del siglo anterior, el sueldo de los v irreyes de México era de veinte mil 
ducados, que fue el que se estableció por la ley 72 , lib. 3° tit. 3° de la recopilación de 
Leyes de Indias, los cuales importan 27513 pesos 4 reales 2 granos, desde cuya suma se 
aumentó a sesenta mil.  

El de los oidores hasta el año 1776 en que se aumen taron cuatro plazas en la Audiencia, 
era de 2941 pesos 1 real 4 granos, habiéndose aumen tado a 4500 pesos. El de los 
contadores mayores era de 2757, 2, 9, y el de los o ficiales reales de 1875 pesos con 490 
pesos para casa y se subió a 4000 pesos.  

En el año de 1776 se daban por un real 42 onzas de carnero y de toro 9 libras, y a 
proporción todos los demás comestibles, no pasando el precio del ganado lanar de 14 
reales; a los patos que valían a medio, se duplicó el valor; un par de zapatos de 
cordoban valia un peso, y después ha valido 14 real es o dos pesos.  

En el año de 1748 según Villaseñor en su Teatro crítico , las 115 tiendas del Parián , le 
producían a la ciudad una renta de 19800 pesos anua les, cuando en 1810 esas mismas 
tiendas producían el doble.  

Por lo dicho debe rectificarse el error cometido en  el tomo 3° de las Disertaciones , 
Apéndice, fol. 10, hablando del sueldo que se señal ó al primer virrey de México, D. 
Antonio de Mendoza, que fueron seis mil ducados de oro y otros dos mil para el costo de 
su guardia, que hacen ocho mil ducados, los cuales en aquel lugar se asentó valer 4400 
pesos mexicanos, poniendo a los ducados el valor de  11 reales y 2 maravedis que les da 
Canga Argüelles en su diccionario de hacienda, mien tras que en la proporción 
establecida en el párrafo primero, ocho mil ducados  vales once mil pesos, sueldo que 
parece muy proporcionado al empleo de virrey, según  el valor de la moneda en tiempo 
de Carlos V. Igual rectificación debe hacerse, en e l folio 25 del mismo Apéndice, donde 
se habla del sueldo de los virreyes de México y del  Perú, debiendo decir que el del 
primero siendo de 20000 ducados, importaba como arr iba se ha visto, 27513 pesos 4 
reales 2 granos y el del virrey del Perú que era de  30000 ducados, ascendía a 41270, 2, 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO N° 8 

Estado que manifiesta los tercios de grana que 
anualmente se han cerrado en esta ciudad de Oaxaca, 
desde el año de 1758 en que se impuso el registro de 
dicho fruto para contener los maleficios que le 
mezclaban; asimismo las cantidades que los alcaldes 
mayores acopiaban en sus jurisdicciones; 
regulándose éstas en tanto y medio de las de esta 
ciudad, hasta el de 1789 que se establecieron las 
intendencias; y desde esta época a la fecha sólo han 
producido una cuarta parte, como se manifiesta; 
igualmente el total de tercios, arrobas, libras, 
regulación de precios y total valos. 

 

 

AÑO
S 

TERCIOS 
DE 9 

ARROBA
S EN 
ESTA 

CIUDAD 

iDEM DE 
JURISDICCION

ES 

TOTAL 
DE 

TERCIO
S 

ARROBA
S 

LIBR
A 

REGULACI
ÓN DE 

PRECIOS 

TOTA
L 

VALO
R 

1758 1201 1801 1 3002 1/2 27022 1/2 675562 
1/2 a 16 rs. 6 gs.  1393347 

5 0 

1759 1221 1831 1 3052 1 27472 1/2 686812 
1/2 16 rs. 6 gs.  1416550 

6 0 

1760 1898 2847 4745 42705 1067625 16 rs 0 gs  2135250 
0 0 

1761 1402 2103 3505 31545 788625 15 rs 0 gs  1478671 
7 0 

1762 1480 2220 3700 33300 832500 14 rs 9 gs  1534921 
7 0 

1763 1066 1599 2665 23985 599625 15 rs 6 gs  1161773 
3 6 

1764 1598 2397 3995 35955 898875 19 rs 6 gs  2191007 
6 6 

1765 1924 2886 4810 43290 1082250 18 rs 6 gs  2502703 
1 0 

1766 1658 2487 4145 37305 932625 19 rs 6 gs  2273273 
3 6 

1767 1510 2265 3775 33975 849375 19 rs 6 gs  2070351 
4 6 

1768 1104 1656 2760 24840 621000 22 rs 6 gs  1746562 
4 0 

1769 1821 2731 1/2 4552 1/2 40972 1/2 1024312 24 rs 6 gs  3136957 



1/2 0 0 

1770 1855 2782 1/2 4637 1/2 41737 1/2 1043437 
1/2 25 rs 0 gs  3260742 

2 0 

1771 1867 2800 1/2 4667 1/2 42007 1/2 1050187 
1/2 32 rs 0 gs  4200750 

0 0 

1772 1491 2236 1/2 3727 1/2 33547 1/2 838687 
1/2 30 rs 0 gs  3148790 

5 0 

1773 1391 2086 1/2 3477 1/2 31297 1/2 782437 
1/2 25 rs 6 gs  2494018 

0 0 

1774 2770 4155 6925 62325 1558125 17 rs 6 gs  3408398 
3 0 

1775 1488 2232 3720 33480 837000 16 rs 0 gs  1674000 
0 0 

1776 1437 2155 1/2 3592 1/2 32332 1/2 808312 
1/2 17 rs 0 gs  1718168 

6 0 

1777 2213 3319 1/2 5532 1/2 49792 1/2 1244812 
1/2 15 rs 0 gs  2334023 

3 6 

1778 1880 2820 4700 42300 1057500 16 rs 0 gs  2115600 
0 0 

1779 1498 2247 3745 33705 842625 15 rs 0 gs  1579921 
7 0 

1780 2463 3694 1/2 6157 1/2 55417 1/2 1385437 
1/2 17 rs 0 gs  2944054 

6 0 

1781 826 1239 2065 18585 464625 17 rs 0 gs  987318 
1 0 

1782 1841 2762 4603 41427 1035675 17 rs 6 gs  2365539 
0 6 

1783 1780 2620 4400 39600 990000 18 rs 0 gs  2227500 
0 0 

1784 1082 1622 2704 24336 608400 16 rs 0 gs  1171800 
0 0 

1785 956 1434 2390 21510 537750 17 rs 0 gs  1142718 
6 0 

1786 1086 1629 2715 24435 610875 16 rs 6 gs  1259929 
5 6 

1787 802 1203 2005 18045 451125 16 rs 0 gs  902250 
0 0 

1788 948 330 1/2 1278 1/2 11506 1/2 287662 
1/2 16 rs 0 gs  635324 

1789 1546 579 2125 19125 478125 15 rs 6 gs  926367 
1 6 

1790 1523 571 2094 18846 471150 16 rs 0 gs  942300 
0 0 

1791 1741 653 2394 21546 538650 16 rs 6 gs  1107215 
0 0 

1792 1400 525 1925 17325 433125 15 rs 6 gs  839085 
7 6 

1793 1084 406 1/2 1490 1/2 13414 1/2 335362 
1/2 13 rs 6 gs  564053 

1 0 

1794 2122 796 2918 26262 656550 10 rs 6 gs  860409 



3 0 

1795 1880 705 2585 23265 581625 12 rs 0 gs  876187 
4 0 

1796 758 824 1582 14238 355950 17 rs 6 gs  463796 
7 0 

1797 1595 598 2193 19737 493425 15 rs 6 gs  956010 

1798 1656 621 2277 20493 512325 18 rs 0 gs  1152731 
2 0 

1799 1544 579 2123 19107 477675 19 rs 6 gs  1103395 
2 6 

1800 1210 454 1664 14976 374400 19 rs 0 gs  889200 
0 0 

1801 1314 490 1/2 1804 1/2 16240 1/2 406012 
1/2 18 rs 0 gs  913528 

1 0 

1802 1082 406 1488 13392 334800 19 rs 0 gs  1029681 
2 0 

1803 1808 678 2486 22374 559350 21 rs 0 gs  1468293 
6 0 

1804 1120 420 1540 13860 346500 28 rs 6 gs  1134406 
2 0 

1805 618 232 850 7650 191250 23 rs 0 gs  549843 

1806 813 305 1118 10062 251550 27 rs o gs  848981 
2 0 

1807 1104 414 1518 13662 341550 29 rs 0 gs  1143118 
6 0 

1808 1158 434 1592 14328 358200 29 rs 0 gs  1298475 
0 0 

1809 1110 416 1526 13734 343350 33 rs 0 gs  1416318 
6 0 

1810 1764 661 1/2 2425 1/2 21829 1/2 545737 
1/2 29 rs 0 gs  1978261 

7 6 

1811 1548 580 1/2 2128 1/2 19156 1/2 478912 
1/2 28 rs 6 gs  1706069 

4 0 

1812 646 242 888 7992 199800 20 rs 0 gs  499500 

1813 578 217 795 7155 178875 15 rs 0 gs  335390 
5 0 

1814 1060 397 1/2 1457 1/2 13117 1/2 327937 
1/2 25 rs 0 gs  1024804 

5 6 

1815 918 341 1259 11331 283275 24 rs 0 gs  849825 
0 0 

TOTAL 82257 83740 165997 1493973 3734932
5  

9041171
9 6 6 

 

NOTA 

Se advierte que en este estado, que desde el año de  1787 establecimiento de las 
intendencias, a 1815 han dejado de producir las jur isdicciones 40104 tercios de a 9 



arrobas, que hacen 360936; y libras 9032400 que al ínfimo precio de 2 ps. montan 
18046800 ps. Esto lo causa la falta de fomento que han tenido los pueblos de esta 
provincia.  

Oaxaca, 7 de septiembre de 1816  

Mariano José Flores (Firmado)  

 
 

DOCUMENTO N° 9 

Balanza del comercio de veracruz correspondiente al 
año de 1803, formada por el consulado en 

cumplimiento de las órdenes del rey. 

 

IMPORTACIÓN GENERAL  

DE ESPAÑA 
Agricultura nacional  

7597 ---- barriles vino blanco ---- 142367 pesos 
17520 ---- idem vino tinto ---- 267870 pesos 
23455 ---- botellas de vino ---- 8974 pesos 
705 ---- barriles de vinagre ---- 8583 pesos 
31721 ---- idem de aguardiente ---- 1105859 pesos 
12479 1/2 ---- libras azafran ---- 344087 pesos 
1298 ---- quintales almendra ---- 34825 pesos 
255 1/2 ---- quintales avellana ---- 4201 pesos 
21611 ---- botijas aceituna ---- 30609 pesos 
193 ---- barriles alcaparra ---- 5609 pesos 
68 ---- quintales alucema ---- 659 pesos 
125 ---- idem aceite de linaza ---- 250 pesos 
1107 ---- idem pasas ---- 12749 pesos 
631 ---- idem higos ---- 1604 pesos 
36 1/4 ---- idem ciruelas ---- 797psos 
259 ---- arrobas encurtidos ---- 380 pesos 
147 ---- idem jamones ---- 1341 pesos 
175 ---- docenas chorizos ---- 350 pesos 
175 ---- especies ordinarias ---- 1287 pesos 
600 ---- frascos frutas en aguardiente ---- 300 pes os  

TOTAL ---- 2010423  

 

DE ESPAÑA 
Industria nacional  

137958 ---- resmas papel blanco ---- 502812 pesos 
6644 ---- idem idem estraza ---- 3171 pesos 
111 3/4 ---- quintales hilo acarreto ---- 3029 peso s 



1192 ---- millar tapones de corcho ---- 5912 pesos 
11482 ---- docenas loza ordinaria ---- 11126 pesos 
233 ---- arrobas cera labrada ---- 4916 pesos 
77 ---- frasqueras ---- 2626 pesos 
373 ---- arrobas licores ---- 4409 pesos 
14134 ---- botellas cerveza ---- 12035 pesos 
746 ---- quntales masas ---- 12532 pesos 
746 ---- pesca salada ---- 5006 pesos 
6307 ---- lozas ---- 4857 pesos 
400 ---- sillas para estrado ---- 1100 pesos 
4052 1/2 ---- quintales acero ---- 75769 pesos 
45640 ---- idem fierro ---- 564816 pesos 
3064 ---- idem idem labrado ---- 53995 pesos 
42 1/2 ----idem clavazón ---- 1183 pesos 
4405 ---- tercios arpillados ---- 2513868 pesos 
2570 ---- cajones arpillados ---- 3085524 pesos 
1513 ---- cajones toscos ---- 352116 pesos 
937 ---- baules ---- 783578 pesos  

TOTAL ---- 8604380 pesos  

 

DE ESPAÑA 
Agricultura e industria extranjera  

3660 ---- libras manteca ---- 2747 pesos 
52 1/2 ---- quintales queso ---- 1840 pesos 
884 ---- libras salchichón ---- 1295 pesos 
200 ---- quintales bacalao ---- 5000 pesos 
1455 ---- botellas cerveza ---- 850 pesos 
48 ---- piezas lonas ---- 1536 pesos 
273 ---- frasqueras ---- 13250 pesos 
25580 ---- docenas loza ---- 66256 pesos 
100 ---- quintales fierro ---- 700 pesos 
20512 ---- libras canela ---- 68713 pesos 
6176 ---- idem clavo ---- 18419 pesos 
380 ---- idem pimienta ---- 380 pesos 
18182 ---- resmas papel blanco ---- 64163 pesos 
24 ---- idem idem marca ---- 528 pesos 
5966 1/2 ---- quintales de acero ---- 108561 pesos 
553 ---- cajones hoja de lata ---- 14732 pesos 
1500 ---- lozas de Génova ---- 1125 pesos 
13348 ---- tercios arpillados ---- 5884467 pesos 
470 ---- cajones arpillados ---- 570461 pesos 
5260 ---- idem toscos ---- 971908 pesos 
101 ---- baules ---- 81545 pesos  

TOTAL ---- 7878486 pesos  

 

DE AMÉRICA 
Agricultura e industria colonial  

7965 ---- fanegas cacao Maracaibo ---- 235040 pesos  
12551 1/2 ---- idem cacao Tabasco ---- 470229 pesos  
474 ---- quintales café ---- 10720 
26470 ---- arrobas cera de La Habana ---- 455760 pe sos 



582 1/2 ---- idem cera de Campeche ---- 6281 pesos 
38702 ---- quintales palo de tinte ---- 57045 pesos  
1711 ---- arrobas almidón ---- 4079 pesos 
619 1/2 ---- idem arroz ---- 466 pesos 
338 ---- barriles brea ---- 2028 pesos 
548 ---- idem alquitrán ---- 2760 pesos 
21697 ---- sacas ---- 5421 pesos 
132811 ---- costales ---- 35450 
3082 ---- docenas sombreros de paja ---- 2413 pesos  
3329 1/2 ---- arrobas hilo henequen ---- 7685 pesos  
442 1/2 ---- idem pabilo ---- 2187 pesos 
883 ---- colchas y hamacas ---- 1490 pesos 
31783 ---- fanegas sal ---- 47037 pesos 
4000 ---- arrobas pesca salada ---- 14050 pesos 
4000 ---- jarcia ---- 4250 pesos 
826 ---- libras carey ---- 3150 pesos 
---- menudencias ---- 5887 pesos  

TOTAL ---- 1373428 pesos  

 

EXPORTACIÓN GENERAL  

PARA ESPAÑA  

Agricultura e industria de Nueva España  

27251 ---- arrobas grana ---- 2191399 pesos 
1573 ---- idem granilla ---- 40226 pesos 
786 ---- idem polvo de grana ---- 7048 pesos 
149069 ---- libras añil ---- 263729 pesos 
968 1/2 ---- millares vainillas ---- 31625 pesos 
483944 ---- arrobas azúcar ---- 1495056 pesos 
3955 1/2 ---- fanegas cacao Guayaquil ---- 98794 pe sos 
480 1/2 ---- idem Caracas ---- 17298 pesos 
1739 1/2 ---- idem idem Maracaibo ---- 53936 pesos 
3959 ---- libras idem Soconusco ---- 2599 pesos 
26635 1/2 ---- quintales palo de tinte ---- 49019 p esos 
---- peleteria ---- 22549 pesos 
5755 ---- quintales pimientas de Tabasco ---- 36981  pesos 
17327 ---- idem algodón con pepita ---- 35910 pesos  
374 ---- arrobas achiote ---- 3838 pesos 
---- maderas finas ---- 14345 pesos 
4912 1/2 ---- quintales zarza ---- 86980 pesos 
2281 1/2 ---- idem purga ---- 61971 pesos 
---- bálsamos ---- 5000 pesos 
---- plata ---- 7356530 pesos 
---- oro ---- 142229 pesos  

TOTAL ---- 12017072 pesos  

 

agricultura e industria de Nueva España  

19660 ---- tercios de harina ---- 275905 pesos 
6348 ---- idem de azúcar ---- 19826 pesos 



495 1/2 ---- fanegas caco Guayaquil ---- 12429 peso s 
6871 ---- quintales palo tinte ---- 11792 pesos 
3000 ---- cueros al pelo ---- 3161 pesos 
152 ---- arrobas grana ---- 12169 pesos 
---- curtiduria ---- 71905 pesos 
5974 ---- arrobas algodón ---- 11397 pesos 
1766 ---- cajones jabón ---- 44350 pesos 
1650 ---- libros de oro ---- 1650 pesos 
14732 ---- varas jerga ---- 4705 pesos 
1022 1/2 ---- arrobas anis ---- 1802 pesos 
692 ---- cajones loza ordinaria ---- 2220 pesos 
1300 varas balletas ---- 1673 pesos 
---- menudencias del reino ---- 40496 pesos 
---- víveres de consumo ---- 83267 pesos 
14444 ---- libras cobre labrado ---- 8849 pesos 
58 1/2 ---- quintales estaño ---- 1483 pesos 
100 ---- idem plomo ---- 900 pesos 
---- plata ---- 1834146 pesos 
---- oro ---- 21730 pesos  

TOTAL ---- 2465846 pesos  

 

RESULTADOS  

DE ESPAÑA  

Agricultura ---- 2010423 pesos 
Industria ---- 8604380  pesos 
En nacional ---- 10614803 pesos 
En dichas clases de extranjeros ---- 7878486  pesos 
Diferencia por lo nacional ---- 2736317  pesos 
Total entrada de España ---- 18493289 pesos 
Salida para España ---- 12017072  pesos 
Diferencia por la entrada ---- 6476217  pesos 
Total comercio con España ---- 30510361  pesos  

 

DE AMÉRICA  

Entradas para América ---- 1373428 pesos 
Salidas para América ---- 2465846  pesos 
Diferencia por la salida ---- 1092418  pesos 
Total comercio para América ---- 3839274 pesos 
Idem idem con España ---- 30510361  pesos 
Comercio general de 1803 ---- 34340635  pesos  

 

HECHO EN 420 BUQUES 

De España ---- 103 
De América ---- 112 
Total ---- 215 
Para España ---- 82 



Para América ---- 123 
Total ---- 205  

 

Anotaciones  

1° La impresión de la balanza de 1802, mereció la a probación del gobierno y de los jefes 
y cuerpos públicos a quienes se remitió, y algunos han ofrecido las observaciones que 
hagan en beneficio de la agricultura y del comercio  nacional, que se recibirán con 
satisfacción, por lo que contribuirán a llenar los objetos del instituto de este consulado, 
que publica la presente con los mismos fines.  

2° Se advierte como en la anterior, que nada se inc luye de la real hacienda, por cuya 
cuenta se han introducido cerca de 50000 quintales de azogue para las minas, 280000 
resmas de papel para las fábicas de cigarros, y sob re 4000 quintales de fierro y acero en 
buques de guerra y mercantes, lo que ha contribuido  al pronto despacho de estos en 
Cadiz. Lo extraido por la propia cuenta ha sido 120 0000 de ps. para la América, y como 
5000000 para España con 21300 quintales de cobre en  planchas, habiendo cesado las 
extracciones desde junio por las ocurrencias políti cas.  

3° Ellas han entorpecido también el comercio, pues vendedores y compradores están a 
la espectativa de los resultados políticos de Europ a. La entrada de España aunque ha 
sido abundante y con ventaja sobre el extranjero, h ubiera igualado con la de 1802, 
resultando por consecuencia, que Nueva España es en  el dia deudara a su metrópoli de 
más de 12000000 de pesos.  

4° Ha sido escasa la entrada de vinos; pero la nece saria para mantenerlos en el regular 
precio que debe tener el comercio bien organizado, porque habiendo grandes 
existencias del año anterior, especialmente tinto, pues el blanco de Jeréz escasea, han 
debido ser consiguientes las órdenes para no enviar ; y generalizando esta observación a 
los demás artículos, se deducirá sin violencia que el mismo comercio es el que por sí se 
arregla, dándole la protección, facil comnicación y  extensión de conocimientos y luces, 
que es lo que pone al comerciante en la verdadera s ituación en que debe estar para 
operar con ventaja.  

5° No se ha experimentado en la salida de frutos pa ra España tanta disminución como en 
la plata, pues la grana puede calcularse por una co secha que es de 3500 zurrones. El añil 
ha sido lo poco que produce el reino, por haber ces ado con la guerra las remesas que de 
Guatemala se hacían por tierra. La vainalla es sólo  lo que producen las escasas y 
descuidadas manos que se ocupan en recolectarla en estas costas. El azúcar no 
manifiesta grandes progresos, sin embargo de su bue na calidad, por el alto precio que 
mantiene en este puerto, la distancia que de él se hayan las haciendas, y carestía de los 
fletes de tierra. Pero el palo de tinte, la pimient a de Tabasco, la purga de Jalapa, la 
zarzaparrilla, el algodón, las maderas finas y otro s artículos que se cosechan en las 
costas de mar y cerca de ríos navegables, tendrán p rogresos por su cómoda exportación 
y buenos precios en Europa.  

6° Por esto se han exportado para España los cacaos  de Caracas, Maracaibo, Guayaquil 
y Soconusco, que antes sólo entraban para consumo d el reino; advirtiéndose, que 
aunque están colocados en la agricultura de Nueva E spaña, no corresponen a ella.  

7° De todos modos resulta, que la exportación de fr utos de América para Europa va 
ascendiendo, y si asciende del mismo modo la entrad a de efectos de España, podrá 
recbir el comercio las ventajas que le proporcionan  estas ricas posesiones: pero no será 
así mientras el contrabando mine los paises que ant es no lo conocían, falten buenos 
caminos y puentes, y población rica y consumidora. Estos delicados artículos piden por 
su complicación ser tratados reflexivamente por los  respectivos magistrados.  



8° La cruel enfermedad del vómito prieto , que ha causado muchos males, ha sido más 
suave el año de 1803, en el cual han fallecido de t odas enfermedades en esta plaza entre 
habitantes y transeuntes, 959 personas, inclusas535  en los hospitales. En ellos han 
entrado 4371, han curado 3671, y han fallecido dich as 535, y por las notas puestas en los 
estados de ellos, aparece una disminución de muerto s de vómito, pues habiendo 
entrado en el de San Sebastián, que mantiene el ilu stre ayuntamiento y consulado con 
real aprobación 428, sólo han fallecido 69 hasta fi n de diciembre.  

9° Si se consigue la extinción de este mal, como se  espera de las acertadas medidas que 
esta tomando el ilustre ayuntamiento para la polici a de esta ciudad arreglo de los 
hospitales, y concluido el camino real que esta con struyendo el consulado, del cual ya 
tiene adelantados considerables trozos, experimenta rá beneficios la agricultura, 
comercio y población.  

10° La entrada de la América española en veracruz, ha sido regular en todos los frutos y 
producciones que de ella consume la Nueva España, y  la salida ha sido crecida en plata; 
pues aunque podría serlo mucho mayor con los comest ibles, y especialmente con el 
importante artículo de harina, no sólo se opoe la c arestía del trasporte por tierra, sino las 
ganancias particulares que se disfrutan con ventaja  del comercio anglo americano.  

11° En la casa de moneda de México se han acuñado e n dicho año 646050 ps. en oro, 
22520856 1 9 en plata que hacen 23 166 906 1 9 ( 1). 

12° En los buques que comprende la balanza, no se i ncluyen los de guerra que no han 
traido ni llevado registro. La navegación de la met ropoli ha tenido tres naufragios en 
dicho año, uno del bergantín Maria  procedente de Santander en la isla de Cancun; otro  
de la fragata El rosario  procedente de Barcelona y Málaga en el bajo del alacrán , y otro 
de una gabarra de Cadiz abandonada por la mucha agu a que hacia.  

13° La compañía de seguros marítimos de esta plaza ha asegurado desde 17 de julio que 
se estableció, hasta fin de diciembre, 746000 ps; h a perdido por el líquido de un riesgo 
880 ps; tiene pendiente por valor de 42000 ps., y h a repartido 16000 a 4 por ciento.  

14° El número de juicios verbales que ha despachado  el real tribunal ha sido 150, y el de 
expedientes 53, unos y otros concluidos sin graváme nes de costas, derechos ni 
propinas de las partes, y nada quedo pendiente el f in de año.  

Suplemento a la Gaceta de México  el sabado 18 de febrero de 1804, tomo 12, núm. 6, fol. 
41. 

 

 
 

Notas  

(1) Habiéndose puesto los números por mayor en el doc umento original, se han 
rectificado por lo que consta en el estado general de amonedación.  

 
 
 

DOCUMENTO N° 10 

Apuntes para el plan de independencia, que se 
hallaron entre los papeles del P. Fr. Melchor de 



Talamantes el día de su prisión, escritos de su letra, y 
se unieron a la causa que se le formó por la audencia 

de México. 

El congreso nacional americano debe ejercer todos l os derechos de la soberanía, 
reduciendo sus operaciones a los puntos siguientes:  

1.- Nombrar al virrey capitán general del reino y c onfirmar en sus empleos a todos los 
demás.  

2.- Proveer todas las vacantes civiles y eclesiásti cas.  

3.- Trasladar a la capital los caudales del erario y arreglar su admnistración.  

4.- Convocar un concilio provincial, para acordar l os medios de suplir aquí lo que está 
reservado a su santidad.  

5.- Suspender al tribunal de la inquisición la auto ridad civil, dejándole sólo la espiritual, 
esta con sujeción al metropolitano.  

6.- Erigir un tribunal de revisión de la correspond encia de Europa, para que la 
reconociese toda, entregando a los particulares las  cartas en que no encontrase reparo, 
y retiniendo las demás.  

7.- Conocer y determinar los recursos que las leyes  reservaban a S. M.  

8.- Extinguir todos los mayorazgos, vinculos, capel lanías, y cualesquiera otras 
pensiones pertenecientes a individuos existentes en  Europa, incluso el estado y 
marquesado del valle.  

9.- Declarar terminados todos los créditos activos y pasivos de la metrópoli, con esta 
parte de las Américas.  

10.- Extinguir la consolidación, arbitrar medios de  indemnizar a los perjudicados, y 
restituir las cosas a su estado primitivo.  

11.- Extinguir todos los subsidios y contribuciones  eclesiásticas, excepto las de media-
anata y dos novenos.  

12.- Arreglar los ramos de comercio, mineria, agric ultura e industria, quitándoles las 
trabas.  

13.- Nombrar embajador que pasase a los Estados Uni dos a tratar de alianza y pedir 
auxilios.  

Hecho todo esto, debe reservarse (decia) para la úl tima sesión del congreso americano, 
el tratar de la sucesión a la corona de España y de  las Indias, la cual no quiere que se 
decida con la prisa y desasosiego que lo hizo Méxic o el día 29 de julio de 1808 ( 1), y 
todas las demás ciudades, villas y lugares de la Nu eva España, sino con exámen muy 
detenido; porque considera la cuestión tan grave y complicada, que en su concepto no 
era posible señalar el número de sesiones que sería n necesarias para resolverla.  

Si al fin se resolvía, se debía reconocer al declar ado por el congreso americano 
soberano legítimo de España y de las Indias, presta ndo antes varios juramentos, de los 
cuales debía ser uno, el de aprobar todo lo determi nado por el congreso de Nueva 
España, y confirmar en sus empleos y destinos a tod os los que hubiesen sido colocados 
por él.  



 

Advertencias reservadas sobre la reunión de 
cortes en Nueva España, por el mismo 

Talamantes  

Aproximándose ya el tiempo de la independencia de e ste reino, debe procurarse que el 
congreso que se forme lleve en sí mismo, sin que pu eda percibirse de los inadvertidos, 
la semilla de esta independencia; pero de una indep endencia sólida, durable, y que 
pueda sostenerse sin dificultad y sin efusión de sa ngre . Para ello aconsejaba que los 
ayuntamientos se conservasen en la tranquila posesi ón popular, sin pretender hacer 
elecciones de representantes del pueblo, ni usar de  sistemas algo parecidos a los de la 
revolución francesa, que no servirían sino para inq uietar y poner en alarma a la 
metrópoli.  

 

Instrucciones al ayuntamiento de México, por el 
mismo P. Talamantes  

Se reducían a encargar gran reserva con el virrey, sobre el objeto de la convocación del 
gran congreso. Proponía todos los pasos que a este fin se debían dar, para evitar el 
influjo y maniobras de los oidores; que dados, debí a extender S. E. la convocatoria, 
exponiendo todos los trámites que había corrido est e gran negocio, y resolviendo a su 
consecuencia la convocación de cortés, etc. ( 2) 

En los cumulosos autos que se formaron or los juece s comisionados, que lo fueron el 
oidor decano D. Ciriaco González Carbajal y el prov isor Dr. D. Pedro Forte, se encuentran 
reunidas las obras y apuntes de que el P. Talamante s había escrito sobre materias 
políticas, las que los jueces distinguieron en dos épocas: la primera que comprende 
desde que se supo en México la abdicación y renunci as de los Borbones de España, 
hasta que se recibieron las noticias del levantamie nto general contra los franceses, en 
cuyo periodo no se tenía por criminal discurrir sob re lo que debía hacerse en Nueva 
España, estando la antigua ocupada por los francese s; pero en la segunda, que 
comienza en el recibo de estas noticias, ya se crey ó que no debía tratarse más que de 
obedecer a las autoridades establecidas en la penín sula.  

De las obras del P. Talamantes la más importante es  sin duda, la que tiene por título: 
Representación de las colonias ; que dedicó al ayuntamiento de México, con el nomb re 
supuesto de Irza, verdadero patriota . Establece en ella doce casos en que las colonias 
pueden legítimamente separarse de sus metrópolis, y  son los siguientes:  

1.-Cuando las colonias se bastan a sí mismas.  

2.- Cuando las colonias son iguales o más poderosas  que sus metrópolis.  

3.- Cuando las colonias difícilmente pueden ser gob ernadas por sus metrópolis.  

4.- Cuando el gobierno de la metrópoli es incompati ble con el bien general de la colonia.  

5.- Cuando las metrópolis son opresoras de sus colo nias.  

6.- Cuando la metrópoli ha adoptado otra constituci ón política.  



7.- Cuando las primeras provincias que forman el cu erpo principal de la metropoli, se 
hacen entre sí independientes.  

8.- Cuando la metrópoli se sometiese voluntariament e a una dominación extranjera.  

9.- Cuando la metrópoli fuere subyugada por otra na ción.  

10.- Cuando la metrópoli ha mudado de religión.  

11.- Cuando amenaza a la metrópoli mutación en el s istema religioso.  

12.- Cuando la separación de la metrópoli es exigid a por el clamor general de los 
habitantes de la colonia.  

Todos estos casos los aplica a las circunstancias e n que se hallaba la Nueva España. El 
examen más detenido de esta obra, me ha hecho forma r de ella y de la instrucción del 
autor, un concepto mucho más aventajado que el que manifesté en el lugar respectivo 
del texto de esta historia.  

Para el desempeño de la comisión de la fijación de los límites de Texas, el virrey habia 
dado al P. Talamantes un escribiente, a quien emple o en sacar copias de todas esta 
obras, cuyos originales son todos de letra del padr e, muy pequeña y metida, y 
manifestando temor el escribiente de ocuparse en co piar tales escritos, el padre lo anmó 
inspirándoles grandes esperanzas, para cuando estab lecido el congreso en México, 
fuese el padre enviado a los Estados Unidos, y desp ués de su prisión este escribiente 
fue su principal acusador. Sus defensas se redujero n a pretender que todos estos 
escritos, no eran mas que sofismas que había asenta do, para combatirlos en otras obras 
que tenía intención de escribir. Todas las personas  a quienes trataba que fueron 
llamadas a declarar, sostvieron que no tenían trato  íntimo con él, y los prlados de su 
orden dieron cntra él un informe muy desventajoso: la causa terminó con la resolución 
de mandarlo a España, por temor de que se suicidase  en la prisión, como había 
amenazado hacerlo.  

 

Notas  

(1) El 29 de julio fue cuando llegaron a México las not icias del levantamiento en masa de 
España contra Napoleón, y el aplauso y entusiasmo g eneral con que fueron recibidas, es 
a lo que alude el padre Talamantes cuando habla de prisa y desasosiego . Por el art. 10 
de este plan, se conoce el disgusto general que hab ia por el establecimiento de la caja 
de Consolidación.  

(2) Todo lo que precede esta copiado del cuaderno segun do de Cancelada, titulado: 
Conducta del Exmo. Sr. D. José de Iturrigaray , etc., Cadiz imprenta del Estado Mayor, 
folio 119 a 124; pero se ha confrontado con los apu ntes originales del P. Talamantes, que 
existen de su letra en su causa, en el archivo gene ral.  

 
 

DOCUMENTO N° 11 

Proclama del virrey D. José de Iturrigaray, con notas 
de Fr. Melchor de Talamantes. 



Habitantes de México: la junta general celebrada en  9 del corriente, ha acordado se 
satisfaga vuestra expectación, enterandoos de su re sultado, como va a hacerse y era 
justo, porque los leales sentimientos que habéis mo strado por el rey y por la metrópoli, 
han sido muy generosos y enérgicos ( 1). 

Penetrado de los mismos, aquel respetable congreso que presidí, por un transporte el 
más vivo y notable, rompió en aclamaciones del jóven monarca  de las Españas, el Sr. D. 
Fernando VII ( 2). Las elevó, sí, augusto rito de jurarle, prestand o obediencia a S.M., que 
aclamó rey de España y de las Indias. Juró no recon ocer otro soberano, y en su caso a 
sus legítimos sucesores de la estirpe real de Borbó n. Por el mismo sagrado vínculo se 
obligó a no prestar obediencia a ninguna de las órd enes de la nación opresora de su 
libertad, por cualquiera medios y artes que se diri jan; resistir las fuerzas con que se 
intenten ( 3), y los tratados y coaliciones que concierte, hast a satisfacer vuestro deseo.  

Habitantes de estos dominios: será cierta vuestra s eguridad; descanzad en el seno de la 
patria ( 4). Debo velar por ella ( 5). El precioso depósito de su defensa ( 6), que la mano 
misma del monarca confió a las mías, será desempeña do con todos mis esfuerzos. 
Aunque no me es desconocido el horroroso estruendo del cañón en la campaña, clamaré 
constantemente al Dios de los ejércitos  arme mi corazón de valor que sólo deriva de su 
poder, para defensa de sus aras, de la justicia y d e la inocencia ( 7). El taller de Marte no 
tiene armas más poderosas ( 8). 

Están aceptados vuestros ofrecimientos, y en la jun ta general todos se han obligado a 
realizarlos. Es ya esta una obligación social y sag rada, de que sólo se usará en la 
necesidad.  

Entre tanto, la seguridad del reino está asegurada (9); las autoridades constituidas son 
legítimas ( 10), y subsisten sin variación e el uso y ejercicio q ue les conceden las leyes 
patrias, sus respectivos despachos y títulos.  

De lo exterior del reino os he asegurado que la fue rza será resistida con la fuerza ( 11), y 
obrará entonces vuestro valor, ordenando el ímpetu noble que le anima, porque en las 
operaciones sin organización no preside la virtud.  

La ciudad capital de estos reinos, en las primeras noticias de las desgracias de España, 
y cuando el riesgo se presentaba mayor, ocurrió a m i, pidiéndome por gracia ( 12) 
dispusiese el sacrificio de cuanto le pertenecía, p ara la conservación y defensa de estos 
dominos a su soberano.  

Es constante ya por los papeles públicos, cuales ha n sido los sentimientos y 
obligaciones de las municipalidades ( 13), cuerpos, prelados, estado noble, común y 
llano, y os creo convencidos de que iguales sentimi entos animan a los demás.  

Concentrados en nosotros mismos, nada tenemos que e sperar de otra potestad ( 14) que 
de la legítima de nuestro católico monarca el Sr. D . Fernando VII, y cualesquiera juntas 
que en clase de supremas se establezcan para aquell os y estos reinos, no serán 
obedecidas si no fuesen inauguradas, creadas o form adas por S. M. o lugares tenientes 
legítimos auténticamente ( 15), y a las que así lo estén, prestaremos la obedien cia que se 
debe a las órdenes de nuestro rey y señor natural, en el modo y forma que establecen las 
leyes, reales órdenes y cédulas de la materia ( 16). 

La serie futura de los sucesos que presentan los he róicos esfuerzos de la nación 
española, la suerte de ellos, o los intentos y maqu inaciones del enemigo, exigirán sin 
duda otras tantas providencias u deliberaciones que  se meditarán y ejecutarán con la 
mayor circunspección y dignidad, tocando a la mia vice regia  (17) instruiros por ahora de 
las presentes, pues amo a un pueblo tan fiel y leal  (18), a quien siempre he juzgado digno 
y acreedor, como lo ha visto, de comunicarle todas las noticias que por su calidad no 
merezcan reserva ( 19). 

Dado en el real palacio de México, a 12 de agosto d e 1808 (20). 



 

Notas  

(1) Hubieran sido mucho más generosos y enérgicos, si el pueblo estuviese satisfecho del 
gobierno. 

(2) Más honor hubiera hecho a Fernando VII haber agitado y terminado la cuestión de la 
legitimidad de su ingreso al trono, y procedido después a su proclamación, no haciéndola 
atropelladamente, como se hizo. esta cuestión, que a las provincias de España no es fácil decidir 
hoy pacíficamente, debió haberse decidido en América con toda reflexión y sosiego. 

(3) Este pensamiento está mal explicado. 

(4) No es ahora tiempo de descansar, sino de trabajar extremadamente en la seguridad del reino y 
en su organización. 

(5) Es verdad; ¿pero qué debe esperarse de vos, que habéis velado hasta ahora sobre vuestros 
propios intereses y no sobre los del reino y en su organización; que no habéis tenido otra ley que 
vuestros caprichos; que sólo habéis consultado a vuestras diversiones y paseos, mirando con 
indiferencia la administración pública? ¿Podrá el pueblo tener confianza de vuestras promesas? Y 
¿no debe temer justamente, que quien ha mostrado tanta afición por el oro, se rinda en ese lance? 
¿Qué deberá resultar de esa vuestra decantada vigilancia? 

(6) Confiandoos el rey la defensa del reino, no pudo quitar a este la obligación y el derecho 
esencial que tiene de consultar a su propia defensa; pero esta defensa no está asegurada, 
habiendoseos en la independencia que lograsteis, por medio de la junta general. 

(7) Toda la pericia militar que pueda desearse, no bastaría para dispensar al virrey de este recurso 
religioso; así esta cláusula tiene de más el aunque con que comienza. De Iturrigaray se nos ha 
dicho que ha sido buen soldado; pero ¡sabemos que haya tenido jamás la reputación de general? Y 
cuando no podemos fiar de su táctica militar, ¿podremos tener confianza en sus oraciones? Dígalo 
su buena vida. 

(8) ¡Qué comparación está del Dios de los ejércitos con el Marte del gentilismo! ¡qué pedantería 
tan dislocada! 

(9) Esta proposición es falsa; no hay tranquilidad sin orden; no hay orden sin leyes; sin tribunales 
que las hagan observar, y faltando la metrópoli nos faltan todos los tribunales supremos, que dan 
consistencia y firmeza a los menores. Este defecto no se ha reparado. ¿Cómo habrá, pues, 
tranquilidad? ¿Cómo la tendrán tantos pretendientes y litigantes del reino, cuyas apelaciones y 
recursos están detenidos o embarazados? 

(10) Aun cuando se conceda que son legítimas, son siempre defectuosas, porque no pueden 
alterar las leyes, para cuya observancia se han instituido. 

(11) El gobierno exterior del reino tiene dos ramos: uno activo, que es la alianza y correspondencia 
con las naciones extranjeras; el otro pasivo, que es la resistencia a los enemigos. Permitamos que 
este bien administrado este segundo, aunque nos consta que no; pero ¿qué hay del primero que es 
el más esencial, y para el cual el virrey y las audiencias no tienen autoridad alguna? 

(12) A qué vendrá aquí ese porque tan mal encadenado, para encajar un concepto tan lleno de 
hinchazón. 



(13) No hablaría un déspota con más orgullo; pidiéndome por gracia; ¡aceptar una oferta generosa 
a favor del reino! ¡Rara arrogancia! 

(14) Luego en el reino de Nueva España no hay autoridad alguna que pueda sujetar al virrey; 
¡pobre reino que sufre pacientemente semejante declaración! 

(15) El rey no existe para nosotros; el mismo verrey ha publicado su prisión y la dificultad de que 
salga de ella; lo mismo debe creerse de los demás individuos de la familia real que pasaron a 
Francia. Luego jamás llegará el caso de que el virrey obedezca las órdenes del monarca. Y ¿qué 
deberemos prometernos estando él en esa independencia, y sujetos nosotros a sus caprichos? 

(16) Aún la obediencia que se prestara al rey, caso que vuelva al reino, no es absoluta, sino que se 
sujetará a formalidades, queda a discreción del virrey interpretarlas. 

(17) No habiendo rey legítimo en la nación, no puede haber virreyes; no hay apoderado sin 
poderdante; el obispo auxiliar cesa faltando el diocesano, y así de lo demás. Esta verdad la han 
conocido las provincias de España, y por eso han nombrado juntas gubernativas que las dirijan. El 
que se llamaba, pues, virrey de México, ha dejado de serlo desde el momento en que el rey ha 
quedado impedido para mandar en la nación. Si tiene al presente alguna autoridad, no puede ser 
otra sino la que el pueblo haya querido concederle; y como el pueblo no es rey, así como tampoco 
es república, el que gobierne por consentimiento del pueblo no puede llamarse virrey. 

(18) El pueblo no ignora lo poco o nada que lo amáis; sabe que vuestro amor está reconcentrado 
en vos mismo, y que no habéis aspirado a otra cosa que a alimentaros de su substancia y de 
arruinarlo para haceros felíz. Díganlo las providencias que tomasteis y las graves injusticias que 
cometisteis para establecer la junta de consolidación, contra las pretenciones y vivos clamores dle 
pueblo. 

(19) Esta reserva es la capa con que encubrís al puebl las noticias que puedan perjudicaros. Así 
habéis ocultado las reales órdenes que no os han sido favorables; así ocultaréis las noticias 
públicas que viniesen de Europa, y templareis a los habitantes de Nueva España del modo más 
conforme a vuestras miras y caprichos. 

(20) Esta proclama está copiada de la Gaceta extraordinaria de México, del viernes 12 de agosto de 
1808, tom. 15, núm. 17, fol. 560. La publicó con las notas de P. Talamantes, Martiñena, fol. 9 doc. 
núm. 61, y se halla en la causa de dicho padre, con cuyo original de su letra se ha confrontado. Por 
esas notas se ve en que bajo concepto era tenido el virrey, que sin embargo el diputado Cisneros y 
otros escritores, han querido represntar después como poseyendo el aprecio de los mexicanos, y 
también se ve que los que intervenían en estos asuntos, no estaban contentos de lo que se 
pretendía por el virrey, sirviéndoles este únicamente de medio para miras mucho más avanzadas. 

 
 

DOCUMENTO N° 12 

Inventario de las alhajas y otros bienes que se 
hallaron en las piezas del despacho del virrey D. José 

de Iturrigaray, después de su prisión, al que se 
procedió por orden del nuevo virrey D. Pedro Garibay, 
con asistencia del oidor comisionado D. José Arias de 

Villafaña, del fiscal de lo civil D. Ambrosio 
Sagarzurrieta, del patriota D. Marcos Berazaluce, y en 



representación del Sr. Iturrigaray su mayordomo D. 
Antonio Paul. Asistieron asimismo el contador mayor 
del tribunal de cuentas D. pedro Monterde, el oficial 
real D. José Vildosola, el escribano de las cajas 
reales, y por otra parte de los que verificaron la 
prisión del virrey, D. Ramón Roblejo Lozano, D. 

Andrés de Meoqui y un dependiente del comerciante 
Pasquel. 

 

Verificada la prisión del virrey D. José de Iturrig aray y en la noche del 15 de septiembre 
de 1808, D. Ramón Roblejo Lozano le exigió las llav es de su despacho y entrego una 
diciendo, que bajo ella estaban la de las tres piez as de su uso privado. Lozano, poniendo 
centinelas en las puertas de ellas, presentó esta l lave y las de la secretaría del virreinato 
y secetaria particular del virrey que había recogid o también, al real acuerdo que se 
hallaba reunido, el cual le mandó que las conservas e en su poder, manteniendo en las 
puertas los centinelas, hasta que se procediese a h acer formal inventario y 
reconocimiento de todo. Nombrados al efectos los co misionados arriba dichos, los 
oficiales recogieron las perlas que se habian compr ado para la reina, cuyo valor 
ascendía a 60000 ps., las cuales estaban en las caj as reales, de donde las hizo sacar el 
virrey luego que supo los sucesos de Bayona y las t enía en su poder, habiéndose 
echado de menos al revisarlas en las cajas, el hilo  y perlas sueltas que dieron motivo 
para tantas contestaciones. Todo lo demás que se en contró, se inventarió y depositó en 
el orden siguiente:  

Una crecida cantidad de brillantes; 2 cruces de la Orden de Santiago , todas guarnecidas 
de brillantes; 4 cajas de polvo, de oro macizo, las  dos con el retrato de su mujer, y 
algunas guarnecidas de brillantes de primera labor;  2 ternos de hebillas de oro; 1 
polvorín de oro; 36 cucharas de tomar café, todas d e oro; idem para el azucar; un plato 
grande con ramilletes, todo de oro; 4 platos de oro  de distintas labores, algunos hechos 
a trojel; 49 cubiertos de oro macizo y de distintas  labores, con inclusión de cuchillos 
cabos de oro; 9 mancerinas de distintas labores, al gunas con taza, todas de oro; 1 
palangana, 2 pescaderas, 1 azafate y 1 escribania c ompleta, todo de oro; un canasto de 
oro con varias labores; dos espadines de oro; 6 bas tones con puño de oro, incluso uno 
guarnecido de piedras; una gran cigarrera para puro s y otra para cigarros, de oro, con 
trofeos de lo mismo; un collar con seis cascabeles,  y un medallón colgado todo de oro.  

En una gaveta se encontró una gran cantidad de onza s, medias onzas y gran número de 
monedas de oro. A la espalda, donde el virrey se se ntaba en su despacho, se halló un 
cajoncito con un letrero que decía: Dulce de Querétaro . Al ir a alzarlo no lo pudo mover 
un hombre; llamó la atención de los circunstantes, y mandado abrir por el juez 
comisionado, se hallaron dentro de él 7383 onzas de  oro. Al querer también mudar un 
baúl, se halló la misma dificultad que con el cajón : contenía un grande tejo de oro, y de 
este propio metal otras piezas como piletas de agua  bendita, campanillas, mancerinas, 
collares con aretes, y una flecha de cupido, ayagua les, marcos, piedras o granos, y otra 
infinidad de piezas de oro.  

Encontráronse además las piezas de plata siguientes : 50 docenas de platos con 
cucharas, tenedores, cuchillos, etc.; 5 cucharones;  3 bombillas; 2 trinchadores; 3 
docenas de cucharitas de café; 2 dichas sobredorada s; 10 soperos grandes con tapas y 
tinas de varios tamaños y figuras; 2 docenas de gra ndes fuentes hechas a cincel, de 
varios tamaños y figuras; 3 docenas de pescaderas d e varios tamaños; 12 ensaladeras; 6 
platones; 5 saleros; 14 candeleros; 1 escribanía co mpleta; 5 azucareros de varias 
figuras; 8 floreros; 5 salvillas; 3 vinageras; una conservera; 2 jarros de barba; 1 
ponchera; 5 cafeteras; 1 chocolatera; 2 cajas cuadr adas para tocador, de distintos 
tamaños; varias piletas de agua bendita; varios aza fates; escupideras; orinales, etc., etc.; 



la estatua de carlos IV a caballo, con su pedestal hecho a martillo; 29 piedras de mina 
grandes de mucho valor; 1 sagrario; 9 piezas de pla ta copella con varias figuras; 11 
piezas de ramillete de hermosa hechura y de plata m aciza, para cubrir las mesas, y otras 
varias figuras, marcos, medallas, etc., etc., que c onstan en el inventario de recibo que 
firmaron los oficiales reales, como depositarios de  todo.  

Asimismo se encontraron las escrituras de capitales  impuestos a réditos en el tribunal 
de Minería, de a 100000 pesos para cada uno de sus cuatro hijos, y otra escritura más de 
12000 pesos, que todas hacían 412000 pesos, y 36110  pesos hallados por los rincones, 
en talegas ( 1). 

No se comprendieron en el inventario las alhajas qu e se llevó consigo la verreina en la 
noche de su prisión, ni tampoco lo que había en otr as piezas del palacio, que la misma 
virreina hizo extraer en los días inmediatos, aún a cusó a uno de los pajes del virrey de 
haberse tomado una gruesa suma de una cantidad de o nzas que estaban ocultas bajo el 
entarimado de la ropería, sobre lo que se formó exp ediente, sin haberse podido probar el 
robo.  

Entre los papeles que se inventariaron, de que hay noticia en el expediente relativo en el 
archivo general, no aparece el despacho que Cancela da dice haber recibido y 
conservado Iturrigaray, expedido por Murat, nombrán dolo virrey de Nueva España, y 
aunque no por eso puede asegurarse que el hecho es falso pues no existe la causa por 
los motivos referidos en el fol. 267 de este tomo, me inclino a creer que no se encontró 
tal despacho, porque la audiencia no hace mención d e él en su informe, y era cosa 
demasiado grave para haberla pasado en silencio  

 

Notas  

(1) Este inventario se ha sacado del cuaderno 2° de Cancelada, titulado: Conducta del Exmo. Sr. 
José de Iturrigaray, etc. fol. 85, cuyo artículo lleva el epígrafe: Resultados de la avaricia del Sr. 
Iturrigaray: Se ha confrontado con el inventario original que existe en el archivo general, con 
muchos pormenores que omitió Cancelada y que no han parecido necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO N° 13 

Representación que la diputación de Mineria de 
Guanajuato hizo al virrey D. Pedro Garibay en 31 de 
octubre de 1808, sobre los abusos cometidos por su 
antecesor D. José de Iturrigaray, en el repartimento 
de los azogues. 



Después de referir por menor todos los excesos del virrey para sacar 
dinero de todo, sigue la diputación de Guanajuato e xponiendo los abusos 
cometidos en el repartimento de azogues, y dice:  

Para que de algún modo se forme idea de todo, aunqu e sea en globo, debe notarse que 
sólo a individuos comprendidos en la matrícula, se han repartido en asignaciones 
extraordinarias 4893 qq. 24 1/2 lib. de azogue desd e el año de 1803, hasta marzo del 
corriente, según se percibe de la lísta que debidam ente se presenta. En los dos 
semestres del de 1807, apenas se destinaron para es ta Mineria para los repartimientos 
generales 1971 1/2 qq., cuando al mismo tiempo cons iguieron extraordinariamente 
solamente seis personas 970 qq. En estos mismos sem estres se manifestaron en las 
reales cajas 543327 marcos de plata, de los cuales solamente 118995 marcos fueron 
introducidos por los seis agraciados; y de aquí se deduce, que sin embargo de haber 
recibido entre los seis casi la mitad del azogue qu e entró en Guanajuato, su introducción 
apenas equivale a la quinta parte de la totalidad d e las platas manifestadas, debiendo ser 
la mitad, y esto aun sin computar los azogues que l es cupo en los repartimientos que los 
ministros de la real hacienda y la diputación hicie ron.  

En el presente año, se destinaron por la superinten dencia general del ramo, para todo el 
común de esta numerosa minería, que es la principal  del reino, 1050 qq. en dos remesas, 
y en México a solos cuatro individuos se les asigna ron 540 qq. Ambas partidas forman la 
de 1590 qq., de los que percibieron los cuatro agra ciados casi una tercera parte, y 
debiendo ser proporcional la manifestació de platas , resulta por el contrario una 
diferencia enorme, pues de los 317167 marcos sobre que ha girado el repartimiento 
hecho en agosto último, apenas corresponden a los d e la asignación extraordinaria 
46668 marcos; es decir, poco más de un séptimo de l a manifestación total, debiéndose 
las otras seis partes a los que injustamente fueron  perjudicados. ¡Puede llegar a más 
alto grado el exceso! ¡Cuando jamás se han acumulad o tanto escándalo y desarreglo! ¡Ni 
quien pudiera creer, a no verlo, que en un tiempo e n que ya no había existencia de 
azogues en las cajas foráneas, ni en los almacenes generales, y en el que aún la 
esperanza nos faltaba de que pudiese venir alguno d e la península, se asignaron 660 qq. 
a cinco individuos desde 16 de diciembre último, cu ando para el común de más de 200 
individuos, apenas se pudo obener la mezquina asign ación 1050! ( 1) 

 

Notas  

(1) Sacado del cuaderno de Martiñena, doc. núm. 88, fol . 22 y 23. 

 
 
 
 

DOCUMENTO N° 14 

Extracto de la sentencia pronunciada por el consejo 
de Indias contra el virrey D. José de Iturrigaray, en la 

causa de su residencia, en la parte relativa a las 
sumas que debía pagar a la real hacienda. 

 

Se condena a D. José Iturrigaray, virrey que fue de  México, o los que su causa hubieren, 
a la pérdida de 119125 pesos fuertes, importe de la  memoria de efectos que llevó a la 



América cuando fue a posesionarse de su destino, y que forma la materia del primer 
cargo de este juicio de residencia, por el abuso cr iminal que hizo de la real orden de 12 
de septiembre de 1802, en que S. M. le concedió que  llevase en piezas, las ropas que 
necesitase para su uso y el de su familia, cuya can tidad se aplica a la real hacienda.  

Se absuelve de los demás cargos desde el 2 hasta el  11 de ambos inclusive ... Se 
absuelve asimismo a Iturrigaray del cargo 12, decla rándose insuficientes los 
fundamentos que en él se aducen, para dar por proba da su mala fe pública y de mal 
adquirido el todo de su caudal; y por lo respectivo  a los cargos 13 y 14, que en 
substancia forman uno sólo, se le condena únicament e a la pérdida de 600 ps. 
entregados a la ama de leche de uno de sus hijos, p or la concesión del estanquillo a D. 
Juan de Dios Reyna; la de 14000 ps. entregados por D. Juan Antonio Ayerdi al secretario 
del virrey D. Rafael Ortega, para la virreina, por el pronto despacho del expediente que 
siguió con el marqués de Inguanzo, sobre administra ción de bienes de D. Josefa de 
Argüelles; la de 20 onzas de oro entregadas a Doña Joaquina Aranguren por el empleo 
de solicitador de indios en favor de D. Joaquín Pér ez Gavilán; y la de 25 onzas 
entregadas a la misma Doña Joaquina, por la licenci a concedida al Lic. Fernandez 
Almansa, vecino de Puebla, cuyas cantidades, con el  dolo, se aplicarán del mismo modo 
a penas de cámara y gastos de justicia, con arreglo  a la ley, reservándose las demás 
condenaciones que por estos cargos se le imponen, c on referencia a las demandas 
públicas que no se tienen a la vista, a lo que en e llas se determine, guardándose lo que 
hubiere determinado.  

En cuanto a los cargos 15 y 16, que también vienen a formar uno sólo, se le condena con 
el doblo e igual aplicación, a la pérdida de las ca ntidades siguientes:  

Primera: la de 4000 ps. entregados por D. Ignacio G arcia Saenz al capitán D. Felipe 
Zabalza, para la virreina, por el repartimento de 1 50 qq. de azogue a D. Fernando Alfaro; 
Segunda: la de 150 onzas entregadas a la virreina p or el mismo Zabalza, por conseción 
de igual número de quintales de azogue a D. Tomás R odríguez y D. Rafael Morales. 
Tercera: la de 150 onzas que dioa la Doña Aránguren  Joaquina, D. Francisco Barbosa, 
por igual reparto de otros tantos quintales para D.  Juan Francisco Iribarren y D. Juan 
ventura Bátiz. 
Cuarta: la de 75 onzas dadas a D. Gabriel Palacios,  marido de la Aranguren, por el mismo 
motivo de repartimiento de azogues. 
Quinta: la de 201 onzas entregadas a la virreina po r el teniente coronel D. Angel Michaus, 
por el reparto de otros tantos quintales de dicho i ngrediente. 
Sexta la de 500 onzas entregadas al secretario Orte ga por el propio motivo. 
Séptima: la de 400 onzas entregadas por D. José Mar ía Fagoaga, a nombre del conde de 
Bassoco, por otros tantos quintales. 
Octava: la de 300 onzas entregadas al secretario Or tega por D. José Estevan Huariz, y a 
cuenta de D. Toribio Cortina, por igual número de q uintales. 
Novena: la de 200 onzas que dio D. Juan Lama a la A ránguren, para el virrey o la virreina, 
por repartimiento de otros tantos quintales. 
Y, Décima: la e 75 onzas entregadas a la virreina p or D. Juan Francisco de Azcarate, por 
repartimiento de 50 quintales de azogue, a razón de  onza y media de oro por cada uno; y 
de las demás cantidades en que se ha condenado en e stos cargos, se le absuelve 
mediante a no estar justificados.  

En orden al cargo 17 se condena a Iurrigaray a la p érdida, con el doblo, y a la misma 
aplicación, de 6633 onzas de oro que recibió de gra tificación la virreina, por las dos 
contratas de papel que se hicieron en los años 1806  y 1807 para las fábricas de cigarros 
(1). 

Se declara, por último, sin lugar, la nulidad prese ntada por parte de Iturrigaray de este 
juicio de residencia, y en estos términos, en lo qu e fuere conforme esta sentencia con la 
apelada, se confirma, y en lo que no se revoca. Exp ídanse los despachos que resulten, 
cometido el principal al virrey de México, para que  proceda al cobro de las 
condenaciones insertas del tribunal de mineria, don de se hallan depositados los 
caudales de Iturrigaray.  



El resumen de las cantidades en que Iturrigaray fue  condenado, es el siguiente:  

Importe de la memoria de efectos vendida en veracru z ----- 119125 
Por cohechos para nombramientos de empleos, en plat a y oro ----- 15200 
Por el doblo de esta suma ----- 15200 
Por gratificación e plata por asignación ilegal del  azogue ----- 4000 
Por el doblo de dicha suma ----- 4000 
Por 8648 onzas de oro por el mismo motivo inclusas 6633 de las contratas de papel para 
la fabricación de tabacos, a 16 ps. ----- 138944 
Por el doblo de esta suma ----- 138944  

TOTAL ----- 435413.  

Bustamante, en el lugar ya citado, fol. 265, dice q ue el total en que fue condenado 
ascendió a 384241, aunque no da los pormenores; sin  embargo, del texto de la sentencia 
resulta la suma de arriba, y esto sin comprender la  indemnización a Domínguez ( 2). 

 

Notas  

(1) La fábrica abonó a los vendedores el papel a 13 ps. resma, siendo el precio convenido a 12 y la 
diferencia de un peso en resma, se destinó para gratificación del virrey. 

(2) Sacado del cuaderno de Juan Martiñena, Verdad sabida, fol. 24 de los documentos, nota 2a. al 
doc. núm. 89. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO N° 15 

Préstamos, donativos y otros servicios hechos por D. 
Antonio Bassoco, conde que fue de Bassoco (1), y por 
D. Gabriel de Yermo. 

El primero prestó en diversas épocas del año de 177 8, sin interés alguno, gruesas 
cantidades de 100 y 200000 ps. para la habilitación  del cambio en la casa de moneda, 
despacho de buques con caudales, y otros objetos de  real servicio.  

En el mismo periodo dio en diversos donativos 11500 0 ps.  



En 1787 fue nombrado comisionado para el acopio de semillas y provisión de la 
alhóndiga de la capital, lo que hizo con su propio caudal y tomando bajo su 
responsabilidad considerables sumas. En 1797 suplió  a la ciudad, sin premio, para el 
abasto, 25000 pesos. Otro tanto hizo en el de 1806,  y para el de 1807 ofreció prestar, sin 
premio, lo que se necesitara, y en 1809 prestó con el mismo objeto 25000 pesos.  

Suplió para la reedificación del convento de la Ens eñanza 70000 ps., de lo que todavía se 
debe a su casa la mayor parte, y en la obra del col egio de la misma Enseñanza invirtió 
más de 110000 pesos. En la iglesia de Loreto gastó como 300000 pesos, y habiendo sido 
tesorero de la casa de la Cuna, esta le quedó debie ndo como 40000 pesos.  

Habiendo fallecido sin sucesión su esposa, las Sra.  Castañiza dejó todo su crecido 
caudal para una obra pia ( 2). 

D. Gabriel de Yermo en los años de 1808 y 1809 hizo  un donativo de 8000 arrobas de 
azucar, que se remitieron a Cádiz en los navíos San Justo  y San Francisco de paula , 
siendo las 4000 arrobas que despachó en el San Justo , el primer donativo que se hizo en 
la Nueva España.  

En agosto de 1809 prestó para despachar caudales a España, 50000 pesos.  

En octubre del mismo año dio su esposa 2000 pesos p ara el donativo de las señoras, 
que ella misma promovió con otras cuatro, y produjo  80000. 

En diciembre del mismo hizo Yermo otro préstamo de 12000. 

Contribuyó con 500 pesos para los defensores de Zar agoza, y con 2000 para zapatos 
para los soldados de los ejércitos de España.  

En noviembre de 1810 dio 4000 pesos para el fondo q ue se formó, para premiar a los 
individuos que más se distinguiesen en la guerra co ntra los insurgentes.  

En el mismo mes prestó al gobierno 100000 pesos.  

En marzo de 1811 dio 2400 pesos, para la manutenció n por un año de veinte soldados en 
España.  

En agosto de 1812 prestó 10000 pesos.  

Para las tropas del ejército de D. Gabriel de Mendi zabal dió 300 tercios de azucar con 
2400 arrobas, cuyo valor se graduó en 6000 pesos.  

Nombrado vocal de la junta para el préstamo de 0 mi llones presentó en frutos, dinero y 
vajilla una suma de 340000 ps., aunque no llegó a e fectuarse la exhibición, por no haber 
convenido la junta en los precios de los efectos, q ue después vendió Yermo con mayor 
ventaja.  

Posteriormente hizo otro préstamo de 15000.  

Luego que comenzó la revolución de 1810, ofreció al  virrey Venegas presentar 400 
hombres de sus haciendas, montados, armados y pagad os a sus expensas, y mandados 
por su dependientes, y otros 100 de la hacienda de San Nicolás, de su hermano D. Juan 
Antonio, y admitida la oferta por el gobierno, sirv ieron durante toda la guerra, siendo 
conocidos con el nombre de los negros de Yermo  (3). 

Los demás esañoles residentes en el país, aunque en  menor escala, prestaban iguales 
servicios, sinmás remuneración que darles el virrey  las gracias y ofrecerles ponerlo en 
conocimiento de S. M., sirviéndoles de mérito para pretender alguna cruz o título 
honorífico.  



 

Notas  

(1) Escribo Bassoco, con ss, porque así se firmaba él mismo. 

(2) Apuntes que me han sido franqueados por D. José María Bassoco, sobrino de D. Antonio. 

(3) Informe del mismo Yermo en su defensa contra Iturrigaray, publicado por Martiñena fol. 56 
de los documentos. 

 
 

DOCUMENTO N° 16 

Diputados de las provincias del virreinato de Nueva 
España para las cortes nacionales. 

 

México. El Sr. Dr. D. José Beye de Cisneros ( 1). Eclesiástico.  

Guadalajara. El Sr. Dr. D. José Simeón de Uria, can ónigo penitenciario de aquella santa 
iglesia ( 2). idem.  

Valladolid. El Sr. Lic. D. José Cayetano de Foncerr ada, canónigo de Mexico ( 3). idem.  

Puebla. El Sr. Dr. D. Antonio Joaquin Perez, canóni go magistral de aquella iglesia ( 4). 
Idem.  

Veracruz. El Sr. D. Joaquín Maniau, contador genera l de la renta del tabaco ( 5). 

Mérida de Yucatán. El Sr. Dr. D. Miguel Gonzalez La stiri ( 6). Eclesiástico.  

Guanajuato. El Sr. D. Octaviano Obregón, oidor hono rario de la real audiencia de México, 
residente en España ( 7). 

San Luis Potosí. El Sr. D. José Florentino Barragan , teniente coronel de milicias ( 8). 

Zacatecas. El Sr. Dr. D. osé Miguel de Gordoa, cate rático de prima del seminario de 
Guadalajara ( 9). Eclesiástico.  

Tabasco. El Sr. Dr. D. José Eduardo de Cárdenas, cu ra de Cunduacán ( 10). Idem.  

Querétaro. El Sr. Dr. D. Mariano Mendiola, (por ren uncia de R. P. Fr. Lucas Centeno, 
agustino ( 11). 

Tlaxcala. El Sr. Dr. D. José Miguel Guridi y Alcoce r, cura de la villa de Tacubaya ( 12). 
Eclesiástico.  

Nuevo reino de León. El Sr. D. Juan José de la Garz a, canónigo de Monterrey ( 13). Idem.  



Oaxaca. El Sr. Lic. D. Juan María Ibañez de Corvera , su regidor honorario, (por renuncia 
de D. Manuel María Mejía, cura de Tamasulapa) ( 14). 

PROVINCIAS INTERNAS  

Sonora. El Sr. Lic. D. Manuel María Moreno, racione ro de la santa iglesia de Puebla ( 15). 

Durango. El Sr. Dr. D. Juan José Güereña, doctoral de la santa iglesia de Puebla y 
provisor de aquél obispado ( 16). 

Coahuila. El Sr. Dr. D. Miguel Ramos Arizpe, cura d el Real de Borbón ( 17). 

Todos los diputados que comprende esta lista, sacad a de las gacetas del gobierno de 
México, fueron americanos, y con sólo una excepción , nativos de las provincias que los 
eligieron.  

 

Notas  

(1) Volvió a México, en donde murió. 

(2) Murió en su iglesia. 

(3) Fue nombrado por Fernando VII dean de Lérida en Cataluña, por no haber querido volver a su 
país. 

(4) Fue nombrado por Fernando VII, obispo de Puebla, y murió después de la independencia. 

(5) Perseguido y preso como liberal, fue después nombrado director de tabacos, y murió en 
México con este empleo. 

(6) Ignoro su carrera ulterior. 

(7) Fue nombrado oidor de Guadalajara, y obtuvo otros empleos después de la independencia. 
Murió en León, en la provincia de Guanajuato, de donde es originaria su familia. 

(8) No llegó a ir a las cortes. 

(9) Fue nombrado por Fernando VII canónigo de Guadalajara, y después de la independencia fue 
obispo de la misma iglesia, en cuya dignidad murió. 

(10) Ignoro su suerte ulterior. 

(11) Fue nombrado oidor de Guadalajara. 

(12) Murió siendo canónigo de México. 

(13) Ignoro el fin que tuvo. 

(14) No fue a las cortes. 



(15) Murió en su catedral. 

(16) Murió en España. 

(17) Fernando VII lo nombró canónigo de Puebla, y murió sieno dean de aquella iglesia. 

 


