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BIOGRAFIA
DE

DON LUCAS ALAMAN,

Alora noua le vfm8ll s'oublier luí-méme,.
et, comme un uge pilote, _ s'6tonner
ni d8ll vaguea, ni d8ll oragee, ni de IOn pro
pre péril, aller droit, comme au terme uní
que d'une si périlleuac navigation, ~ la.
ooll88rvation du corpa da l'état, et au r4-
tabliaaement de l'autorité ..

'''T~~t'i~ ~y~~~~'f~i'd;"~¡';~~"¡;~.
la prolonaation de 88lI joUl'll; on se repwait;
sur aa prevoyance: eea longuea u:~encelf
atoient pour l'état un tniBor inépuiaable de
aagea conaeila: et 88 juatice, 88 prodence,
la facilité qu'il apportoit aux affairea, lni
méritoient la vénération et l'amour de
tona lea 118upI8ll......Maia 88 vie ne luí fO.f¡
p~ 'précíeuae, pourvu qu'il fO.t fidéle ~ son
muuatére.

BoS8l7BT.-OraÑOll/UII4bre fk
NicMl Le Tt.Uier.

Si ha sido costumbre en todos .los pueblos civilizados conservar
la memoria de los varones esclarecidos, que los ilustraron con sus.
acciones y sus virtudes, es un deber trasmitir á la posteridad la.
noticia de los hechos de aquellos hombres, que dotados de cuali
dades extraordiB.arias, empleadas siempre en servicio de su patria,
no recibieron de ésta más recompensa que la ingratitud, y solo de .
la posteridad .esperan la justicia que les'negaron sus contempo
ráneos.

Tal fué la suerte de D. Lúcas Alaman, cuya vida nos propone
mos bosquejar, no para conservar su memoria que durará tanto
cuanto la fama que supo ganar con sus inmortales obras, sino para
que la posteridad conociendo y apreciando debidamente el mérito
de tan ilustre mexicano, le haga la justicia que desconocieron sus
coetáneos.

D. Lúcas Alaman, descendiente por la linea materna de Pedro
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de Busto que en 1475 hizo proclamar en Ocana á la reina Doi1a
Isabel, y de D. Francisco Matías de Busto y Moya, primer mar·
qués de San Clemente y vizconde de Dume, fué hijo de D. Juan
Vicente Alaman, natural de Ochagavia en el valle de Salazar en
Navarra, y de Dona María Ignaci,(EscaJ.ada., y nació en la ciudad
de Gllanajuato el dia 18 de Octubre de 1792, pudiendo considerar
se como agüero la circunstancia de haber nacido el futuro historia
dor de Méxic~, el dia que la Iglesia venera la memoria; del más ele
gante y limado de los sagrados evangelistas, cuyo nombre se le pu
so, segun la piadosa costumbre de nuestros mayores que daban al
recien nacido el nombre del Santo que se celebraba el dia que ha
bia venido al mundo. A Alaman se puso tambien el nombre de
Ignacio, por la. devocion que su familia profesaba á este Santo, ha
biendo sido fundado el colegio é iglesia de los Jesuitas de Guana
juato por una hermana del primer marqués de San Clemente.
.~ Teniendo Alaman la edad necesaria para comenzar su educa
cion, fué puesto á aprender las primeras letras en la amiga de Do
1\a J osera Camacho, en la calle de los Pozitos, y despues aprendió
á escribir, siendo su maestro Fr. José de San Jerónimo, en la es
cuela de Belen, en agradecimiento de lo cual D. Juan Vicente, pa
dre de D. Lúcas, costeó el levantar el piso de dicha escuela.

De~pues de estos primeros rudimentos pasó Alaman á estudiar
.cllatin con el preceptor D. Francisco Cornelio Diosdado, dando
desde entónces pruebas de su claro ingenio; pues en un solo ai10
cursó mínimos, menores y medianos, y en diez meses del siguiente
aprendió con perfeccion mayores, ejercitándose en traducir las epís
tol;as de San Jerónimo, Cornelio Nepote, Quinto Cnreio, Virgilio,
Horacio y Ovidio, todos cuyos autores presentó tí exámen en la
opOSiC~OIl pública que sostuvo el dia 6 de Setiembre de 1805, sien
uno de los sinodales el intendente de Guanajuato D. Juan Antonio
Riaño, quien quedó muy complacido del aprovechamiento de Ala
man, por el cual le dió su catedrático la ca1ificacion de óptimo entre
todos.

Siguiendo el sistema de educacion adoptado en aquellos tiempos,
por el que se daba gradualmente la instruccion y no se pretendia
que los nidos aprendiesen á un tiempo multitud de cosas, que no
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llegan á saber nunca sino muy superficialmente, Alaman s~ dedicó
al estudio de las matemáticas bajo la direccion de D. Rafael Dá
valos, fusilado despues por el general Calleja en Noviembre de 1810,
y sostuvo un acto muy lucido de esa materia.

Como el padre de nuestro D. Lúcas había resuelto que éste se de
dicase al estudio de la minería, para que fueso adquiriendo los cono
cimientos prácticos de este ramo lo hacia concurrir todos los dias á la
mina de Cata, en cuyo laborío se ocupaba entónces sufamili~, yá una
hacienda de beD:eficar metales que habia establecido recientemen
te, reservando pala más adelante el estudio do la parte teórica, que
se retardó por el viaje que hizo Alaman á la colonia del Nnevo San
tander, hoy Tamaulipas, de que era gohernador su CUBado el coro
nel D. Manuel de Iturbe, y de dónde regresó en 1808 con motivo
de la muerte de su padre.

En el mismo año vino á Mexico, y habiendo aprovechado la per .
manencia en esta capital en aprender el frances, regresó á Guana-.
juato, donde siguió cultivando las matemát.icas, la música y el di
bujo, dedicándose principalmente al estudio de los dásicos latinos,
en que adquiri6 profundos conocimientos.

Parece que la Proviqencia divina" que lo habia predest~nadopa
ra ser el historiador de su patria, queria presenciase aquellos su,:,
cesos que despues habia de referir, y así como se habia hallado en
México en 1808 cuando acababa de suceder la prision del virey Itu
rrigaray, ahora lo conduce á Guanajuato á presenciar la gran ca
tástrofe de 1810 y los horrores de la sangrienta revolucion del cu-
ra Hidalgo, cuya entrada en Guanajuato presenció y le hizo una ,
vivisima impresion, que le obligó á condenar siempre unos hechos,
que se ha pretendido despues presentar como gloriosos, haciendo
de· esta suerte la apotéosis del crímen.

Asesinados 6 presos, por las hordas del.cura Hidalgo, todos los
dependientes de la casa de Alaman, y habiendo corrido grandes
riesgos aun él mismo por haber sido tomado por español, tuvo que
manejar los negocios de su casa á pesar de sus pocos años, y en
Diciembre de 1810 vino á México con su familia huyendo los es
tragos y peligros de aquella revolucion.

Con su laboriosidad acostumbrada se dedicó inmediatamente al
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estudio de la quimica y mineralogía en el Colegio de Minería. sien
do sus maestros, de lo primero D. Manuel Cotero, y de lo segundo
D. Andres del Rio, quienes le dieron certificados muy honoríficos,
y por la aficion que tenia á las ciencias naturales estudi6 tambien
botánica bajo la direccion de D. Vicente Cervantes. .

Deseando ejercitarse en el cálculo aplicado á la geometría, resol·
vió todas las cuestiones de cristalografía de Haüy, haciendo menu
damente todos los cálculos, y como el trato frecuente con D. Ra
fael Jimeno, director de .pintura de la Academia de [San Cárlos, y
la lectura de algunos viajes, le despertó el deseo de hacer uno á

, Europa, para prepararse á él se dedicó á perfeccionar8e en el francés
f

y á aprender el inglés y el italiano.
Ocupado Alaman en el estudio de las ciencias, que debian al pa

recer constituir su carrera, publicó en 1812 en el Diario de México
un articulo poniendo en ridículo una impugnacion absurda del sis
tema de Copérnico. Este opúsculo, que fué la primera obra de Ala
man, descubre el secreto en que consiste el mérito de las poste
riores, pues en t!l se establece el principio que siempre observó el
autor, de que 1110 primero que se debe hacer antes de publicar
IIninguna obra, es imponerse á fondo del asunto que se vá á tratar
lIen ella.1I

Resuelto por fin el viaje por que tanto habia anhelado Alaman,
partió en Enero de 1814 y pasando por la Habano llegó á Cádiz,
donde se detuvo algunos dias, como tambien en Sevilla y Córdoba,
visitando los monumentos que describe Ponz en su Viaje á Espa
ña, cuya obra llevaba consigo con ese objeto. En Madrid se detu
vo poco .tiempo, y habiendo visitado los sitios reales y el Escorial
marchó para Francia, haciendo el viaje por Burgos, Victoria y Tolo·
sa, y finalmente llegó á Paris, donde conoció al P. Mier, por cuya
recomendacion fué presentado al obispo Gregoire, en cuya casa co
noció á las pocas personas célebres que quedaban del tiempo de la
revoluciono

En aquella capital cursó física con Biot, química con Theuard y
mineralogía con HaUy, asistiendo de noche á las sesiones del Ate
neo y comenzando á estudiar el aleman.

Reflexionando sobre los primeros estudios de Alama.n que tuvie"
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ron por objeto las ciencias naturales y fueron emprendidos bajo la
direccion,de los profesores más célebres de aquella época; cono
ciendo por otra parte el gran talento de nuestro D. Lúcas, no pue
de menos de ocurrir el pensamiento de cuán diversa hubiera sido
su suerte si continuando en cultivar esas ciencias, no hubiese toma
doparte en la política. En un país vírgen y abundante en rique.
zas naturales, se presentaba. an~ho campo él. sus observaciones, y
tranquilo en medio de los campos y de las montañas habria adqui
rido fácilmente renombre, sin que sus días fuesen amagados, como
tan frecuentemente lo fueroo, por la injusticia y la saña de los par
tidos; pero era otro su destino y desde muy temprano debia ser
lanzado á la arena de la política á sostener los·principios conserva-o
dores de la sociedad.

Con motivo de la guerra suscitada por el regreso de Napoleon
de la isla de Elba, cuya entrada en Paris presenció, salió Alaman
para Inglaterra llevando consigo al P. Mier que no tenia recnrso
ninguno para subsistir, y habiendo recorrido en ~l verano de 1815
la parte principal de aqu~Ua isla y la Escocia, volvió á Francia á
fines del mismo año.

En casa de un profesor de mineralogía del colegio de Francia
habia hecho conocimiento Alaman con 1\Ir. Colombelle, con quien
concertó hacer un viaje á Italia, como lo efectuaron, y pasando por
el Mont-Cenis, llegaron á Turin. En seguida, despues de visitar. los
campos de batalla de Pavía y Marengo, se dirigieron á MiJan, y
pasando por B.olonia y Florencia,Jlegaron finalmente á Roma, po
cos dias antes de la festividad de S. Pedro, á que aSIstió Alam¡m,
habiendo sido colocado por el Cardenal español Bardají. :ent1;e laS
personas de su familia.
.. De Roma pasó á Nápoles, y habiendo recorrido á su regr~so de
aquella corte la Romaña, se reunió en Bolonia con D. Francisco
Fagoaga y juntos visitaron las principales ciudades del reino Lom
bardo-Veneto, dirigiéndose en seguida para Su~za por el lago Ma
yor y camino del Simplon. Despues de· una corta mansion en Gi
nebra y de haber visto los montes de yelo de Chamouny, recorrie
ron nuest~s viajeros las montaík'\s de la Suiza y Jas fuentes del
Rhin, cuya ribera izquierda siguieron hasta Maguncia, pasando de
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allí á Francfort sobre el Mein, donde se separaron, volviendo Fa
goaga á Francia y continuando Alaman á Sajonia, donde visitó las
minas de Freyberg, de que se ocupó mucho, recogiendo ejemplares'
curiosos de piedras de aquel mineral.

De vuelta á Dresde, fué á Berlín, donde conoció al célebre na
turalista Leopoldo de Buch, y habiendo visto las minas del Harz
y las Universidades de Gottingen y Marburg, regresó á Francfort
y Maguncia. En seguida bajó el Rhin hasta Colonia, y habiendo
recorrido las principales ciudades de Holanda y los Paises Bajos,
volvió á Francia en 1818..Las cartas de recomendacion que habian
dádo á Alaman personas respetables, le fueron muy útiles en to
dos estos viajes, sirviéndole de introduccion para con los hombres
más distinguidos en las ciencias naturales, con quienes tuvo rela
ciones, especialmente con el célebre botániclJ DecandoUe, á quien
despues mandó muchas plantas del Departamento de Guanajuato,
por lo que en su lIRegni vegetalis systema naturalen hay en la fa
milia Snigenesia tantas especies con el nombre de Alaman.

Ocupado An Paris en sus antiguos estudios y en el del griego
que habia emprendido, recibió la noticia de la quiebra de Bustillos
en cuyo poqer estaban los interesei de su familia, que se habian
podido salTar de la ruina de Guanajuato y se perdieron en esta
ocasion, que le hizo pensar en aprovecharse de los estudios que
habia hecho, planteando en México el método del apartado del oro
y plata por medio del ácido sulfúrico que se seguia en Francia y de
que se hacia un secreto.

Para realizar sus miras, no habiendo aceptado el ofrecimiento que
Rivap.avia, enviado de Buenos Aires en Paris, le hizo de pasar á
dirigir la casa de moneda y minas del Potosí, se encaminó á Espa
!la, y habiendo visitado á sus parientes en Navarra, llegó por fin á
Madrid á entablar su solicitud. Esta se contraia á que se le per.
mitiese establecer por su cuenta, ó dándole el gobierno algunas
ventajas, el mencionado método de apartar el oro de la plata por
medio del ácido sulfúrico en lugar del nítrico que era el usado en
la oficina de México, apoyando su pretension en los grandes servi-.
cios hechos por su familia á la minería, comprobados con 109 docu~

mentos que exhibió. •
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Dejando este negocio en buen estado, volvió á Paris :\ adquirir
más profundos conocimientos en el citado método, y bien provisto
de ácido sulfúrico y crisoles se embarcó en el Ravre para regresar
á su patria, adonde llegó en Febrero de 1820, casi al mismo tiem
po que la noticia del restablecimiento en Espaiia de"la Constitucion
de 1812.

El decreto de las Cortes de 23 de Junio de 1813, conteniendo la
instruccion para el gobierno económicopolitico de las provincias,
prevenia que en la capital de cada una de ellas se estableciese una
junta de sanidad compuesta de varias de las autoridades civiles y
eclesiásticas de la misma y del número de vecinos que se estimase
conveniente. Alaman fué nombrvdo á mocion del virey conde del
Venadito, vocal de la junta establecida en México, siendo este el
primer cargo público que desempeñó, recibiendo despues la comi
sion de visitar el Apartado, y en seguida fué electo diputado para
las cortes de Espana, por la provincitt de Guanajuato.

Para desempenar este importante encargo se trasladó Alaman á
Veracruz, donde e~taban ya reunidos varios de los diputados nom
brados por la Nueva España, y ántes de salir para la Antigua, ·el
Sr. D. Juan Gomez de Nav~rrete, que era uno de el1Qs, les comu
nicó en Enero de 1821 el plan que el Sr. Iturbide habia formado,
y que iba á ejecutar saliendo para el Sur con las fuerzas que· se
habian puesto á sus órdenes. A este efecto se tuvo una junta en
el convento de Betlemitas, prestándose á estas concurrencias en su
convento el general de aquel Orden, Fr. José de San" Ignacio, que
tambien tenia. conocimiento de lo que se intentaba. En ella propu
so Navarrete por encargo del Sr. Iturbide, que se suspendiese el
embarque de los diputados, y que con cualquier pretexto se volvi.e
sen á algun punto del interior, para estar prontos á contituirse en
congreso, luego que él levantase en el Sur el estandarte de la inde
pendencia. La dificultad de ejecutar esto sin llamar mucho la aten
cion, la desconfianza que á algunos diputados inspiraba el Sr. Itur
bide, y el riesgo de permanecer por algun tiempo en aqllel mortífero
clima, hicieron vacilar la opinion de muchos, aunque todos estu
vieron de acuerdo en cuanto á la idea esencial de aprovechar las
circunstancias para efectuar la independencia. Se convino por en-

2
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t6nces en observar un- secreto inviolable, para no aventurar el áxi
to de la empresa: secreto que se guardó. quedando d6 acuerdo en
tener otra reunion á los dos dias; mas toda incertidumbre cesó con
el aviso de que algun sujeto de Veracruz habia dado parte al virey
de aquellas reuniones, y que aun se sospechaba el objeto; con lo
que ya no se trató de otra cosa que de embarcarse, como lo hicie
ron todos los diputados, aun los que no pensaban seguir á España,
sino que se proponian esperar en la Habana, á saber el rumbo que
la nueva revolucion, que iba á verificarse, podria tomar.

Antes de embarcarse escribió Alaman en Veracruz la contesta
cion á la impugn~cionque se habia publicado de un artículo escri
to por él sobre las causas de la decadencia de la minería de Nueva
España, inserto en el núm. 3. del Semanario Político y Literario,
en cuyo periódico apareció tambien dicha contestacion.

Habiéndose hecho á la vela en la fragata Tres Hermanas para
la Habana y Burdeos, el mal tiempo lo obligo á desembarcar en la
Rochelle y siguiendo la carretera de Bayona y Burgos, llegó á Ma
drid, prestando el juramento en las Cortes el 2 de Mayo de 1821.
En el desempeño del cargo de diputado no olvidó Alaman que ha
bia sido elegido para representar una provincia cuya principal fuen
te de riqueza era la minería, y desde luego procur6 conseguir ven
tajas para este ramo, promoviendo y obteniendo el decreto de las
Cortes bajando lo~ derechos á la minería y declarando libre el apar
tado: aunque es.te decreto se recibi6 en :l\1éxico despues de hecha
la independencia, fueron adoptados los artículos con que concluia.
por la Junta provisional gubernativa.

No fueron estos trabajos los únicos á que se dedic6 D. Lúcas
Alaman en aquella legislatura en obsequio de sn patria. Los dipu
tados americanos habían logrado varias disposiciones benéficas á
sus provincias, pero no habül. sido posible tocar el punto esencial
que era la independencia de ellas, no produciendo resultado ningu.
no algunos pasos dndos con este objeto. La proximidad de la dan
sura de las sesiones ordinarias del afio de 1821 que debia efectuar
se el SO de Junio, les hacia perder las esperanzas qne habian con
cebido, y no pudiendo contar por esa misma causa con el c~pli

miento de la óferta hecba~por los Sres Toreno y Calatrava, de pro-
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poner el establecimiento en América de una sElccion del Poder le
gislativo y del ejecutivo, resolvieron dar por sí solos algun paso
que condujese á su intento.

Con este fin los diputados mexica.no~ tuvieron una junta, en que
se promovió la cuestion de si convendria hacer una exposicion enér
gica ¡i. las Cortes proponiendo el es! ablecimiento en México de· un
Poder ejecutivo y una seccion dellegislativ<1: se habló mucho y aca
loradamente en favor y en contra del proyecto, estando muchos
desalentados por lo desfavorable de las noticias comunicadas nI
gobierno por Apodaca sobre el plan de Iguala, pudiendo muy bien
suceder, segu~ ellas, que en aquella fecha estuviese preso y tal vez
fusilado Iturbide. El Sr. Gome? Navarrete, que era uno de los
concurrentes, manifestó el poco crédito que debia darse en tales
materias á las noticias oficiales; la confianza que inspiraba el ca
rácter ycualidades de Iturbide, r que aun cuando por dedgracia
hubiera sucumbido, por 10 mismo se debia. promover siquiera aque
lla semi·independencia, y que estando de acuerdo desde lIn prínci
pio en auxiliar la causa de la independencia, la exposicion que se
proyectaba era el único medio de hacerlo.

Convinieron todos en que se,hiciera la exposicion y se nombró
una cornision para que la formase dentro de tercero dia, recayen
do el nombramiento en los Sres. Molinos del Campo, Zavala y Na
varrete, quienes convinieron, por consideracion á la distancia en
que se hallaban sus casas y á la premura del tiempo, que cada uno
extendiese su proyecto y lo llevase el dia señalado para que en la
junta se eligiese el qUf! pareciera mejor. Así se hizo, pero en la
junta no se quiso preferir ninguno sino que se nombr6 á los Sres.
Alaman y Michelena para qile de las tres presentadas redactasen
una sola exposicion, procurando igualar el estilo, suprimiendo lo
que parecia ul).poco fuert0 y declamatorio, y añadiendo lo que les
pareciese, quedando encargad9s de recojer las firmas de todos los
diputados americanos, y el Sr. D. }\{iguel Ramirez, diputado por
GuadaJajara, nombrado para leer la exposicion en las Cortes.

La eleccion de AJaman para tan difícil comision, manifiesta el
alto aprecio que de él hacian sus compaileros de diputadon, y co
rrespondió dignamente á la prueba de confianza que le dieran. Pa-

•
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ra que el estilo fuese igual dej6 Michelena que Alaman redactase
por sí solo dicha exposicion, lo que tuvo que hacer en pocas horas,
y·aunque por no ofender el amor propio de las personas que ha
bian formado las anteriores se vió precisado á conservar varias ex
presiones exageradas y jactanciosas, y arrastrado por el fuego de
la juventud y una imaginacion viva asentó algunas especies que
no hubiera sostenido en la madurez de su edad, ciertamente le hon
ra ese escrito, cuyo objeto era que se formasen en América gobier
nos que pudiesen en breye hacer ellos mismos la independencia
sin choque ni contradiccion, teniendo ya organizado un sistema de
administracion, para que se verificase lo que sucedió en los Esta
dos-Unidos, demostrando al mismG tiempo la imposibilidad de
practicar en América la Constitucion del año de 1812.

La exposicion se ley6 por Ramirez en la sesion del dia 25 ,de
Junio de 1821, y por primera vez.fué atacado con vigor en el seno
mismo de las Córtes aquel c6digo, á que hasta entonces se prodi-_
gaba el incienso de la mas servil admiracion. Ningun resultato
dió este paso de los diputados americanos, no habiéndose dado
ni aun segunda lectura á la exposicion, bien que aí se insertó en
en la acta á pesar de la oposicion del diputado D. Dionisio San
cho, que ademas dijo debia declararse haber lugar á formacion de
causa contra las personas que la habian suscrito.

La referida exposicion no fué el único escrito que publicó Ala
man en Madrid, sosteniendo la independencia de su patria: antes
de adoptar esa medida como último recurso, los diputados ameri:
canos habianconcertado que se escribiesen varios opúsculos en
apoyo de la independen~ia,pagándose entre todos á prorata los
gastos de impresiono En tal virtud, Alaman publicó en el periódi
co intitul~do "Miscelánea," un artículo en contestacion á un comu
nicado inserto en el "Universal," en que se trataba d~ la revolu
cion de la América española. La mayor parte de los diputados no
cumplieron con su compromiso de contribuir á los gastos tIe impre
sion y esta fué la causa de que no se siguiesen publicando los
opúsculos ~onvenidos.

Terminadas las sesiones extraordinarias á que- fueron llamadas
las Cortes y en que ...t\.laman fungi6 de secretario, resolvió volverse
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á su país, y entonces el gobierno español le hizo .ofrecer empleos
de cierta categoria, por conducto del Sr. D. Juan Antonio Yandio
la, tesorero general á aquella sazon y despues ministro de hacien
da, quien le manifestó que aquel gobierno deseaba se estableciese
en Europa, con el fin de que Espafla aprovechase la aptitud pa
ra los negocios que en él reconocia, y que no podio. menos de ser
perjudicial á sus intereses si la empleaba en servicio de su antigua
.colonia. Rehusó AIaman estos ofrecimientos, prefiriendo consagrar
esa aptitud cualquiera que fuese al país que lo habia visto nacer.
¡Decision generosa de que su patria no supo aprovecharse

Habiéndose trasladado nuestro D. Lúcas á Paris con el objeto
indicado de regresar á su país, después de recorrer el Meqiodia de
la Francia que no habia visitado antes, comenzó á solici~ar fondos
para la habilitacion de la mina de Cata en Guanajuato, cuya gran
bonanza á principios del siglo anterior habia hecho ricos á sus a.bue
los y en la que su casa tenia una parte considerable; mas pensan-

. do que seria mas fácil conseguirlos en Lóndres dió él encargo á un
amigo suyo residente en aquella capital. Poca esperanza tenia de
obtenerlos segun las noticias que este le habia comunicado, cuan
do se presentó en su posada, un Mr. Andriel, con una carta del
Baron de Humboldt, en que le recomendaba diese á aquel sujeto
los informes que le eran necesarios, para las empresas que proyec
taba formar en México. Encontrando Alaman impracticables to
das las meditadas por aquel aventurero, le dijo que la mejor espe
culacion que se podio. hacer, era desaguar las minas anegadas du
rante. la guerra de insurreccion; le pareció bien la idea,' pero no
contando el mismo Andriel con fondos bastantes para tal objeto,
se trató de formar por sus relaciones, una compat.tfa por acciones
con seis millones de francos de capital (1.200,000 ps.) á que se dió
el nombre de Compatlía Franco-Mexicana; mas como los france
ses eran poco inclinados á especulaciones distantes, se procuró co
locar una parte de las acciones en Inglaterra, cuyo encargo dió
Alaman á una casa de comercio de aquel reino, y creyendo ésta
necesario trasladar todo el negocio á Inglaterra, se form6 en Lón
dres la compat1ía á que se dió el nombre de Unida por la circuns-.
tancia de haberse incorporado en ella la. Franco-Mexicana. A su

.-



14 HISTORIA DE MÉXICO.

ejemplo se formaron despues otras varias, derramando en la Re
pública mas de 24.000,000 de pesos, y fomentando de esta manera
eficazmente el ramo de minería. Beneficio inmenso que México de- .
bió á nuestro Alaman.

Despues de una molesta navegacion, arribó éste finalmente tí
Veracruz en Marzo de 1823, encontrando emprendida la revolu
cion para destronar al Sr. Iturbide, que se consum() con la caida
de este jefe y el restablecimiento del congreso, antes de que Ala
man lleg~e á la capital, en la que halló establecido ya el Poder
ejecutivo.

La celebridad que habia adquirido Alaman en ~las Cortes espa
ñolas, su talento y vastos conocimientos cuando apenas contaba
treinta años de edad, no podian menos de llamar la atencioll del
nuevo gobierno, que lo nombr6 ministro de relaciont's exteriores é
interiores, en 12 de Abril del mismo afio de 23. Ter...emos ya á
nuestro D. Lúcas ejerciendo un cargo importante en la adminis
tracion política de la República, y si bien desde luego di6 prueba~

del acierto y laboriosidad que constituyeron su carácter público,
desde luego t.ambien tuvo que sufrir los sinsabores que tal'l frecuen
temente le causó el injusto odio de sus contrarios, habiéndosele
exigido por un diputado la responsabilidad por haber señaluclo suel
do á los jefes políticos; pero la propocision fué desechada por una
nimidad del congreso.

Muchas é importantes cosas se hicieron en este período, en el
cual el Poder ejecutivo y sus ministros, á pesar de ser opuestos al
sistema federal que se trataba de establecer, sobreponiéndose tí SUB

opiniones privadas, trabajaron con buen celo en plantear lo mismo
que repugnaban, y el dia que cesaron en el ejercicio de la autoridad
dejf,l.ron restablecida la tranquilidad y la paz, abundantes recur
sos y removidos todos los obstáculos que pudieran embarazar
la accion gubernativa. En. aquella época se dictaron varias me
didas que deben atribuirse exclusivamente á Alaman, como
son la creacion del Museo y formacion del Archivo nacional,
establecimientos á que se debe la conservacion de monumen
tos preciosos de la historia, y de todos los papeles del gobierno es
pafiol, en que habia el mayor desórden y extravío; y por último,
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hizo se decretasen fondos para la subsistencia de la Academia de
Bellas Artes de San Cárlos, que por su falta estaba á ppnto de ce-
rrarse. •

Ademas,-la República le d~bió otros dos servIcIOs importantes:
uno fué la conservacion de la estatua ecuestre de Cárlos IV, que
repetidas veces se haHia intentado destruir, y Alaman para evitar
lo, hizo trasladar de la plaza principal al patio de la Universidad,
salvando así de la ruina al úni~o monumento de esa clase que exis
tia en América: el otro servicio aun mas importante que el prime
ro, fué evitar la profanacion que se intentó hacer de las cenizas de
Rernan Cortés, lo que se logró haciendo destruir en una noche el
sepulcro que le habia erigido por escitacion del virey conde de Re
villagigedo, en la iglesia del Hospital de J esus, de que era funda-

. dor y patrono aquel ilustre conquistador.
Ofendida la delicadeza del ministro de relaciones, por ciertas in·

culpaciones que injustamente se le habian hecho en el público, y
por haber hecho correr por distinta cuerda un negocio que corres
pondia al ministerio de su cargo, presentó su dimision el 5 da N0

viembre de dicho aflO de 23, y al siguiente dia, todos los emplea
dos del ministerio hicieron un oeurso al gobierno, suplicándole no
admitiese- la renuncia de A1aman, pues su prontitud y acierto en
el despacho, el tino con que habia dirigido los más delicados ne
gocios que habian -ocurrido en las difíciles circunstancias en que
se habia visto la patria, su amor á esta, su celo por el bien y feli
cidad pública, y el conjunto de circunstancias de todas clases que
lo adornaban, les hacian sentir demasiado su separacion. lIV. A.
uba visto (decian en dicho oelIrso) su desinterés y probidad: la
lINacion ha visto un funcionario dedicado exclusivamente á las ta
ureas de su ministerio, y ha palpado el celo que lo anima por su
lIpro~peridady engrandecimiento. Sus conocimientos adquiridos
lIen los viajes á Europa, los ha tornado len objetos útiles á la pa
11tria, y aunque parezca aventurarnos, creemos que dificilmente
lIpodrá reemplazársele."

Este oeurso de los empleados del ministerio, es quizá la califi
eneíon más honorffi~a que pueda hacerse de la conduc~a de Ala
man en aquel cargo~ y muestra el afecto que le profesaban sus su-
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balternos, afecto que supo granjearse en todos los que desempefló.
El Podbr ejecutivo, desde ántes, se habia negado ya á admitir la

relfuncia, dando al mismo tiempo una cumplida satisfaccion á Ala
man, con lo que se vió precisado á continuar en el ministerio, bien
que por poco tiempo, pqes á consecuencia ·de la revolucion del ge
neral Lobato, hizo nueva renuncia, la que le fué admitida en Ene- .
ro de 1824. Bien pronto se echó de ver la falta que haci~ Alaman,
y en 13 de Mayo siguiente se le volvi6 á. nombrar ministro de re
laciones, expresándose en el oficio en que se le comunicó este nom
bramiento, que antes se le habia admitido la renuncia por haberla
presentado repetidas veces; pero se habia hecho, 11 sintiendo la pér
Ildida que la patria sufria con la separacion de un ministro tan ap- 
lito como justificado, y que como el transcurso del tiempo no ha-
IIbia hecho más que confirmar este concepto, se ponia de nuevo á
IISU cargo un ministerio, cuyos deberes habia llenado tan cumpli
damente.u

El siniestro rumbo que las cosas fue!'on tomando, y el haber
puesto el presidente Victoria todo en manos de la mccíon llamada
de los yorkinos, causó el que Alaman volviese á rell1:nciar el mi
nisterio, separándose de 61 en 27 de Setiembre de 1825. Antes de
su salida, sus. enemigos, empeliados en perseguirle, preseutaron
contra él en el senado dos acusaciones,' que fueron desechadas.

Lejos Alaman de los negocios públicos, se dedicó enteramente
á la direccion de la Compañía Unida de minas, que tuvo á su car
go hasta 1830, haciendo con este motivo varios viajes á diversos
puntos de la República, emprendiendo establecer en el cerro de
Mercado, cerca de Durango, la primera. ferrería que ha habido des
pues de la independencia, y ejecutando otras obras importantes
como la. conclusion del tiro general de la mina de Rayas, estable
ciendo, por último. eu México, el Apartado por medio del ácido
sulfúrico, que como_antes vimos fué uno de los primeros proyec
tos de nuestro D. Lúcas.

Por este mismo tiempo, el duque de Terranova y Monteleone
encargó á Alaman la administracion de sus bienes, que consistian
en el antiguo marquesado del Valle de Oaxaca, y la dé los pertene
cientes al Hospital de J esus, de cuyo piadoso establecimiento es
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patrono, como descendiente de su fundador. Esta administracion
en las circunstancias era bien dificil, estando atacados violentamen
te aquellos bienes, como procedentes de la Conquista, y pertene
cientes á un descendiente de Cortés, titulo que debiera ser respe
table, y que las preocupaciones hacian odioso. En la cámara de di
putados se presentó un proyecto de decreto, para que se declara- ~

se pertenecer á la Nacion los indicados bienes, lo que no se llevó
á cabo, merced á la representacion que con ese fin hizo Alaman á
la misma c<Ímara, cuyo documento está lleno de noticias curiosas,_
y demuestra la capacidad de su autor, aun tratando puntos de de
re~ho, que eran agenos á su profesion.

Aunque siempre se habian administrado con pureza las ren
tas del Hospital de J esus, se habia tenido empeño en redimir
los capitales con que sus fincas estaban gravadas, destinando á es
to objeto todos los sobrantes; descuidando, entre tanto, la asisten
cia de ks enfermos, de los que no habia mas que doce permanen
tes y tres eventuales, cuando Alaman tomó á su cargo la adminis
tracion de los bienes. Los permanentes lo eran tanto, que más bien
que enfermos que se recibian para su curacion, eran pobres con
enfermedades crónicas, que se mantenian alli toda su vida, siguién
dose de aquí fuese muy reducido el número de personas que dis
frutasen los beneficios qne se propuso el ilustre fundador de aquel
establecimiento. Alaman duplicó el número de camas para la asis
tencia de los pobre~ enfermos, procurando se hiciese, no solo con
cuidado, sino con esmero, y arregló de Lal manera la administra·
cion de sus rentas, que no solo bastasen para las atenciones dia
rias, sino para amortizar gradualmente los capitales que reconocia,
haciendo al mismo tiempo que no se recibiesen sino enfermos s,?-s
ceptibles de curacion, y formando los planes de mejora y au
mento, que se iban realizando segun el que las rentas fueron te
niendo, cuando los sucesos del año de 1833 vinieron á cambiar el··
destino de la fundacion.

Amigo siempre de la verdadera y sólida illstruccion, sus.amista·
des privadas con sabios respetables de Francia, procnraron en esta
época al colegio de Guanajuato una buena coleccion de máquinas
para la enseñanza de las ciencias exactas y una selecta biblioteca.

TOMO 1.-3
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Además de tantas ocupaciones, y algunas de ellas tan complica
das, tenia que atender á las personales y al cuidado de su familia,
habiendo contraido matrimonio el año de 23 con la Sra. Doña N.. r
cisa García Castrillo, llenando cumplidamente tantos debere.~, por
la laboriosidad que siempre lo distinguió.

Entre tanto, la Nadon habia queG.ado enteramente en manos
del partido conocido cón el nombre de yorkino, y habia sufrido to
dos los exc~sos ¡i que éste ha acostumbrado abandonarse siempre
que se ha apoderado del mando. La expulsion de los españoles, el
escándalo de Ja revolucion de la Acordada, y tantos otros atenta
dos llabian producido un profundo disgust.o, qlle dí6 por resultado
la'reaccion conocida con el nombre de "Plan de Jalapa,,, procla
mado por el vicc-presidellte Bustamante con las tropas del ejército
de reserva, acuartelado en aquella ciudad.

Corta resistencia pudo oponer el gobierno del general Guerrero,
pues fatigada la gente sensata con tanto desórden, deseaba un cam
bio, y el plan quo so hahia proclamado encontró general apoyo y
aceptacion, Secundada la revolucion en la capital de la República,
entró á ejercer el inando, conforme á la Constitucion, por no estar
reunido el congreso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia
D. Pedro Velez, con dos asociados, nombrados por el consejo de
gobierno, que fueron el general Quintanar y D. Lúcas Alaman, en
quien de hecho vino á recaer el gobierno im los pocos dias que du
ró bajo esta forma) pues Quintanar deferia siempre al parecer del
otro asociado, y Velez em indeciso para el despacho de los ne
gOCIOS.

El 1.0 de' Enero de 1830, entró al ejercicio del poder ejecutivo el
general Bustamante, y llamb á desempeñar el ministerio de rela·
ciones á Alaman. No corresponde á la naturaleza de este opúscu
lú juzgar <Í aquella admilli¡.;tracion en que tanto influjo tuvo Ala
man, por lo qno clejamoii este cuidado <Í. l{lo posteridad, la que sin
duda, lo tributará toda la justicia que so le debe, y nos limitare
mos tÍ. mencionar las providencias en qne Ajuman tuvo una parte
más directa.

Sus primeros pasos en el ministerio, tuvieron por objeto el res
tablecimiento del crédito en lqs. países extranjeros, cosa que con
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razon reputaba de la mayor importancia, y que se hubiera conse
guido, si la revolucion del año de 1833 no hubiera estorbado llevar
á cabo la ventajosa transaccion celebrada con los acreedores, con
forme á las instrucciones dadas por Alaman, valiéndose éste, ada
más, de sus relaciones particulares con 11na casa muy principal de
Lóndres. Otro asunto habia de graves consecuencias para la Re
pública, y en que el nuevo ministro fijó inmediatamente su aten r

cion. Este era el (le la colonizacion de Tejas, en la que AJaman
previó la causa ,le todos los desastres que despues ha sufrido la
República, y -para evitarlos, consiguió diese el congreso la ley de •.
6 de Ahril de 1830, cuya iniciativa escribió y pr~sentó, bastando
por sí sola para crear su reputacion como político, por la claridad
y precision con que manifiesta las miras y manejos secretos de los
Estados Unidos, para absorber poco á poco toda la República. Con
el mismo fin de evitar esto, concluyó un tratado en que los Esta
dos U nidos reconocian los mismos límites que se habian estable
cido con España, on el celebrado en 1819 por D. Luis de Onis.

El descuido que en las administraciones anteriores habia habido
acerca de las obras del desagüe, las habia reducido á un estado rui
noso, y la capital estaba en peligro inminente de una inundacion:
nuestro D. Lúcas emprendió su reparacion con el mayor empeño,
visitando por sí mismo los trabajos, y para que en lo sucesivo no
se repities~ aquQl peligro, propnso al congreso el establecimiento
de una .direccion de trabajos del desagüe, y que se continuasen has
ta verificar el desagüe directo, de que tan gran beneficio resultaria
á todo el valle de México.

Extendiéndose á todos los ramos el cuidado del ministro de re.
laciones, solicitó y obtuvo del congreso se asignasen de los produc
tos de la aduana fondos suficientes á las cárceles y hospitales pú
blicos de la capital que no los tenian, gravitando su subsistencia.
sobre los municipales, é igualmente obtuvo se consignase al Mu
seo y Academia el edificio de la Inquisicion, restituido á su antiguo
uso por el gobierno que succedió al de Bustamante, destinándolo
á prision de Estado.

Como la opinion de Alaman no fué nunca destruir lo existente
para pretender despues establecerlo enteramente de nuevo, sino
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aprovechar lo ya establecido modificándolo y perfeccionándolo, de
seando regularizar la instruccion pública propuso un plan por el

.cual se destinaba el colegio Seminario á la enseñanza de las ciencias
eclesiásticas, conforme á su instituto; el de San Ildefonso, á la del
derecho, ciencias políticas V económicas, y literatura clásica; el de
Minería á la de las ciencias fisicas y matemáticas, agregando allí
algunos ramos generales, que por no ser de una aplicacion inme-

• diata á las minas, no se cultivaban con toda la extension necesaria,
contribuyendo para ell() el gobierno con alguna parte de los gastos,
por no ser justo que los reportasen solo los mineros, siendo el co
legio de utilidad general; y por último, el de San Juan de Letran
quedaba destinado á las ciencias médicas, aplicándose los fondos
del de San Gregorio, que ya no tenia objeto, y los del colegio de
Santos, á pagar las cátedras qua fuese preciso aumentar eulos otros
colegi9s y los gastos de una Direccion general de estudios, que ten
dría por objeto la ejecucion de este nuevo plan y el nombramiento
de los profesores. Aunque este pl'(,yecto se llevó en parte á cabo
por la administracioIl establecida á consecuencia del plan de Zava
leta, se hizo sin mentar el nombre de su verdadero autor y come
tiendo un atentado para procurarse fondos.

Persuadido por otra parte de los inconvenientes qae se segUlan de
que no hubiese abierta á la juventud mas carrera que la eclesiásti
ca y la del foro, lo que producia que muchos jóvenes de poca for
tuna, dedicándose tí In. segunda, se encontraban al fin sin medios
de subsistencia, y para procur{~rselos,ó bien inquietaban á los lme
blos de indígenas alucinándolos con pretensiones injustas sobre
tierras, ó asaltaban los escaños de bl.S legislaturas; para remediar es
te mal se ocupó con empelio en plantear una escuela de artes me
cánicas, á la que se asignaron fondos; pero no lIegb á establecerse
por el trastorno que sobrevino con la revolucioll, bien que poste
riormente teniendo ll. su cargo la Direccion de industria volvi6 á
trabajar en ello como veremos á su tiempo,

I ..as misiones de Californias no llabian recibido auxilios ningunos
pecuniarios hacia mucho tiempo, y los fondos destinados á tan pia
doso objeto habian sido enteramente descuidados, en términos que
los inquilinos de algunas casas de su propiedad no sabian ni á quién
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oertenecian éstas ni habian pagado renta largo tiempo hacia. AJa
man alTegló la administracion de estos bienes y á él debieron los
apóstoles del cristianismo y de la civilizacion, empezar.á percibir
los 3;uxilios de que habian carecido por muchos años.

Para balancear e11 la riqueza'pública la decadenci~de la minería
que consideraba inevitable, se esforzó en crear ramos productivos,
dando impulso especialmente á la industria y á la agricultura. Con
tal objeto se erigió el Banco de Avío, proponiéndolo al congre
so nuestro D. Lúcas: por su empeño y eficacia se levantaba al mis
mo tiempo una fundicion de fierro en el valle de las Amilpas, tres
fábricas de algodon en Tlalpam, Puebla y Celaya, y una de pa
ños en Querétar~: pronto debian de establecerse dos fábricas de
papel, y habian llegado ya á México varios telares para medias con
un maestro de ese arte. De Francia se hizo trasladar un número
considerable de ovejas merinas y cabras del Thivot, y se contrató la
conduccion de camellos de Afriea, remitiéndose igualmente fondos 
al Perú para traer las especies de gannuo propias de aquel país y
que se propagarían en México con facilidad y provecho. Comenzá
ronse á formar crias de gusanos de seda, fomentándosa el plantío
de moreras, y el fomento dado al ramo de la cera, hacia multipli
car las colmenas en muchas partes.

No solo los ramos de utilidad fijaron su atencion: ésta se dedicó
tambien á aquellos que son el adorno del espíritu ó ·que procuran
un recreo digno de la civilizacion de una gran capital. Para lo pri
mero cuidó de que se escribiese un periódico puramente literario, el
Registro trimestre. destinado á despertar él gusto de'las antigüeda
des, de la buena literatura y de las ciencias; y para lo segundo pro
curó el establecimiento de un teatro en la capital, cual nunca lo ha
bia habido en ella.

Tales fueron, en compendio, las operaciones de Alaman en el mi
nisterio de relaciones durante la administracion del general Busta
mante, en cuya época México pudo concebir la esperanza de ser
una nacíon poderosa y floreciente, y parecia haber llegado la época
de ventura que se prometian los que proclamaron la Independen
cia y qne los enemigos de ella consideraban como ulla quimera.

Extraño p .. recerá que la recompensa de tantos éimportantes ser-
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vicios fuese una atroz persecucion, en la que se procuró destruir
cuanto habia becho AJaman; se arruinaron sus interese~ y sus ene
migos no h~bieran quedado satisfechos sino con un asesinato jurl
dico; pero esto se explica con el espíritu de partido y el furor de
las faccciones.

Consumadl con el convenio celebrado en la hacienda de Zavale
ta en 23 de Diciembre de 1832 la revolucion iniciada en Verncruz,
con el pretexto de pedir el cambio. del ministerio, y que continuó
á pesar de la separacioll de los ministros, é~tos quedaron abando
nados á las venganzas del partido ti cuyas rilanos se entregaba á la
República, por aquel convenio, en que ~e atendió ti asegurar los
empleos y grados militares dados por una y otra de las partes beli
gerantes, pero de ninguna manera se proveyó á la seguridad de los
ministros, que sin duda iban á ser el blanco de las iras del partido
vencedor.
. Instalado el nuevo gobierno, quedó la direccion de los negocios
al cuidado del vice-presidente, por babel' tomado el presidente el
mando del ejército, y como aquel profesaba las ideas delliberalis
mo mas exagerado y era secundado por un congreso compuesto de
hombres de su faccion, se dejó arrastrar ciegamente por el espíritu
de partido y constituyó una época. de funesto recuerdo para la Re
pública, en que los excesos de la ini.piedad se mezclaron con los de
la licencia mas desenfl'enada y la tiranía demagógica. .
. Buena parte de las calamidades de aquella época cupo á Ala·
roan: presentada al congreso en Abril de 1833 una acusacion con
trael ministerio del general Bustamante y admitida por la cáma
ra de diputados, pasó á la seccion del gran jurado, la que cOl:uenzó
á formar el proceso instructivo con tal empeño, que se habilitaron
desde luego los dias y las horas, manifestando todas las actuacio
nes un empeño decidido para acumular acusaciones sobre acusa
ciones; y ~uy. lejos de limitarse como debia á instruir l~ que habia
sido ad~itida, abrió un campo ilimitado á la calumnia y á la
venganza, recibiendo todas las que de nuevo quisieron haeer diver
sas personas. En todos sus procedimientos mostró la seccion del
gran jurado qne era movida únicamente por un espíritu de ven
ganza: am<>ntonó los cargos más absurdos y otros ~ompletamen-
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te desvanecidos por documentos intachables; consideró como prue
bas el testimonio aislado de un testigo, la reticencia estudiada de
personas in~ignificantes; en una palabra, adrnltió todo 10 que podia
conducir á que se declarase habia lugar á la formacion de causa
contra todos los ministros acusados, que fué con lo que terminó el
dictámen presentado por d~cha secciono

Asi se declaró por la cámara erigida en gran jurado, excepto so
lamentE' en cuanto al ministro de hacienda, con la circunstancia de
que los únÍC'os dos diputados que con respecto á Alaman votaron
por la negativa~retractaron en seguida su voto, quizá por no ha
cerse criminales con los de su partido.

Todas estas formas legales con que se vestian los ·procedimien
tos no eran más quo el disfraz con que se pretendía ocultar una
venganza calculada á sangre fria. Para facilitarla se habia cuidado
de preparar la opinion por medio de los periódicos, y necesi
tando jueces que conqenasen á los acusados y no que los juzgasen,
conociendo que los magistrados· que componian la Suprema Corte
de Justicia no se dejarian arrastrar del espíritu de partido, inten
taron contra varios de ellos diversas acusacione~ y formaron un
tribunal supletorio de jueces interinos, por la premeditada suspen
sion ó vacante natural dd los propietarios, siendo elegidos ilegal..
mente los que los sustituyeron.

Ninguno de estos manejos se ocultaba á Alaman, y usando del
derecho que todo hombre tiene de defender su vida injustamente
amenazada, tomó el único recurso que le quedaba, que era ocultar
se, mientras pasaba la borrasca y podia hallar jueces donde no mi
raba más que acusadores. DespeChados sus enemigos porque
se les escapase de las manos la víctima que tanto deseaban inmo
lar, dictaron providencias eficaces para lograr su aprehension, li
brándose órdenes estrechas á los gobernadores y comandantes ge·
nerales para que solicitasen por todas partes y asegurasen la per·
sona de Alaman, y aun las autoridades del Estado de Querétaro
pagaron á sus espensas hombres que recorriesen el camino por don·
de presumían habia de pasar para trasladarse á Guanajuato, yen
aquella ciudad varios jóvenes perdidos formaron una especie de
junta que tomó á su·cargo espionar las ca,sas y parajes en que
presumían podia. haberse ocultado.
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Fácil será suponer los muchos padecimientos de Alaman du-
J rante- su ocultacion por más de un mio. Separado do su esposa y

de sus hijos, mientras que una peste asoladora hacia desaparecer
en pocas horas familias enteras, y arl'uinados sus intere5es, llegaba
á sus oidos la notiüia del destierro de los buenos, del despojo del
santuario, y el rumor de la guerra civil.

. Una nueva reaceion hizo cesar aquel 6rden do cosas·y Alaman
pudo salir de su reclusion, conociendo bien pronto (Ille nada ha
bía perdido su reputacion en 01 concepto 'público á pesar de los es
fuerzos de sus enemigos, pues el Estado de Gllanajllato lo nombró
diputado al nuevo congreso que entonces se couvocll, bien que no
lleg6 á ejercer ese cargo por estar pendiente aún ·la causa, que se
terminó el año de de- 1835, siendo absuelto por la Suprema Corte
de Justicia constituida legítimamente.

. En 1836, siendo presidente interino de la República el Sr. D.
José Justo Corro, deseando arreglar las relaciones con Francia, ha
ciendo las modificaciones convenientes al tratado celebrado con
aquel reino el año de 32, y que no habia sido ratificado todavia,
confirió tan delicado encargo á nuestro D. Lúcas, nombrándolo ple
nipotenciario por parte de México, siéndolo por la de Francia el
:J3aron Defl'audis cuyas excesivas pretensiones, de que no quiso de
sistir por estar prevenidas en sus instrucciones, segun dijo, hicie
ron imposible todo arreglo.

En el mismo afto formó compañía con los Sres. Legrand herma
nos. con objeto de establecer en las inmediaciQnes de Orizaba una
fábrica de hilados.y tejidos de algodon, que del nombre del lugar
en que se construyó tomó el-de Cocolapan. Al mismo tiempo for
mó en Celaya otra de tejidos ordinarios de algodon y una de hila
do de lana. Con estas empresas no solamente se lisonjeaba de rA
poner las pérdidas que habia resentido en sus intereses durante la
persecncion que habia sufrido, sino que tambien se abria un vasto
campo á su carácter laborioso y propenso á introducir mejoras y
adelantos; pero todas ellas tuvieron un éxito desgraciado.

La demasiada extension que se di6 á la negociacion de Cocola
pan~ por lo que se necesitaron más fondos de los que se habian cal
culado, y el precio exorbitante que tomó el algodon en rama, hiGie-
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ron necesario tomar dinero al fuerte interés de uno y medio ó dos
por ciento mensual, con lo que abrumada la empresa, tuvo que sus
pender sus pagos. A1,lnque Alaman era solo s6cio en comandita,
teniendo sobre sí la responsabilidad de las libranzas que habia acep
tado para fomento de la negociacion, se halló envuelt, en la rui
na de ésta. Una persona que no hubiese tenido la probidád y pun
donor de A.laman fácilm~nte se haBria libertado de ella: en Agos
to de 1839, un afIo ántes de la referida suspension de pagos, se ha
bia derogado la ley inmoral de 1833, que no sujetaba el mútuo usu
rario á más límites que los que se estableciesen enlos mismos con
venios que acerca de él se celebrasen, de suerte que las leyes mis
mas que prohibian bajo severas penas el interés que excediese de
medio por ciento al mes, presentaban el medio de salvarse de tan
graTe compromiso; pero Alaman creyéndolo indecoroso, prefirió de
jar perecer la fábric..'\ y pasar por la maledicencia que todo esto trae
consigo, el faltar á <iU palabra y á su firma. Sus acreedores, á cuya
disposicion. puso todos sus bienes, en un convenio que ellos mis
mos formaron, le dejaron los que le pertenecian en lo particular, y
se contentaron con tomar solo la fábrica de Cocolapan, en la que
todavía le dejaron una parte, á condicion sin embargo de enterar
una suma que satisfizo. Las desavenencias que ~e suscitaron entre
los misinos acreedores fueron causa d(j que la empresa no siguiese
adelante y la ven,diesen, así como Alaman tuvo tambien que ven
der las fábricas que habia establecido en Celaya.

Despues de terminar la nan-acion de las empresas industriales de
nuestro D. Lúcas y de su mal éxito, volvamos á la época en que
las emprendió, pues hemos anticipado la relacion de algupos suce·
sos por no interrumpir aquella.

La Constitucion formada despues de la reaccion que arrancó el
poder de manos de los demagogos y conocida con el nombre de Las
siete leyes, establecía un consejo de gobierno, cuyos miembros eran
nombrados por el presidente, el cual confirió este empleo á Ala.
mnn, quien fué electo vice-presidente de aquel cuerpo por el con
greso. Ciertamente no se ocultaban al gobierno los servicios que
podia prestar en ese cargo, pero creyendo más importantes los que
prestarla como minis~ro plenipotenciario en Francia, lo nombro pa·

TOJ(O 1.-4
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ra tal puesto, que renunció por motivos de familia, á pesar de
ser conforme á sus deseos. Tambien fué incluido en las ternas pa
ra president~ de la República que formaron d gobierno y el con
greso, habiéndole dado su voto el Departamento de kIonterey.

En el consejo de gobierno permaneció hasta que fué extinguido
á consecuencia de la nueva revolucion de 1841, y aunque despues
se formó un nuevoconsejo no se le colocó en él. Desempeñó las fun
ciones de consejero con la dedicacion en él acostumbrada, y con el
valor civil y sano juicio que lo distinguian, sóstuvo con el mayor
empeño que debia admitirse la mediacion de Inglaterra para el re
conocimiento de la independencia de Tejas; con este fin extendió un
luminoso y fundado dictámen que fué reprflbado por el consejo,
sJIstituyéndose con otro que de acue.rdo con )as ideas dominantes
extendi61a nueva comision á que se pasó ese grave asunto. El re
sultado de la guerra con los Estados-Unidos en 1847 justificó pl~:

namente la opinion de Alaman.
En medio de las desazoBes consiguientes á la complicacion de

los negocios d~ Cocolapan, tuvo Alaman la satisfaccion de que el
dia 23 de Abril de 1841 se volviese á abrir á los pobres enfermos
el hospital de Jesus, cuyos bienes habian sido arbitrariamente con
fiscados cuando la persecucion de Alaman en el año de 1833, y que
el congreso devolvió á su piadoso objeto en 1835 reparando de es
ta manera aquel atentado. Ya hemos visto que habia aumentado
hasta veinticinco el número de camas, reducido á doce cuando se
encarg<S de la administracion de sus bienes: en la reorganizacion de 1
hospital se establecieron cuarenta camas, habiéndose hecho par a
ello en lo' material del edificio tod.as las obras necesarias, y se puso
bajo un pié de servicio tal, que puede competir con los mejores es
tablecimientos de .su cIase,. habiéndose además mejorado mucho la
iglesia y provístola de ornamentos.

El general D. Nicolás Bravo, siendo presidente interino en 1842, .
encargó á Alaman organizase la industria fabril, lo que ejecutó ba
jo el plan de la ordenanza que el gobierno espaltol hizo para la mi
nería, teniendo en esta ocasion su complemento, el fomento de la
industria á que Alaman di6 principio.oen 1831 con la ereccion de
Banco de Avío. A propuesta de 'lajunta general de industriales
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fué nombrado director general de aquel cuerpo, pudiéndose ver en
las memorias que' publicó y corren impresas los adelantos que SE>

obtuvieron, así como k'l.S representaciones y ocurSO!3 hechos al go
bierno manifiestan el celo con que desempeñó ese cargo. Durante
ese tiempo se le dieron algUIias otras comisiones por el gobierno,
como hacer la liquidacion genelal de la deuda exterior, á que agre
gó una relacion histórica de los contratos de que procede, y la re- .
forma del arancel de aduanas marítimas y fronterizas, para lo que
se nombró una comisioll de que Alaman fué presidente.

Habiéndose autorizado al gobierno en 1844 para la compra .de
ulla finca en que se estableciese la Escuela de agricultura y para
hacer los gastos que exigiese el establecimiento de' la misma y de
la de artes, Alaman trabajó ell ello con empeno, habiéndose com
prado con ese objeto la hacienda de la Ascension y el edificio del
antiguo hospicio de San Jacinto, que presentaban grandes venta.
jas para el fin á que se destinaban, frustrándose el llevar á cabo
esta empresa, por los trastornos y revoluciones posteriores.

En el mismo afio 44 comenzó á publica; las llDlsertaciones so
bre la historia de la República Mexicana, desde la conquista hasta
la independencia,1I que habia comenzado á escribir con objeto de
leerlas en el Ateneo Mexica~o, y que además del mérito literario
y noticias curiosas que enci~rran, tienen el muy relevante de ha·
berlas publicado en· una época en que todavia se consideraba como
un crímen decir la verdad en las cosas concernientes á lo. conquis
ta, y los descendientes de los conquistadores se creían obligados á
profesarles un odio mortal.

.La revolucion de '1846 por la que se restableció el sistema fede
ral, dió grande influjo en el gobierno á los enemigos de Alaman
que tanto lo habian perseguido en 1833. Ahora no tenia pretexto
ninguno para hacerlo, porque hacia tiempo estaba separado de los
negocios públicos: sin embargo, para mortificarlo y creyendo sin du
da sorprenderlo en 'un mal manejo, el gobierno nuevamente esta
blecido mandó pasar una rigurosa visita á la~ oficinas de la Direc
cion 4e industria, siendo el informe que dió el visitador D. Bernar
do Gonzalez Angulo la mejor vindicacion de Alaman. Igual resul
tado tuvo la visita que practic6 al hospital de Jesus una comision
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del Ayuntamiento, cuyo cuerpo estaba formado de hombres de
aquel mismo partido. En el informe que presentó dijo que el hos
pital de J esus merecia la mayor consideracion y aprecio del Ayun
tamiento por el aseo, limpieza y exactitud en el servicio de los en
fermos, y al c~ncluir ase,nt6 que los otros hospitales, ecrr.epto el de
Jesus, exigian mejoras,

Refundida la Direccion de industria en la de colonizacion por
decreto de 27 de Noviembre de 1846, aunque permanecieron en la
nueva oficina todos los empleados de la antigua, Alaman fué sepa
rado de ella, siendo este quizá el principal objeto de aquel decreto.
Reducido nuevamente á. la vida privada, no por eso dejó de prestar
los servicios que le fueron posibles, y cuando los desastres de la
guerra hacieron temer con fundamento que la capital de la Repú
blica fuese ocupada por el ejército de los Estados Unidos, tomó
grande empeño en que se pusiesen en salvo, por lo ménos, los do
cilmentos más importantes del archivo general. Durante la perma
nencia de las tropas norte-americanas en la ciudad se mantuvo
alejado de todos ]os negocios públicos, habiéndole manifestado el
mayor aprecio varios de ]os principales jefes de aquel ejército, con
quienes tuvo relaciones, con el decoro y reserva que exigia su cua
lidad de mexicano, y cuyas. relaciones aprovechó para libertar al
hospital de Jesus de ser ocupado por los invasores.

Habiéndose mandado renovar en totalidad, en 1849, el Ayunta
....--------miento de México, AJaman fué nombrado presidente de este cuer-

. po, por eleccion popular, que por entónces ganó el partido com
puesto de la gente más respetable de la ciudad, y á ella pertenecian
todos los individuos nombrados para componer el nuevo Ayuntl\
miento. Este, en los pocos meses que duró, estableció el órden en
]a administracion de los fondos, m~joró el servicio de las cárceles·
y hospitales, y se ocupaba de otros proyectus muy útiles á la po
blacion, en todo lo cual tenia Alaman la parte que le correspondia
y la principal en las materias de hacienda, de cuya comision es pre
sidente nato el de la corporacion, cuando el -general Arista, minis-

. .
tr(J de la guerra á la sazQn, y que pretendia ser presidente de la
República, con el apoyo de D. José J oaquin de Herrera que lo era
entó~ées, viendo que no obtendria, el voto de México, miéntras

-
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permaneciese aquel Ayuntamiento, suscitó una asonada de la gen
te más perdida, la que com~tió varios excesos en las calles, sin que
el gobierno general ni el del Distrito tratasen de evitarlo, por lo
que el Ayuntamiento todo presenU> una enérgica renuncia que le
fué admitida. .

El dia de tan escandaloso motin dió Alaman una prueba del va
lor civil de que estaba dotado; pues á pesar de que principalmente
contra él se 'procuraba excitar las pasiones del pop~lacho, se pre
sentó en palacio al presidente Herrera á reclamar la proteccion
debida para el Ayunt.amiento y que no fuese vilipendiada su auto
ridad. Igualmente fué digno de notarse que todas las comisiones
de aquel cuerpo pudieron en el acto dar cuenta hasta del último
centavo que habían manejado, no obstante lo repentino é imprevis
tode la renuncia.

En el mismo afio eJe 1849 publicó Alaman el primer tomo de la
obra de. más importancia que escribió y que será.uno 'de los más s6
lidos fundamentos de su gloria, no solamente como historiador sino
tambien como literato y como político. Esta obra es la "Historia de
México, desde los primeros movimientos que prepararon su indepen
dencia en el año de 1808, hasta la época presente;" la comenz<'J á.
escribir con la intencion de que no se pnblicase hasta despues de
su muerte. y puso el mayor empeño en asegurarse de la verdad,
hasta de las circunstancias más insi6rnificantes de los sucesos que
refiere; para lograrlo no excusó trabajo alguno, consultando á los
testigos presenciales de aquellos hechos (\ que habían tenido parte

. en ellos, haciendo indagaciones por medio de sus numerosos ami~

gos y reuniendo multitud dl' documentos impres9s y manuscritos,
de ma.nera que podia decir con Horacio (1): "Quid 1Jeru11l?., curo
el 1'ogO, el omnis in ItOC sum.'~

Acabado de escribir el primer tomo, lo enseñó lí varios amigos
de confianza, y ~l1tO por las instancias de éstos, como por creer
bastante rectificadas las ideas generales, por el trascurso del tiem
po y los desengafios causados por las desgracias de la guerra ex
tranjera, se resolvió á dar {~ luz la obra; pero antes quiso tantear la
opinion pública, para lo cual escribió y publicó bajo el anónimo la

(1) Epístola 1~ á Mecenas.
..
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"Biografía de D. Cárlos María Bustamante," pues habiendo toma
do parte este personaje en muchos de los sucesos de la guerra de
independencia desde sus principios y por haber sido su historiador
aunque tan apasionado que muchas veces se apartó de la verdad,
por esa causa, se le presentaba á Alaman ocasion de tratar ligera·
mente los puntos que abrazaba su obra.

Recibido con aceptacion ese opúsculo, dió á luz en seguida el
primer tomo de la Historia de México: no dejó de causar sensa
cion, ma~ifestándose irritados los que estaban interesados en sos
tener la mentira, aunque tambien hubo personas que creyeron que
el autor se dejaba llevar de prevenciones, atribuyendo á éstas el
que vituperase los delitos cometidos por los llamados ins1.t1-gentes:
quia pler.ifpte, qlu:e delicta 1'eprehelUieris, mali",olentia et inr:idia dic
ta pulant. (1)

Sin embargo, difícil era refutar una obra apoyada en testimonios
fidedignos y documentos auténticos, por lo que se adoptó el singu
lar medio de hacerlo con mandar erigir estátuas al cura Hidalgo
en los lugares sin duda ménos á propósito para recuerdo de sus
glorias. Todo este alboroto fué_ calmándose poco á poco y Alaman
contimló publicando los demás tomos de su obra, siendo el último
el quinto, que salió á luz pocos meses ántes de la muerte del autor.

Poco tiempo despues de haber cesado en las funciones de pre-
. sidente del Ayuntamiento, tuvo Alaman que ejercer las de dipu
tado al congreso general, habiendo sido nombrado diputado por
Jalisco, por los electores de Tepic, formando minoría segun la ley
de elecciones entónces vigente, y habiendo sido maltratados por es
ta eleccion por los de la faccion contraria. En los~dos afios qne dur<'> .
en ese cargo manifestó que en nada habian disminuido la elocuen
cia y sano juicio que mostrara en otras ocasiones, y frecuentemente
ganó la admiracion de sus mismos contrarios. Por este mismo tiem
po una persona que ejercía un alto cargo hizo publicar en un pe
riódico que dependia de ella, y que no respetaba ni la creencia ni
las costumbres, varios articulos difamatorios contra Alaman, quien
los persiguió conforme á las leyes, aunque aparecian responsables
de ellos personas insignificantes. Una casualidad vino á poner en

(1) Salustio: Guerra de Catilín~.
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claro cuál era el verdadero móvil de todo esto: sabiendo Alaman
que muchas veces se venden como papeles inservibles, algunos que
realmente lo son para los ignorantes, per.) que presentan interés á
lo::> ojos del anticuario y del literato, hacia registrar los que se com
praban en la botica del hospital de J esus para envoiTer medicinas
y otras cosa!;, y entre papeles de esta especie apareció una carta de
aquel personaje al director inmediato de este sistema do difama
cion, descubriéndose toda la trama por tan increibl~ torpeza. Todo
esto llegó á hacerse público y aun los periódicos se ocuparon de
ello.

Concluidas {1. fines de 1851 las sesiones del congreso, para que
Alaman fué electo diputado, el ano siguiente quedó de nuevo se
parado de los negocios públicos, pues aunque el gobiernl,l lo nom
bró presidente <le una comision destinada á examinar las propues
tas que 'se presentasen para contratar la ejecucion de la comunica
cion inter-oceánica por el istmo de Tehuantepec, se excusó de ha
cerlo 1)01' haber manifestado ya ántes su opinion en favor de uno
de los licitantes, á quien al fin se le adjudicó la empresa, habiendo
influido para ello esta opinion sabid~ de nuestro D. Lúcas.

Consumada por los convenios celebrados en México el 6 de :1"e
brero de 1853 la revolucion comenzada en la capital de Jalisco el
afiO anterior, fné·llamado á ocupar la presidencia de Ja República
el general Santa-Anna, y como aquella revolucion tomó un giro
favorable á los principios conservadores, este jefe al formar su mi
ni5terio puso la vista, para que lo presidiese como ministro de rela
cionE's, en D. Lúcas AJaman. La opinion pública do antemano lo
habia üesigna~o ya para puesto tan importante: el capítulo XII
del tomo 5. o dela IIHistoria de J\iéxico,n manifestaba claramen
te que su sabio autor conocia demasiado Jas causas de los hondos
males de la Repúbli~ay quizá hahia encontrado el remedio de ellos.
Libre del abatimiento general producido por la conviccion de que
no lo habia ya, y por el cual se dejó tanto tiempo á la República á
merced de la anarquía, como un bajel sin timon abandonado al ca
pricho de las olas, D: Lúcas Alamall en sus profundas meditacio
nes, invocando la experiencia de los siglos, habia concebido un sis
tema de gobierno que satisfaciese no solo las necesidades sino aun
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las aspiraciones creadas por los muy divers~s que antes habian re
gido á la nacion. Pero si Alaman tenia la conciencia de su capaci
dad para plantear ese sistema, debia tambien sentir gran repugnan
cia para admitir un puesto que le habia hecho sufrir tantos pesa
res: fresca debia estar en su memoria la persecucion del año de 33,
pues si su generoso corazon era incapaz de conservar rencor algu
no, su salud quebrantada desde entonces se la recordaba constan
temente: no podia haber olvidado el odio salvaje de iUS enemigos
que en su venganza destruyeron tantas cosas útiles al país, y pre
veia fácilmente que volverian á sacar las armas gastadas de la ca
lumnia con que en otro tiempo le hicieran la guerr..\..

Sin embargo, Alaman, íntimamente persuadido de que esa oca
sion era la última con que brindaba la Providencia á la República
para el remedio de sus males, arrostró todos los incovenientes y
admitió el ministerio, mostrando que no habia perdido con la edad
los sentimientos más puros del honor y el amor á. la patria y bien
comun: Non modo lwnoris stúdium non consenescere, se.d multo m.i
nus communitati,s atqU8 reipublicae (1). Admitió pues el ministerio y
prestó el juramento de estilo el mismo dia que entró el gelleral
Santa-Anna á la capital, comenzando inmediatamente á ejercer las
funciones correspondientes. IIEntonces lo vimos olvidarse á sí mis
limo, y como un sabio piloto, sin asustarse con las olas ni con las
IItempestades, ni con su propio peligro, ir en derechura como al
IItérmino único de tan peligr~s,a navegacion, ll. la conservacion del
IIcuerpo del Estado y al restablecimiento de la autoridad."

Aquel hombre acusado tantas veces por sus enemigos de ser pro
penso á la arbitrariedad y al despotismo, no quiso que los mexica
nos permaneciesen en el estado extraordinario y anómalo que ha
bia producido la última revolucion, é inmediatamente por su influ
jo se promulgaron las bases para la administ.racion de la Repúbli
ca, que pueden considerarse como obra suya. Otras varias disp05i·
ciones importantes se dictaron en el tiempo que estuvo en el mi
nisterio y que alimentaban las lisonjeras esperanzas que todos ha
bian concebido. Cifrábanso éstas tambien en el teson y prodigiosa
actividad de Alaman que no habian disminuido con los afios: ocu-

(1) Plutarco.
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pado enteramente en el despacho de los negocios se dedicaba á él
desde muy temprano, sin interrumpirlo hasta la noehe; sobrepo-.
niéndose á las molestias de una salud delicada, que no permitia
tan ímprobo trabajo. IITodo el país hacia votos por la prolonga
IIcion de sus dias; se des<'ansaba en su prevision: su larga experien
licia era para el Estado un tesoro inagotable de sabios consejos, y
IISU justicia, su prudencia, la facilidad que tenia para los negocios,
lile captaban la veneracion y el amor de todos los pueblos... Pero
IISU vida no fué preciosa para él mismo, con tal que fuese fiel á su
11 ministerio. "

El esfuerzo que Alaman hacia para dominar sus males físicos no
podia ser de larga duracion, y él así lo conocia. Viendo sus amigos
el abandono con que miraba lo relat.ivo á su persona y á su salud,
le instaban por que pusiese método en sus trabajos y se diese algu
na tregua para no contraer alguna enfermedad, ó aumentar las que
ya padecía. El respetable ministro les contest6 con tono tranquilo y
aun con fda indiferencia: "Sé que me voy á morir muy pronto; pe
11 ro el tiempo es precioso, no hay que perderle, y yo estoy resuel
" to á consagrar á mi patria mis últimos dias.1I

Poco tardó en cumplitse tan funesta prediccion: el dia 26 de
Mayo, despues de haber asistido á la funcion de iglesia., con el
Exmo. señor presidente en la Catedral, se sintió Alaman atacado
por síntomas que presagiaban una enfermedad grave, poro que no
indicaban cuál era; así continuó hasta la madrugada del 29 en que
se declaró una pulmonía aguda con todas las señales de mortal, y
reagrav:.ada por los padecimientos crónicos que sufria á consecuen
cia de la enfermedad contraida d!lrante su ocultacion el año de 33.

No podia sorprender la muerte á un hombre que de tan lejo& la
habia visto venir. Dllrante su vida habia encargado repetidas ve
ces que cuando llegase su última hora, no se usase de rodeos ni
demoras para anunciárselo, y frecuentemente elogiaba la serenidad
de Felipe II en sus últimos momentos, que fué tanta, que cuidó
de las velas que ardian en su cuarto, diciendo habian de servir pa
ra su entierro. Consecuente en todo, oyó tranquilo ese aviso' que
hace estremecer á tantos. é inmediatamente se preparó para. la
muerte recibiendo los Santos Sacramentos, teniendo hecho muy

TOMO 1.-5
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de antemano su testamento. La enfermedad fué corta, y.en los po
.cos dias que duró se mantuvo siempre tranquilo y completamente
resignado en la voluntad de Dios. Aunque la enfermedad pareció
haber cedido un poco, este alivio fué súlo aparente y bien pronto
se perdió toda esperanza, siendo privado del uso de la raz~n pocas
horas antes de morir. En este estado todavia sus labios balbucien
tes pronunciaron palabras inconexas, que manifestaban sin embar
go que á su imagillacion ya descarriada, se presentaban ideas de
reorganizacion del país y amor á la patria, así como las manecillas
de un reloj, cuya cuerda se ha roto, señalan por algunos instantes
con movimientos irregul8¡res aquellas mismas horas que antes mar
caban con tanta precision. Por fin á las dos y media de la mañana
del dia 2 de Junio de 1853 espiró, rodeado de su fnmilia y soste
nido por los consuelos de la religion que le hizo ver más allá de la
tumba un mundo mejor que el que habitamos y lo iluminó con sus
inefables esperanzas.

Grande fué el pesar qne manifestó públicamente toda la pobla
cion, considerando la muerte de Alaman como una calamidad para
el país. Este sentimiento general se hizo conocer principaÍtnente en
los funerales del ministro difunto, á que concurrió gran número de
personas respetables que creyeron u": deber p~oar este ú.ltimo tri
buto á la memoria del grande hombre, que acababa de morir de
1llla manera tan gloriosa, sacrificándose al bien comUll, y esta ma
nifestacion fué más notable, por haber sidoonteramente espontá
nea, no habiendo ni áun siquiera asistido á los funerales los otros
secretarios del despacho, por tener que concurrir á una funcíon
religiosa á que estaban invitados con anterioridad.

Conforme á los deseos de Alaman, su cftJáver fué sepulta(lo en
la iglesia del hospital de J esus, disp@niendo la Providencia .que el
historiador de México d~scansase en paz en el mismo templo en
que en otro tiempo reposaron las cenizas del ilustre conquistador
del imperio mexicano, libertadas por el mismo Alaman de la pro
fanacíon de una mano sacrílega. De esta suerte el sepulcro· de Ala
mah no fué la tumba solitaria del impío. ni uno de esos monumen
tos que los hombres levantan á su propia vanidad más bien que á
la memoria de los que ya no existen, sino un lugar sagrado en que
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la Iglesia elevará sus lúgubrfos plegarias unidas á las bendiciones
de los pobres que encuentran el alivio de sus males en aquel pia
doso establecimiento, que guardará las cenizas de quien tanto bien
le hizo, hasta que el soplo de la Divinidad las reanime en el últi
mo dia.

Era D. Lúcas Alaman bajo de cuerpo, pero bien formado: la
blancura de su tez r~velaba la sangre espanola que córria por sus
venas: su frente espaciosa y despejada daba desde luego á conocer
que era el asiento de Ulla inteligencia superior, y su pelo natural
mente rizado, le daba el aspecto de un busto modelado por algun
escultor griego. U na expresion de bondad moderaba el vigor de
sns miradas profundas más bien que penetrantes, y esa misma ex
presion de bondad que tenia en las facciones, unida á la dignidad
de BUS modales, hacian se le reconociese fácilmente por un hombre
de bien, y sin trabajo por un grande hombre. Bonun mrum facile
crederis, magnum libenter (1).

Si la naturaleza no fué avara con Alaman en dotes físicos, rué
mas pródiga todavía en las cualidades del espíritu. Dotado de una
capacidad vastisima, abrazaba con ella multitud de conocimientos
diversos y era igualmente hábil para las cosas más minuciosas, co
mo para las más grandiosas concepciones. Con profunda instruccion
en la historia referia oportunamente varios pasajes, sin que jamás
olvidase ni las fechas de los sucesos, ni los nombres de los perso:,
najes; siendo igualmente instruido el' todo lo relativo á la ciel:.cia
que se ocupa de la riqueza de las naciones y administracion de los
caudales públicos. No se limitaba á estos ramos su instruccion,
sinl) que teniendo. nociones más ó ménos extensas en casi todos los
del saber humano, y suma facilidad para expresarse, su conversa
cion era muy a~'T8.dable é instructiva. Habiendo concurriolo cierta
ocasion con el secretario de una legacion extranjera, que" habia es-'
tado en Persia, se halló éste sorprendido al encontrar en Alaman
una persona que podia sostener una conversacion sobre la historia
y geografía de aquel.remoto reino.

Los estudios sérios no le estorbaron dedicarse al de la bella li
teratura. Sabia los idiomas griego y latino, conociendo á fondo los

(1) Tácito.-J. Agricolae vita.-XLIV.
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autores clásicos, principalmente del segundo, siendo sus autores
predilectos Tácito y Horado. Hablaba con_perfeccion el francés,
inglés é italiano y poseia el aleman, aunque lo hablaba con dificul
tad por falta de práctica, conociendo la literatura de'estos países y
la de España, cuyo idioma hablaba y escribia correctamente, cosa
poco comun en México. Tan variados conocimientos en nada alte
raron su moderacion natural, 'siendo afable con todo el mundo, es
pecialmente con sus inferiores, cuyo afecto se captó siempre, no
obstante la puntualidad que les exigía en el cumplimiento do sus
deberes.

Su laboriosidad era extremada, de manera que seguia una exten
sa correspondencia con diversas personas de la República y de fuera
de ella, y sin perjuicio de sus ocupaciones ordinarias escribió de su
propio puño sus obras, no habiéndose servido de amanuense ni aun
para escribir la Historia de México, que consta de cinco tomos
abultados, todos de su letra y que hizo encuadernar cuidadosamen
te. Al considerar lo lUucho que ]<'yó y eseribió da gana de pregun
tar con un antiguo (1) isi no deberá creerse que no tuvo otras obli
gaciones, ni cultivó la amistad de sus semejantes? Nonne videtur
tibi, 'recordanti quantum legerit, quantum sCl'ipserit, '/lec in otJiciis
ullis nec in amicitiá principu1n fuisse.'?

. No fueron por cierto tan agradvbIes estudios las únicas ocupa
ciones de nuestro D. Lúcas. En el curso de estos apuntes se ha·
visto ya cuá.n temprano rué lanzado en la carrera política y las re
petidas veces que desempeñó los mfls elevados cargos de la Repú
blica. Aun en los intervalos que cesaba de ejercerlos era consultado
con frecuencia.porel gobierno, oficia.lmente, ó en lo particular por los
que locomponian y querecurrian á su ilustracion y experiencia enlos
casos difíciles. Ten.iendo relaciones de amistad con gran número de
personas, nunca faltaba ni á los más insignificantes deberes de l~ ur
banidad y sus amigos haJlaban en él Wl sábio consejero, que les
decia siempre la verdad, y tomaba parte sinceramente en' sus go
zos y pesares. Incapaz de guatdar rencor á nadie, trató y favore
ció á personas que lo habian zaherido groseramente en los periódi-

(1) Plinio.>-Lib. 111, epist. VI.



HI8TORIA D:E MÉXICO. 87

COS, Óhabian hecho el papel de delatores y testigos de delitos su
puestos durante la persecucion del año de 33.

No contento con dejar en su propia conducta á sus hijos tan aca
bado modelo, desempeñó para con ellos las veces del más digno de
los preceptores, enseñándoles por sí mismo diversos idiomas y ra
mos de literatura, iniciándolos en otros conocimientos, y vigilando
inmediatamente su educacion, que prefirió fuese privada para con
servar su múralidad, siendo su más dulce complacencia verlos lle
gar al término de su carrera literaria.

Un espíritu tan elevado no podía estar envuelto en los errores
de una ,filosofía llena de impiedad, ni tener ese indiferentismo en
materias de religion, fruto de la preferencia que nuestro siglo ha
dado á. los intereses materiales sobre Jos morales. Criado Alaman
en una capital de provincia y en un tiempo en que se atendía tanto
á. la educaciori religiosa de los niñOS, mamÓ con la leche la fe sin
cera de nuestros mayores, y profesando á cara descubierta la reli
gion revelada, observaba las prácticas que prescribe. Así, pues,
aquel hombre que habia viajado tanto, que poseia una instruccion
poco comun, que habia ocupado puestos elevados y que tenia por
el aprecio general un lugar distinguido en la sociedad, frecuentaba
los Santos Sacramentos, asistia con exáctitud á las ceremonias de
la Iglesia y observaba sus leyes hasta el punto de prevenir en la
imprenta, cuaúdo estaba dando á luz sus obras. que se limitasen los
días festivos á formar la planta, sin tirar ejemplares, por ser esto
obra servil.

Practicaba estos actos de religion públicamente, no con la ostAn
tacion de un hiPÓcrita, pero tampoco con la cobardía de un cristia
no que se avergüenza de serlo, y sus enemigos jamás se atrevieron
á burlarse de él por ellos, pues veian que su creencia estaba contir·
macla con sus costumbres. Tan grande era su probidad, que mane
jando intereses de diversos dueños, tenia con separacion hasta el
papel destinado á la correspondencia y cuentas de unos y otros, á
pesar de la molestia que esto le causaba, y no permitia que nadie
fuese perjudicado por su causa ni en pocos centavos. Carecia aun
de esas aficiones que suelen llamarse pequeños vicios, como fumar
y otras 'COBaS semejantes, siendo su recreo solamente los goces del
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espíritu, por lo que tenia gran aficion á los libros, encontrando tam
bien placer en el cultivo de las plantas. Su exactitud en todo llegó
á ser proverbial. Incapaz de cometer exceSOH de ninguna especie,
á esto debió sobrevivir veinte años á la persecllcion del ailo de 33
en que contrajo una enfermedad, que lo sujetó á mil privaciones el
resto de su vida.

En el desempeño de los cargos públicos se manejó no solamente
COIl la integridad que debia esperarse de su reconocida probidad,
sino que jamás se aprovech6 de su posicion Ó influjo parn sacar al·
guna ventaja personal. Muchas per~onas ha hahido que han ma
nejado con pureza los caudales públicos, y que han merecido el tí
tulo de honradas, pero no han descuidado asegurar para lo futuro
algun empleo lucrativo y que no teniendo conexion estrecha con la
poítica, no esté sujeto á las mudanzas que causan las revoluciones,
y cuando no les ha sido posible esto, por 10 ménos se han hecho
conferir títulos y honores que halaguen su vanidad. D. Lúcas Ala-
man no sacaba estas ventajas de su posicion, y al separarse de la
escena pública generalmente no le esperaba. más recompensa que
la persecucion y la calumnia.

Sus opiniones políticas, como nacidas de una profunda CQuvic
cion, fuer.on inalterables, no dejándose jamás vencer por el temor
ó el interés para cambiarlas, sin que por esto le sirviesen de pre
texto para excusarse de servir á su país, cualquiera que fuese el.
partido dominante, siempre que el servicio exigido no envolvia el
sacrificio de aquellas, las cuales eran efecto del convencimiento y
no de sistema.

Raras veces se hallarán reunidas en una misma persona las di
versas cualidades que adornaban á Alaman, de quien podemos de
cir con un orador célebre (1), uque ha sido un hombre de una vir
IItud antigua. Vnueva, que supo reunir la urbanidad de su época á
lila buena fé de nuestros padres, en quien la fortuna no ha hecho
limas que acreditar el mérito, que ha santificado el honor y la pro
11 bidad por las reglas y los principios del cristianismo, que se ha
lIelevado por una austera sabiduría sobre los respetos humanos, y
IIque f.iempre pronto á dar á la virtud las alabanzas que le son de
h bidas, ha. hecho temer á la iniquidad el juicio y la censura.·"

(1) Flechiér.
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Promovedor y partidario decidido de la independencia de su pa
tria, pero de la independencia hecha. sin crímenes, benemérito de
la minería, creador de la industria nacional, profundo político, ex
celente escritor, y católico sincero, fué el ornamento de su país, el
cual registrará con orgullo su nombre mi los anales de sus hijos es
clareddos.

Habiendo ejecutado cosas que merecen ser escritas, quizá es ma
yor todavía la gloria que ganó como escritor, siendo sus obras dig
nas de ser leidas por todos los amantes de la verdad y de la buena
literatura, consiguiendo Alaman de esta manera aquel grado' de fe
lbidad que Plinio calificaba como supremo (1): Equidem beatuspu
to, quilJlu deorum munere datum est aut face1'e s~1'ibenda aut sCl'ibe
le legenda; beatissi1lWs 1)e1'O, quibus utrumque.

Privilegio es de 19s grandes h~mbres sobrevivir á sí mismos por
la memoria de sus acciones, pues aunque las pasiones de sus con
te~poráneos los hayan deprimido y calumniado, la posteridad les
ha<!3 al fin la justicia debida y conserva su memoria con venera
cion Así pues, todo lo que hemos apreciado en Alaman y hemos
admtado en él, permanece y permanecerá eternamente en la memo
ria delos hombres, por la fama de sus acciones: referidas á la pos
teridR(. sobrevivirá á sí mismo (2), Quidquidex eo amammus, quid
quid m1.q,ti sumus, manet mansurumque est in animis Iwminum. in
aeternitrb, iemporum, fama rerum... posteritati narratus et tradi
tus, supe1WJ erít.

(1) Lib.. '\ epist. XVI.
(2) TáClto;Yida. de Agrícola cap. 46.
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P.ROLOGO.

En los dos afias de 1844 y 45 destiné los ratos de descanso que
me dejaban mis multiplicadas ocupaciones, á presentar en una se
rie de disertaciones, de que se publicaron entónces dos tomos, los
hechos principales relativos á la conquista de México por los espa
ñoles, al establecimiento de su gobIerno y de la religion católica
que sus misioneros propagaron, y á la formacion y progresos de la
capital. Parecióme necesario este trabajo, porque veia el poco co
nocimiento que se tenia acerca de este género de nociones, tan in
dispensables en un país en que todo cuanto existe trae su origen
de aquella prodigiosa conquista, y el público en general recibió con
aprecio esta obra, que no dej6 de producir b:lstante bien, rectifi·
cando algun tanto las ideas que habian padeéido notables extra-,
vías. Preparábame á seguir publicando el tercer tomo, que debia
contener la historia compendiada de la administracion e~pai101a en
los tres siglos que duró, terminando con presentar el estado en que
se hallaba el reino de Nueva Espai1a cuando comenzó la revolucioll
que ha hecho olvidar este nombre, sustituyendo en su lugar el de
México; pero la serie no interrumpida. de trastornos políticos que
desde entónces se han seguido, ha impedido verificar mi intento.
Reservé pues continuar esta publicacion en ménos azarosas cir
cunstancias, como he comenzado á efectuarlo, dando mayor exten
sion y amplitud á mi primitivo plan; pero como no he considerado
las disertaciones mas que como la introduccion á la historia de la
independencia, el escribir ésta ha sido el objeto final de mis tareas.

Me he creido en cierto modo obligado á ello, como por una deu
TOllO I.-6
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da de justicia que debo á la posteridad. Vi nacer en Guanajlllato,
mi patria, la revolucion que comenzó D. Miguel Hidalgo, cura de
Dolores, en 16 de Setiembre de 1810: conocí personalmente á és
te y á muchas de las personas que en aquellos sucesos hicieron un
papel muy principal: he intervenido despues frecuentemente en los
negocios públicos desdH 1820, ya como diputado en las cortes de
España, ya como ministro en este iobierno y en otros altos pues
tos: he tratado muy d~ cerca á casi todos los que desde' aquella
época han tenido parte en los acontecimientos políticos, y he podi
do con esto penetrar'sus miras é intenciones: pocos hombres pues
de los que hoy existen se hallan con los conocimientos que yo, de

,;
las personas y de las 'co~as, de los tiempos y de las circunstancias.
Veo por otra parte que todos aquellos de mis contemporáneos que
hubieran podido trat-ar con acierto esta materia, van desaparecien
do sin dejar' nada escrito: que todo cuanto hasta ahora se ha publi
cado sobre los acontecimientos de esta época tan impor~te, está

,/ pla¡:ado de errores, hijos unos de la ignorancia, otros de la mala
j fé y dé las miras siniestras de los escritores, que todos se han de

jado llevar del espíritu de partido, como sucede casi siempre en los
- que escriben, recientes todavía los odios de las facciones á que han

pertenecido. Por todas estas razones me ha parecido deber ocu
parme de esta parte de nuestra historia, de preferencia á la conti
nuacion de las disertaciones, qne no dejaré sin embargo de la mano,
ántes que me falte el tiempo ó la salud, y bajen conmigo al sepul
cro las n.oticias que con tanta diligencia be recogido, quedando por
falta. de ellas la historia de México, desde el 'año de 1808 en ade
lante, reducida como hoy está, á relaciones fabulosas y cuentos ri
dículos, con los que se ha alterado de tal manera la verdad de las
cosas, que la generacion que se va formando y en la .que pocos·

,1" quedan ya que sepan cómo verdaderamente fueron los sucesos,
procede con las ideas más extraviadas, lo que está dando lugar á
males'de la mayor trascendencia.

Mi intencion no era, sin embargo, que esta obra viese la luz pú
blica en mis .dias~ No llevando en ella mas objeto que presentar
los acontecimientos que refiero conforme á la verdad, me parecia
que era menester esperar á. que el tiempo hiciese prevalecer la bue-
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na razon, ofascada frecuentemente entre los contemporáneos por
la efervesCencia de las pasiones, y que lIna generacion nueva, en la
quena obrasen los intereses que se agitan en el momento en que
se pasan Jos sucesos, vieniese á fallar con severa imparcialidad so
bre los hechos que se le presentasen, despojados de losdisfracei y
atavíos con que los desfiguran los escritores en el calor de la polé
mica, segun el partido que cada uno pretende hacer prevalecer; pe
ro atgt'lnoc; amigos á quienes comuniqué lo que llevaba escrito y mi
intenci0Il:.d&-nti publicarlo durante mi vida, han pensado de diver·
so ~(fo y han creido que ya era tiempo de hacerl9, á lo ménos en
cuanto al periodo que comprende desde el afio de 1808 hasta la
muerte de ::9. Agustin de Iturbide. El público se manifiesta deseo
so de saber la verdadera histOlia de unos sucesos que han sido
presentados con tanta infidelidad, y las desgracias que la nacion
ha sufrido, han acelerado los desengaños que suelen ser efecto del
trascurso del tiempo. Estas y otras razones me han deddido á pu
blicar la parte de historia que corresponde al periodo expresado,
y para corresponder como se debe á este deseo, me he propuesto
presentar los hechos con toda la fidelidad que requiere la verdad
de la historia, informándome de éstos con diligente cuidado, y con
sultando no solo todo lo que se ha escrito acerca de ellos, sino
preguntando á los que los presenciaron y examinando todos los do
cument~s fidedignos que he podido conseguir. De mucho de lo que

f
retlero soy testigo ó he intervenido en ello: de lo demás he tenido

- á la vista documentos originales, algunos de los cuales copiaré en
el apéndice á cada uno de los libros en que dividiré la cbra en apo

i yo de lo que asiente, y en todo citaré exactamente las autoridades
que me hayan servido de fundamento, para que puedan consultar-. .

, se siempre que se quiera. Omitiré en cuanto lo permita la materia,
toda observacion propia, dejando que el lector ejerciendo su juicio,
califique por si mismo el mérito de cada accion, cuando esté ins
truido á fondo de su esencia. Acaso caeráu algunas reputaciones
mal adquiridas ó mentirosamente formadas: muchos juicios pronun
ciados poI' el espíritu de partido, parecerán injustos l\ infundados;
pero .esto nc.t será el resultado de mis raciocinios, sino de los que el
lector imparcial hag~, en vista de los hechos que se le presenten.
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Mi posicion en el tiempo en que he escrito, me ha colocado en la
situacion m~s ventajosa parajuzgar con imparcialidad de todo lo
pasado. En el curso rápido de las revoluciones, han dejado de, exis
tir los partidos á que he pertenecido ó que me han sido contra
rios: la posteridad ha llegado para todos: otros intereses, otras opi
niones han sucedido á las que aquellos habian creado ó sostenido;
y cuando todo se ha cambiado, la pluma corre con libertad, olvida
_da de la parte que el que la lleva tuvo en unas escenas cuyas d~.

( coraciones se han mudado y cuyos actores han desaparecido. Mis
í opiniones tambien se han rectificado, y la experiencia ha venido 4

hacerme, ver las cosas, bajo aspectos bien diversos que los que an
tes me ofrecia un deseo siempre puro y una intencion recta, pero á

\ :-eces extraviada por los ensueños de las teorías y los delirios de
\.los sistemas. Por otra parle, las revoluciones se explican unas por .

otras, y lo que en el tiempo en que sucedieron fué motivo de aca
loradas disputas y de muchos escritos en oposicion unos de otros,
viene á comprenderse despues con la mayor claridad por el mis
mo curso de los sucesos, y por la diversa posicion en que se en
cuentran las personas que en ellos figuraron.

La parte de historia que ahora publico abraza cerca de diez y
seis años, en cuyo período los acontecimientos se han multiplicado
extraordinariamente y se ha cambiado todo en el país, forma de
gobierno, instituciones, costumbres y en mucha parte hasta los ha
bitantes. Era pues necesario dar idea de lo que hubo, para. venir
en conocimiento de la alteracion que ha sufrido, omitiendo no obs
tante hablar con demasiada menudencia de cada cosa, para no de
bilitar el interés que presenta el conjullto do todas, sin deJar por
esto de presentar aquellos pormenores que tanto excitan la curio
sidad cuando están recientes los acontecimientos, pero que no la
mueven igualmente cuando éstos van siendo más lejanos, fijándose
la atencion del lector únicamente sobre los grandes sucesos, para.
encontrar el enlace de éstos y las consecuencias que han produci
do. Dejaré p~es aparte todos los incidentes que no tengan una co
nexion precisa con el asunto principal, ó los consignaré en notas al
pié de los folios si su extension lo permitiere, ó en el apéndice, si
hubieren de ocupar demasiado espacio y su importancia así lo pi-
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diere. No obstante esto trataré con alguna extension aquellos pun
tos que me pareciere requerirlo, por ser más importantes Ó poco
conocidos entre los nacionales y todavía ménos entre los extranje-

1ros, taJes como la forma de gobierno que tuvo este país desde la
i conquÍilta y el estado de prosperidad á que llegó, para qne con pre·
1sencia de lo que hubo y de los felices resultados que produjo se
! procure, en cuanto la variacion que necesariamente producen los

tiempos lo permita, obtener iguales ventajas, sirviéndose de los
medios ya conocidos y eomprobados por la experiencia.

l
En cuanto á los autores cuyas obras hubiere de citar, como se

ria una digresion agena del asunto y que interrumpiria el curso-de
la narracion, entrar á discutir el grado de confianza que cada uno
merezca, me propongo, si el tiempo alcanzare, dar al fin ~ma noti
cia critica de las~bras que he consultado, con la biografía de los

\ autores, que de muchos merece ser conocida y conservada, perdién-

\
dose cada dia su memoria, por la incuria en escribir que por des
gracia es comun entre nosotros.

Ademas de las obras que se han publicado y andan {'n manos
de todos, tengo á la vista multit~d de folletos impresos y relacio
nes manuscritas de muchos de los principales sucesos de que he de
ocuparme, que citaré con puntualidad, habiéndume sido de suma
utilidad la extensa coleccion que posee mi -amigo D. José María
Andrade, sin cuyo auxilio me habria sido imposible escribir esta
obra, aprovechando es~a oportunidad de manifestarle mi recono
cimiento, así como á todas las demás personas que con el mayor
empeño, se han ocupado en procurarme documentos y en esclare
cer las dudas que me han ocurrido, lí quicne3 citaré para compro
bacion de mis asertos segun la ocasion se presente; pero l.uedo
omirir el hacer mencion desde ahora de una de las obras mauus
critas que me han sido más útiles, precisamente para el período Eln
que ménos puedo juzgar por mí mismo, por ser el tiempo que ocu
pé en mis viajes en Europa, desdo 1814 hasta 1820. Esta obra es
los "Apuntes históricos ele la revolucion del reino de Nueva Espa
fra,,, que formó mi difunto hermano el Dr. D. Juan Bautista Are
chederreta, canónigo que fué de esta santa Iglesia Catedral. Sin
otra pretensiori que ia de dejar consignada la verdad, para que pu-
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diera saberse en los años venideros, formó un diario muy ex.acto
de todo lo ocurrido desde 1.0 de Octubre de 1811 hasta 19 de Ju
nio de 1820, en cuyo mes, restablecida la Constitucion de las cortes
de Cádiz de 1812, se dejaba ver en este acontecimiento el principio
de nuevos trastornos, que el autor dE'jó para que otros se ocupasen
de referirlos. Cada cuatro meses formó una sinopsis de lo aconte
cido en aquel período, con muy juiciosas observaciones sobre el es
tado de la revoluciqn, y para que la historia quedase completa,
3.ooregó despues un resúmen de todo lo acontecido desde la prision
del virrey Iturrigaray, hasta elLo de Octubre de 1811 en que em
pezó sus apuutes dia.rios. Todo hace cuatro tomos en cuarto escri
tos de mano de mi citado hermano, y al fin de cada uno reunió los
impresos más importantes que sirven de comprobacion y amplia
cion de 10 que en el Diario refiere. Esta herencia, muy preciosa pa
ra mi, no solo por el afecto verdaderamente fraternal que profesé
al autor, sino por la entera confianza que merece su veracidad y
buena fe, llena casi el período en que no estuve presente ó no tuve
parte en los acontecimientos que refiero, pues aunque queda toda
vía ·un vacío y no poco importante, desde 1821 que regresé á Eu
ropa como diputado de la provincia de Guanajuato á las cortes de
España, hastq., principios de 1823 en que me restituí á mi patria, y
en este p,spacio de tiempo se verificó la independencia hecha por
D. Agustin de Iturbide, la elevacion de éste al imperio y su caida,
son cosas ya muy conocidas y sobre que no me ha sido muy dificil
recoger buenos datos. Sin embargo de todas estas noticias que tan
útiles me han sido, la fuente principal \Í que he ocurrido es el ar
chivo general, en que hallándose reunidos todos los papeles de la
secreria del virreinato, es donde he encontrado todos los datos
necesarios para rectificar los errores divuJgados en muchas de 1a.'J
obras que se han publicado y para presentar los hechos desde' su
origen. Debo agregar, que para asegurarme más en la verdad de
mi narracion, he leido á varios amigos lo que he ido escribiendo,
para rectificar con su opinion cualquier error en que hubiese I>odi
do caer, y nunca he dado por acabada ninguna parte de esta hiato
ria, miéntras ha habido alguna noticia que recojer ó algun docu
mento que examinar; de lo que podrá inferirse que recibiré con
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aprecio cuantas noticias se me comuniquen, y que enmendaré de
buena voluntad todos cuantos elTores se me maRifestareque he
cometido en los hechos, que son los que deseo queden bien esta
blecid08; pues en cuanto á las consecuencias que de ellos puedan
deducirse y las opiniones que den lugar á formar, cada uno es li
bre para tener la suya, y no pretendo sujetar á nadie á seguir
la mia.

La division en libros corresponde á las épocas principales en que
puede distribuirse el JX:'riodo que abraza esta historia, y por esto
no puede ser la extension de tiempo y de volúmen la misma en ca
da uno, aunque he atendido á darles igual magnitud, en cuanto lo
han permitido el número é importancia de las materias que con-
tienen. .
.""Como la utilidad de la historia consiste, no precisamente en el

{conocimiento de los hechos, sino en penetrar el influjo que éstos
I han tenido los unos sobre los otros; en ligarlos entre si de manera
: que en los primeros se eche de ver la causa productora de los últi

.: mos,. y en estos la consecuencia precisa de aquellos, con el fin de
(guiarse en lo sucesivo por la experiencia de lo pasado: mi principal

atencion ha sido, considerando el conjunto de los sucesos, desde
los primeros movimientos del año de 1808 hasta la época en que
escribo, demarcar bien las ideas que se presentaron desdo el prin- \
cipio, como ba&e y medios de la revolucion, y seguirlas en todo su
progreso: hacer notar el influjo que tuvo sobre la moralidad de la
masa de la poblacion el primer impulso que á aquella se dió, y las
consecuencias que ha producido el pretender hacer cambiar no so- .
lo el estado político, sino tambien el civil, atacando las creencias ..

I religiosas y los usos y costumbres establecidos, hasta venir á caer
~n el abismo en que estamos: y como el extravío de las ideas y la

falsa luz bajo que se han considerado las cosa:s, ha sido la causa
de losclesaciertos que se han cometido, si mi trabajo diese por re
sultado hacer que la generacion venidera sea más cauta que la pre
sente, podré lisonjearme de haber producido el mayor bien que
puede resultar del estudio de la historia; pero si los males hubie
ren de ir tan adelante que la actual nacion mexicana, víctima dé'
la ambicion extranjera y del desórden interior, desaparezca para
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dar lugar á o~ros pueblos, á otros usos y costumbres que hagan ol
vidar hasta la lengua castellana en estos países, mi obra todavía
podrá ser útil para que otras naciones americanali, si es que alguna
sabe aprovechar la~ lecciones que la experi~ncia agena presenta,
vean por qué medios se desvanecen las más lisonjeras esperanzas,
y cómo los errores de los hombres pueden hacer inútiles los mks
bellos preserites de la naturaleza.

México, Agosto 27 de 1849.
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-
El vireinato de Nueva Espafia comprendia en la época en que

esta historia comienza, no solo el territorio á que di6 este nombre
D. Fernando Cortés cuando hizo el descubrimiento y conquista de
él, sino tambien el antiguo reino de Michoacan: lá Nueva Galicia,
conquistada por Nnfio de Guzman, que formaba la intendencia de
Guadalajara: otras provincias centrales que sucesivamente se agre
garon: las intel'nas de Oriente y Occidente: las Californias, y la pe
nínsula de Yucatan. Al Norte confinaba con los Estados-Unidos
de América, desde el golfo de México hasta el océano Pacífico,
siendo inciertos los límitesl hasta que se fijaron claramente en el
tratado celebrado por el rey de España con el gobierno de aquella

TOMO 1.-7
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república, en 22 de Febrero de 1819. Se extendia. por el Sur hasta
tocar con la provincia de Chiapas y su anexa de Soconus~o, depen
dientes de la Capitanía general de Guatemala; y las costas de Yu
catan, 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 mar del Sur, ú océano 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 á tan corta. altura yes
pacio en el istmo de Tehuantepec, que hace practicable en aquel
punto la comllnicacion entre ambos océanos, y vuelve á alzarse
luego desde la provincia de Oaxaca, extendiéndose en anchura á
medida que camina hácia el Nórte. Entre las ásperas sierras que
van siguiendo.la direccion de la cordillera principal, coronadas en
algunas partes por la nieve perpetua que cubre los antiguos volca·
nes elevados á inmensas alturas, se forman lIános espaciosos, le
vantados algunos nuh~ ele d(.s 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 conjun
to de estas llanadas, colocadas {¡, tanta elcvacion, se ha dado im
propiamente el nombre de la IIMesa central de México." Su de.s
~enso es muy rápido hácia las costas del Seno mexicano, pero por
~l 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 m~dio dél continente, formando un pla
no suavemente inclinado hácia las riberas del Rio Grande del Norte
y las llanuras de Texas. (1)

Esta estructl\fa particular del terreno combinada con la latitud,
produce, no solo la gran variedad de climas y de frutos que se co·
nocen en México, sino que tambien influye en la diversidad de cas
tas que forman su poblacion, y en sus usos, costumbres, buenas y

(1) Véanec las vistaa de laH cordilleras del baron de Humbold. El nombre
de tlusa cmtral da. la f",lsa idea, de que hay una. llanura q~e forma el dorso
de la cordillera: lo que no es así, pucs son muchas las llanuras que, á diver
sas elevaciones, !le forman entre las cadenas de montaí'las que siguen la direc
cion de -la cordillera., y que son como la.<¡ cresta.¡ de ella¡ pero tampoco se po
dría enconlrar otro más adecuado.
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malas calidades, tanto físicas como morales. De la misma causa .
procede la mayor () menor facilidad de las comunicaciones de unos
puntos á otros, segun que los separan entre sí llanuras secas y ári
das en una parte del año, pantanosas ó anegadas en la otra; cordille
ras inaccesibles por su aspereza, ó valles y profundidades ardientes y
enfermizas, para todos los que no están habituados á aquellos cli
mas mortíferos. Los efectos de esta conformacion del país, han sido
tambien de la mayor trascendencia en los acontecimientos de que
voy á ocuparmo, y por esto el conocimiento de esta constitucion fí
sica es indispensable, para. comprender su historia política y mi
litar.

Ademas de la conquista que los espafioles hicieron á principios
del siglo XVI, y á que fueron dando mayor extension en los dos
siguientes, el país se hallaba poblado por diversas naciones, que se
gun sus historias, habian emigrado en distintas épo~ de las re
giones sept.entrionales, estando trazado con mucha precision en sus
pinturas gerogHficas, el camino que algunas de ellas siguieron des
de el Narte de Californias hasta las lagunas mexicanas; y todo in
clina á creer que estas emigraciones procedieron de la gran llanu
ra central del Asia, que por un lado lanzó sobre la Europa los en
jambres de bárbaros que contribuyeron á destruir el imperio ro
mano, y por el otro, las tribus que poblaron el continente americano,
sin negar por esto que hubiese otra emigracion por el Atlántico,
más antigua y de pueblos mús adelantados en cultura, de los que
ya no quedaba ni memoria en E'l siglo de la conquista, y solo son
conocidos por los gigantescas ruinas del Palenque 1 las que se ven
todavia en vario~ puntos de Yucatan. De estas varias naciones la
mexicana, gobernada bajo la forma de una monarquía, electiva, era
la más poderosa, y con sucesivas conquistas, se habia ido exten·
diendo desde la laguna que fué su primer asiento, hasta el Seno
mexicano por el Oriente, comprendiendo las provincias do México,
Puebla y Veracruz: sus limites por el Poniente eran más estrechos
pues solo llegaban á pocas leguas de la capital, lindando con la se
rranía de Tula y rio de Moctezuma ó de Tampieo; mas por el Sur
se prolongaba hasta el mar Pacífico, en todo el resto de la provin
cia de México y·parte de la de Michoacan. Dentro de aquel impe-
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"no se hallaba enclavada la república aristocrática de Tlaxcala, con
su pequeño territorio, excepto por el Norte que tenia por vecinos
á los bárbaros chichimecas: siempre en guerra con los mexicanos
para. defender su independencia, el odio nacional que se habia crea
do entre ambos pueblos por estas hostilidades continuas, fué el
gran resorte, que con admirable sagacidad, supo emplear Cortés

~ para subyugar á unos yotros. Estas naciones ocupaban en su parte
principal las llanuras más elevadas de la Mesa central, en el clima
templado y frio: las monarquías de Oaxaca y Michoacan, se halla
ban ·situadas en el descenso de la cordillera hácia el mar del Sur,
y tenian la misma extension que las intendencias que llevaron des
pues estos nombres; varios caciques independientes dominaban las
costas de Jalisco ó Nueva Galicia, yquedaban tambien a.lgunos otros
que no habian sido sometidos al yugo mexicano en las del Norte,
hácia la embocadura del Pánuco. Estos eran los pueblos que por
sus leyes, instituciones políticus y conocimientos en la astronomía
y en la8 artes, llubiaa llegado á un grado más (, ménos elevado de
civilizacion, especialmente los mexicanos, y todavia más el rein:o
de Tezcuco, que así como el de Tacuba se hallaban unidos á aque
llos por una especie de triple alianza, de q~o sería dificil encontrar
otro ejemplo en la historia. Todo el resto del país hácia el Norte
estaba ocupado por tnbus vagantes, en estado de completa barbá
rie, que costó mucho tiempo y trabajo á los españoles reducir y
civilizar, más por medio de los misioneros que por las armas, y aun
este género de poblacion iba disminuyendo á medida que se" apar
taba del centro ~le la eivilizacion que era el valle mexicano, hasta
terminar en regiones casi del todo de~pobladas y yermas. (2)

. (2) El may()r ó menor grado de civilizacion á que halJian llegado las nacio-
nes que poblaban el continente americano ántes de la conquista, ha sido roa

"tena de graves discusiones, eH que los intereses de los conquistadorc8, y des
pues el espíritu de partido, han tenido no pequeña parte. No puede sin em
bargo ponerse en duda. que México, Tezcuco, y otros pueblos, habian llegado
á un alto grado de perfeccion en sus instituciones políticas, en el aneglo de
su calendario y en diversas artes y manufactul'S8, como se ve por las cartas de
CortéS, las obrl\8 de Jos misioneros y otros escritos imparciales, cuyas noticia.'l
han sido recopilA.das y Ill'csentadas de U;la manem amena y aun poét.ica por el
Sr. Preseott en su "Ratoria de la conquista de México," publicada en tres to
lDOS en Nne;ll. York en el afio de IS43. V~a.8e tambien nuestro historiador na
cional Clavijero, de cuyA. excelente obra se aprovechó mucho Prescott. Las
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La conquista introdujo en la poblacion de Nueva España, y en
general, de todo el continente de América, otros elementos que es·
indispensable conocer, tanto en su número como en su importan
cia y distribucion sobre 'asuperficie del país, pues todas estas cir
cunstancias, y aun todavia más, la distincion que las leyes hicieron
entre las diversas clases de habitantes, fueron do grande influjo en
la revolucion y en todos los acontecimientos sucesivos. Estos nue
vos elementos fueron los españoles y los negros que ellos trajeron
de Africa. Distinguiéronse poco tiempo despues los españoles en
nacidos en Europa~ y en naturales de América, á quienes por esta
razon se dió el nombre de "criollos," el que con el trascurso del
tiempo vino á considerarse como una voz insultante, pero que en
su origen no significaba más que nacido y ariado én la tierra. De
la mezcla de los españoles con la Clase JUdía procedieron los "mes~

tizos," así como de la de todos con los negros, los mulatos, zambos,
pardos, y toda la variada nomenclatura, que se comprendía en el
nombre genérico de "castas." (3) A los espafioles nacidos en Europa,
y que en ~delante llamaré solamente "europeos," se les llamaba

instituciones indias en las naciones que los conquistadores encontraron en el
pats, tenian en lQ general el carácter de haber sido tomadas é 'trasladadas de
otra. parte, sin haber hecho despues progreso alguno, y esto se advierte¡ princi.
palmente en' sus conocimientos artronómicos. Ta.mpoco puede dudarse que en
tiempo. muy antiguos, estuvieron en comunicacion con otras naciones deI.an
tiguo continente, y que de ellas recibieron nociones del cristianismo, no en
los primitivos tiempos, sino cuando S6 habia introducido ya el eultó de laa
imágeues, sobre lo que pnede verse la ingeniosa disertacion del Dr. Mier, ell
el apéndice de documentos. al ñn del tomo ~~ de lItl Historia de la revolucion
de Nueva España, que publicó en L6ndres en dos tomo(en 1813, con.el nom
bre del Dr. D. José Guerra, fol. VIII hasto. el fin. De la referida. obra del Dr.
Mier haré un uso muy frecuente en esta. historia. '

(3) Llamábanse mestizos, los hijos de español é india: ",,,Iatos los <le espa.
ial y negra: zambos, los de india (» negro, y como se suponia que la. sangre ne·
gra era la. que contaminaba de infamia átodas las domas, habia denominaciones
muy extraias que demarcaban la permanencia, por enlaces sucesivos, á la mis
ma distancia. del tronco africano, y 8e llamaban tente en el aire á los que 8e
hallaban en este caso, y salta atrds, cuando se retrocedia. hácil\ aqueI¿orígen.
Estas diverll&S generaciones se repreilentaban en cuadros y figuras de cera, con
los trajes y ocupaciones á qne cada casta se inclinaba. J:t~n las Antillas y en
los Estados Unidos, las mezclas siendo 8010 entro negros y blancos, sus iles
cendientes 86 llaman t8rcerones, cuarterones, etc., segun que por la. tercera" ó
cuarta generacion se han mezclado con los blancos. ...

-
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"gachupines," (4) que en lengua 'mexicana significa "hombres que
tienen calzados con puntas 6 que pica.n," con alusion á las espue
las, y este nombre lo mismo que el de criollo, con el progreso de
la rivalidad entre unos y ofros, VillO tambien ~ tenerse por ofen
sivo.

Regulábase en sesenta mil el número de los. espafioles nacidos en
Europa que residian en la Nueva Esmiiía en el aI10 de 1S0S. Ellos
ocupaban casi todos los principales empleos en la actministracion,
la Iglesia, la magistratura y el ejército: ejercian casi exclusivamente
el comercio, y eran dueños de grandes caudales consistentes en nu
merario, empleado en d\versos giros, y en toda clase de fincas y.
propiedades. Los que no venian con empleos, dejaban su patria ge
neralmente muy jóvenes, y pertenecian á familias pobres, poro ho
nestas, en especial los que procedian de las Provincias vascongadas
y. de las montañas de Santander, y por lo comun eran de buenas
costumbres. Siendo su fin hacer fortuna, estaban dispuestos á bus
carla, deatinándose á cualquier género de trabajo productivo: ni las
distancias, ni los peligros, ni los malos climas les arredraban. 1J08

unos llegaban destinados á servir en casa de algun pariente 6 amigo
de su familia; otros eran acomodados por sus paisanos: todos entra
ban en clase de dependientes, sujetos á una severa disciplina, y de5de
BUS primeros pasos aprendian á considerar el trabajo y la economía
conto el único camino para la riqueza. Alguna relajacion habia
en esto en México y Veracruz, pero en todas las ciudades del
interior, por ricas y populosas que fuesen, los dependientes en ca
da casa eran tenidos bajo un sistema muy estrecho de órdel1 y re
gularidad casi monástica, y este género de educacion espartana

(4) El nombre mexicano de ca.lz·lluo 6 zapato es cae/li y el verbo tz()pinia
significa,punzar, picar, ó dar herr()1lada, como lo define el P. Molina en Sil

Diccionario. De la combinacion de ambos resultaria cactli-t:;opillia, mas como
los nombres mexicanos pierden en la composicion las ñltimas sílab!l.S, queda.
&aC-tz()pinia "punzar con el zapltto 6 punta. de él," y siendo el participio de
prelente de este verbo /z()pÍlzi, que usado como sustantiv'o pierde la i final,
resulta el nombre cactsopin, "el que punza 6 picn. con el zapa.to," qne por las
modificaciones que los españoles hllcian en los nombres mexica.nos que no se
acomodaban á la proDuuciacion de la lengua castellana, y de que hay milla
res de ejemplos, qued6 en gachupÍlz. Esta interprctacion me ha sido comuni
cada por el Sr. Lic. D. F'austino Chimalpopocatl Galicia, profesor de lengua.
mexicana en el colegio de San Gregorio de esta capital.



HISTORIA DE MÉXICO. 55
.... ..

ha<:ia de los españoles residentes en América, una especie de hom
bres que no habia en la misma España, y que no volverá á haber
E1n América. Segun adelantaban en su fortuna, Ó segun los méritos
que contraian, solían casar con alguna hija de la casa, mucho más
si eran parientes, ó se establecian por sí, y todos se enlazaban con
mujeres criollas, pues eran muy pocas las que venian de España,
y éstas generalmente casadas con los empleados. Con la fortuna y
el parentesco con las familias respetables de cada lugar, venia la
consideracion, los empleos municipales y la influencia, qu~ algu·
nas veces degeneraba en preponderancia absoluta. Una vez,estap L./

blecidos los espafioles, nunca pensaban en volver á su patria, y
consideraban como el único objeto de que debian ocuparse, el au
mento de sus intereses, los adelantos del lugar de su residencia y
la comodidad y decoro de su familia; de donde resultaba que cada
'español que se enriquecia, era un caudal en beneficio del país, una'
familia acomodada que en él se arraigaba, ó á falta de ésta, era ori
gen de fundaciones piadosa& y benéficas, destinadas al amparo de
~ huérfanos y al socorro de los menesterosos y desvalidos, de que
especialmente la ciudad de México presenta tan grandiosas mues
tras. Estas fortunas se formaban por las tareas laboriosas del cam
po, por un largo ejercicio del comercio, 6 por el más aventurado,
trabajo de las minas; y aunque ,estas ocupaciones no abriesen por
lo comun, un camino de llegar rápidamente á la riqueza, ayudaba
á formarla la economia que habia en las familias, en las que se vi
vía con frugalidad, sin lujo en muebles y vestidos, y así se habiaa
ido creando porcion de capitales medianos, que estaban repartidos
en todas las poblaciones, aun en las de ménos importancia, sin que
esta parsimonia impidiese los actos de liberalidad que manifesta
ban en ocasiones de públicas calamidades, ó cuando el servicio <lel
Estado lo exijia, de lo que veremos muchos y muy señalados ejem
plos.

Rara. vez los criollos conservaban el órden de economía de sus
padres y seguian la profesíon que habia enriquecido á éstos, los \

J cuales, en medio de las comodidad~s que les proporcionaba 01 cau-
dal que habian adquirido, tampoco sujetapan á sus hijos á la seve-
ra disciplina en que ellos mismos se habian formado. Deseosos de
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darles una·educa.cion más distinguida y correspondiente al lugar
que ellos ocupaban en la sociedad, los destinaban l,Í los estudios que
condacian á la Iglesia ó á la abogacía, ó los dejaban en la ociosi~

dad y en",una soltura perjudicial á SUB costumbres. ~O'Unos los
mandaban al seminario de Vergara, en la provincia 4e Guipúzcoa.
en España, cuando éste se estableció bajo un pié brillante de ina
truccion general, y si esto se hubiera generalizado, habría contri·
buido mucho no solo á propagar los conocimientos útiles en la Amé~
rica española, sino tambien para unir esta con la mett{)poli con la
zos más duraderos. De este género de educacion viciosa provenia
que mientras los dependientes europeos casados con las hij~ del
amo, sostenian el giro de la casa y venian 1\ ser el apoyo de la fa
mil~a, aumentando la porcion de herencia que habia tocado aí sus
mujeres; los hijos criollos la desperdiciaban en pocos años y que
daban arruinados y perdidos, echándose á pretender empleotl, pa
ra ganar en el trabajo flojo de una oficina los meaios escasos de
subsistir, mas bien que a.segurarse una existencia independiente,
eon una vida activa y laboriosa. (5) La educa.cion literaria que •.
les daba á veces y el aire de caballeros que tomaban en ~la. ociosi
dad y en la abundancia, les hacia ver con desprecio á los europeos,
que les parecian ruines y codiciosos porque eran econ6mico& y ac
tivos, y los tenian por inferiores á ellos, porque se empleaban en
tráficos y profesiones que consideraban como indignos de la eláse
á que con ellos los habian elevado sus padres. Sea por efecto de es
ta viciosa educacion, sea por influjo del clima que incUna al aban·
dono y á la molicie, eran los criollos generalmente·desidiosos y des
cuidados: de ingenio agudo, pero al qile pocas veoes aco¡npañaba

(5) De aquí provino el proverbio tan conocido: "El padre mercader, el hi
jo oaballero, el nieto pordiosero," que caracterizaba en pocas palabraA, este
tránsito de la riqueza ganada con el trabajo, ti la. ociosidad :i .prodigalidad, y
de ésta á la miseria.

Esta prodigalidad venia de tiempos muy anteriores. Valbuena en su "Gran
de& mexicana," poema que escriÍlió en 1603, cuenta, entre 1&8 circunstancias
que hacían deliciosa la vida en México, más que en ninguna. otra parte del
mundo,

"Aquelpródigamente darlo todo,
Sill reparar ellgastos exceSIVOS,

Las perlas, oro, platay seda á rodo."
Cap. 3'! Arg. CabaTIos, calles, trato, cumplimiento.

'1
I

I
!
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el juicio y la· refiexion; prontos para. emprender y poco prevenidos
en los medios de' ejecutar; entregándose con ardor á lo presente y
atendiendo poco á lo venidero; pródigos en la buena fortuna y pa
cientes y sufridos en la adversa. El efecto de estas funestas pro~

pensiones era la corta duracion de las fortunas, y el empeno de los
europeos an trabajar para formarlas y d~jarlas á. sus hijos, pudie
ra compararse al tonel sin fondo de las Danaides, que por mas que
se le echara, nunca llegaba á colma~e. De aquí resultaba que la raza
espanola en América necesitaba para permanecer ep· prosperidad.
y opulencia, una refa.ccion continua de espartoles europeos que ve
nian á formar nuevas familias, á medida que las formadas por sus
predecesores, caian en el olvido y la indigencia.

Aunque las 'leyes no establecian diferencia alguna entre estas
dos elase8 de éspañoles, ni tampoco respecto á los mestizos nacidos
de unos y otros de madres indias, vino á haberla de hecho, y con
ella se fué creando una rivalidad declarada entre eUas, que aunque
por largo tiempo solapada, era de temer rompiese de una manera

. funesta, cuando se presentase la ocasiono Los europeos .E\jercian,
. como ántes se dijo, casi todos los empleos, (6) tanto porque así le
exigia la política, cuanto' por la mayt>r oportunidad que tenian ·de
solicitarlos y obtenerlos, hallándose -cerca de la fUente de que di·

(6) De los ciento setenta vireyes que habia. ha.bido en América hasta el año
de 18J3, solo cuatro habian nacido en ella, y esto por casualidad, por ser hijos
de empleados. Tres dé estOR fueron vireyes de México, y son D. Luis de Ve
lasco, hijo del primero de este nombre que obtuvo aquella dignidad y murió
en México en 1564: D. Juan de .Acul'ia, marques de Casafuerte, nacido en Li
ma, quelri.rvi6 el vireiÍlato ~sde 1722 á 1734, en que murió, y estA enterrado
en la iglesia. de S. C08IUe de México: el tercero fué el conde de llevilla Gige
do, que nació en la Habana siendo su -padre capitan general de la isla de Cu
ba, de donde pasO al vireiUllto de MéXICO. Los tres fueron un modelo de pro
bidad, capacidad y zelo. De seiscientos dos capitanes generales y presidentes,.
catorce habian sido criollos. En el a.fio de 1812, segun la reca.pitulacion que
publicó en Cádiz el Dr. Alcacer, diputado en las cortes por Tlaxcala., en el
mim. 37 del Censor de 1'! de Mayo de aquel afio, todos los empleos de prime
ra clase los tenian en Nueva Espa.fia. los europeos, excepto el obispado de Pue
bla y la direccion de la Loteria, que Re dió. al que la. obtuvo, por.haberse casa.
do con una anciana. alemana, favorecida. de la. reina María. Luisa. Vea.se la. His
toría. del Dr. Mier, tomo 2'! lib. XIV fol. 62.5. Aunque la. secretaría. del virei·
na.to la. habia. tenido un mexica.no, estaba ya separado ent6nces. A la noticia
de A.lcocer es menester agregar, que habia varios oidores y can6nigos ameri
canos.

roMO 1.-8
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manaban todas las gracias: los criollos los obtenian rara. vez por
alguna feliz combinacion de circunstancias, ó cuando iban á 11\ c.:>r-

. te á pretenderlos, y aunque tenian todas las plazas subalternas,
que eran en mayor número, esto, ántes excitaba su ambicton de
ocupar las superiores, ql:e la satisfacía. Aunque en los dos pri
meros siglos despues de la conquista, la carrera eclesiástica hubie
se presentado á los americanos mayores adelantos,'siendo muchos
los que en~ónces obtuvieron (7) obispados, canongías, cátedras y
pingües beneucjoa; se habian cercenado para ellos e&tas gracias, y
á pesar do habérse mandado por el rey que ocupasen por mitad los
coros de las catedrales, á consecuencia de la represontacion qu~ el·
Ayuntamiento de México hizo en 2 de Mayo de 1192, habia preva
lecido la insinuaclon (~el arzobispo D. Alonso Núilez de Raro, que
dió motivo á aquella exposicion, para que solo se les confiriesen
empleos inferiores, á fin que permaneciesen sumisos y rendidos,
pues que en 1808 todos los obispados de la Nueva &paila, excep
to uno, las más de las canongias y muchos de los curatos más pin
gües, se hallaban en manos de los europeos. En los claustros pre
valecieron tambien. éstos, y para evitar los disturbios frecuentes
que la rivalidad del nacimiento causaba en algunas órdenes reli
giosas, se estableció por]as leyes la alternativa, nombrándose en
una eleccion prelados europeos y en otra. criollos; pero habiéndose
introducido la distincion entre los europeos que habian venido de
España con el hábito y los qua lo habian tomado en América, en
cuyo favor se estableció otro turno, resultaban dos elecciones de
europeos por una de criollos. Si á esta pr~ferencia'en los empleos
politicos y benefi~ios eclesiástiCt.s, que ha sido el motivo principal
de la rivalidad entre ambas clases,' se agr.ega el que, .como hemos
visto, los europeos poseian grandes riquezas, que aunque fuesen el
justo premio del trabajo y la industria? excitaban la envidia de los

(7) De setecientos seis obispos que habiá. babido en toda la Am~rica hasta
1812, ciento cinco fuerou criollos, aunque pocos en las mitras de primer órden.
Toda esta materia de postergacion en los empleos, ha sido copiosamente trer
tada por el Dr. Mier en su citada obra, y por el Dr. Alcocer en los censores
publicados en Cádiz, que puede ver el que desée mas extension, habiendo si
do este punto de muy empaliadas discusiones en las Cortes, con cuyo motivo
ambos escribieron, como veremos en su lugar.
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americanos y eran consideradas por éstos como otras tantas usur
paciones que se les habian hecho; que aquellos con el poder y la
riqueza eran á veces más favorecidos por el bello sexo, proporcio
nándose mas ventajosos enlaces; que por todos estos motivos jun
tos, habian obtenido una prepotencia decidida sobre los nacido~ en
el país; no será dificil oxplicar los celos y rivalidad que entre unos
y otros fueron creciendo, y que terminaron por un odio y enemis
tad mortales.

En todo lo qne he dicho en general sobI'e el carácter d~ los es
pañoles europeos y americanos, deben hacerse las excepciones qu.e
naturalmente exigen las piuturas ó definicioues genéricas. Entre los
últimos hubo muchos que por su aplicacion y economía, se eximieron
de los defectos que se atribuyen en general á esta clase, yen el de
sempeño de los empleos que obtuvieron, se distinguieron en la Igle
sia muchos prelados ejemplares por su zelo y virtudes, en la toga mu
chos magistrados de integridad y saber, yen las oficinas muchos em
pleados recomendables: así como entre los europeos, especialmente
en los de las provincias me:~dionales de Espan.a, no eran pocos los
que desmentian con una conducta poco regular la laboriosidad y eco
nomía de sus paisanos, y por la expresion 11 un gachupin perdido,,, se
entendia un resúmen de todos los vicios, que á veces los precipita-'
ban en los crímenes más atroces.

En los años inmediatos á. la conquista, vinieron muchas mujeres
españolas casadas con los conquistadores, 6 á. procurarse con el!os
enlaces m,ts ventajosos que los que por su escasa fortuna pudieran
esperar en EspaM.. De ellas eran muchas de familias muy distin
guidas, cntre las que pueden contarse las hijas del comendador de
Santiag(J Leonel de Cervantes, de las que proceden varias de las
principales familiás de México, y las que llevó consigo á Guatema
la Da Beatriz de la Cueva, de la casa de los duques de Alburquer
que, cuando vino casada con D. Pedro de Alvara.c.lo; pero en el
transcurso del tiempo, no venian otras que las casadas con los em
ple:ldos, éstas eran muy pocas, de manera que todas las mujeres
blancas que habia en Nueva-Espafia eran de la clase criolla. No
solían participar éstas de los defectos de sus hermanos, por lo que
se consideraba como principio establecido, que en América. las mu·
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jeres Talian más que los hombres; y dejando aparte las excepcio
nes que todas las reglas generales suponen, y muy especialmente
las que deben hacerse respecto "á la capital y á algunas otras ciu
dades grandes, en las que la corrupcion de costumbres era bastan
te comun; es menester confesar, que nada habia más respetable que
las familias de mediana fortuna de las provincias, siendo las muje
res criollas, amantes esposas, buenas madres, recojidas, hacendo
sas, bondadosas, y el único defecto que solia imp~társeles era, que
por la beni~idadde su carácter, contribuían no poco á los funes
tos extravíos de sus hijos.
• Los pocos descendientes que quedaban de los conquistadores, y

()tros que derivaban un origen distinguido de familias que en Espa
Aa lo eran, con lo~ empleados superiores y los acaudalados que ha
bian obtenido algun título ó cruz, 6 adquirido algun empleo munici
pal perpetuo, formaban una nobleza que no se distinguia del resto
de la casta espanola sino por la riqueza, y que cuando ésta se aca
baba volvia á caer en la clase comun. Conservaba sin embargo aun
en su decadencia ciertas prerogativas, pues se necesitaba pertene
cer á ella para ser ad~tido en el clero, la carrera, del foro y la mi
licia. Como esta clase, á la que se agregaban todos los que adquirian
fortuna, pues todos pretendian pasar por espanoles y nobles, se
distinguia del resto de la poblacion por su traj~, estando más ó mé
nos bien vestidOiS los individuos que la formaban, cuando el pueblo
generalmente no lo estaba, se conocia con el nombre de IIgente de
centen y esto, más bien que el nacimiento, era el carácter distinti
vo con que se le designaba. Un título de conde ó marqués, (8) COll

una croz de Santiago ó' Calatrava, y despues de Cárlos III cuando
esta órden se erigió, era todo el objeto de la ambicion del que se

(8) Muchos de estos títulos eran comprados, de los que los reyes ooncedian
para que los vendiera, á algun esta.blecimiento que querian favorecer, en BU
advenimiento al trono, nacimiento de algun infante, ú otro motivo plausible:
sin embargo, siempre pa.ra. obtenerlos era menester hacer informacion de no
bleza.

Cede un indiano elfruto de sus minas
Porque le den de COltde el tratamiento.

Decia Iria.rte en una de sus poesfas, hablando de las extravagancias de los
hombres. Llámase bonanz&8 en las minas encontrar un espacio rico en la
veta; á imitacion de la voz de la marina que indica navegar en mar tranquilo
y con viento favorable.
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enriquecia por el comercio ó hallaba una bona.nza.en las minas. :Es
to9 títulos llevaban consigo la fundacion de un vínculo, aunque no
siempre se cumplia con esta eondicion, y además habia otros mu
chos mayorazgos sin titulos, por cuyo medio se habia pretendido
dar duracion á. las fortunas; pero este intento se 'frustraba con los
gravámenes que se imponían, con permiso de la audiencia, sobre
los bienes vinculados, con lo que así estos, como todas las propie
dades raíces del pata, tanto rústicas como urbanas, estaban afectos
en gran parte á reconocimientos á censo redimible en favor del cle
ro y fundaciones piadosas. En todos los países en que han existido
las vinculaciones, han sido notados los mayorazgos de pródigos,
descuidados y desidiosos, yen Nueva-España, donde por desgra
cia la clase espafí.ola americana tanto propendía á estos defectos,
los mayorazgos podían Ber considera.des como el tipo del carácter
que de ella he delineado.

NQ puéde decirse que la clase española, comprendiendo en esta
expresion tanto á los nacidos en España como en América, fuede
la clase ilustrada; pero si que la ilustracion que habia en el país,
estaba exclusivamente en ella. De los europeos, .los que venian con
empleos en la magistratura y en el clero, tenian la instruccion pro
pia de sus profesiones, sin exceder sino rara vez de los límites que
prescribía el ejercicio de éstas, y lo mismo sucedia entre los onci
cinistas: los que venian á busca,r fortuna, no tenian instruccion al
guna y adquirian á fuerza de práctic<'l. la necesaria para el comer
cio' las minas y la labranza. Entre los americanos habia más Vmás
profundos conocimientos, y esta superioridad era una de l~ cau
888, que como he dicho, l~s hacia ver con desprecio á los europeos,
y que no poco fomentaba la rivalidad suscitada contra ellos. Sin
embargo, esta instruccion casi estaba reducida á las materias del
foro y eclesiásticas,' y se limitaba á México y á las capitales de los
obispados en que habia colegios. Durante muchos afios no hubo
utro establecimiento de enseñanza pública que la Universidad de
México, -qU9 fué distinguida por los reyes de Espan& con todos los
privilegios que tenia la de Salamanca y muy favorecida por los vi
reyes. (9) Los jesuitas, que llegaron á México en 1572, fundaron

(9) La universidad mandada fundar por cédula del emperador CárlOB V,
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segun su instituto, colegios en varias ciudades principales en que se
establecieron, y más tarde se abrieron en las capitales de los obis
pados los seminarios, en virtud de lo mandado en el concilio de
Trento. Pero en los colegios de la Compañía fu~ donde se dió ma
yor ~xtension á la ensefíanza, pues adamas de la filosofía y la teo
logía, se cultivaban en ellos las bellas letras, y muchas composicio
nes latinas en prosa y en verso que nos quedan de los discípulos
que en ellos se formaron, prue9an el buen gusto que se les inspi
raba en las lecciones que recibian. La expulsion de los religiosos
de esta órden en 1767 caus6 un atraso muy considerable en la ilus
tracion, pues con ellos cesaron los colegios que tenian"á su .cargo,
y aunque algunos siguieron administrados por el gobierno, estuvie
ron lejos de conservar el lustre que tenian. Los jesuitas, por sus
principios religiosos y poHtir.os, hubieran hecho más duradera la
dependencia de la metrópoli, pero tambien la independencia hecha
con mayor instruccion en la clase alta. y media de la sociedad, hu
biera sido mas fructuosa. (10) Habia tambien 'colegios á cargo de
los franciscanos, pero eran únicamente para las ciencias eclesiásti
cas y nunca tuvieron gran nombradía. Reducidos pues los estudios
á la filosofía, como estudio preparatorio; á la tcologÍ8, leyes y me
dicina, esta última I>OCO apreciada, se dedicaban á ellos los que los
considera.ban como una carrera lucrativa; mas la gente acomodada
no veia necesidad de instruirse, y dejando el cultivo do las letras

de 1~ de Setiembre de 1551, se abrió en 1553. El Di', D. F'rancisco Cervantos
Salazar nos na dejado en ¡US diá.logos una descripcion muy curiosa de su pri
mitivo estado, que publicaré en el tomo 3f~ de mis Disertaciones sobre la his
toria de México, y en el 2-, disertacion Sil puede verse lo que he llicho
sobre la fundacion y sitio que se le destinó. Aunque tambien habia el colegio
de Sta, Cruz en Santiago Tlaltelolco, fundado pocos años desEues de la con
quista, era solo para indios, y no duró mucho tiempo en vigor. El colegio de
Santos, cuya fundacion se hizo en 1573, era. colegio mayor en que no se daban
estudios, sino que ya. los tenian los que emn admitid08 en él. El de Letra.n
que tuvo principio en los tiempos de la conquista, no era mas que una escue
la de primera.s letras en que se ensefíaba tambien gramá.tica la.tina. Para. mu
jeres no ha.bia mas que el de las Niñas contemporáneo del de Letrany y los
conventos de monjas en que se les enseña.ban las labores propias dQ su sexo

(10) ERta es la opinion que manifiesta un escritor protestante, Di\vitl Barry,
editor del Informa secreto sobre el Perá, de D. Jorge Juan y de D. Antonio
U11oa, al gobierno español, publicado en Lóndres en folio, en 1826, en la nota
del fol. 536 y siguientes.
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á los eclesiásticos y á los abogados, que se llamaban exclusivamen·
te llletrados,u en vez de buscar en el adorno del espiritu la más no
ble ocupacion, ó por lo ménos una honesta distraccion y entreteni·
miento, se abandonaba. al juego y á la disipacion, ó pasaba su tiem
po en la ociosidad y la ignorancia: solo algunos PQCOS individuos
a.plicados, adquirian instruccion en la historia y otros ramos, en
virtud de lectura y estudios privados, que se dificultaban por la es_
cas~z y alto precio de los libros; y-aunque en las facultades que se
ensenaban hubiese habido hombres muy distinguidos, especialmen
te entre los eclesiásticos, para quienes las canongias de oposicion
eran un fuerte incentivo al estudio, en general era grande la ign0

rancia en materias políticas y aun en la geografla. y otras ciencias
elemeLtales. Sin embargo, lo que se estudiaba era bien y s6lida
mente, y en <'sta parte, cuanto en tiempos posteriores ha podido
aventajarse en superficie, se ha perdido en profundidad: especial
mente el cle~o, y en esto todavía mas el regular que el secular, ha
tenido desde aquel tiempo un atraso notable. Las ciencias exactas
útiles para la minería, se cultivaban en f'\l seminario de este nom
bre de muy reciente fundacion; pero aunque este establecimiento
fué fomentado con especial empeno y prgdlljo algunos pocos hom
bres distinguidos, nunca su utilidad ha correspondido al gast? que
en él se ha erogado, y lo mismo suceolió con la Academia de bellas
artes, fundada en el reinado de Cárlos 'lII, pudiendo decirse que
hubo buenos pintores ántes que hubiese escuela en que se forma
sen, y que dejó de haberlos desde que ésta se estableció.

La clase espnfiola era pues la predominante en Nueva Espafia,
y esto no por su número, sino por el influjo y poder, y como el nú
mero menor no puede prevalecer sobre el mayor en las institucio
nes políticas, sino por efecto de los privilegios de que goce, las.le
yes habian tenido por principal objeto asegurar en ella es~a prepo
tencia. Ella poseía casi toda-la riqueza del país; en ella se hallaba
la ilustracion que se yonocia; ella sola obtenía todos los empleos y
podia tener annas, y ella sola disfrutaba de los derechos. políticos
y civiles. Su divisi<:m entre enropeos y criollos fué la causa de las
revoluciones de que voy á. ocuparme: los criollos destruyeron á los
europeos, pero los medios de quo para este fin pusieron en accion,
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minaron tambien la parte de poder que,ellos tenian. En.oU8.nto á
su número y proporcion en la totalidad de la poblacion de la Nue
va España, no es posible determinarlo, y es menester limitarse á
meras aproximaciones, en cuyo punto difieren notablemente los au
tores que han tratado esta materia. El baton de Humboldt (11)
regula que habia en el año de 1804 diez y seis blancos en cada cien
habitantes. El Doctor Mora (12) hace subir esta proporcion has
ta la mitad, en lo que padece manifiesta equivocacion, bastando pa.
ra convencerse el echar una simple ojeada sobre la masa de la po.
blacion, en especial fuera de las ciudades populosas y en los campos;
adamas, que siendo fundado el cálculo de Humboldt en buenus da..
tos, todas las circunstancias que desde entonces haH intervenido,
han debido· producir una diminucjon notable y no un aumento en
la proporcion de la poblacion blanca, tales como la emigracion 6
destruccion de porcion de familias de esta clase por la expuIsion de
los espaaoles; la ruina de las fortunas que estaban en sns manos y
pasaban á sus hijos, y la venida de extranjeros á ocupar el lugar
de aquellos, que no se radican en el país, sino que, á diferencia de
los españoles, lo abandonan luego que han hecho fortuna en él
Creo, pues, que atendidas. todas estas razones, la poblacion blanca
ni er~ ni es en la actualidad más de la quinta parte de la total del
país. (13) Los otros cuatro quintos pueden considerarse distribui
dos por mitad entre los indios y las castas, yen esta tazon, de los
seis millones á que podia ascender la poblacion total de la Nueva
España en 1808, un millon y doscientos mil eran de la raza espa
ñola, inclusos setenta mil espai101es europeos; dos millones y cua
trocientos mil indios, y otros tantos de castas.

(11) Humboldt. Essai politique sur le royaume de la N~uvelle Espngne.
Patis 1811, tomo 2~ chapo VIIliv. 11 fol. S.

(12) Mora. México y BUB revoluciones. Paris 1836, fol. 166.
(13) Para mas amplio conocimiento de lo dicho sobre la raza espa.f'iOla y las

demás que poblaban la Nueva. España, en la época en que comienza esta his
trria, puede verse, 1~ Lo que dice el obispo Abad y Queipo en In muy juicio
sa representacion que redactó en nombre de su antecesor D. Fr. Antonio de S.
Miguel en 11 de Diciembre de 1799. Hállase en la. coleccion de sus obras, im
presa en México en ISI3.-Véase el fol. 00, y la ha reimpreso el Dr. Mora
en su~ obras sueltas. Paris 1837, fol. 54, con todas las obras de dicho obispo
Abád y Queipo, excepto su testamento político hecho ántes de embarcarse pa-
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Las leyes habian hecho de los iudios una clase muy privilegiada
y separada absolutamente de las demás de la poblacion. La pro
teccion especial que se les dispensó provino, de la opinion que de
ellos se formaron, en el tiempo en que fueron descubiertas y ocu
padas por los espafioles la.s islas Antillas y las playas de Costa fir
me, tanto sus enemigos comó sus amigos y defensores. Los prime
ros pretendian que eran incapaces de razon é inferiores á la espe
cie humana, por ]0 que querían condenarlos á perpetu~ esclavitud:
-los que sostenía~ lo cont.rario. estaban de acuEV'do con aquellos en
cuanto á la inferioridad, respecto á las razas del antiguo contin~n

te, por su escasa capacidad moral y debilidad de sus fuerzas físicas;
pero de esto deducian que necesitaban ser protejidos contra las
violencias y artificios de aquellas. Esta inferioridad en que estaban
todos conformes, <lió motivo á que se calificasen los espafioles y
castas con el nombre de gente de razon, como si los indios'carecie
sen de ella, y fué ta~bien el origen de la traslacion en gran nú
mero de los negrc}s do Arríca á los nuevos establecimientos, qUE."
promovió con empefio el P. Casas, tan zeloso abogado de los in
dios, para eximir á éstos de los duros trabajos en que los emplea
ban los conquistadores, sustituyendo en su lugar los africanos, que
son de uua constitucion mucho más fuerte y vigorosa. Esto tam
bien fué lo que movió á los reyes de España, cuyas intenciones

ra España en 1815, de que parece no tuvo conocimiento MorR. 2° El baron de
Humboldt, EssBi politique ya citado tomo 1~ lib. 2~ cap. 6° y en el tomo 2~ el
cap. VII continuacion del mismo libro. Esta obra fué traducida en Paria y
publicada en el año de 1822 por D. Vicente Gonzalez Amao. 3° El Dr. Mi~
en sn Historia de la levolucion de Nueva España, en dlversoslu¡ares, y más
particnlarmente en el tomo 2~ lib. XIV. 4~ El Dr. Mora. México y sni revo
luciones, tomo 1'~, fol. 59 ~ 169. 5~ Zavala, en su Ensayo histórico de las re·
voluciones de Mexico, Paris 1831, toca ligeramente esta materia, tomo 1~, cap.
1'\ fol. 33 y 34. 6~ Si se quiere l"er pintado con el colorido fuerte de las pa
siones exaltadas~ el momento de su mayor efervescencia el cafllcterde 101
habitantes de Nueva España, véase la represeBtacion que hizo á las Cortes
reunidas en Cádiz, el consulado de México en 27 de Mayo de 1811, publica
da por D. Cárlos Bustamante en el Suplemento á la historia del P. Cav.o,
tomo 3~, {ol. 345, que se reimprimirá en el apéndice al tomo 2~ de esta his
toria.

No podia ser mi objeto entrar en todos los pormenores q~le algunos de eS4

tos autores han presentado. El Dr. Mora en su regulacion de la poblacion
blauca, 'se refiere á nna época posterior de treinta. afios·4.la obra de Humboldt,
pero no por eso es ménos errado iU cálculo.

TOMO 1.--9

-
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siempre fueron las de conservar y protejer á los indios, á hacer en
su favol" esta legislacion, que puede decirse toda de ex.cepciones y
privilegios. .Autorizóseles desde luego á ci.:mservar las leyes y cos
tumbres que ántes de la conquista teniao, para su buen gobierno y

, .policia, con tal que no fuesen contrarias á la religion católica, l'e
servándos910s reyes la faclaltad de ailadir lo que tuviesen por con
veniente. (14) Mandóse y reiter6se contínuamente, que fuesen tra
tados como hombres libres y vasallos dependientes Je la corona de
Castilla. Por libertar su sencillez de los fraudes de los espafíóles,
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 moderado tributo personal
que pagaban una vez al afio, (15) una parte del cual se invertia en
la manutencion de hospitales destinados á su socorro, y del que es
taban exentos los tlaxcaltecas, los caciques, las mujeres, los nifíos,
enfermos y ancianos (16); 110 se les cobraban derechos en sus jui
cioS, que debian ser á lIvcrdarl sabida,n para evitar dilaciones y
costos: (17) tenian abogados, obligados por la ley á defenderlos de
balde: los fiscales del r~y eran sus protectores natos; la Inquisicion
no les comprendia yen lo eclesiástico tenian tambien muchos COJl

siderables paivilegios. Vivian en poblaciones separada!; de los es
pañoles, gobernados por sí mismos, formando munkipalidades que
se llamaban repúblicas, y conservaban sus idiomas y trajes pecu-

.J

(14) Reqop. de Indias: Ley, 4~ tito 10 lib. 20 , ,
(15) V~ase en la Ord'ennnza de intendeutes publicada en 1786, todo)o re

lativo ti tributos desde el artículo 120 hasta el 151. La cuota se tija en el 129
á diez y seis rcales (doe pesosj dcsde la edad de diez y ocho años.á la de cin
cuenta, ademas de un real de ministros y hospital, sin diferencia de solteros
6 casados. Los negros y mulatos libres estaban sujetos á pagar veinticuatro
reales (tres pesos) en los mismos ténniuos. En años de escasez 11 Otl'68 calami
dades públicas, se eatablece p,0r el art. 141 que se den esperas para el pago de
esta contribucion, informando al rey cuando hubiese justas causas para dia··
pensj\r absolutamente de él. El conde de Revilla Gigedo, en la instruccioll
que dejó su sucesor, expone desde el p:1rmfo 931 al 942, el estado de este ra
mo, y haciéndose cargo muy juiciosamente de los inconvenientes que ofrecia. el
sistema establecido en su cobranza, propone Re sustitu)'a otra contribucion
que no estuviese sujeta á ellos.

(16) Ley 47, tito 1°, lih. 6~

(17) Leyes 11, 13 Y 14, tlt. 10, lib. 5'! Véase pala tql10 esto 111, obra del Dr
Miar, lib. XIV, tomo 2'.', fol. 589 y siguientes.
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liares. Ocupábanse especialmente de la lahranza, ya ·como jornale
ros en las fincas de los espanoles, ya cultivando las tierras propias
de sus pueblos, que se les repartian en pequeñas porciones, por
una moderacla renta que se invertia en los gastos de la iglesia y
otros de utilidad general, cuyo sobrante se depositaba en las caJas
de comunidad. Todo esto hacia de los indios una nacion entera
mente separada: ellos consideraban comu extranjeros ~ todo lo que
no era ellos mismos, y como no o~stante sus privilegios eran veja
dos por todas las demág clases, á todas las miraban con igual ódio y
desconfianza. (18) . .. .

Los mestizos, como de3cclldientü8 de españoles, debian tener los
mismos derechos que ellos, pero se confundian en la cIaBe general
de castas.·· De estas, las derivadas de sangre africana eran reputa.:
das infames de derecho, y todavía m,ís, por la preocupacion gene
ral que contra ellas prevalecia. Sus indi,.iduos no podian obtener
empleos; aunque las leye;,; no lo hnpedian, no eran admitidos á. las
órdenes sagl·adas: les estaba vrohibido tener armas (19), y {" las
IDlljere:o. de esta clase el uso del oro, sedas, mantos y perlas (20):
los de la raza eapañola que con ellas se mezclaban por matrimonios,
cosa que era muy rara, sino en articulo de muerte, se juzgaba que
participaban ·de la misma infamia: y lo que seria de admirar si los
hombres y sn~ leyes no .presentasen á cada paso las más notables
contradic~iones, estas castas, infamadas por las leyes, condenadas
por las preocupaciones, eran sin embargo la parte más útil de Ja.

'(18) El COl1sulado de México en la representacion ya citada, calcula el nn."
mero de ]os indios en tres. millones, porque estaban matriculados para el tri~

buto, en la última matrícula que se hizo, 784,516 varones de diez y ocho fi,
cincucnta años, lo que regula ser la cuarta parte~e 111. familia toda, y esto mis
mo asienta D. Fernando Navarro en el censo que publicó, fundado en los da
tos que sacó de ]os libros de tributos: pero este cálculo es poco segnro, tanto
por las excepcioncs que como se ha dicha habia, cuanto ]1orque no solo 101 in
dios, sino tambien los mnlatos estabaD sujetos al pago de esta contribucion,
Bunque con diversa cuota, segun la nota 15..

Véase sobre esta materia de castas al Dr. Mier, especi~lmcnte en el lib. XIV,
tomo 2'\ fol. 662 y siguientes, así como para los privilegios de los jmlios, basta
ver 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, tito 5'!, lib. 7'!
(20) Ley 28 del mismo tito y lib.
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poblacion. Los hombres que á ellas pertenecian endurecidos por el
trabajo de las minas, ejercitados en el manejo del caballo, eran los
que preveian de soldados al ejército, no solo en los cuerpos que se
componian exclusivamente de ellos, como los de pardos y morenos
de las costas, sino tambien á los de linea y milicias disciplinadas
del interior, aunque éstos, segun las leyes, debiesen componerse de
la raza. española (21): de ellos tambien salían los criados de con
fianza en el campo y aun en las ciudades: ellos, teniendo mucha fa
cilidad de comprension, ejercian todos los oficios y las artes mec{~

nicas,'y en suma, puede decirse que de'ellos era de donde se saca
ban los brazos que se empleaban en todo. Careciendo de toda
instruccion, estaban sujetos á grandes defectos y vicios, pues con
ánimos despiertos y cuerpos vigorosos, eran susceptibles de todo
lo malo y todo lo bueno.

En los tiempos que siguieron inmediatamente á la conquista, so
tuvieron ideas muy liberales para la instruccion y fomento de los'
indios. Antes de pensar en formar mingun establecimiento público
de instruccion para los españoles, se fundó el colegio de Santa Cruz
para los indios nobles, en el convento de Santiago Tlaltelolco de
religiosos franciscanos, cuya apertura solemne bizo el primer virrey
de México D. Antonio de Mendoza (22). Hubo de pensarse des
pues que no convenia dar d~masiada instruccion á aquella clase,
de que podía resultar algun peligro para la seg\lridad de estos do
minios, y no solo se dejó en decadencia aquel colegio, sino que se
embarazó la formacion de otros, y por esto el cacique D. Juan de
Castilla se afané en vano durante muchos años en Madrid, á fines
del siglo pasado. para conseguir la fundacion de un cqlegio para
sus compatriotas en su patria Puebla. El virrey marqués de Bran
ciforte decia por el mismo tiempo, que en América, no se debia dar
más instruccion que el Catecismo; no es pues extraño que conforme
á estos prircipios. las clases bajas de la sociedad no tuviesen otra.

, . .

(21) D. M"tía~ M!\rtin' do Agnirre, cflpañol europeo, coronel quefué del hi
zalTO regimiento (lo "Fiele:¡ del PotOllí," siendo diputado en las ~ortes de Ma
drid de 1821, 11\ única vez que en ellas tomó la palabra, fué paTA. hacer el máB
completo elo;;io do l<ls mnlll.to~ qne f;ervian en el ejército de Nlle\~aEspa7ia. .

(22) Véo.se mi Disertacion la, tomo 2'\ fol. 157.
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y áun esa bastante inperfecta y escasa. La expulsion de los jesui.
tas fué para ellas tan peljudicial como para las más elevadas, pues
si para estas habian fundado estudios eft las ciudades, daban á to
das instruccion religiosa y formaban la moral del pueblo con fre
cuentes ejercicbs de piedad. (23). Los indios, sin embargo, como
que eran admitidos al sacerdocio, entraban en los colegios para
aprender las ciencias eclesiásticas, p"ero en lo general se limitaban
á solo los conOCImientos precisos para ordenarse é ir á administrar
algun pequeño curato 6 vicaría, en algun pueblo· remoto y en inal
temperamento.

•Tenian, pues, estas clases todos Jos vicios propios de la ignor~n

cia y el abatimiento. Los indios propendían excesivamente al robo·
y á la embriaguez: culpábaselea de ser falsos, crueles y vengativos,
y por el contrario se recomendaba su frugalidad, su sufrimiento y
todas las demás calidades que pudieran calificarse de rflsigna
cion (24). En los mulatos, estos mismos vicios tomaban otro Carác
ter, por la mayor energía de su alma y vigor de su cuerpo: ]0 que
en el indio era falsedad, en el mulato venia á ser audacia y atrevi
miento; el rogo, que el primero eJercia oculta y solapadamente, lo
practicaba el seglmdo en cuadrillas y atacando á mano armada al
comerciante mi el camino; la -venganza, que en aquel solia ser un
asesinato atroz y alevoso, era en éste un combnte en que más de
una vez parecian los dos contendientes.

Como las castas eran las que formaban la plebe de las grandes
ciudades, en las que en tiempos anteriores la gente de servicio do
méstico era en la mayor parte {'sc1ava, los vicios que les eran pro
pios se echaban de ver en ella en toda su ex.teusion. Uno de los vi
rreyes más ilustrados, el duque de Linares, en la instrucccion que
<lió á su sucesor el marqués de Valero, al entregarle el mando en
el afio de 1716, describe esta parte de la poblacion en los términos
siguieates: "Despiertan ó amanecen sin saber lo que han de comer
aquel dia, porque lo que han adquirido en el antecedente, ya á la

(23) Vuelvo á·citar con este motivo á Barry, en e~ mismo lugar. Es cosa
singular, que los escritores protestantee modernos hagan á los jesuitas la jUE
ticia que les niegan 101 católicos.

(24) El V. Sr. Palafox, obispo de Puebla, escribió un tratado de las virtu
des del indio, que 86 halla entre sus obras y cs digno de conlnlltarse. "
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noche quedó en la casa del juego ó de la amiga, y no qu,eriendo·
trabajar, usan de la voz de que Dios 110 falta á nadie, y esto es por
que recíprocamente, los que actualmente se hallan acomodados con
amos, en su temporada, por obra de .caridad, alimentan tí. los que
pueden; con una jícara de chocolate y unas tortillas les es bastan~

te, y así cuando ostos se desacomodan y se acomod~n los otros, Vl1

corriendo la providencia, de donde se origina que como en México
se halla la abundancia de la riqueza, se atrae á si la multiplicidad,
y deja Jos reales de minas y lo interno del país sin gente, y cuan
do hacen algun delito, no arriesg"dn en mudarse de un lugar tí. otr9,
más que el cansancio del camino, porque todos sus bienes los llé
va.n consigo en sus habilidades, pues ú.un las camas encuentran
hechas en cualquier parte que se paran, en medio de quo en Méxi
CO, basta eÍ mudarse de un barrio á otro, para estar bien escondi
do.u Hasta aquí el informe del citado virrey (25).

La distribucion de estas diversas clases do h~bitantes en la V98

ta extension del territorio de la Nueva EspaIia, dependia de
la poblacion que existia antes de la conquista, del progreso
sucesivo de los establecimientos españoles, del clima'y del género
~e l~ industria propia de cada localidad. La poblacion indígena
predominaba en las intendencias de México, Puebla, Oaxaca, Ve
racruz y Michoacan, situadas on lo alto de la cordillera y en sus
declives hácia ambos mares, que habian formado las antiguas mo
narquías mexicana., mixteca y michoacana. En las costas de uno y
otro mar, y en todos aquellos climas calientes en Que se produ
ce la caña do azúcar y demás frutos de los trópicos, abundaban los
negros, y mucho mas quo estos, porque su introduccion habia
cesado años hacia, los mulatos y otras mezclas de origen africano,
procedentes de los esclavos introducidos para el cultivo de aque-

(25) Este informe que es sumamente interesante, se Jlublicará en la conti
nuacion de mis disertaciones sobre la historia de Méxioo hasta la independen
cia. El duque de Linares murió en México en 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 dia de finados, en la i~le8ia

que fué Casa profesa de los jesuitas y ahora Oratoriode S. Felipe Ncri: el mar
qué. de Valero, duque de Arion, su sucesor, á quien fué dirigida csta instruc
cion, fundó en la misma ciudad el convento de capuchinas indias de Corpus
Christi, en cuya iglesia. está depositado su coraZOD.

¡
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nas plantas, de los cuales unos permanecian en el estado de escla
vitud, y los otros aunque libres, se quedaban casr siempre en las
fincaS á que habian pertenecido. El mismo erigen 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 otros salvajes, en las que la dominacion españo
la se fué extendiendo lentamente, mas bien que sujetando, destru
yendo ó arrojando hácia el Norte á los antiguos habitantes, como
en las intendenCias de San Luis Potosí, Durango, y otras en aque
lla direccion, la poblacion era de la·raza española, ocupada toda
via en rechazar los ataques de las tribus salvajes que subsistian in
dependientes.

Los españoles europeos residian principalmente en la capital, en
Veracruz, en las poblaciones principales de las provincias, en espe
cial en las de minas, sin dejar de hallarse tambien en las poblacio
nes menores y en los campos, y de estos sobre todo en los climas cap
lientes, en las haciendas de caña, cuya industria estaba casi exclu·
sivamente en sus manos. Los criollos seguian la misma distribu
cion que los europeos, aunque proporcionalmente abundaban más

I ' en las poblaciones pequeñas y ·en los campo&, lo que procedia de
I estar en sus manos las magistraturas y curatos de menos importan

cia,y ser más bien propietarios de fincas rústicas que ocuparse en
el comercio y otros giros propios de las ciudades grandes.

Esta diversidad de clases de habitantes, su número relativo y 8U

distribucion, ha tenido el mayor influjo en los acontecimientos po
Iiticos del país; y el no haber parado suficientemente la atencion en
estos puntos, ha sida ocasion de graves eITores en los escritores
que han tratado estas materias, sobre todo en Europa, y por des
gracia mucho más en los legisladores, que han procedido sin com
sideracion ninguna á estos diverl!los elementos, cuya prudente con
binacion debia baber sido el objeto de todos sus esfuerzos.
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CAPITULO D.

73

SÍ8t1lDla general adoptado por 101 rey- de E8pefl& para elgobierDe~ 8'lIlI poeeaion•• en- Ammoa.. y
varilcionea que el¡ él se hicierou. Conaejo de Indias.-Gobierno ecleaiáJt;ico.-Gobierno ~lOl rei·
nos 6 provincias de América.-AudienciaB.-Virreinatoe.-Gobierno particular de NuevaEspafta é
iJldivid1lO8 queJo ejercían, -Vh lllinato.-Virrey D. JOIlé do Iturrigaray.-Audienciaa. ~Magistra~ .
do. influente& en ellu.-Acordada.-AyuntamieDto de México.-CoDn1adIle de XéJioo y4eV_

cruz.-Cuerpo de minería-Clero IlOcUlar y regul&r.-8u int11\io.-s~ riquezaa.-IndividuOl diIr
tinguidos de él.-Inquilicion.-Gobiemo político de las provinciu.-Rial).o.-Flon.-Fuerza mi~

litar.-Tropu vet8ranas.-Hilicias.-Fuen:a total-Tropas d. pl'Omefas mtemu y dfrYuc•.
-Observacionoa generales.

Entre los muchos reinos y señoríos que se fueron reuniendo ell
los reyes de España por herencias, casamientos y conquistas, se
contaban las Indias orienJales !I)ccidf31}tales, islas !I Tierra firme de"
mar Océano, con cuyo nOlIlbre se designaban las inmensaS pose
siones que tenian en el continente de América é islas adyacentes,
las islas Filipinas y otras en los mares de Oriente. Estos vastos do-o...
minios se regían por leyes especiales, dictadas en diversos tiempos
y circunstancias, que reunidas despues en un código, forItlaron la
Recopilacion de leyes de los reinos de las Indias, sancionada por el
rey CArlos II en 18 de Mayo de 1680, mandando sin embargo que
continuasen en vigor todas las cédulas y ordenanzas dadas á las
audiencias, que no fuesen contrarias á las leyes recopiladas, y don
de éstas. faltasen se supliesen con las de Castilla, lla.madas de
Toro. (1)

El descubrimiento y conquista del continente de América, eoin-

(1) En la eMula de 18 de Mayo de 1680, por la qUj3 se mandaron observar
las ¡..yes de esta recopilacion se da noticia del tiempo en que se concluyeron
BU8 diversas partea y quiénes fueron los jurisconsultos célebres encargados de
este trabajo. El Dr. Mier se admira con razQo, de no haber encontrado un ejem
plar de un cMi¡o por el cual se babia gobernado medio mundo durante tIes
ci entos a1ios, en ninguna de las bibliotecas públicas de Lóndres.

. TO)[O 1.-10
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cidió con las alteraciones que Carlos V hizo en las flmdamentales
de Castilla, y que su hijo Felipe II completó, echando por tierra los
fueros de Aragon, de Valencia y eataluna que antes se reunian sepa
radamente, mudar~n de forma (2) y fueron perdiendo de impor
tancia, hasta quedar reducidas á la concurrencia en Madrid de al
gunos procuradores ó diputados de pocas dudades, juntos de Cas
tilla y Aragon, para solo la ceremoilia del reconocimiento y jura
de los príncipes herederos del trono (3) Todas las altas funciones.
del gobierno, tanto legislativas como administrativas, residi~n en
los cónsejos, de los cuales se establecieron en Madrid tantos, cuau
tas eran las diversas partes de la monarquía, que no tenian depen
dencia ninguna entre sí, ni otra reIacion que la de ser uno mismo el
monarca. 'Así hubo 'el Consejo de Castilla, que se denominaba
"real y supremo," que los reyes hahian tenido siempre, aunque con
diversas formas, para auxiliarse con sus luces, y con cuya concu
rre-ncia, las disposiciones del mona.rca tenían fuerza de leyes, c.omo
si fuesen publicadas en cortes, con cuya frase se. suplia la falta de
éstas. Húbolos tambien de Ar~gon, de Flandes, de Italia, a~emá.i
de los que tenian bajo su inspeccion algunos ramQs particulares,
como el de la Inq~isicion, para los asuntos-de fe; el de las Ordenes
para los pueblos qne pertenecian á las órdenes militares (le caba
llería; y el de la Mesta parar los negocios procedentes de los gana
(¡os trashumantes.6 .merinos. De- estos ]os tres primeros fueron su
primidos, 'cuando la monarquía quedó reducida en Europa, por la

.J

(2) En 1538 excluyé á, 10B ~randes prelados de la asistencia ó. las Cortea de
Oastilla, que quedaron reducidas á los procuradores de .las ciudades con voto.

(3) Las últimas Cortes que se celebraron fueron en el ano 1769, para jurar
por príncipe de Asturias á Fernando VII. Concurrieron á ellas por los reinos
de Qastilla, los diputados de veintiuI1a ciudades ó villas, siete de Aragon, dos
de Valencia, seis de Oataluiía y una de Mallorca. Las sesiones se tuvieron .en
-el salon llamado de loa Reinos, en el palacio del Buen Retiro en Madrid. Tra
t6se en ella.s 80bre la derogacion de la ley sálica hecha por Felipe V, que ex
cluia ií. las hembras de la sucesion á la. corona; de la reforma de la Ordenanza
de montes; del seftalamiento de cuota pal'a 11\ reunion de mayorazgos y prohibi
cion de nuevas vinculaciones; pero todal! las consultas y peticiones quedaron
sin efecto, aunque el rey contestó que S. M. quedaba en tomar providencia so
bre ellas conforme á los deseos del reino, y todo lo relativo á ellas quedó en
el archivo de la primera Becretarfa de Estado, en un pliego sellado r cerrado
con un rotulo que decia: "Reservado á solo S. M.1J Capm~ny: Práctica y esti
lo de cel.brar_cortes, fol. 235 á 240.

I
1
¡
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gnf:'lTa de sncesion, á principios del siglo XVIII, á la península es
pañola é islas adyacentes: pero aunque estos cuerpos estuviesen re
vestidos de tantas facultades, su autoridad la derivaban enteramen
te de la del InOllarca, en cuyo nombre ejercian todos sus actos y
que era el origen y principio de todo poder.

Aunque las Indias estuviesen incorporadas en la. corona de Cas
tilla, l/de la que no podian ser enagenadas en todo ni en parte, en
niugun ("&So, Bi en favor de ninguna persona;1l (4) no por esto su
gobier~o tenia dependencia alguna del consejo instituido para aquel
reino: ántes por el contrario, se habia tenidoespecial cuidado en es
tablecer para ellas un gobierno enteramente independiente y sepa
rado del 4e aquel, creando desde 1524 l/el consejo de Indias,lI al
que se le declararon las mismas exenciones y privilegios que al de
CMtiUa; la misma facultad de hacer leyes. con consulta del rey; la
misma jurisdiccion suprema en las Indias orientales y occidentales
y sobre sus naturales, almque re~idiesen en Castilla; sujetando á. él
la audiencia de la contratacion de Sevilla y declar8Jldo expresa
mente inhibidos á todos los consejos y tribunales de Esp&na, ex
cepto el de la Inquisieion, de tomar conocimiento en nada. tocante
á las Indias. (5)

Era pues el consejo de éstas el cuerpo legislativo donde se for·
maban las leyes que habian de regir en aquell@s vastos dominios,
estando declarado que no debia obedecerse en éstos ley ni provi..
dencia alguna que no hubiese pasado por él y fuese cdmunicada
por el mismo: el tribunal superior donde terminaban todos los plei
tos que por su cuantía eran susceptibles "de él?te último recurso: y
por último, el cuerpo consultivo del gobierno en todos los casos
graves en que juzgaba oportuno oir su opinion. Estaba tambien en
cargado de proponer al rey, por medio de su cámara éompuesta
de cinco consejeros, ternas para la provision de los obispados, ca
nongías y togas de las audiencias, y para que pudiese hacerlo con
acierto. los virreyes debían informar en tiempos determinados reser
vadamente, de todos los sujetos residentes en el territorio de su

(4) Ley l~, tít. 1'\ lib 3~ Ree. de Indias.
(5) Véase el tomo 1°, lib. 2~ tít. 2 de la Recopilacion de Indias, y por el copio

so lndice de ella al fin del tomo 4~, todo 10 relativo á las facultades del consejo.
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mando, dignos de obtener estas plazas. Para poder pasar á Amé
rica 6 Filipinas se necesitaba licencia del consejo, y los que se em
barcaban sin ella, estaban sujetos á graves penas, y eran llamados
Ilpolizones:ll califimcion q~e se tenia por injuriosa, y de que se usa
ba con generalidad como palabra de ofensa, dándola á todos los
europeos residentes enAmérica, los másde los cuales pertenecían á
esta clase.

Muchos de los magistrados que componian el consejo, habian .he
cho una larga carr~ra en las audiencias de América y Filipinas, y
habiendo pasado de unas á otras. habian adquirido grandes cono
cimientos prácticos de aquellos dilatados y remotos países. Además
de los ministros togados, habia tambien los consejeros que se lla.
maban de capa y espada, que solo entendian en los negocios de go
bierno, y que se escogian entre los que habian sido gobernadores
de provincias, ó habian ejercido otras funciones importantes (6).

En nuestra época ha parecido monstruosa esta reunion de facul
tades legislativaS, judiciales y administrativás que el consejo de In
dias ejercia; pero si bien se considera, esta reunion no solo no esta
ba. sujeta á los inconvenientes que tanto se han ponderado, sino
que era grande la ventaja que resultaba de que las leyes se hicie
sen por ·hombres prácticos en su ejecllcion, y muy versados en el
conocimiento de los paÍ!.les para los que .aquellas se dictaban. Lo
que con más razon podria. objetarse contra este sistema, es la falta·
de libertad de estos legisladores magistrados, nombrados por la co
rona; pero puede tenerse como prueba de la independencia con que
obraban, la propension de los ministros á eximirse de la interven
cion del consejo, procediendo por medio de "reales órdenes, J' (7) Y
en materias judiciales, son repetidos los ~jemplareB de casos en que
el consejo resistió las providencias ,arbitrarias del gobierno, y el

(6) El consejo de Indias se dividia en dos salas de gobierno y una de jus
ticia. El prellidente era siempre algun ~rande de Espana. Tenia un fiscal y un
secre~opara los· negocios de Nueva-Espafia f otro para los del Perlt. L08
individuos de la cá.ma.ra hacian parte de las salas, y tenian el tratamiento de
Ilustrísimo, los demas 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 á V. para su
cumplimiento." Las cédulas eran las leyes y diRposicione8 que pasaban por
el consejo, y qna firmaban los consejeros.
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historiador Robertson, á quien no puede tl1charse de parcial, dice
que no habia ejemplo de una sentencia injusta. emanada. del conse~

jo de Indias.
Este órden de cosas se observó con reg'Uhírido.d, durante el go

bierno de los principes de la dinastía austriaca; mas desde que su
bió al trono la familia de Borbon, se procedió con un poder más
absoluto, y sin respetar las trabas que los mismos monarcas se ha-

~

bian impuesto por medio de las leyes. Comunicábanse directamen-
te por los ministros, sin pasar por el const'jo, las proviqencias más
importante~, 'y asi se hizo con la Ordenanza. de intendentes, man
dada guardar en 1786, por la que se estableció una nueva division
de provincias, y un (,rdell de administracíon en ellas muy diverso
y mucho más regular y sencillo que el que' ántes habia. Se conser
varon pues las formas estableeidas por el código de Indias, pero el
monarca se dispensaba de observarlas siempre que quería, y todo
pendia únicamente de su voluntad (8).

En lo eclesiástico, el gobierno de las Indias quedó separado en
teramente, no solo de España, sino tambii:m de la Rota y Nuncia
tora apostólica, á virtud del patronato amplísimo concedido á los
reyes católicos vor el Papa Julio II en el año de 1508. Las apela
ciones á la Silla apostólica en.lucHas se hacian de unos obispos á
otros, y éstos, por solo el nombramiento real, usaban distintivos
episcopales (9) y entraban á gobernar las diócesis. El consejo de
Indias no solo tenia el derecho do conceder ó negar el.pase de las
bulas y breves que venian de :Roma, sino que nada podia impetrar-.
se de la Silla apostólica sin su permiso, y los concUios provinciales
que debian celebrarse cada doce afios, no podian publjcarse ni mu
cho ménos ejecutarse, sin que ántes fuesen enviados al consejo y
por éste examinados y aprobados. Para que la independencia en

(8) "Obedecer y callar es el deber del vasallo," dijo el virrey marq,ués de
Croix, en la proclamo. 6 bando en que hizo saber la extincion de los jesuitas
prohibiendo que ni aun se hablase de las causas que la. motivaron, que queda:
ban reservadas en la real conciencia.. . .

(9) Los obispos electos no usaban la vestidura morada prQt'i& de aquella
(lignidad. pero llevaban el 80mbroro grande de canal forrado en verde lo iAte
rior de la ala, y con unos cordones de seda verde al rededor de la copa,' con
borlas que colKaban hasta fuera..
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este punto fuese más completa, pretendieron los reyes establecer
un patriarca de las l~dias, con todos los fueros que en la antigüe
dad eclesiástica eran anexos á esta dignidad, y aunque el Papa lo
resisti6, se le concedió sin embargo el título y los honores anexos
al cardenalato, siendo al mismo tiempo capenan mayor del palacio
real y vicario general castrense de España é Indias.

Si en los descubrimientos y conquistas se hubiese observado el
órden establecido por los reyes y pr~venido por sus leyes y dispo
siciones, el gobierno de América se hubiera reducido al sistema
fendal en toda su extension, pues haciéndose aquellos por conve
nios Ó capitulaciones con los descubridores y co~quistadores, éstos
quedaban señores de la tierra, remunerándoseles con la perpetui
dad de los feudos y títulos de marqueses ú otros que el rey tuviese
á bien concederles (10). Este sistema no se siguió, y mncho ménos
en Nueva España, cuya conquista no se hizo por capitulacion (11),
sino en nombre del rey de Castilla, de quien se reconocieron por
vasallos Moctezuma y los demás príncipes y señores del país: pero
no obstante esto, se establecieron las encomiendas, repartiendo á
los indios entre los encomenderos, primero á perpetuidad y despues
con restricciones de tiempo, que estuvieron á 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 compensacíon se decla·
ró IIque los descendientes de los primeros descubridores de las In
dias y despucs los pacificadores· y pobladores, y los que hubiesen
nacido en aquellas provincias,lI fuesen preferidos en la provision
de empleos, IIporquc nuestra voluntad e8, dice la ley 14, tit.2°,
lib. So de la Recopilacion de Indias, que los hijos y naturales de
ellas sean ocupados y premiados, donde nos sirvieron sus padms:"
ley, que aunque definia bien claramente qne la preferencia se de
claraba en favor de los hijos de los descubridores y de lof, que ha
bian prestado servicios, fué despues el fundamento en que se hizo

(10) Véase para. todo esto el lib. XIV de la Historia del Dr. Mier, que ha
tratado profundamente esta materia. Elltos títulos de marqueses, solo se <lie
ron á Cort6s y á. Pizarro, pues aunque despuel'J se concedieron á muchos, ramo
vez fué á título de servicios en conquistas.

(11) Véase todo lo relatiTo á la conquista de Nueva España, en mi Diser
lacion 2~1 tomo 1~
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estribar el derecho preferente que pretendian tener todos los espa
ñoles amelicanos á los empleos en .Indias, aunque no tuviesen nin
guna de las condiciones que aquella. requeria~

A medida. que los espaIloles formaban poblaciones con cierto
número de vecinos, establecian cuerpos municipales ó Ayuntamien
tos, cuya eleccion variaba, pues á veces la hacian los yecinos ó los
Ayuntamientos mismos, y otras, los individuos que habían de com
ponerlos eran nombrados por los gobernadores, los cuOles hicieron
tambien las ordenanzas que se habían de guardar, que fueron las
primeras leyes de Indias (12)./Acostnmbl'allos al sistema represen- J

tativo que entónces regia en Castilla, siempre 'que 108 intereses ge
nerales lo requerian, los procuraflores nombrados por los Ayunta
mientos se reunian en :M:éxico, por lo respectivo á la Nueva ~Espn

fia (13): mas ya se deja entender que cU&Ildo este sistema babia ido
decayendo en Espafia, bajo el poder prepanderante de los reyes;
no lo habian de dejar establecer éstos en sus posesiones ultramari:'
nas, y así fué que en las mismas leyes en que ~e declaró que Méxi
co en Nueva España y la ciudad del Cuzco en el Pocú, tuviesen el
primer lugar despues de la justicia ó gobernador en los respectivos
congresos, como Burgos lo tenia en las Cortes de Castilla" se afta·
dió que estos congresos solo se habian Ide celebrar por mandato
del rey, "porque .:lin él 110 es nuestra intencion ni.voluntad que se
puedan juntar las ciudades y villas de las Indias" (14). Con tal
restriccion no volvieron l\ reunirse estas juntas, y la práctica'cayó
enteramente en desusey

Los descubridOles y conquistadores tenian el derecho <le dar
nombres á la tierra, á sus ciudades, rios y provincias (15) y'dividir
l~st<'lS, estando señalados los límites entre sus respectivas jurisdic

(12) Véanse en el tomo 1'! <Je mis Disertaoiones, apéndice fols. lOó á
143, las ordenanzlls que D. Fernando Cortés hizo p6ra los Ayuntamientos de
Nueva España.

(13) VélLnse en mis Disertaciones tomo 1", fols. 167 y259 Ytomo 2'!, fol. 315, {
lns juntas que se celebraron con diversos motivos. ..

(14) La ley relativa á México que es )a 2~ del lib. 1V tito ,S~, e8 sacada de
In cédula de Gárlos V, y por su ausencia, hallándo8C en Plá.ndcs, de la empe
ratriz gobernadora, de 25 de Junio de 1530 én Mlldrid t .cuando aquel monarca
babia triunfado de las comunidades de Castilla. .

(15) L~y 8~ tit. 1- lib. 4'! Debe verse todo el lib. 4'? eJlque ·se trata cape-:
cialmentc de los derechos de los descubridotes.y pobI.P.orei.·,
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ciones por sus capitulaciones; pero eomo todo esto se hacia sin co
DOcimientos geográficos, era materia de disputas cntre ellos mis- .
mos, que á veces se aecidian por la vía de las armas, é interesados
cada uno en engrandecer su conquista, procedieron de aquí tantos
nombtes de reinos, que no tenian una existencia 6 régimen distinto,
y de que no se hizo. atencion en la creacion de los virreinatos, ni
ménos en la formacion de las inte~dellcias en 1786, que era la di
VisiOll política del país en 1808 (16). '

Los primeros gobernadores fueron los mismos conquistadores,
ya por ser condicion de sus capitulaciones, como Pizarro en el Pe
rú; ya por eleccion de los soldados, confirmada despues por el rey,
como Cortés en Nueva España. Trasladose despues la auteridad
gJ1b~tivaá los mismos cuerpos que se nombraron para admi
nistrar lájusticia, y se llamaban "Audiencias,,, (17) y por último,
el emperador Cárlos V creó en Barcelona en 20 de Noviembre de
1542 lo~ dos vin'einatos de México y del Perú, que despues se au
mentaron en el siglo XVIII con los de Santa Fé y Bacnos Ayres,
quedando las demás provincias gobernadas por capitanes generales
c.) presidentes, los cuafes ejercian las mismns facultades que los vi
rreyes y no se diferenciaban de éstos más que en el nombre.

La- autoridad de estos altos funcionarios varió mucho segun los
tiempos. En la época de la creaeion de los primeros virreinatos fué
casi ilimitada, pues el rey declaró: (18) Ilque en todos los casos y
negocios que se ofrecieren, hagan )0 qne les pareciere y vieren que
conviene, y provean todo aquello que Nos podriamos hacer y pro
yeer, de cualquiera calidad y condicion que sea, en las provincias
de su cargo, si por nuestra persona se gobernaran, en lo que no tu-

(16) Entre los nombres puestos por los conquistadores á sus conquistas, hu
bo algunos tan extravagantes, que no se aprobaron por el consejo "Nueva
Castilla de la Mejor Espafia" fué el que Nuño de Guzmll.n dió ti. Jalisco, y re
probado este por el consejo, se mandó que se llulnase "Nueva Galicia."

(17) Autlilncias de oír, porque oian los alegatos de las partes. Sus indivi
duos usaban un trage negro, que se llamaba toga por semejanza del trage ro
mano, y vulgannente se llamaban colillas, porque tenian estas en el cuello,
como se ven los retraros antiguos.

(18) La ley 1~, tito 3'!, lib. 3~ de la Recopilacion de Indias, que trata de las
facultades de los virreyes, es la mismo. que Cárlos V dió en Barcelona. en 20
ele Novi.embre de 15~, repetida por Felipe n en Bruselas en 15 de Diciem
bre de 1558,1 por Felipe 11 en el Escorial, en 19 de Julio de 1614.
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vieren espedal prohibicion." Redújose despues demasiado, segre
gando del vireinato el manejo de la real hacienda, que se confiri6 á .
un superintendente general de ella, lo que no duró por mucho tiem
po, uniéndc.se á. aquel este título y funciones. En la época de que
tratamos. el poder de los virreyes estaba moderado por prudentes
tempera~entos, tomados en la intervencion que tenian otras cor
poraciones en los actos del gobierno en diverSos ramos, conservan
do siR embargo los virreyes todo el brillo y la pompa de la autori
dad suprema. En las materias árduas é importantes de la adminis-

'. tracion pública, debian consultar para resolver con mejor acierto,
con ~l uReal Acuerdo:" nombre que se daba á la junta de los oi
dores, que venia á ser el consejo del virrdY, aunque éste no estaba
obligado á seguir sus opiniones. Para evitar disensiones con las au
diencias, tenian los virreyes la facultad de calificar cuáles debian te
nerse por negocios de gobierno, y cuales pertenecian á la autoridad
judicial; (19) pero si alguno se creia agraviado por auto ó determi·
nacioll del virrey por vía d<::; gobierno, podia apelar á la audien
cia. (20) En asuntos de hacienda tenian que proceder ge acuerdo
con la junta superior de ella, compuesta "de los principales jefes de
oficina y del fiscal del ramo. N(I podian conferir en lo militar em
pleos algunos sino solo proponerlos á la corte, yen la administra
cion eclesiástica, como vice-patronos, sus facultades se reducían á
ejercer la exclusiva en la provision de cuartos, cuyas listas se les
pasaban á este efecto por los obispos y gobernadores de las mitras.
En la lldministracionde justicia, los virreyes que antiguamente ha
lJian ejercido jurisdiccion, especialmente en los pleitos de los indios,
y que presidian la audiencia con voto, no tenlan facultades algunas,
pues 18 presidencia de ésta habia quedado reducida á un mero tí
tulo, especialmente desde que se crearon los regentes, que eran en
realidad los que presidian aquel cuerpo. Estaban adeillás, sujetos
á. residencia, que era el juicio que contra elloAe abria luego que
concluian su gobierno, y al que eran convocados por eljuez que para
ella se nombraba, todos los que tenian que reclaq¡a.r algun agravio
eS injusticia, de cuyas .sentencias solo habia apelacion al consejo do

(19) Rec. de Ind., lib. 2~, tit. 15, ley 38.
(20) Id., el mismo lib." y tít., ley 35.

TOMO l.-Ir
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Jndias: pero!;unque todas estas restricciones tuviesen por objeto
.Vmuy laudable, limitar y reducir al ámbito de las leyes una autori

dad que frisaba con la real, la distancia y la extension misma de
esta autoridad, hacian frecuentemente ilusorias estas precauciones.
Un virrey de México cuya instruccion á su Bucesor hemos tenido ya
ocasion de citar, decia con este motivo: IIsi el que viene tí gober
nar (este reino) no se acuerda repetidas veces, que la residencia
más rigurosa es la que se ha de tomar al virrey en su juicio parti
cular por la majestad divina, puede ser más soberano que el gran
turco, pues no discurriri. maldad que no haya quien se la facili
te, ni practieará tiranía que no se le consien~~ (21) La corte con·
tribuia á. estos abusos dispensando á veces del juicio de residencia,
y estas dispensas no siempre recaian en los ménos exentos de res
ponsabilidad, cuando por el contrario eran tratados severamente
los más justificados; y así se habia visto con escándalo en los últi
mos afios, que miéntras el ins:gne "in·ey· conde de RevilIa Gigedo

., sufria todas las molL'stins de nn juicio riguroso, en que se pt'Csen
taba como acusador el Ayuntamicnto de México, ciudad que tan
to le debió en el arreglo de todos los ramos de comodidad y poli
cía; su. sccesor el marqués dc Branciforte, no ciertamcnte el más
inmaculado de los que habian desempeflado este empleo, quedó li
bre de la residencia, declarando el rey Ctírlos IV, ó más bien su vali
do Godoy, cunado del agraciado, que estaba satisfecho de su inte
gridad y buenos sorvicios.

El tiempo que los virreyes debian permanecer en (,1 mando;'fué al
principio arbitrario, y los dos primeros que hubo en Nueva-Espa
fla lo conservaron por muchos años. Fijóse despues un período ~e

tres de éstos, que se solia duplicar en favor de algunos que sc distin
h'Uian por sus servicios, l) á quienes el rey dispensaba esta gracia:
y por último se aumentó á cinco, que era lo esta.blecido en la. épo
ca á que esta 11istOl. se refiere. El sueldo tambien varió, y en Mé
xico desde el marqués de Croix en 1766, era de sesenta mil pesos
anuales, de los cualc~ se entendia cOlTesponder doce al empleo de
capitan general por los que no sc pagaba media-anata, y los cua-

(21) Instruccion del virrey dnqne de Linares, tÍ HU 8ucesor el marqués de
Valero. M. S. ..
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renta y ocho al de virey. A esto se agregaban algunas gratificacio
nes legales y autorizadas, como la de cuatro mil pesos que el Con·
sulado les daba por visitar anualmente las obras del desagüe, que
hacian subir esta suma á una cantidad considerable.

A "la manera que el consejo ejercia su autoridad sobre todas las
Indias, las audiencias la teniall de la misma naturaleza en sus dis
tritos respectivos. Estos cuerpos ~ran respetables, no solo por la
importancia de sus facultades, y~ como consejo de los virreyes COll

el nombre de uAcuerdo; 11 ya por ser el tribunal supremo, del que
no habia apelacion, ~ino én casos determinados, al consejo: sino
tambien por el concepto de integridad que en lo general gozaban
sus ministros; por el decoro de sus personas; aun por el traje qua
los distinguia ea los actos públicos, y por las comisiones que de
sempeñaban como jueces protectores de diversos ramos, 6 encar
gados 'de la inspeccion de otros, las que ademá.~ sollan ser muy lu
crativas; y toda esta reunion de circunstancias hacia. muy apeteci
bles y envidiados estos empleos, para. cuya provision habia Wla es
cala (-lstablecida, pasando de las audiencias ménos importantes á
las de Iliayor jerarquía. Para que estos magistrados fuesen ente·
ramente independientes, y se consagrasen á la administracion de
justicia sin relaciones de intereses, amistades ni parentesco en el
lugar en que ejercian sus funciones, les estaba severamente prohi.
bido tener niuguna especie de tratos y grangerías; dar ni recibir
dinero prestado; poseer tierras, huertas ó estancias; hacer visitas,
asístir á desposorios y bautismos; dejarse acompañar por negocian.
tes; recibir dádivas de ninguna especie; asistir á partidas de diver·
sion y á juegos, y estas prohibiciones eran .extensivas á sus muje
res é hijos. (22) Para casarse necesitaban licencia del rey, so pena
de pérdida del empleo, y al concedérselas se les trasladaba por lo
general á otra audiencia. El número de oidorel era vario segun lae
audiencias, y de estas habia no solo en las capitales de los virreina.
tos, sino en otros lugares segun lo requeria la administracion de
justicia.

Tal era el sistema general de gobierno de los reinos 6 grandes

(22) Rec. de Ind. Todo el lib. 2, tito 16, que trata de presidentes y oidores
d. las audiencias y chancillerías.
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divisiones de las Indias: veamos ahora el particular de la Nueya
.Espalla: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 provincias que compo
niail el virreinato. Con prudencia se habia dado mayor poder á las
autoridades subalternas, en aquellos puntos en que así lo exigia su
distancia Ú ot.ras circunstancias particulares. En las provincias del
Norte, en que la poblacion española estaba en continua lucha con
las tribus salvajes, y en las que los habitantes formaban colonias
militares, estando todos obligados á. tomar las armas cuando el ca
90 lo·pedia, se necesitaba una autoridad inmediata, absoluta y en
teramente militar, y así habia en ellas una comandancia general
independiente del virrey en todo lo relativo al ramo de guerra, aun
que sujeta á él en el de hacienda. Llamábase Comandancia Gene
ral de Provincias Internas, y comprendia ]as provincias de Duran
go, á la que estaba unida Chihuahua, Sonora y SiRaloa, Nuev<rMé·
xico, Coahuila y Tejas. Estas dos últimas uuidas tí Nuevo-Leon y
Nuevo-Santander que ahora. se llama Tamaulipas, que dependian
del virréinato, formaron más adelantp.]a comandancia g~Jleral de
las provincias de Oriente, cuando éstas se separaron de las de Oc-
cidente, como e~ tiempos anteriores ]0. babian estado. YU(~atan

era tambien independiente del vireinato en lo militar, por estar
aquella. península mas expuesta á ser atacada en las guerras marÍ
timas, y á quedar sin comunicacion con la capital.

.El alto empleo de virrey ]0 obtenia, en la época de quo vamos á
tratar, D. José de Iturrigaray, quien, como casi todos los que eran
provistos en este encargo, durante el gobierno de los príncipes de
Borbon en España, tenia 01 grado de teniente general en los ejér
citos españoles. Era nativo de Cádiz, y debia su origen ú. una fa
milia decente, pero distinguida: en la milicia habia hecho una ca
rrera honrosa: y se habia. conducido con valor, como coronel de Ca
rabineros Reales, en la campaña del Rosellon en la gueITa entre
España y Francia, al principio de la revolucion de ésta en 1792.
Sin embargo: no fueron estos méritos los que lo elevaron ~ virrei
nato, sino el favor de D. Manuel Godoy, príncipe de la Paz, que á
la sazon gozaba el valimiento del débil y candoroso rey Cárl08 IV.
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Desde que fué nombrado virrey, su objeto principal no fué otro que
aprovechar ia ocasion de hacerse de gran caudal, y su primer acto
al ir á tomar posesion del gobierno, fué una defraudacion de las
rentas reales, pues habiéndose concedido que llevase sin hacer, la
ropa que. no hubiese podido concluir al tiempo de su embarque
para sí y para s:u familia, (23) introdujo con este pretexto y sin pa
gar derechos, UD. cargamento de efectos que· vendido en Vera.eruz
produjo la cantidad de 119.125 ps. Todos los emplees se proveian
por gratificaciontlS que recibían el virrey, la virreina y sus hijos: (24)
alteró el órden establecido para la distribl.:cion del azogue al. los mi
neros, haciendo repartimielltos extraordinarios por una onza Ú on
za y media de oro, con que se le gratificaba por cada quintal: (26)
en las compras de papel para proveer la fábrica de tabacos, hacia
poner precios supuestos, quedando en su beneficio la diferencia con
respecto á los verdaderos, que le era pagada por los contratistas.
26) Todos estos manejos se hacian con tal publicidad y escándalo.
que se llegó á. creer que eran autorizados y que el príncipe de la
paz tenia su parte en lo que producian. Con ellos consiguió Itu
rrigaray reunir un capital muy considerable, que consistia en gran
cantidad 'de dinero en oro y plata, alhajas y vajilla, yen más de
cuatrocientos mil pesos que tenia en los fondos de Minería, (27)
imposicion que entónce~ se tenia por la mas segura, y esto no obs
tante que sus gastos excedian con mucho del sueldo de sesenta.
mil pesos anúáles que disfrutaba. (28) Al descrédito que causaba

(23) Este permiso 8e le concedió por real órden de 12 de Setiembre de 180'~

El hecho consta en la Relacion que hizo el Real Acuenlo en 9 de Noviembre
do 1808, que existe en ell\Tchivo general. Todo se probó en el proceso de re·
sidencia, como se verá. en Blllugar en la part.e relativa de la sentencia, que se
insertará en el apéndice á este libro.

(24) El instrumento de estos sórdidos manejos era una dama de la reina, ya
adela.ntada en edad, llamada Doi'la Joaquina Aranguren, nacida en Navarra,
y C80llada en México con D. Gabriel Palacios.

(25) Véase la representacion de la Diputaciotl de minería en Gnanajuato de
31 de Octubre de 180S, cuyo extracto Be pondrá en el apéndice. .

(26) Por las d08 contratas (le papel que 8e hicieron en 1806 y 1807, reci
bió de gra.tificacion la. virreina 6633 onzas do oro.

(27) En el apéndic.l se dará el inventario de los bienes que le fueron em
bargados cuando 811 prisiQD, Yque despues-se le devolvieron.

(28) Así lo declar6 en la causa de residencia all mayordomo D. .Antonio
Paul.

•
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la venalidad del virrey, se agregaba la conducta poco recatada de
la virreina D. CIIS Inés de Jáuregui y de sus hijos, y la inclinacion de
aquel al juego de gallos, concurriendo á la plaza pública en que
se lidian en el pneblo de S. Agustin de la~ Cnevas eh la Pascua de
Pentecostés, y todo unido habia contribuido á hacer desaparecer
el-respeto con que se veia esta suprema autoridad: en tiempo de
los Casafuertes y Revilla Gigedos.

Era en 10 demás Iturrigaray un hombre de uná capacidad que
no pasaba de la. raya de comun. En su administracion siguió la
norma que dejaron establecida -sus predecesores, y como en el órden
poHtico lo mismo que el físico, una vez dado un i'npulso, las cosas
siguen por mucho tiemp~ el movimiento qüe se les imprimió, los
funcionarios del reinado de Cárlos IV continuaron por el sendero

-que les dejaron trazado los grandes hombres que ocuparon todos
los empleos en el reinado precedente, hasta que todo se. perdió en
el abismo de inmoralidad y de despilfarro, en que hundió á la roo
narquia el influjo funesto del favorito Godoy. Así Iturrigaray fa
voreció las empresas de los caminos nuevos de Veracruz por dos
distintos derroteros, de los cuales el que pasa por las villas de Ori
zaba y Córdoba y estaba á cargo del Consulado de México, se ha
bia comenzado por el virrey Branciforte, (29) y protejió los esta
blecimientos literarios ya formados, sin que en ello hubiese esfuer
zo ni mérito particular de su parte. La minería, el comercio inte
rior, la agricultura prosperaban en el tiempo de su gobierno, por
que sus predecesores habian dejado asentados los cimientos del
engrandecimiento de estos ramos.

Las audiencias de América variaban como se ha dicho, en su
forma y número de ministros, segun la impOl:tancia de los países
en que residian. La de México era chancillería; se componía de
un regente y diez oidores que formaban dos salas para los nego
cios civiles, y otra con cinco alcaldes de corte para los criminales.
Solo los oidores formaban el acuerdo ordinario, al que eran llama
dos en casos de mucha gravedad los alcaldes de corte, y éstllS te
nian al mismo tiempo á su cargo cinco de los ocho cuarteles ma-

(29) Se dió principio ~ ~l el dia 9 de :i>ici~mbre de 1797, por ser el cumple
alo. dQ la roi~ Do~a J4~f" l4uisa d9 BorboD, cspos*, del rel CárIoa IV,
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yores en que estaba. dividida la ciudad: tenia tres fiscales, de lo cr
vil, de lo criminal y de real hacienda. El distiito de esta audiencia
o formaban las provincias·lIamadas propiamente Nueva España,

con las de Yucatan y Tabasco, Nuevo Lean y Tamaulipas de las
i ntemas de Oriente en el mar del Norte, y en el del Sur des4e
donde acababan los términos de la audiencia de Goatemala, hasta.
donde comenzaban los de la Nueva Galicia. (30) Esta, que residia
en GuadaJajara, era de una sala de cuatro oidores y el regente con
un' fiscal, que despachaban tanto lo ciril como lo criminal, y sujtl
risdiccion que se extendía á las provincias de Guadalajara Ó J a~

I iseo, Zacatecas, Durango, y todas las internas de Occidente, (31)
con inclusion de Coahuila y Tejas. Su pre~idente era .al mismo
tiempo comandante militar é ~ntendE'nte de la provincia de Gnada
lajara. Era ála sazon reg~nte de la audiencia de México D. Pe
dro Catani, anciano catalan, lleno de pretensiones y vacilante de
carácter: pero los ministros de influjo en ella eran el decano D.
Guillermo de .Aguirre y Viana y D. Miguel Bataller; este último
era gobernador de la sala del crímen y auditor de Guerra: ambos
eran europeos, sujetos de capacidad, de gran conocimiento de los
hombres y de los negocios,. aunque en instruccion excedia mucho
el segundo al primero: firmes de carácter, adheridos invariable
mente á los intereses de España, y capaces de atropellar por cua
lesquiera trabas cuando se versaban éstos. En la sala del crímen
habia un hombre distinguido por su carrera, por el fomento que
habia dado á las artes y á la instruccion pública en Goatemala,
donde siendo oidor habia establecido una sociedad patriótica y un
periódico semanario que el gobierno espafiol hizo cesar: este era
D. Jacobo de Villa Urrutia, nativo de Santo Domingo en la isla
de este nombre, de donde pasó á México de corta edad, y cuya fa
milil\ 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
á sus autores f noticias estadísticas y otras piezas interesantes, aun
que sin tocar en materias políticas, no obstante lo cqal sufrió gra,u-

(30) Rae. de lnd. lib. 2, tito 15, ley 3~

(31) L'17~t lib. 2°, tito 16 deJa Reo, de lnd,
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d~s contradicciones y se suspendió su publicacion por órden del
virrey Iturrigaray, que solo permitió continüase, pagando quinien
tos pesos el autor para la casa de Recogidas, y siendo el mismo vi
rrey el revisor de las pruebas. (32) El regente de la audiencia de
Guadalajara era D. Antonio de Villa Urrutia, hermano de D.•Ja
cobo, del cual y de otros de los individuos de aquel t.ribunal, ten
dré ocasion de hablar en el cm'so do esta historia.

Siempre estuvieron las provincias de la Nueva Espaiia, compren·
diendo en esta las dependientes de la audiencia de Guadalajara,
sujetas á verse plagadas de bandoleros en los caminos, y cOllti
nuamente molestadas las poblaciones por ladrones que atacan las
casQ,S y despojan de noche á los trúnsmmtes, aun en las canes mas
públicas de las ciudades principales. Contribuj'e mucho {l este
mal, la corta poblacion disemiriada en tan vasta exteIL'~ion de te
creno, lo que hace que quedeBgrandes espacios yermos ydespoblados,
ofreciendo las sierras y asperezas que en varias direcciones cortan
el país, asilo seguro á los malhechores, que abundan tambien en
las poblaciones por la mucha gente ociosa, vugabunda 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 I\!éxico y
Guadalajara no podian bastar para sustanciar y sentenciar el gran
número de causas que habia que formar, se dispus·o que todos los
jueces de cualquiera clase que fuesen, pudiesen imponer {l los de-

(32) La familia de Villa-Urrutia era antigua en la toga. D. Jacobo nació
siendo su padre oidor de Santo Domingo, de donde pasó á México y en esta
ciudad casó una hermalla del nltimo, con el primer marqués dcl Apartado.
D. Jacobo fué á España en calidad de p~ie del arzobispo Lorenzana, cuando
eeta pasó á lo. mitra de Toledo: siguió allí la carrera del foro dejando la de
la. Iglesia: se casó y fué durante cinco años corrE.>gidor de Alcalá de Henares,
de donde fUé de oidor á Guatemala~ Era hombre sumamente laborioso, de rec
tas intenciones, pero muy fa.cil de dejarse engañar. Cua.ndo estableció el Dia
rio de México, puso por redactor de él al Lic. D. Cárlos María de Bustaman
te, de quien tendré frecuente ocrsion dc hablar, é intent<>"Íntroducir un nue
vo sistema de ortografía, que siendo muy diverso del usado y adoptado por
la Academia española, fué motivo dc las primerás contradicciones que sufrió y
tUTO que decistir de él. Un Manual de aJudar á bien morir que publicó, está
impreso segun su sistema de ortografía, y 6S muy dificil de leer. Imprimió
tambien en Espalia una traduccion de la novela francesa. titulado. "Memoril\8
para la historia de la virtud." .

Buatamante: Suplemento ,la historiA del P. Cavo, tomo 3", fol. 215.
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lincuentes todo género de castigos y ejecutar sus sentencias, aun
que fuesen de la pena capital, administrando justicia con toda la
libertad conveniente; mas los abusos que se cometieron hicieron
que por anto acordado en la audiencia de México el aiio 1601, se
prohibiese la ejecucion de las sentencias de mutilacion y muerte,
sin dar cuenta primero los jueces á las audiencias de· sus distritos
y con acuerdo de éstas. Esto dió 'lugar á que los robos en poblado
.y despoblado se multiplicasen tanto que se creyó indispensable pa
ra perseguir rcastigar á los ladrones, establecer contra ellos una
jurisdiccion especial; y por cstos motivos se dispuso por cédula de
Felipe IV de 27 de :M:ayo de 163], que hubiese provinciales y al
caldes de la hermandad, pudiendo éstos poner oficiales y cuadri
lleros y entender en la cjecucion de la justicia, conforme lo practica
ba la hermandad de Sevilla, exceptuando tÍ. los indios, con respecto
á los cuales debian limitarse it hacer la averiguacion sumaria, re
mitiendo los reos á la cál~cel pública, para que fuesen juzgados por
los jueces ordinarios, (33) y' no bastando este remedio, por otra cé
dula del mismo mouarca de 25 de Agosto de 1664, se mandó que
todos los jueces y justicias queclasen facultados para hacer ejecutar
sus sentencias, aunque fuesen de muerte, (34) segun lo estaban an
tes del auto acordado en 1601. No obstante estas medidas, el mal
fué creciendo, multiplicánd"ose los robos por todas partes, á lo que
contribuia no poco el asilo que los laclrones encontraban en todas
las iglesias, lo que hizo se ocurriese á los medios mús rigurosos,
habiendo propuesto ~l fines del siglo XVII el alcalde del crimen D.
Simon Ibaiiez, que cualqwer hurto leve se castigase con pena de
muerte, dispensando de las formalidades de la prueba, y el virrey
conde de Moctezuma, á pedimento del fiscal D. Antonio Abarca,
de ambas salas de la audiencia, determinó se sellasen los ladrones
por IH'imero y segundo robo para ahorcarlos al tercero, todo lo cual
fué desaprobado por el rey. El duque lle Alburquerque, segundo
virrey de ese título, hizo salir en comision á principios del siglo si
guiente, tres alcaldes de corte á perseguir á los salteadores, y entre

(33). Recopilacion de Indias. Todo el tito 4~ del libro 5'! que trata solo de
los provinciales y alcaldes de la hermandad.

(34) Es la ley 16 del lib. 7°, tito 8~ de la Recop. de Ind.
TOMO 1.-12

•
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•

otras providencias dict6 la de que no se permitiese por los obispos
que ningun reo estuviese en los sagrados más de tres dias, derogó
el fuero militar en materia de robos. prohibió la portacion de ar
mas cortas y persiguió los juegos y los vagoR, considerándolos co
mo semillero de ladrones; pero no surtiendo todo esto más que un
efecto poco dllradero, el duque de Linares el solicitud de los- veci·
nos de Querétaro, nombr{) en 1710 alcalde provincial de la her
mandad en aquel distrito á D. Miguel Velazqu6z de Lorca, nati
vo de aquella ciudad, (35) y su sucesor el ID.al'qués 4e Valero en
1719 amplió sus facultades, eximiéndolo de dar cuenta ~on sus sen
tencias á la sala del crimen y declarando éstas inapelables: cuya
providencia dictada con acuerdo de la audiencia, de -donde vino el
nombre de "Acordada," fué aprobada por la corte en 22 de Mayo
de 1722, y dió orígen al jl'1zgado privativo d~ este nombre, habién
dose agregado por real cédula de 26 de NCJviembre de 1747, al em
pleo de alcalde provincial y juez 6 capitan de la Acordada de las
gobernaciones de Nueva Espana, Nueva Galicia y Nueva Vizcaya
(Durango) el de guarda mayor de caminos, y posteriormente el
juzgado de bebidas prohibidas. D. Miguel Velazquez y su hijo D.
José que le sucedió en el empleo, lo ~jercieron con mucha severi
dad, logrando exterminar los ladrones, de los cuales ahorcaron mu
chos y á otros asaetaron, que era la pena usada por la hermandad,
y restablecer la seguridad en los caminos y poblaciones;pero h~bien

do suscitado la sala del crimen repetidamente oposicion al uso de
tan extensas facultades, éstas sufrieron diversas alteraciones, suje
tando nuevamente á revision las sentencias del capitan de la Acor
dada; mas el virr~ marqués de Casafuerte, autori~ado especial
mente por el rey para el alTeglo de'este punto, sostuvo á Velaz
quez en el uso de la jurisdiccion que ejercia, la que se confirmó en
1756 por el virrey marqués de las Amar~llas, nombrando juez de la
Acordada por muerte de los Velazquez, á D. Jacinto Martinez de
hl Concha, en tiempo que los robos habían vuelto á ser frecuentes
habiendo casi en cada distrito algun facineroso de nombradía, co
mo en el bajío de Guanajuato el llamado Pillo Madera, que con su

(35) .Gloria.s de Querét~ro: obra escrita por D. Cárlos de Sigüenza. anadid~
por el 8r, D. José Ml\rílt Zeh~a 6l:1idI\1~o, Mbico l Sg3, fol, 30, .
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cuadrilla atacó y robó la conducta ó convoy que conducia las ba
rras de plata d·e aquel mineral á México, á todos los cuales Con,
cha persiguió y castigó, y mereció por sus distinguidos servicios,
_er condecorado con los honores de oidor de la audiencia de Mé
xico. L'\ forma de los juicios se modificó por real cédula de 21 de
Diciembre de 1765, quedando establecído que el juez con dos ase
sores, oyendo al defensor nombrado para los reos, acordasen ver
balmente las sentencias, quedando firmadas por todos y procedién
dose á ejeeutarlas sin otro trámite ni apelacion: pero gobernando
el conde de Revilla Gigedo, por otra real cédula se dispuso que és
tas siendo de pena capital ó que ilTogasen infamia, no se ejecuta
sen si no fuesen confirmadas por el virrey con dictámen de unajun
ta compuesta. de un .alcalde de córte, del asesor del virreinato y de
un abogado de la confianza del vilTey. El capitan de la Acordada
ejercia su autoridad por medio de cerca de dos mil y quinientos

• dependientes, con el nombre de tenientes ó comisarios, distribui
dos tanto en las poblaciones como en los campos, los cuales servian
gratuitamente por el honol' y consideraciones que disfrutaban, y

•formaban W1 cuerpo de policía muy activo y vigilante. Este tribu-
nal podia considerarse como el complemento de la administracion de
justicia en lo criminal, entendiendo en ella igúalmente la s~a del
crimen, segun que ésta ó aquel aprehendian á los reos y empezaban
á conocer del delito; pero el· modo expedito de proce(ier de la
Acordada, hizo que fuese grande:el número de criminales que juz
gó mientras existió, considerándosele como el verdadero apoyo de
la seguridad de las propiedades y de los individuos, habiéndose lo
grado por sus redoblados esfuerzos y saludable rigor; colTegir de
tal manera el mal de los ladrones, á que por desgracia tanto pro
pende el país, (36) que se transitaba por todos los principales ca
minos sin recelo, y las conductas de plata venian mensualmente á
México desde los reales de minas y regresaban á ellos con dinero,

(36) El duque de Linares dice sobre esto en su instrnccion á su sucesor.
"La plebe es pusil'nime, pero muy mal inclinada, y por esto y BU gran mul
titud merece alguna reflexiono Esta se mueve con gran facilidad á los con
cnrsos con el fin de robar en todas ocasiones, pues sin 8scnipulo dir~ á V. E.,
creo que el que tiene la felieidad de no pop.erlo por obra, si~~p~ 9.stá reiI\-
"idiendo ep lJU pensamiento, ..
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llevando "tambien grandes sumas de éste á Veracruz, con muy pe
queñas escoltas y casi sin má~ resguardo que las banderas que se
fijaban en las extremidades de las líneas de barras de plata y tale
gas de pesos, en los campos en que hacian noche los conductores,
y con las cuales se designaba que aquellos caudales estalftm bajo
la proteccion de la autoridad real, Ó como vulgarmento se decía,
eran "la plata del rey," (37) cuyo nombre era respetado y acatado. •

Habia en lo civil otras jurisdicciones privilegiadas en favor del
fisco, como la de los intendentes, y la tenian tambien los jefes 6
directores de varios ramos de rentas. En cuanto á Señoríos no ha
bia otros que el ducado" de Atlixco y el marquesado del Valle de
Oajaca: éste fué cOllcedidó Ú D. Fernando Cortés, y "los alcaldes·
mayores 6 subdelegados nombrados por el gobernador de su Esta
do, administraban justicia en primera instancia en los pueblos de
la comprension de éste, y en segunda conocia el juez privatiTo, que
era siempre un oidor; pero &us sentencias en caso de pena capital
ú otra de las mayores, ·necesitaban ser confirmadas por la sala del
crímen (38). Habia ademas los' juzgados de los alcaldes (\rdinarios,
y los privativos de las municipalidades y de otros cuerpos que eran
al mismo tiempo administrativos, de que paso á tratar.

Entre las diversas C'orpomciones de esta clase que existian en la
época de que hablamos, el Ayuntamiento de la capital y el Consu
lado fueron las qne más parto tuvieron en los acontecimientos de

(37) Info~e que dió el espitan de la Acordada D. Manuel de Santa María.
y Escobedo, en 20 de Octubre de 1786, en el expediente instruido por el su
premo gobierno para dar cumplimiento á la real 6rden de 12 de Junio de 1785,
sobre reformar dicho tribunal. M. S.-Beleña: Recf)pilacion de todos ios all
tos acordados de la real audiencia y sala del crimen de Nueva España.-Méxi
co 1787 tomo 11. Tercer fol. desde la Providencia IX á la XXI fol. 70 á 74:
In. DCCLXXIX .fol. 369, y la nota 9 al fin del tomo. Revilla; Gigedo: Inatrue
cion reservada á su sucesor el marqnés de Branciforte, párrafos 108 do 110.

Véa.se en el apéndice documento núm. 1 el número de los reos juzW1doR por
este tribunal, en qué periodos, y con qué penaR fueron castigados, siendo de
advertir, que en este documento se dice, que la Acordado. comenz6 en 1703
por a.lguna comision que entonces se dió á Velazquez, pero HU existencia for
ma.l no tuvo principio hasta 1810. Concha, que fué el otro capitan de la Acor
dada de celebridad, era nacido en la provincia de Guana.juato. Todavía con
serva en México el nombre 'del "Egido de Concha" el campo junto al Paseo
Nuevo, en que se ejecutaban los criminales condenados por la Acordada, inme
diato al edificio de la cá.rcel de esta.

(38) Revilla Gigedo, párrafos 100 á 107.
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que vamos á ocuparnos. ["8; cúmponia el primero, como todos los J

Ayuntamientos en aquel tiempo, de cierto número de regidores
perpétuos y hereditarios, y éstos nombraban cada aíio dos alcaldes:
y cada dos, sois regidores incluso el síndico. Los regidores perpe
tuos en illimero de quince, eran antiguos mayorazgos, de muy cor
ta in~truccion en lo general y los más .de ellos arruinados en sus
fortunas. LOs alcaldes y regidores electivos, que se llamaban hono
rarios, se escogían entre las personas más notables del comercio o
de la clase propietaria, y so tomaban tambien de entro los aboga
dos más distinguidos á los que si~mpre pertenecia el síndico, y es
tos últimos eran los que generalmente, por la superioridad de sus
luces, ejercian un grande influjo sobro la corporacion; así se verifi
caba en 1808 con respecto á los licencÍados D. Francisco Primo de
Verdad yRamos y D. tTuan Francisco Azdlrate, síndico el primero
y regidor el segundo, cuyo nombramiento habia- obtenido por influ
jo del virrey. Los regidores perpetuos eran casi todos americanos,
habiendo heredado estos empleos de sus padres, quienes los habian
comprado para dar lustre á sus f~milias, y por esto el.Ayuntamien-

. to de México puede ser considerado como el representante de aquel
partido: los alcaldes y los regidores honorarios se solían nombrar
por mitad europeos y americanos. La presidencia -de la Corpora
cion habia sido motivo de muchas disputas y representaciones, re
sistiendo el Ayuntamiento tener tí su cabeza á los corregidores ó
intendentes, y en el período de que hablam!>s presidia el alcalde
más antiguo que lo era D. José Mariano Fa~oaga. El Ayuntamien
to gozaba los honores do grande de Espafia, y la ciudad debia te
ner el primer lugar en los congresos de la Nueva Espafla, que como
hemos visto, cesaron de reunirse mucho tiempo hacia. Los alcaldes
y el corre~'¡dor cuando lo habia, estaban encargados de tres de los
cuarteles mayores de la capital, estándolo de los otros cinco los al
caldes de corte, y administraban justicia en primera instancia: el
Ayuntamiento tenia á su cuidado todos los ramos municipales y
sus rentas eran muy considerables'-

SIlos Ayuntamientos y especialmente el de México, eran los re
presentantes del partido criollo ó americano, los consulados lo
eran del europeo, porque como hemos visto en su lugar, casi to-
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dos los que ejercían el comercio procedian de aquel origen'. Tres
-eran las Corporaciones mercantiles que con este nombre habia en
la Nueva Espafia, en México, Veracruz y Guadalajara; pero de ellas
las dos primeras eran las má~ importantes. Establecido el Consula
do de México cuando no se permitia pasar á Indias más que á los
súbditos de la corona de Castilla, se dividió des~e muy al principio
en dos bandos de Montañeses y Vizcainos, que' eran las provincias
de aquella corona de que solian venir á México mayor número de
individuos. Todos los que ejercian el comercio en esta capital, aun
los pocos americanos que de él se o~upaban, tenián que afiliarse al
uno de estos bandos, los cuales se disputaban entre sí las eleccio
nes anuales de prior y cónsules con tanto calor, que no pocas veces
habia 'sido menester interviniese la fuerzl1. armada para que se hi
ciesen con tranquilidad; pero nunca esta:i divisiones de provincia
lismo eran tan trascendentales, que llegasen tí distraer á los espa
noles de lus grandes intereses de su patria, y de ejercer á una su
predominio en Nueva España. D. Antonio Bassoco era considera
do como el jefe de los vizcaínos:- los dos hermanos D. Francisco y
D. Antonio Terán lo' eran de los montañeses. El Consulado de ~{é

xico se regia por las ordenanzas del de Burgos en España: pul' los
cuantiosos fondos que habia tenido á su disposicion, ya por los de
su dotacion, ya por las alcabalas de q11e habia sido arrendatario, y
ya por los de otros ramos que se le habian encargado, habla hecho
grandes servicios al gebierno, y habia ejecutado magníficas obras,
erigiendo en la capital suntuosos y útiles edificios, tales como la
aduana y el hospital de Belemitas, abriendo caminos, y excavando
el. célebre canal del desagüe de Huehuetoca, obra digna de los ro
manos. Todas estas circunstancias hacían á este cuerpo uno de los
más importantes del reino, de grande poder é influjo, extendiendo
éste en todas las ciudades que tocaban á sujwisdiccion, por medio
de los comisionados que en ellas tenia. El de Veracru'Z era de más
recientecreacion; dominaban en él los vizcainos, y se regía por las
ordenanzas de Bilbao. Unidos con los d~ México por iguales mira~
é intereses, se comunicaban entre sí los comerciantes de uno y otro
punto, y eran movidos por los mismos resortes. En la época de que
tratamos, estos dos cuerpos con noble emulacion estaban haciendo
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los dos magníficos caminos de México á. Veracruz, el uno que es
taba concluido por Jalapa á. cargo del Consulado de Veracruz, y el
otro, con que corría el de México por Córdoba. y Orizaba, del que
habia de desprenderse un ramal á Oaxaca, habia llegado hasta Cór
doba, y en las cumbres do Aculcingo so' habian ejecutado los in
mensos cortes de montaiias que el viajero admira tcdavía, y con
los cuales se hicieron fáciles y practicables para carrnajes unos sen
deros qlle antes apéna& lo eran para caballerías, en la parte del
más precipita¿o descenso de la mesa central. .

A la manera de los comerciantes, los mineros quisieron tambien
formar un cuerpo, con bibunales que administrasen justicia en los
negocios peculiares de su ramo, y con un fondo para fomento de
éste. Solicitáronlo por medio de una representacion, que á su nom
bre dirigieron al rey en 25 de :Febrero de 1774, sus apoderados D.
J uaJl Lúcas do Lassaga y D. J oaquin Velazquez de Leon, (39) y
el gobierno de Madrid, que ya ántE's habia mandado por cédula de
20 de Julio de 1773, se formasen nuevas ordenanzas de minerfa:.
accedió á lo que se pedia; en cuya consecuencia, los diputados de
los principales reales de miuas, en junta que celebraron en 4 do
Mayo de 1774, procediron á.Ia ereccion formal del cuerpo, con el
título del ulmportante cuerpo de la minería de Nueva España,1I y
nombrarun por administrador general á. Lassaga, y director á Ve
lazquez, eli~endo al mismo tiempo los demás individuos que de
bian componer el tribunal general (40). Para dotacion de é!te, for
macion del fondo de avío para habilitacion de los mineros que tu
viesen necesidad de este auxilio para fomento de sus negociaciones,
establecimiento y manlltencion del colegio, se concediÓ la mitad ó

(39)' Se imprimió en México en casa de D. Felipe de Zúiiiga y Ontiveros,
1774. .

(40) V~ue el proemio de la Ordenanza de mineña y el bando del virey Bu
careli de 11 de Agosto de 1777, en el que hizo saber la ereccion de; cuerpo y
el nombramiento de individuos del tribunal. D. Joaquin Velazqnez Cárdenas
y Leon. del consejo de S. :M., alcalde de corte honorario de la real audiencia
de México, célebre astrónomo, nació en la hacien la de Santiago Acebedocla,
cerca de Tizieapan, en 21 de Julio de 1732. Véanfie en Humboldt, Essai po.
litiqne, tomo 2~, lib. 2~, fola. 20 y 21, Paria 1811, las noticias sobre su carre
la. Lau8ga era minero de Mazapil y regidor perpetuo de México, contador de
menores y albaceazgos.

,-
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las dos terceras partes del real por marco de plata, del derecho de
señoreaje que se pagaba doble, y el rey dispensó con este m~tivo, y
habiendo sido las dos terceras partes lo que se fijó, se aumentó des
pues hasta el real completo, con motivo de préstamos hechos al go
bierno y otras erogaciones. Las ordenanzas que se formaron y se
publicaron en 22 de Mayo de 1783, propuestas por el tribunal, y
fundadas en lo que Gamboa habia dicho en sus .comentarios sobre
las Qrdenanzas ántiguas, (41) son U11 modelo de lírudencia é inte
ligencia, y un monumento glorioso de la sabidu~ía de Velazquez, y
del nlinisterio de D. José de Galvez, visitador que fué de Nueva
España, y despues minist~o universal de- Indias con el titule de
marqués de la Sonora. Por ellas se ~stableci6 con la mayor clari
dad el modo -de adquirir· el dominio útil de las minas, pues el so
berano se reservaba el directo; se fijaron las reglas para laborearlas
sin destruirlas, para 1)abilitarlas y para el rescate ó compras de
platas; y para decidir las cuestiones 'que sobre todos estos puntos
se suscitasen, se crearon tribunales especiales, formados de mine
ros que juzgasen los pleitos brevemente _y sin costas, y de los cua
les se apelaba al tribunal general que residia en la capital, y de és
te al de alzadas. Eú el colegio debia haber veinticinco alumnos gra
tuitos españoles ó indios nobles, prefiriendo para ser recibidos á los
hijos ó descendientes de mineros, y además se admitian pensionis
tas y todos los que quisiesen concurrir {t las lecciones, para que se
instruyesen no solo en las ciencias relativas al laborío de las minas
y beneficio de sus metales, sino tambien en las artes mecánicas neo
cesarias para construir máquinas, formándose con esto y con la prác
tica en que debian ejercitarse en los reales de minas, bajo la di
reccion de peritos instruid6s, hombres útiles pam todas las opera
ciones del ramo. El plan fué sin duda grandioso, pero por desgracia.
los efectos no correspondieron á las esperanzas. La profesion de la
minería se ennobleció sin duda., y los tribunales ó diputaciones d(>
los reales de minas fueron de grando utilidad: pero el tribunal ge-

(41) Comentario8 á las ordenanz!l8 de minas, por D. Prancisco Javier de
Gamboa. Un tomo en folio, Madrid, impcnta de Ibarra. 1761. Esta obra, lle
na de noticias curiosísimas sobre la minería, ha sido traducida en inglés por
Mr. Richard Heathfield, ó impresa en L6ndres en dos tomos en 4~ mayor, en
1830.
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neral como. wtininistrádor de los' fondos, cauSó· á la mineria gr&1Ie'

y duradero peIjuicio, ponque habiélldolos invertido pr6digamenté
en gastos agenos del fin á.qu-e 86 consignaron, ó dilapidádolos lo,
empleados enoargados de su manejo, acabó por una ba)lC8.rr~tade
cuatro millones de pesos, dejando á los ~eros sujetos al pago de
una contribucion permanente~para pagar 108.réditos, y que no les.
produce otra ventaja-. que la Jnanutencion del colegio, en el que si
bien se han ~ormadoalgunos sujetos instruidos en las matemáticas,
física y química, los cuales han llevado este género de conocimien.,l
tos á los reales de minas y á las provincias del interior en que án
tes eran ignorados, por su ubicacion y otros graves defectos ha es"
tado muy léjos de proveer á las negociacione~ de llsujetos instrui·
dos en toda la doctrina necesaria para el más acertádo laborío de·
las minislI que fué el objeto de su fundaeion, plles éstos escasean
tanto al cabo de cineuenta años de establecido el colegio y de ·ha·
berse erogado en él grandes gastos, como ántes de su establecimien~

too En la époCa de que tratamos, el marqués de Rayas, natural de
Guánajuato, de una familia célebre en la minería, era administra·
dor general: el empleo de director lo tenia D. Fausto de Elhuyar,
que habia hecho en Alemania y Francia una carrera distinguida en
las ciencias, y entre los catedráticos se señalaba D. Andrés del Rio)
que habia adqu~idograndes conocimientos en los mismos paiseEl, y'
que pnblicó en México el primer tratado de mineralogía que se ha'
impreso en Jengua castellana.

Si fuese necesario un ejemplo que salga de la esfera de los casos
comunes, pa.ra 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 presentan los fondos del Consu
lado de Méxic.o manejados por estos, y los de la minería, cuerpo
en que predominaban Jos primeros. El Consulado en una larg&série
de años, administr6 los fondos de su dotacion y otros que le (ueron'
encargados, (~on economía: construyó grandes y útiles obras, y en
el momento de su extincion, no dej6 más deuda que la procedente
de los capitales tomados para los caminos que emprendió, alilegu~

radas sus réditos con los peajes de éstos: la minerla en pocQs' afios
. . TOHO I.-13 .

Cl,

•
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de e~istencia, levantó para colegio un soberbio ediñcio con visos
de palacio, poco acomodado para sn instituto, y dejó una deuda.
que grava á los mineros con una contribueion, que no tenia más ob
jeto que el pago de los réditos de los capitales que el cuerpo que
dó reconociendo, y se evaporaron sin dejar casi rastro algunQ de su
inversion. Pudiera por desgracia llevarse más adelante este con·
traste, )" encontrar en la administracion de los fondos de ia min~
ría, el presagio de lo que habia de ser la de la hacienda de la na
eion cuando ésta llegase á ser independiente, así como los del Con
sulado presentan el recuerdo de lo que esa misma hacienda fué en
la. época precedente.

Grande fué el influjo del clero por el triple resorte del respeto á.
la religion, del recuerdo de grandes benefiCIOS y por sus cuantiosas
riquezas~ El pueblo, poco instruido en el fondo de la.religion, ha
cia consi~tir ésta en gran ·parte en la pompa. del culto, y careciendo
de otras· tliversiones, se las proporcionaban las funciones reli
giosas, en las quo, especialmente en la Semana Santa, se repre
sentaban en multiplicadas procesiones, los misterios más venera
bles de la Redencion. Las fiestas de la Iglesia que debian ser todaS
espirituales, estaban pues convertidas todas en vanidad, (42) ha
biendo muchos' cochetes, danzas, loas, toros y juegos de gallos, y
aun los vedados de naipes y otras diversiones, par~ celebrar á gran
costa las solemnidades de los santos patronos de los pueblos, en
cuyos objetos invertiatl los indios la mayor pa.rte del fruto de su
trabajo; y esta pompa profana con poca. piedad, es lo que hizo de
cir al virrey que con frecuencia he citado, que lIen este reino todo
es exterioridad, y viviendo poseidos de los vicios, les parece á los
más, que en trayendo el rosa.rio al cuello y besando la mano á un
sacerdote son católicos, que los ,c.!iez mandamientos no sé si los
conmutan en ceremonias. ti (43) 1Los indios conservaban al clero
régular el respeto que ]os primeros misioneros habian ganado, eon
el muy justo título de protejerlos contra la opresion, defendiéndo
los de las violencias de los conquistadores, y siendo sus maestros

(42) Para. que estas expresiones no parezcan poco piooosaR, las tomo literal·
mente del V. P. Fr. Luis de Gmnada., quien lo dice as1 en su sermon del San-
tísimo Sacramento, hablando de la. fiesta del Gorpufl en España. .

(43) Instruccion del duque de Linares. MS.
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no solo en la religion, sino tambien en las artes necesarias para 1&
vida. Este respeto, que llegaba á ser fanática veneracion, nada tenia
de peligroso miéntras se tributaba á hombres venerables ppr su
virtud, y el gobierno, á quienes eran muy adictos y obedientes,.
encontraba en estos ejemplares eclesiásticos su más firme apoyo;
pero podria venir á serlo en alto grado, si corrompidas las costum·
bres del clero, éste por miras particulares quisiese abusar de este
influjo, lo cual preveia el mismo ilustrado virrey, de cuya Instrl1c,~

cion á su sucesor he hecho frecuente uso, cuando recomendaba á
éste la circuIlspeccion con que debia evitar choques con los ecle~

siásticos, recordando acaso el motin contra el ma;rqués de Gelves
en 1624, lIporque son capaces, dice, de atropellar el respeto de la
persona. é inquietar los ánimos de los seglares, pues la cantidad de
eclesiásticos ignorantes no es poca, y el todo del pueblo de la voz
de católicos e,n apariencia es cornun." 1~) Este peligro para el go~
bierno 10 hacia mayor la precnucioñ-illisma que el arzobispo Haro
hemos dicho acons~jó para evitarlo, pues estando las altas dig¡{ida~
des eclesiásticas en manos de los europeos, los americanos ejer.
cian mayor influjo sobre el pueblo, con el que los ponia en más in
mediato eontactu el no conferirseles en lo general sino los benefi
cios y administraciones ménos importantes.
r La riqueza del clero no consistia tanto eu las fincas que poseia, J

aunque éstas eran muchas, especialmente las urbanas en las ciuda~

des principales, como México, Puebla y otras, sino en los capitales
impuestos á ~nso redimible sobre las de los particulares; y el- trá~
fico de dinero por la imposicioll y redencion de estos caudales, ha~

cía que cada juzgado de capellanías, ,cada cofradía, fuese una espe~

cie de Banco. La totalidad de las propiedades del clero tanto secu
lar com6 regular, así en fincas como en esta clase de créditos, no
bajaba ciertamente de la mitad del valor total de los bienes raíces
del paí!j El Ayuntatamiento de México, viendo la multitud de con·
ventas de uno y otro sexo que se iban levantando, y la mucheduui·
bre de personas que se dedicaban al estado eclesiástico, así como
las gra.ndes sUIllas invertidas en fundaciones piadosas, pidió al rey

(44) Instmccion del duque de Linar~8. MS.
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Felipe" IV en 1644, (45) lIque no se fundasen más conventos de
mohjas ni de religiosos, siendo demasiado el número de las prime
ras ymayor el de las criadas que teni~n: que se limitasen las ha
ciendas de lo~ conventos de religiosos y se les prohibiese el adqui
rirda nuevo, lamentándose ele que la mayor parte de las propie
dádes estaban con dotaciones y compras en poder de religiosos, y
que si no se' ponia remedio en ello, en breve" serian señores de to
do: que no l:le enviasen religiosos dé España y se encargase á. los
obispos qué no ordenasen mas clérigos que los que habia, pues di
ce se contaban más de sois mil en todos los obispados sin ocupa
cion "ninguna~ ordenados á titulo de ténues capellanías, y por últi
mo, que se reformase el excesivo' número de fiestas, porque con
éIlas se acrecentaba la ociosidad y los dafios que ésta causaba. n

Lo mismo pidieron las Co~es reunidas en Madrid por aquel tiem·
po, y ántes lo ·habia propuesto el Consejo de Castilla, pero no es
tomó pr(!)~dencia y his cosas"siguieron lo mism~.. Esta riqueza dei
clero sufri(sin embarg(j notable rebnja por la expulsion de los je
suitas en 1767, habiendo sido aplicados 'al fisco sus cuantiosos bie
nes; aunque respetando 1~s fundaciones piadosas que eran á su car
go, no obStante lo 'cual, al principio del siglo presente ascendian á
lo que arriba se ha dicho. (46) Ad~más de las rentas producidas
por estas finca!! y capitales, tenia el clero secular los diezmos, que
en to"dos ioq obispadós de la Nueva España montaban á cosa de
nn millon y ochocientos mil "pesos anuales, aunque de esta suma
percibia el gobierno una parté, como en su lugar se dirá. (47) En. .

(45) El maestro Gil G1>nzalez Dávila., cronista. mayor de las lxidias. Teatro
de las ~lesiasde A~rica. Iglesia. de México, tomo r, folios 16 y 17.

(46) En la. repra8entacion de los vecinos de Valladolid al virrey Iturrigaray, ~

de 24. de Octubre de 1805, (le que habla. Humboldt en el tomo 3!, lib ó'\ fol.
2BP, se dice con especificacion de obispadQs, que los bienes eolesiásticos M-
cendian á.44,500,OOO; pero evidentemente el! mucho má.s, n9 Aolo por lo que
resulta. de los padrones de coniribucion directa formados en estos 111timos años,
sino por el hecho de no haber casi finca. ninguna. que no reconociese capitales,
muc4/1.lJ por la mayor parte de su valor y otras por mas que este, lo que' obli-
gó á ~xigir que para nUevas imposiciones, hiciesen constar los dueños por cer
tifioaeiones de los "oficios de hipotecas y avalabs de las fincl\8, que éstas esta-
ban libres á lo ménos en una tercera. parte.

(47) Segun el estado publicado por Humboldt, tomo 3\ lib. 4~, fol. ~3, la
gruesa decimal de todos los obispadoS" de Nueva Espafia en los diez afiosde
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el obispado de Michoaca:n, loa diezmos se &t;oondaba.n en :P98tJ.U'a
pública, lo que hacía más riguroso y op,fesivo su cobro, i~venta!)d~

el interés particular mil arbitrios, para ha~r ~x~ensiva'esta.. ~tli:
b~cion hasta á los menores pro~uct9s de la agri~~.a.

El clero tenia una jurisdiccion privilegiada con, tt:ibu~~es ~pe:". , ,

ciales, y un fuero personal que en,épocas a~tooior6s fué mUf ~~
tenso, pero que se nabía disminuido muclIo coI?- ,¡a interve,n.ciooAe
los jueces reales en los casos criminales, y con la, de~aciQn ~e

que se conociese en los juzgados seculares de ,los principlles y r.4:
mios de las capellanías y obras pías. Las comMtenci~s entre l~
juzgados eclesiásticos y los civiles, así COlllO ~tJ.'e to~os los de~
tribunales, las decidía el virrey. y esta pre~ogativa,wa,una ~e l~

que daban mayor real,ce ¡í, su autoridad. (4:6) "
Por lo que vemos en la Instrllccion del duque 4e Lin~re8t y por

'el informe secreto hecho al. rey Fernalldo VI por D. Jorge Jua~ y
D. Antonio U~oa, las costumbres del clero .pabiaD, lJ~ga~~ á princi
Vi~s del :3iglo XVIII, á Ull griLdo de corrupcion escandaloso, ~pa,:,

q~lmente ~n los regularas encargados, d.~ la adminis~acion,de l~

c~tos ó doctrinas. En: ,la. ,éppca. ,de que tratamos, eS,ta .corrupcion
sa lOtaba. particularmente en las capitales ~e a.lgunos o~Ü1pados~;j

en l<A lugares:cortos; pero en la capital del reino., la presencia de
las &Uoridades superiores hacia que' hubiese mayor decoro, ha
biendot.ambien en todas part~s eclesiástic<?s yardadera~ente ejem
plares, Yen esto se d.ist~guian aJ,gun~ órdenes religiosas. ' ~t~
todas, 10&lesuitas se habian hecho recomendables por la purezf)
de sus COSq~bres y por s~ zelo religioso, siendo notable el con
traste que Pesentan los ~ismos D. J <!rg~ Jnan y Ulloa en su ci
tada obra, e1110 que dicen acerca de estos religiosos, con lo' .qw

. re6..eren de otr~. Su expatriacion .dejó un gl'~n vacío, no solo ~11

las misiones ent~ bárbaros que tenian Á su cargu, sino en la i..-

1779;lá 1789.impol"tÓ '.3ó3,8~1 pe., que ()()rreepoode)i. 1.83ó,~82 anuales.por
térnuDo medio en ~l ~~nio, y en los años siguientes l!~sta 1S08 más bien tu,
vo aumento que dlmmu~n. Este est.ado lo sacó Humboldt <le la Memoria
oficial e8crita por D.'JO~n MSDiau titulada: Compendio ~ la hiStOria de
la real hacienda de Nueva~8palía. MS. '

(48) Bevilla Gigedo: Inst~cion , S\1 8U081lOl'j pl\rraf.9" 92/J. 95.
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truceion y moral del pueblo, que en alguna parte llenaron los co
legios apost6licos ude propaganda tide,1l tanto en laadministracion
de-laos referidas misiones, como en las que-de cuando ea cuando
hacian en las ciudades y poblaciones, y el fruto que de ellas se ¡¡a
caba demuestra, que el pueblo dispuesto á recibir las impresiones
saludables de la religion, hubiera mejorado mucho si hubiera teni
d(imas instruccion, y si los curas hubiesen cuidado de dársela, más
que de atender á sns utilidades personale~, fomentando acaso ellos
mismos, supersticiones que les eran provechosas. No eran ménos
recomendables los dieguinos, los felipenses, cuyos oratorios habían
reemplazado en muchas -partes á los jesuitas, y de las religiones
hospitalarias los belemitas, que se ocupaban de la enseOanza de las
primeras letras y cuidaban de los hospitales.

En las mismas religiones se habia introducido la rivalidad del
nacimiento, exceptuando tambien en este punto á los jesuitas, que
no tenian capítulos ni elecciones estrepitosas, y cuyos prelados
eran nombrados on. Roma por el general de la órden, sin ntende?
más' que nI mérito y virtud de los individuos. No solo habia en Ii
gnnas de ellas la alternativa entre llgachupines y cl"iollos, Il sino tue
habia comunidades enteras, casi exclusivamente compuestas <V los
unos (S de los otros: los primeros formaban las del CArmen I los
colegios apostJ06licos de S. Fernando de- México, la Cruz de ~ueré

taro y algunos otros, así como tos criollos tenian el de G~dalupe

de Zacatecas, y de las órdenes hospitalarias las de S. J uat de Dios
y S. Hipóllto.

Hallábase al frente de la Iglesia mexicana en 1808,1 arzobispG
·D. Francisco Javier de Liz,na y Beanmont, descendint.e de nna.
familia ilustre de Nava.rra, y cuyo apellido recordali'Ios antiguo
bandos de Beaumonteses y Agramonteses en aque'Í"eino: hombre
virtuoso, animado de mucho zelo por el cumplim;bto de sus obli
gaciones, desinteresado y caritativo, pero de celo talento é ins
truccion; al mismo tiempo débil y tenaz, créilo Y desconfiado;
dejándose gobernar enteramente por su priul D. Isidoro Saenz
de Alfaro, que era. canónigo é inqUiSid0t.:'o de carácter, satis
fecho de sí mismo y que gustaba de lIev todo ü. su voluntad.
EnLre los individuos dAl cabildo eclesiás ,eran los más distingui-
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dos por sus conocimientos y por la parte que tuvieron en los' 811ee

sos políticos, ~l arcedean D. José Mariano Beristain, natural de
Puebla, y el magistral D. José María Alcalá. El primero era hom·
bre de mucha y general instrucciQn, hab~ba bien en público, y 8e
distinguia por la amenidad de su trato: habia estado. en Espafla,
en donde obtuvo su prebenda, y el grado de dOCÍI>r en las riniNersi
dades de Valencia y Valladolid; se manifestaba adicto al favorito
Godoy y trataba con bastante intimidad al virrey Iturrigaray. (49)
El segundo hizo su carrera. en- curatos y cátedras, era muy popular
y poco inclinado á los españoles.

El único obispo america.n!l que habia en las ocho diócosis, en que.
ademas del arzobispado de México estaba dividido el virreinato,
era el de Puebla D. Manuel Gonzalez del Campillo, que siempre
se mantuvo fiel á los intereses españoles. .En el clero de las provin
cias habia. un .hombre de quien tendré frecuente ocasion de hablar.
Sus conocimientos en m*'terias políticas y económicas, de que se
'teupaban muy poco los indiyiquos de su clase, 1t1 hacian sob..esalir
hucho entre ellos, y aunquo nacido en España, su larga residencia
y 181acione& en América, le habían hecho abrazar con caJor los ilr.
tejC\eS del país en las va.rias ocasiones en que se habían hallado
com):ometidos. Desempeñó por muchos años el juzgado de cape
llanía·de la mitra. de Michoacan, y habiendo obtenido una canon..
gia de Vosicion, le fué dÜJputada por defecto de nacimiento. Pasó
á .EspaU.WOll este.motivo y de. a.lli viajó en Francia, ~n la época
más brill~te del reinado de Napoleon, y tí su regreso á México se
le nombró ara la mitra. del münao Michoacan, cuyo gobierno. ejer
ció. Eóte el\D. Ma}nuel Abad y Queipo, que tanto papel hizo nl~
adelante en ~paña. .

El tribunal ~.la Inquiaicíon de Méxieo extendía ~uj.urisdicciolt,

no solo á todo t. virrei"ato de Nneva EspaDa, sino tambien á. 1&
capitanía genera~e Guatemala, islas de Barlovento y Filipinas.
Este tribunal pro<'Ua' con absoluta independencia, sujeto. solo.al

(4~) ~l Dr. Beri8~a.i~izo un gran servicio á 1& literatura mex~cana con la
p~bl.l(:!1clonde .BU Blbho"f hispano-americana, que es 1& continua.cion d. la
Blbho~ca xne:Clcana del Egui,ara. Se imprimió en México en tres tOJnOB
en follo, el pnme~o ~e 108 "les salió á. luz en 1816"1 el último en 1821, de8-
pues de BU falleCimIento. ' .
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COIMIejo-dtda Supremaep Madrid;lnUs desde el gobierno deloonde
de Reville: Gigedo y por alorme de' ésté se dispusó, qne Antes de.
publicar e<1icto'aIgun.o, diese parte al virréY (50), para que de esta
manera pudiese haber la necesaria armonía entre Jas autoridades',
la cual se destruye con' grave perjuicio de los intereses nacionales,
siempre que a.quellas proceden sin sujecion alguna- al gobierno'su.
premo.

•A los l"epartimientos de indios habian sucedido los gobieJ"ROs,
eoiwegimientos y alcaldías mayores, cuyes empleos se proveian pOr
tiempo determinado, algunos por el rey, y otros por los virreyes eD
sus respectivos territorios, siendo á cargo de ,estos' enipIeados el
gobierno de las provincias y distritos en qne l'staba dividido el'w.
rreinato. Algunos estaban á sueldo, otros eran· pagadós cen una
parte que se les asignaba de los tributos que estaban encargados
de cobrar, haciéndose los encabezamientos omatriculas por los jna.
ces comisionados especialmente para esto: paro el aprovechamien
to principal de los alcaldes mayo~s provenía de los comercios y
grangerlas que hacian, á pretexto de hacer trabajar á los indiO',
como les estaba recGmendado por las leyes, distribuyéndoles tar,t8
y recibiendo á bajo precio los frutos de su industria, para darl~ 'en
pago los artículos necesarios para su vestuario 'Y alimentos Vilre..
ci08 excesivos; y como tenian la autoridad en sus manos, Id obli·
gaban á. enmplir con todo rigor ,estos contmtos usurarios, ~ultan-

. do de aquí grandes utilidades para los que hacían este trálco, par
ticularmente en aquellos distritos en. que 'se cosechaba ~un fruto
precioso, como la grana, en Oax~,.que 'constituía m/n0nopolio
para. aquellos empleados y para los oomereiantes que,ós proveian
de fondos Yefectos mercantiles, pero los indios er,J cruelmente
;yejados Yopl'imidns (51). ¡Funesto sistema de adutlistraeioll, en
que las ventajas pecuniarias del que gobernaba, htian de dimanar
de la opresion y miseria del gobernado! El duqJ de Linares, en
BU estilo -fuerte Yconciso, lo ca.racterizó en po'; palabras, dicien.

, (&0) Revi11a Gigedo: Insiruccion, párrafoll 9~'y 9"'" .
(51) Véase en la8 noticias 86C1'8t8S (> informe 80 el estad~ del Perú, por

D. .Jorge Joan y D. Antonio U11oa, publicadas M .U! en Londr~s en 1826,
'1a citado, la relacion circunstanciada de estos pImIentos opreSIVOS. Papt..
2~, caps. l~ " 5°, desde el fol. 2'¿9. ' ,
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do:. "Siendo'la proVincia de los alcaldes mayores tal! dilatada, ten
go de definirla. muy breve, pues se reduce á que desde el ingreso
á su empleo faltan á Dios, en el juramento que quiebran; al rey en
los -rePartimientos que hacen; y al comun de los naturales, en.la.
forma.' en que· los tiranizan" (52). Todo este órden de cosas tan in-

·justo y opresivo, cesó con la Ordenanzá de intendentes, publicada
'Por el ministro Galvez en 4 de Diciemhre de 1786, limitada por
énténces'á'solo la Nueva Espafía., pero que despues se generalizó

·cen convánientes modificaciones, á toda la América. española. En
ella, bajo.los títulos de "las cuatro C&1IS&8 de justicia, policía, h~
cienda y guen'8,1I se estáblecieron las reglas más convenientes para
la administracion interior de todos estos ramos, y para. el f@Dlento
de la agricultura, industria' y minería. Todo el teITitorio del virrei
nato; incluso Yucatan y las provincias internas, quedó dividido en
doce· intendencias, que tomaron el nQmbre de sus capitales, subsis-
·tiendo el corregimiento de Qu~étaro para todo lo civil y judicial,
aunqm,. dependiendo de la intendencia de México para lo de ha
eieoda; y pava.- los empleos de intendeJltes se nombraron hombres
de probidad ·é mteligencia en el desempeflo de sus funciones, entre
los que se distinguian por su mérito particular, los de Guanajuato
y. Puebla. El ministro Galvez en el tiempo de su poder, quiso colo
car en puelftog, distinguidos á. todos sus parientes, y éstos por su
tcapacidad y semeios,' hicieron ,ver que no eran indignos de .esta
prediléCCion. D.·!fatTaS, hermano del mini..Cltro, y D. Bernardo, hijo
del primero, f~leron sucesivamente Tirreyes de México: el último
cas6 en Nueva Orleans, cuando fué mandando.la expedicion que
reconquistó las Floridas, con Da. Felicitas Saint-Maxent, (53), cu
Y84) dos hermanas' Da: Victoria y Da. Mariana, casaron, la primera.
con D. Juan Anoonio de Riaño, y la segunda con D. Manuel de
Flon, conde que despues rué de la Cadena, ambos oficialés en aquel
ejél>eít04 Cuando se crearon las intendencias, se dió al primero la
de Valladolid, 'en que permaneció poco tiempo, pasando en seguida

(52) In8t~ccion del virrey duque de Linares á MI sucesor el marqués de
Valero. MS.

(53) La hermana mayor D~ Isabel casó eon D. LuiR de Unzaga, goberna
dor de la Luisiana, y despues capita.n. general de Caracas y de la. isla eH Cu
ba.

~OJ[O 1.-14
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á la más importante de Guanajuato, y á 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 her·
moseó notablemente la capital (54). Riaño, de no ménos probidad,
pero de genio ameno y afable, habia servido en la marina, y á los
conocimientos de matemát~cas y astronomía propios do aquella ca
rrera, unia el cultivo de la liteJ'atura y de las bellas artes, con lo
que introdujo el gusto de éstas en Guallajuato y en.especial de la
arquitectura: por su influjo, se levantaron, no solo en la capital,
sino en toda la provincia, magníficos edificios (55), cuya. constr-ue
cion inspeccionaba él mismo, ensellando hasta el cor~ de las pie
dras á los canteros: fomentó el estudio de los clásicos latinos y da
los buenos escritores españoles, debiéndosele el cultivo de la len
gua castellana y la correcta pronunciacion que hizo tomar á. todos
los jóvenes de Guanajuato de aquel tiempo. Comu en el interior
de su familia se hablaba francés, que era la lengua de su esposa,
introdujo entre la juventud de aquella capital la. a.:6.cion á este idio
ma y el cultivo de su literatura, con una elegancia de trato que no
era conocida en otras ciuGades de provincia: á él se le debió la afi
cion al dibujo y á la música, el cultivo de las matemáticas, flsica. y
química en el colegio que habia sido de los jesliitas, para lo que
prot('lgió con empeño á D. José Antonio Rojas, catedrático de ma
temáticas en aquel colegio y alumuo del de miBeria; estableció un
teatro, fomentó el cultivo de OliTOS y viñas y tuvo el mayor ·empe
ño en impulsar el trabajo de las minas, ramo principal de la rique-
za de la provincia, haciendo que entre los vecinos acaudalados de •

(54) Entre los beneficios que la ciudad de Puebla le debió, uno de los ma
yores faé 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, cou no po
cas muertes y desgracias, y no solo consiguió con prudencia y firmeza. extiu
~uirlas, sino que hizo que ]os de un barrio fuesen á las fiestas y procesiones
de los otros con los estanqartes de sus cofradías. La policía, limpieza, hermo
sos embanquetados y alumbrado en que tanto se distinguia Puebla, todo fa6
obra de Flon.

(55) En su tiempo, se construyó en Guanajuato la Alhóndiga, la hermosa
C8sa del conde d~ Rul, ahOFR. de la familia de Otero, y otras;, yen Celaya la
célebre iglesia del Oármen y el puente sobre el rio de la Laja, obras del aro
quitecto D. Francisco Eduardo Tresguerras, nacido en la misma Celay&, "
quien Rial'io distinguió y favoreció mucho.
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Guanajuato, se formasen compañías para el labono de las minas
antiguas abandonadas ó de otras nuevas (56).

Más de dos siglos se pasaron sin que hubiese en NUl::lva España
más tropas permanentes que la escolta de alabarderos del virrey, y
alg.o más adelante las dos compañías del palacio: formáronse luego
el cuerpo deJ comercio «Je l\léxico y los de algunos grémios, y en
l~ provincias milicias con poca disciplina, 4 las que se agregaban
las fuerzas que se s<olian levantar en. determinadas ocasiones; pero
en el reinado de los monarcas de la casa de Borbon, además de ba
ber mandado algunos regimientos de España, se fueron formando
lc18 cuerpos veteranos y las milicias provinciales, esto último no sin
resistencia, que algunas veces terminó en motilJes, que se sosega
ro.l fácilmente. Al mis.mo tiempo se dió grande extension al fuero
y tÍ la jurisdiccion militar, que ejercia el virrey como capitan gene
ral con un auditor de guerra que era un oidor, apelándose de las
sentencias dad~ CO~ SI! dictámen al mismo ca.pitan general, quien
en la segu~iDStan~ianombraba. otro ministro para que acompa
ñase al. auditor.' (57) Hubo despues dos auditores. y lo ~ran en la
.época de que tratamos; los oidores D. ~figuel Bataller y D. Mel·
chor de.Foncerrada, éste americano.] aquel europeo. La coman
danoia general de Provincias internas tenia sujurisdiccion iJ?depen
diente, y para deseIJ1peñar las funciones judiciales, el comandante
general tenia un asesor letrado. El mando particuIn.r de las provin-

. ..
(56) Entre las empresas de minas formadas por influjo del Sr. Riaño, Be

cuentan la de Mellado, ne~ociaeion antigua a.bandoJllada. y que hizo trabaja
sen los .varios individuos de la ca8n, de Valenciana, y )0. de Cata que trabajó mi
familia: la primera ha tenido el m:ls feliz resultado. 'En el muy debido elogio
que hago del Sr. Riaño, no solo le pago nn ·tributo de justicia, sino tambien
de gratitud, por la. parte que tuvo en mi edUcaciOD. Es cosa que hace mucho
honor á este digno magistrado, que ni aun la 'calumnia osase acusarlo de nin
guna falta grnve: en el archivo secreto de los virreyes que hace parte del gene
ral, hay una denuncia hecha contra 61 por un sujeto desconocido de Guanajua
to al conde de Revilla Gigedo, y 8010 le inculpa que so manejaba con tanta
dignidad que parecia. ser el virrey, y que no quería oir las demandas que 108

pobres ponian ante él, mandándolos con los alcaldes ordinarios, do quienes cier
tamente tocaba el conocimiento de taies querellas: lo. correspondencia que so
bre esto se siguió es tan honrosa para el virrey como para RiaTio.

(51) Revilla Gigedo: Instruccion á 8U sucesor, párrafo 98, y en los párrafos
117 á 119 pueden verse sus juiciosas observaciones, sobre los ImL1es produci.
dos por esta multiplicidad de fueros, y á lo que debieran reducirse.
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cias variaba: en la de México lo tenia inmediatamente el virrey; en
Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosi, estaba encargado á los co
mandantes de brigada, y en las demás á los intendentes, siendo
además los de Guadalajara, Veracruz y Puebla, c~mandantes de
las brigadas de aquellas demarcaciones.

La fuerza militar consistia en una compaftía de alabarderos de
guardia de honor del virrey; cuatro regimientos y un batallon de
infantería veterana ó permanente que componian el número de cin
co mil hombres: dos regimientos de dragones 'con quinientas plazas
cada uno: un cuerpo de artillería éOB setecientos, veinte hombres,
distribuidos en diversos puntos: un corto número de ingenieros y
dos compañías de infantería ligera y tres fijas que guarnecian los
puertos de la isla del Cármen, San BIas y Acapulco. De los cuatro
regimientos de infantería, el uno estaba en la Habana, con lo que
la fuerza total permanente, dependiente del virreinato, no excedia
de seis mil hombres. (58)

Por una disposicion tan política como económica, la fuerza prin
cipal destinadq á la defensa del país consistia en los cuerpos que se
llamaban de milicias provinciales, los cuales no se ponian sobre las
armas sino cuando el caso lo pedia. Componianse-de gente del cam
po 6 artesana, que 'sin separarse de sus ocupaciones en tiempo de
paz, estaba dispuesta á servir en el de 'guerra, sin otro guto'qa6
el pequeño del pié 6 cuadro vetp.rano que tenian para su orgazriz&
cion y disciplina, reuniéndose en periodos determinados para reci
bir la in~truccion,necesaria.. Estos cuerpos estaban distribuidos por
distritos; y en c~a uno de éstos 18!8 compañías por los pueblos, y
los caballos de los regimientos de caballería se repartían entre las
haciendas de cada distrito, que estaban obligadas á presentarlos en
buen estado cuando se,les pedian. La oficialidad la formaban los
propietarios de las provincias, y, era. un honor muy pretendido y
que ee compró á caro precio cuando estos cuerpos se levantaron~

(58) ):.os cuerpos de infanterí de línea eran los regimientos de la Coronaj
Nueva España, llamado vulgarmente do los verdes, por usar vuelta'verde 80
bre casaca blanca.; México (los colorad08, por el mismo motivo); Puebla (los
morados) y el bata.llon fijo de Veracruz. Los regimientos de dragones se lla.
maban de España y de México. El regimiento de Puebla era el que estaba. en
la Habana y habiA estado el de M15xico,
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el empleo de coronel ó teniente coronel de ellos. En las provincias
centrales, las más'pobladas y de temperamento frio ó templado, se
formaron siete regimientos de infantería de dos batallones y otros
tres batallones sueltos, (59) que teniendo cada batallon la fuerza
de ochocientas ,veinticinco plazas, hacian el total de catorce mil
hombres, á lo que deben agregarse los dos cuerpos urbanos del ce·
mercio de México y Puebla, que entre aIllbos tenian novecientos
~nta hombres. La eaballeria consistia. en ocho regimientos de
cuatro escuadrones, con trescientas sesentv y una plazas en tiempo
de paz, que en el de guerra se aumentaban á seiscientas diez y sie·
te, lo que hacia una fuerza de cuatro mil novecientos treinta y seis
dragones: (66) en las inmediaciones de Veracruz habia un ~uerpo

de mil lanceros:.otros tres para el resguardo de las antiguas fron
teras de Sierra Gorda, Colotlan y Nuevo Santander, con'la fuerza
de mil trescientas veinte plazas. y un escuaclf9n urb.ano en Méxi
co con doscientas.

Las tropas destinadas para eJ.·resguardo de las costas, estaba~,

organizadas en compaiiías sueltas en distintos puntos, que forma
ban divisiones mixtos de infantería y caballería, con muy poca dis
ciplina y que ni aun usaban uniforme ~ilitar: eran útiles en sus
respectivas demarcaciones, pa~a excusar emplear en ellas·tTopas de
línea del interior del país, que hubieran perecid~ víctimas del mor
tífero temperamento de las costas. De estas divisiones habia cinco
en las del mar del NO1'te () Seno mexi~no,.que con las dos compa
ñías de pardos y morenos de Veracruz, componian la fuerza' de tres
mil cuatrocientos hombros, y en las del Sur siete, con tres. mil ·se-
tecientos cincuenta. .

14ls Californias'estaQan guarnecidas con cinco compafiías perma
nentes de caballería volante, y las provincias internas dependien-

(59) Los regi.miénto8 de milicie.8 provinciale8 de infantería eran los de Mé
xico, Tlaxcala, Puebla, 10.8 tres villu Or-izava, Córdovn y Jala.paj Toluca, Ce
laye. y Valladolid: los tres ba.tallones sueltos era.n los de Guo.najuato, Oaxaca'
y Guadm.ajara. '.

('O) Los regimientos provinciales de eaballer1l\ eran 108siguientes: QUeréta
ro- Príncipe y Reina en la provincia de Guanajuato: Puebla; S. Luis y S.
C~rl08, en la provincia de S. Luis; M.ichoacan y Aguascalientes 6 Nueva Ge.~i
ca El.regimiento de Michou81l era más conocido con el nombre de Pázcua
ro.
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tes del virreinato, con una en Nuevo Leon y tres en Nuevo Santan
der, ademas de las compañías de milicias de los vecinos que habia
en cada poblacion, para defenderla de las irrupciones de los bár~

baros.
La totalidad de los ,cuerpos de milicias provinciales de infantería

y caballería, con las siete compafiÍas de artillería miliciana' de
Veracruz y otros puntos de las costas, suponiéndolos completos y
en el pié de guen-a, 10 que casi nunca se verificaba, acenderia ,á
veintinueve mil cuatrocientos once hombres; pero d'Cducien~o

de este número las divisiones de ambas costas que no salian
de sus demarcaciones, y que componían siete mil doscientos hom
bres, quedan de fuerza efectiva y útil vcintidos mil doscientos once
hombres, que unidos á seis'mil de tropa permanente, hacen un to~
tal de veintiocho mil hombres, que era la fuerza de que podia dís~
poner el virrey para la campafia.

Los cuerpos de milicias discipliJladas y las divisiones de las cos
tas, estaban distribuidos en diez brigadas, con un comandante ca
da una, que lo era el comandante ,militar de'ht cabecera, excepto
las de México, Oaxaca, Querétaro y San Luis, qu~ 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 eostas, pues los indios, como se dijo en su higar, es
taban exentos del servicio militar.

En esta enumeracion no he comprendido 'las tropas de las Pro
vincias internas ni las de Yucatan, porque ni unas ni otras depén
dian del virreinato: las primeras consistían en las compafifaS pre
sidiales y volantes, distribuidas en las provincias' de Durango 6
Nueva Vizcaya, de la que entonces dependia Chihuahua, NUAva
México, Sonora y Sinaloa, Coahuila y Tejas, las cuales c~n las com
pañías de indios opatas y pimas de S@nora, estaban destinadas á.
protejer aquella dilatada frontera contra ~as irrupciones dE' los apa-,
ches y demás naciones bárbaras, uniéndose á estas fuerZc:'l.s lqs ha
bitantes, que todos dependian de la autoridad mili-tar, mediante
un sistema de colonizacion armada, sábiamente combinado y esta-. . . .

blecido por el caballero de Croix, primo del virrey marqués de
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Croix. El empleo de comandante general de estas Provincias lo
obtenia D. Nemesio Salcedo,· bri~adier y militar de buena repu
tacion. En Yucatan habia: un. batallon veterano y algunos cuerpos
provinciales, con la competente artillería.

Vése por lo que llevo expuesto en este capítulo, acerca d~ sis
tema general de gobierno de las Indias y del particular de los gran
des distritos en que se hallaban divididas, queléñda uno ~e estos, 1/.
fuese con el nombre de virreinato ó capitanía general, formaba una
monarquía enteramente constituida sobre el modelo de la España,
en la que la persona del rey estaba representada por el virrey ó ca
pitan general, así como la audiencia ocupaba el lugar del consejo,
y entre ambos tenian ]a facultad de haCer leyes en todo lo que fue·
se necesario, pues los autos acordados tenian fuerza de tales mien
tras no eran derogados ó modificados por el' reJJ El ejercicio de
la autoridad estaba sujeto á prudentes re8tri~ciones; nada se habia
dejado al arbitrio de los hombres, y todos sus actos públicos de
pendian de reglas ciertas, y su manejo se examinaba por otras auto
ridades superiores, ó se sometia á juicios que tenian sus trámites
precisos y determinados. Las partes todas de ]a administracion
tenian nna dependencia necesaria unas con otras, y cuando la ins
PeCcion era reCíproca, el abuso era difícil y pudiera decirse imposi
ble, si algo hubiese imPosible á la malicia humana. Las leyes ha
bian provisto los medios de evitar los inconvenientes de la distan.
cia de la metrópoli y de la interrupcion de comunicacion con ella
que causaban las frecuentes guerras maritimas, habiendo preveni
do el modo de llenar provisoriamente las vacantes que resultasen
en todos los empleos, aun en los coros de las catedrales. Ca.da una
de estas monarquías tenia su jaral'quía eclesiástica, sus universi
dades, consulados y cuerpos administrativos; su sistema de hacien
da adecuado á sus circunstancias peculiares; su ejército para su
defensa, y en fin, todos los medios de existir de una manera inde
pendiente, de.tal suerte que para ser naciones, no necesitaban otra
cosa qÚ8 hacer hereditario el poder que los virreyes ejercían 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 residía á dos, tres ó
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cuatro mil leguas de distancia, pero que no obstan~ ésta, hacia
sentir su impldso en todas parles con.imperi-o, y¡ 61'8 en todu pa.r.,.
tes obedecida con respeto y sumision. Si" alguna vez estos resortes
se relajaban por la distancia del centro del poder, éste se hacia,
preseJ;lte en todas paqes por medio de los visitadores que de tiem
po en tiempo se nombraban, y que con plenitud de faéultades ' pri
vaban del empleo al magistrad,o culpable, aun á los de las más al
tas clases; suspendían ó hacian juzgar al ménos criminal; visitaban
las oficinas, reformaban los abusos que en su manejo notaban._ les
daban nueva forma y nuevos reglamentos, y creaban nuevas ren
tas ó hacian más productivas las ya esta.blecIdas. Por esíos medios,
los unos estables' y ordinarios, los otros .·temporales .y do las cir
cunstancias, todo el inmenso continente de Améric<'\, caos hoy de
confusion, de desórden y de mis~ria, se movia entonces con unifor
midad, 'sin violencia, puede decirse sin esfuerzo, y todo él camina
ba en un órden progresivo á mejoras continuas y sustanciales; . En
ninguna ocasion se manifestó tan á las claras el gran poder de aquel
gobierno, la exactitud con que eraobedecido y el respeto con qtiesus
6rdeneseranacatadasy cumplidas, como enla expulsion de los jesoi
taso Era aquella comunidad religiosa rica. poderosa, sumamente res
petada yestimada:elreyCárlos HI, siguiendo agenosinflujos,resuel
ve extinguirla en' sus Estados, por un acto de autoridad. qne- la pos
teridad imparcial ha c<'\lificado ue injusto y arbitrario: faculta para
dictar las medidas conducentes para su ejecucion al conde dé AraD
da su ministro: circula éste á las más' remotas partes de la monar..
quia las órdenes para aprehender á 108 jesuitas, conducirlos á loS
depósitos en donde habian ~e embarcarse para. ser conducidos A
Italia, y secuestrar sus bienes: los pliegos celTados que contenían es
tas 6rdenes, habian de abrirse en todas ptll'tes en dia y hera de"'"
minada: muehos de los que habian -de ejecutarlas eran ámigos, pa
rientes ó adictos á los jesuitas. Sin embargo, la hora suena, los
pliegos se abren, los jesuitas son presos. y aquel instituto prodigio
so desaparece como por encanto de la inmensa extension.d.e·todos
los Estados espaf\oles, prohibiéndose aun hablar ele las 'causas que
habian motivado tal disposicion. Es menester que un gobierno 69

té muy seguro de su fuerza para inteJ;ltar y ejecutar tales medidas.
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Est;e sisteJ?la de gobierno no babia sido obra de una sola couc;ep
cion, ni procedia de teorías de legisladores especulativos, que pre
tenden sujetar al género humano á los principios imaginarios, que
quieren h~cer pasár como oráculos de incontrastable verdad: era
el resultado del saber y de la experiencia de tres siglos, y ánt~ d~

llegar á tos resultados que se habiall obtenido, babia sido menes
ter pasar por largas y r~iteradas pruflbas. Los l\eyes de la casa- de
Austria-espafiola babian levantado en dos siglos el laborioso edifi
cio de las leyes recopilarlas en el c6digo de Indias: los soberanos
de la familia de Borbon que ocuparon el trono espafiol despues de
aquellos, guiados por más ilustrados' principios, hicieron en ellas
grandes alteraciones y m~oras, que recayeron sobre lo accesorio
de la admi~stracionpolítica y de hacienda, pero dejando siempre
subsistente lo demás. El gobierno de Aniérica habia participado
del desmayo y desórden de que adoleci6 toda la monarquía en los
reinados de los dos últimos príncipes de la dinastía -austriaca: co
menzó á mejorar bajo Felipe V, el primero de los monarcas de la
casa de Borbon: adelantó mucho en el reinado de Fernando VI, en
el memorable ministerio del marqués de la Ensenada, (61) y llegó
al colmó de su perfecci<)ll en tiempo de Cárlos III, lo que en gran

(61) Por órden del marqués de la Ensenada, fueron comisionados al Perú·
D. Jorge Jua.n y D. Antonio UllOR, entónces jefes de escuaara. y despuea te
nientes generales de la rea.l armada, para. informar sobre el esta40 de aquel
reino en todos sus ramos: hiciéronlo de la. manera. mas completa é imparcial,
presentando un cuadro fitlelísimo del estado de opresion de los indios, de los
abusos de los qne iobernabl\n y <le la corrupcion del clero, especialmente re
gular, exceptuando los jesuitas, de quienes hicieron el mayor elogio. Este in
forme, sacado clandestinamente .de las secretarías del ((obiemo de Madrid, Be
publicó en L6ndres en 1826, en un tomo en folio, por D. David Barry, con el
título de Noticias secretlls de América; mas como el objeto del editor fué fo
mentar la. revoiucion de América con la. relacion de los abuBes observados por
los comisionados y expuestos por ellos con grande fuerza y energía, para que
teniéndol!e por una confesion de pa.rte de 108 mismos españoles, se con8idera
se como una prueba de la opresion en que estaban los americanos y dem98
tre.se la justicia de sus quejas, nada dijo de las medidas tomadas en aquel mis
mo reinado y en el siguiente para remediar aquellQs mala8, y este es el modo
capcios~ infiel y parcial con -que se ha procedido en los últimos tiempos en
todo lo relat.ivo á la América e.apafiola, enganando cuando parece que se dice
málS sinceramente la verdad, con el artificio de callar los tiempos y circuns
tancias, y dando por existentes los mismos abusos que habian sido ya·ram&
diados.

~OJ[O I.-IS
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manera se debió ála visita que hizo en Nueva Espana D. José de
Galyez, que fué despues ministro universal de Indias, con el título
de marqués de la Sonora. Su decadencia y ruina en el de Cárlos
IV y Fernando VII ('!s el objeto de esta obra; pero ántes de tratar
de -él, véamos el estado en que el país se hallaba y la prosperidad
á 'que hOabia llegado en todos los ramos administrativos por ('!fecto
del gobierno, cuya organizacion acabamos de examina.r.

. .... "
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CA.PITULO 111.

115

Estado de la Nueva Espalia en lS0S.-Variacion.. en el sistema político y admÍlÚatrativo, ti. CODeé
8Uencia del cambio de .dinastía á principios del siglo XTIII.-Visita de Galvez en Nueva E .. •
pda.--Cesaeion de loa arrendamientos de las rentlL9, ponié~doso éstas en adminiatracion.
Aumento rápido de los productos de la Nuen Eapalia.-Sistema do la real hacienda.-Bamoa
de la masa comun.-Inversion de su~ produl't08.-Ramos deIJtinadoa á España-Ramos "ge·
nOl.-Remesas á Eapaila.-DiDero .istente en la tesorería de México cn lS08.-J'omento de la
_ería y aumOllto de é8ta.-Ca.ñtidadea acdadas en oro y plata en Nueva Espaiia, desdo
el año.le 169~ta el de 1823.-Prosperidad de las mina.'.-Familiaa enriquecidas por ellu.
-·Efectos del anmento de 1& minería sobre la agricultura eiD(~ustria.-Aumento del valor de todas
las eoeas.-Comercio exteriar.-Prohibiciones.-Alzanso todas las que eran peJjudiciales.-Com~

pensadoDila que habia por las que quedaron aubsiatentes.-Adelanto general del país.-Eacuelas.-
Jardin botánico.-VacuUl.-Edificios públicos y particulares.-Estátua ecuestre.-Moneda. y me·
dalias -Aumento de la illlStracion.-Periódic03.-Estado de la opinion.-Fidelidad da la Nuen
BspaIla durante tr<l8 siglos.-Primeras idoaa de independancia.-Persecucion de los francesos.
Varias conspiraciones.-Docreto sobre bienes oclesiásticOB.-Disgusto general que <;ausó.-c.nti
dados percibidas por 01 gobierno cspallOl por este arbitrio.-Viajll del baron de Humboldt y Sla.

ereeto3.~uerra con Inglaterra.-Escaaez y carestía de los efectos do Europa.-Foménta.se con
este motivo el laborío de las minas de azogue.-Ferretería de Colcoman.-Temores de inv84Íon.
Canton de Jalapa.-Estado político del reino.

•
El cambio de dinastía en el primer año del siglo XVIII, intro·

dujo en el gobietno. de España y de sus posesiones ultramarinas
gran'des é importantes variaciones, tanto en los principios políticos
como en el sistema administrativo. En vez de muchas naciones in
dependientes, cuyas coronas se hallaban unidas en la cabeza de un
solo monarca; los reyes de la casa de Borbon, cedidos á la Austria.
en la distribucion que se hizo de los Estados de la antigua monar·
quía espaflOla por Ja paz de Utrecht en 1713 los Países Bajos, Mi
Jan, Nápoles y Cerdeña, y la Sicilia al duque de Saboya; abolidos
los fueros y privilegios de Aragon, Valencia y Cataluña, que en la
guerra pe sucesion siguieron el partido de la casa de Austria; no
cunsideraron á la España mas 'que como una sola nacion, goberna
da por la autoridad absoluta del soberano, y á las posesiones ultra
marinas COrno sus colonias. Este nombre que ántes de aquella
época no se encuentra ni en las leyes ni en las órdenes del gobier.
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no, y ni aun entre los escritores que hablaron de América, vino á
~er desde elltónces usual, y aunque en los títulos de los monarcas
españoles se conservó la larga nOffiE'nclattlra de los Estados inde
pendientes que estaban bajo su dominio, muchos de los cuales ha
bian cesado de pertenecerles, y entre aquellos se enumeraron "las
Indias orientales y occidentales, islas y Tierra firme del mar océa
no,1I éstas se tuvieron ya como uña pertenencia de la nacion espa
ñola toda entera, y no como unidas solo á la corona de Castilla. Para
nada de esto se hicieron declaracioI181' formales, subsistiendo el mis
mo tenor de las leyes; pero el trascurso del tiempo fué consoli
dando este modo de ver las cosas, y no .so habló ya en otro senti·
do que en el de Hamar á las posesiones ultramarina.'J las colonias
de Espana, destinadas á proporcionar fondos y ventaras comercia
les á aquella, que es el lenguaje comun en tO.408 los escritores del
siglo XVIII.

Pero si por e~ta mutacion. la autoridad absoluta de los reyes
gaJIó mucho estaMeciGuuutic COIllO principio, esta. autoridad conso
lidada y respetada, ejereida con inteligencia por ministros hábiles
é ilustrados, vino ti. ~el' el origen de inmensos beneficios para la na
cíOiJ, y á prOl1l0Vel' en gran manera el bienestar de los individuos.
E! despotismo d~l lnonarca hizo cesar el de los agentes subalter
n,Os, y desdoentónces no se ven en éstos'aquello~actos arbitrarios
(¡ne se suelen encontrar en la historia de lo~ virreyes de .l\léxico
(lel siglo XVII, y que aunque {l v:eces ejecutados con buena ¡uten
~iOll, tienen el aspecto,<1e caprichosos é injustos; y se puede de~ir

que el poder absoluto que ejpreia.el sóber~no, podia á los súbd~tos

oí. cubierto de la arbitrnrieda(l de los qne lo representaban á distan-
~

cia. En el capítulo anterior hemos visto las principales variaciones
que se hicieron 'en el sistema de gobierno, ya modificando el ejer
cicio de las autoridades establecidas, ya disminuyendo el ps>del' Y'
'privilcgim; excesivos de algunas, creando otras nuevas y formando
un ejército: vamos lí. examinar ahora los efectos que produjo en to
dos los ramos do la ll<h~linistraeion la lnáquilla cuyo mec~;oismo he
mosdeserito,y cúmo eóntribllyel'on aquellas reformas lilos progresos
de la llaCiOll y especialrrH:nte de la N neva ES,paña. En ésta los ade
lantos fueron prodigiosos, y habiendo rec~ido desde el principio del
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siglo. el empleo de virrey en lma série de hombres de tanta probi
dad como instruccion y zelo, el aspectodel país cambió. enteramen·
te, lo que fué en gran manera. debido á. las medidas qUA se toma
ron, á consecuencia de la visita que hizo desde 1765.á 1771, D.
José de Galvcz, especialmente en el ramo de hacienda,-que puede'
decirse haber sido él el que la cre6. Lo hemos visto como ministro
universal de Indias, variando énteramente la administracion inte
rior de l~ provincias por medio de la ordenanza de iñtendelltes, :r
erigiendo el cuerpo:de la minería bajo un plan grandioso y bien
concebido: como visitador. lo veremos crean~o nuevas rentas, esta
bleciendo la administracion de cada uno de sus ramos y dando re-
~lamentos á todos, de manera que no se sabe qué sea más digno
de admiracwn en este hombre extraordinario, si s.u actividad incan- .
sable ó el tino y acierto de sus providencias, de las que él mismo
dá una completa idea en la instruccion tiue sobre todos los ramos
de la visita dejó al virrey D. Antonio Ma. Bucareli.

Durante los reinados de los últimos soberanos de la casa de Aus
triaespañola, casi todas las rentas habian sido arrendadas, síntoma
cierto de la debilidad ó incapacidad de un gobierno: pero restable
cida la paz despues de la larga y destructora guerra de sucesion.,
los monarcas de la. familia de B.orboll, Ó los ministros .encargados
por ellos del gobierno, fueron haciendo las reformas mas útiles, y
todos los ramos que estaban en arrendamiento so pusieron sucesi~

vamente en administracion. Echáronse de ver luego los resultados,
pues las rentas de la Nueva Espafia que en 1712 al acabar la gue- .
na de sucesion no fueron más que <le 3.068.410 pS., el1 1765., en'
éUyo afio comenzó la visita de Galvez, ascendieron ya á 6.141,981,
ps., y en 1781, cuando todas las medidas tomadas por éste, en·vir
tud de las ámplias facultades que se le dieron, habian tenido ya
su cumplido efecto, llegaron tÍ 18.091.639 Pl'l., siendo al fin del si
glo de 20,000.000, y esto mismo era lo que produeiah en 18('8.

Los ingresos estaban divididos en tres ramos: la masa comun d(:~

real h,:\cienda: los .ramos destinados á España, y los ramos agen o~, .
que no perteneciendo al gobierno, eran administrados por éste t\

bajo su inspecciono (1) Correspondian á la masa comun, los qniH-'
tos ó derechos del oro y plata q1'le se extraía de las minas y pro-
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duCian 3.500,000 ps.; los tributos que pagaban los indics y mula
tos, regulados en 1.200,000; el almojarifazgo 6 derecho de introduc
cion de los efectos venidos pormar,quenoproducia más que 500,0"0
ps.. por pagarse en los puertos de España el derecho de introduc
cion en ellos; las alcabalas y derechos sobre pulque y aguardiente
de caña, que ascendian á 4.000,000; papel sellado; loteria; los dos·
novenos que el gobierno tomaba de la mitad que quedaba de los
diezmos, separada la cuarta episcopal y otra cuarta para el ca'"
bildo eclesiástico, que por un término medio pueden regularse en
184.000 ps.; los productoi de la cas~ de moneda, que ascendian á
1.500,000; los de la venta de la p61vora; las salinas; las medias
anatas, y otra multitud de ramos menores {, de a~ículos estanca- -dos en beneficio del Erario. De·estos ramos, los tres primeros eran
los más antiguor-;: provenian desde el establecimiento del gobier
no . español en América y no habian sido arrendados: las alca
balas lo estuvieron por mucho tiempo, pero comenzaron á admi
nistrarse por la real hacienda desde 1776, y desde entonces fueron
en aumento hasta producir cerca de 3.000,000 de pesos librea anua
les, habiendo sido el total producto líquido en los años que cOITie
ron desde 1777 hasta 1809, 90.693,654 ps. 4 r8. (2) El importe de
los ramos de la masaeomlln puede regulal'se en 12.000,000 de pe
sos, de que detlucidos los gastos de administracion y las cargas
particulares de algunos, quedaban libres 1~.000,000. De estl,s se

. pagaban los gastos de gobierne, guerra y uc1ministracion de justi
cia, que ascendian á 5.000,000, Yquedaban otros cinco que ~e in
vertian en los situados 6 auxilios que :>e remitían á !a Haoana, .
Puerto Rico, Sánto Domi~goy otras posesiones de América y Asia,
que subiaR á 4.500,000, resultando un corto sobrante, que variaba
segun eran mayores Ó menores los gastos de guerra.

(1) Véase para todo lo relativo:i rentas de la. Nueva España, el informe
de Galvez al virrey Buca.reli, que existe en el archivo general y de qne tengo
una copia: antigua, MS.: el Compendio de la historia de la real hacienda de
Nueva España, escrito en 1794 por D. Joaquin Maniau, MS.: Humboldt, Es-

, sai politique, tomo 5~, lib. 4'\ todo el capítulo 13, en el qne la mayor parte es
tomado del compendio de Maniau y la Instrnccion de Revilla Gigedo, especial-
mente desde el párrafo 938 hasta el fin de la obra. .

(2) Véanse en el apéndice documento núm: 2, los estado!! de los productos
de las alcabalas, pulque y aguardiente de caña, desde 1717, los dos primeros

• artículos, y el último desde 1196, que se permitió su fabricacion. .
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Los ramos destinados á Espatía eran los es~ncos del tabaco,
naipes, y azogue; las bulas, vacantes eclesiásticas y otros de menor
cuantía, -que teni!tn destinos especiales. De los tres primeros, el
estanco ticl tabaco que era el principal, aunque mandado ya esta
blecer, no habia tenido efecto, hasta que se planteó por Galvez en
~765. En su informe al virrey D. Antonio Bucareli, refiere el mis~
n,o Galvez muy menudamente todas las providencias que .lictó, y
diicultades que tuvo quo superar para la organizacion de este ramo,
sin perjudicar á los .que ánteB ejercian libremente esta industria,
sietrlo este uno de los puntos más interesantes de aquel importan
te citcumento. El tabaco en rama se compraba á los cosecheros de
Cór,ioba y Orizaba y de los pueblos inmediatos de Songolica y ,
Huitusco, á.. los que se limitó el cultivo, por precios determinados,
3n la cantidad que era necesaria para las labores de las fábricas
.,ue se establecieron,.y se,hacia venir de la Habana el que se usa-,
b¡, en polvo. Las utilidades líquidas que este estanco produjo fue
r<n tale8~ que en los cuarenta y cinco afios que duró, desde el de
~ue8tabledimientohasta 1809, ascendieron á 123.8Q8,685 ps. 2 rs.
8,8', yen la época de que se trata producia de ~.500,000á 4.000,000
de ¡esos anuales (3). ~tas utilidades correspondian á 137 415 por
lOO 1.el c:lpital empleacJo, teniendo ademas existenciasmuy valio
sas el bs almacenes, las cuales en fin del año de 1789 importaban
16.31~101 ps. 4 rs. 1 gs. (4) Esta rente:t podía ser considerada co
mo un, gran especulacion industrial, que empleaba en '3U adminis
tracionen el mismo año de 1789, cinco mil doscientas veintiocho
persona. ademas de do~e mil veintiocho que trabajaban en las fá
bricas etablecidas en México, Puebla, Oaxaca, Otizaba, Queréta
ro y Gudalajara, lo que hace el total de diez y siete mil doscien
tos cinc~nta y seis individuos, que se pueden regular en otras
tantas falilias que subsistian á expensas de este ramo, sin contar
los labraÓ)res de 10& puntos cosecheros, que por este cultivo habian
llegado á 1U alto grado de prosperidad, y la muchedwnbre de arrie~

(3) Véasem el apéndice de esta obra, en el que he creido conveniente pre
sentar en fona de estados, los resultados de estas grnndes operaciones de
Galvez, el dOllmento núm. 3.

(4) CompeJlio de la historia de la real hacienda de Nueva Espafla. MS.
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ros empleados en conducir papel y tabacos á las fábricas, y·de és
tas los labrados á los lugares tie consumo. Los naipes se traian
dé Macharaviaya, habiendo querido Galvéz diu~ al privilegio de fa·
bricarlos á aquel lugar, inmediato á Málaga, de donde era origina
rio. El azogue no era más que el retorno del precio á que se vendia
á los mineros, el que se les repartia de Alemania ó de las mina~

del Almaden.. Los demás ramos de productos remisibles á EspafiL
tenian aplicaciones especiales para objetos piadosos. Aunque JI
Correo' pertenecia tambieri á las rentas comprendidas en esta diTi
sion. no se contaba entre las de Nueva Espatla, y las dos admhis
traciones principales en que se hallaba dividido su manejo 'que EJ"8.n
las ele Méxi~o y Veracruz, dependian directamente de la direcáon
general que estaba en Madrid á cargo del ministro de Estado, de
quien el virrey era subdelegado, y por esta razon 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 ageno¡
no pertenecian propiamente á la real hacienda, aunque se adminj
traban por el Gobierno, y conSistian en los montepíos militar, le
ministros y de oficinas, formados para el socorro de las viud~ y
huérfamos de estas clases de empleados, con los descuentos qlJ se
hacian en sus sueldos, y algunos auxilios del gobierno: los prq>ios
y arbitrios de los Ayuntamientos: el fondo piadoso de Califollias:
los bienes de difuntos: espolios, inválidos, y otros destinado á fi
nes particulares.

Se ve por lo dicho hasta aquí, que la hacienda propiamote tal"
de la. Nueva España, la formaban los ramos comprendido' en la
denominacion de masa comun: de ésta salian los ga~tos dila ad
ministracion particular y se sostenian los establecimientos e; Amé
rica y Asia, que tenian señalados situados sobre las cajas Ó Méxi
co, con cuyos auxilios ~e levantaron las magníficas obraste forti
ficacion de la Habana y Puerto Rico, y se mantuvieron Us guar
niciones, y las de la Luisiana y la Florida: el remanentes~ba
á lo remisible á Espafla. Los ramos destinados especialmflte á este
objeto, constituían la utilidad directa que el gobierno e~añol per
cibia de la Nueva España, V sus productos nunca se djÍraian del
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objeto á que· estaban consignados. Los de la tercera division ó ra
mos aganos, se aplicaban exclusivamente á los fines para que ha
bian sido cteados. Algunos de los ramos de las tres divisiones te
nian direcciones propias, y estos eran la& alcabalas, el tabaco y la
pólvora: otros estaban encargados á los administradores de algunos
de aquellos. tales como el papel sellado y los naipes: muchos como
los quintos ó derechos de platas, tributos y otros menoros, estaban
á cargo de los oficiales real~s de las cajas de las provincias, bajo la
inspeceion de los intendentes, y todos presentaban sus cuentas al
"tribunal establecido para examinarlas, glosarlas y aprobarlas, Ó.so
meter á juieio á los delincuentes.

Todos los ramos que componian la real hacienda en sus diferen
tes seceiones, estaban perff'ctamentereglamentados, y cada. uno
tenia sus cargas propias y pagos asigIlados por diversas pensiones
ó erogaciones que debia satisfacer el gobierno. Las reformas y me
joras de que era.n susceptibles, habian sido propuestas por el mis
mo Galvez, y posteriorméIíte por el conde de R-evilla Gigedo, en la
instruccion á su sucesor, en la que examinó cuidadosamente el es
tado de cada una de estas rentas, y propuso la supresion de todos
aquellos ramos menores, cuyos productos eran insignificantes, y no
servian más que" de embarazar la libertad del comercio, como "108

estancos de colores y cordobanes, ó gravar á los eontlibnYebte8
con poco provecho del erario: de manera que en esta parte impor
tantísima del·manejo de la hacienda, no solo se habian llevado 00-"

da& las cosas á un alto grado de" perfeccion, sino que estaba pre
venido lo que se debia de hácer para llegar al último punto de que
eran susceptibles.

El aprovechamiento que Espafia sacaba de sus posesiones ultra
marinas; habia sido proporcional á'los progresos que las rentas ha
bian tenido en ellas. Durante el gobierno de los principes austria
cos, los envíos de reales de Nueva Espafta por cuenta de la real
hacienda fueron cortos, y hasta mediados del siglo XVIII no exée- ...
di~ron de un millon auual, pues que el arzobispo Bizarron, en las
cartas.que dirigió al rey Fernand<.' VI en 8 y 12 de Setiembre de
1740, dándole cuenta de su gobierno durante el tiempo que obtuvo
el vin'cinaio' de México, asienta, "que SUB remisiones en los a11 08

TOllO 1.-16

_....
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de. su servicio, habian correspondido uno con otro á. esta SUIDa,

siendo entre todos los pasados virreyes el que habia heeho'al rey
más cu,antiosos y más contin\lados socorros, al mismo tiempo qu..e
babia sido el que más habia g~tado en los tlxt~ordinarios ~ci.

miantos de su .servicio, el que habia dejado mayor existencia de
caudal fisico en su entrega, aun respectivllJIlente á. todos los viJTe·
ye.s de cien años atrás, y singularmente entre todos ellos el único
que no habia empenado sorda ó sensiblemente el erarioll (5). Esto
lo dice COll motivo de que sus antecesores, sin excepcion de ningu
no, para las remesas que habian hecho, hab~an echado·mano de Jos .
fondos agenos, tales como cajas de depó~itos, espolios, y otros des
tinados á objcto~ determinados, aunque dando (Srdenes para su
reintegro, que nunca llegaban á tener efecto. En todo este periodo,
pues, la utilidad que España sacó de México, fué principalmente
los derechos que en la .península pagaban los efectos extrauje
ros que se remitian para consumo de este reino, y los situados que
de él salian para ~ostener los diversos puutos de América que ne
cesitaban estos auxilios; pero desde la mitad del siglo XVIII, 108

envíos á España. fueron en aumento, y en la época. de que habla
moa, ademas de los situados, que como hemos dicho, importa~n
4.500,00Q ps. aI\uales, los ramos cuyos productos estaban destina.
dos. á. Espana., deja.ban un liquido remisible de 6 á 7.000,000 de ps.,
y siendo lo que e.l gobierno espaiiol recibia. de toda la A,~érica8
á 9.000,000 de ps. anuales, las remesas de Nueva España formaban
las dos terceras partes de.esta suma. (6).

Ademas de estas remesas ordinarias, habia las procedentes de
causas extraordinarias, tales como los donativos en ocasiones de
gu~rra ú otras urgencias de la corona, y entre ~llas se COPlprende
la venta de los bienes ó temporalidades de los jesuitas, de los que
iban remi~idos hasta 30 de Junio de 1794, fecha del informe de
Revilla Gigedo á su sucesor, 3.372,662 ps., y quedaban por reoojer
por parte de precio de fincas vendidas ó capit~le8 impuestos,

(5) Estas cartas se imprimieron en México, aunque· no se expresa en ellas
el lugar de la impresion, y contienen una relacion mny extensa del estado de
~a hacienda. de Nueva España en 1740.

(6) Humboldt. Essai politique, tomo 5~, lib. 6°, cap. XIV, fol. 36.
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2.421,000 ps., lo que hace un total de cosa de" 6.000,000 de ps. (7)
En la época á que nos contraemos, no habiendo podido verificarse
las remesas anuales por impedirlo la gueITa que á la sazon habia
con Inglaterra. S8 hallaban depositados en la tesorería general de
México en pesos efectivos, 14.000,000 en espera de oeasion segura
de remitirlos.

El aumento de las sumas remisibles á España, era la prueba y
la medida del. que habia tenido la prosperidad del país, que proce
dió principalmente del que tuvieron los pr04uctos de las minas.
El fomento de este ramo habia sido el objeto principal del gobier
no, y para esto se habian empleado con el mayor tino, todos los
medios que en época posterior ha consagrado como principios la
ciencia de la economía política. T,)do vasallo de la corona, de cual
quiera clase y condicion que fuese, era libre para poder adquirir,
poseer y disfrutar miDas por denuncia, ó por aIgun otro de los mo
dos establecidos por la ley; pero este usufruto se entendia mien
tras ma.ntenian en activo trabajo la negociacion, pues desamparán
dola ó dejándola llenar de agua. cualquiera otro tenia derecho para·
hacerse dueño dH ella: los mineros estaban declarados nobles; (8}
no podian ser presos por deudas, ni tampoco sus dependientes,
guardando carcelería en las mismas minas 6 haciendas en que ser
vian; gozaban otros muchos privilegios y preferencias, y ellos, y s~
hijos y descendientes, debian ser atendidos en la provision de em·
pleos Polí~icos, militares y eclesiásticos de la América, informando
el trihunal por conducto del virrey, de los méritos contraidos por
sus padres. Todas las materias primeras é ingredientes necesarios
para el laborío d·d las minas y beneficiq de los metales, estaban li- .
bres de alcabala: el azoguo'so repartía á los mineros por el gobier
no, en proporcion de la plata que cada uno habia sacado, dándoles
el de Memania por sus costos, y el de Almaden por un precio muy
moderado. con un año de plazo pa~ pagarlo, (9) siendo el alterar

'.

(7) Revilla. Gigedo, párrafo, 139. .
(~) Véase so.bre todo esto el tito 19 de la Ordenanza de minería.
(9) El azogue de C~rinthia. ó Idria, del que por contrata venian 12,000 quin

tales cada año, se da.ba á 63 ps.; que era su costo: el de A lmaden á 41 pe., 2
cs., 11 gs., y el de Huancavelica en el Perú, cuando venia, al costo que sacaba.
Compendio d~ la HistOria de la Real Hacienda. M.S.
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este órden de repartimiento, uno de los arbitrios que empleaban
los virreyes que abusaban de su puesto para enriquecer, co~o

Branciforte é Iturrigaray; y para que abundase este ingrediente
in41ispensable, no solo se alzaron todas las antiguas prohibiciones
de descubrir y trabajar minas de este metal, 'declarando por ban
do del virrey D. Martin de Mayorga, de 18 de Noviembre de 1779,
con voto consultivo del real acuerdo, li.bre para todos este género
de laborío, bajo las mismas reglas que las minas de 1'lata y oro, si
no que no siendo bastante {t impulsar ·su beneficio esta absoluta
libertad, se mandaron por el. gobierno peritos alemanes que reoo
nociesen y trabajasen las que presentasen mejores esperanzas de
buen éxito, 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 me~8
extraidos causaban; pero aún en estos, se coneedia baja. ó dispensa.
absoluta á aquellas negociaciones que eran gravosas á. sus dueños.
y que por su importancia convenia fomentar. (lO) El efecto de to
das estas acertadas medidas, fué un aumento de productos de oro
y plata tal, que desde cuatro ti. cinco millones, que 80 acunaban á
principios del siglo anterior en la casa de Moneda de México, úni
ca que entónces habia, subieron al. 27 en los primeros años del pre
s~, y en los que corrieron desde 1690, desde cuya época hay da
tos seguros hasta l8:l2, se acuilaronen México yen las diversas casas
que despuesse fueron estableciendo, 1.674.029,630 pa. Ors. 7gs: (11)

Cada real de minas d~ los principales, era un centro de' prospe
ridad para el país, y una fuente de crecidos ingresos para el erario.
Gmmajuato, en losveintidos años corridos desde 1760 hasta 1781,
produjo para lacoróna, de derechos de platas" tabacos, tribut06,
póltora y naipes, la cantidad de 23.143.921 p8., 1 rs. 218 gs. Estos
productos fueron en aumento en los afios siguientes, y como los
gastos de administracion eran muy reducidos, aquella provinci~

sola dejaba al erario un sobrante de más de 1.100.000 ps. anu·ales.
(12) Esta fué la época de su mayor prosperidad: á las grandes bo-

.(lO),l..!!, mina., del Pabellon en Sombrerete, de la casa de Fagoaga, disfrut6
esta graCIa.

(ll) Véase en él apéndice el documento ~ÚID. 4.
(12) Apéndice, documento núm. 5.
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~ de las minas de.Ca.ta y de M:ell~do, pwtenecientes al mar
qnés de S. Cl~mente, (13) siguieron las de Santa Anita y ~ayas,

la última de la famliu. de Sardaneta, que tom6 más tarde el titulO
«e mazqués con el nombre de esta miDa, y á mediados del siglG co
menzó tí prosperar Valenciana, que duró muchos años en bonanza,
y en lo~ diez que corrieron desde 5 de Abril de 17.88 hasta 20 de
Marzo de 1798, produjo á SUB dueños, el conde de aquel titulo (14)
y los dos hennanos Oteros, (15) 8.000.000 de utilidadUquida. (16)
La riqueza de Zacatecas habia sido anterior á la de Guanajuato:
comeu6 en .los tiempos de la conquista, y en los 180 aOos qOITidos
desde el descubrimiento de sus vetas hasta el de ~732, habia pro-
ducido 832.232.880 pa.. de los cuales percibió la real hacienda .
46.323.000 ps. por quintos ó derechos de platas, además de .
24.239.000 ps. que importaron los azogues consumidos. (17) De
estas J)linas salieron las opulentas casas de los condes de San Ma
teo Valparaiso, Santa Rosa, Santiago de_ la Laguna y. otras mu~

(13) Este titulo caducó desde mediados del Higlo anterior, pero de este ori
gen proce!l~n "ariall de las principaleR familias de Guanajuato. La casa del
marqués de S. Clemente era la .que fu~ despues de los condes de Valenciana,
posteriormente ele la familia de lrizar, y en la actualidad es del gobierno del
Estado. ]a "Cuel!tl'. elelmsrqués" en que efltá situada, á ]0. entrada de la plaza
de la ciudad, tomó de aquel su nombre, y la capilla del camarin, ahora blm
tisterio <le la parroquia de Guanajuato, en la que se conserva el retrato del
marquéfl, fn~ constrnida por éste para sepulcro suyo y de BUB descendientes.

(14) Del primer conde de Valenciana ealieron tres ca~as: la de aquel t1tulo,
y la de los condes de Pel'ez Gn.lvez y de casa Rul; la prImera por D. Antonio
ObregoD hijo elel condo, y las otras por SUB dos hijas Doiia Gertrudis y Dolla
Ignacin., casadns con D. Antonio Perez Galvez y D. Diego Rul.

(15) Los Oteros eran dos hermanos: D. Pedro LucisDo, cUY98 bijos fu,eron
D. Mariano y el general D. Pedro, que murió el año de 1832 en una ~cion,
cerca de S. Luis PotQsí. D. Manuel murió sin sucesioll. . . -

(16) Apéndice. Documento núm. 6, tomado de la preciosa colecciou de no
ticias y apuntes sobre minería, que reunió el padre del autor de estn obra, y
Re hayan en su poder.

(17) Todas estas noticias están tomadas de la Descripciou de Zacatecas,
publicada en 1732 por el conde de Snotiago de la La~una, obra rara y muy
curiose. por la multitud ele datos que contiene sobre]a historia de aquellas
minl1l', sns productos y consumOfl, y sobre los hombre.. distinguidos de aquella
ciudad, que tuvo principio por el establecim.ienb que en ella comenz6 en 8
de Setiembre de 15'46. Joannes de Tolosa, casada con Doiia Isabel Cortés
Moctezums, hija natural de D. Pe.rnando Cort6s, de quien procedieron las fe.
milias de OAate, 'Zaldivat, y otl'B8 muy ilustres de aquel mineral. .
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chas. (18) En el afto 1728, Zacatecasproducia 1.800.000ps. anua
les. que era la quinta parte de la .cantidad total que ent6nces Ose
acunaba: (19) sus productos aumentaron despues, yen el afto de
1808 casi igualaban á los de Guanajuato, por la bonanza de la mi
na de Quebradilla perteneciente á D. }'ermin de Apezechea ysua
socios. En otros minerales florecieron otras minas, como la de Bo
Idos de los marqueses de Vivanco, el Pabellon en Sombrerete de
la familia Fagoaga,y en el Real del Monte las del conde de Re
gla. Todos estos milteros afortunados, fueroñ el origen de mnchas
de las principales familias del pais, algunas de las cuales existen
todavía, y·vinieron á ser los principales propietarios telTitoriales,
habiendo comprado algunos de ellos las más valiosa.~ haciendas de
los jesuitas. (20)

Las grandes sumas qne se derramaban de los reales de minas, se
difundian á muchas leguas á la redonda, fomentando la agricultu
ra y la industria cou los consumos de los productos de la una y dé
la. otra que se hacian para el laborío, desagües y beneficio de los
metales: el espíritu religioso de aquel siglo, y aún la misma prodi
galidad de que eran notados los mineros, contribuian á este fomen
to, inviertiendo los duefios de las minas una parte de sus utilida
des en construir á toda costa templos, monasterios y hospitales,
(21) Ylos operarios, que en aquel tiempo trabajaban á partido en

(18) La caaa de los condes de 8. Mateo Valpara.iso la fundó D. Fernando de
la Campa Cos, dueño que fué de la mina de Veta Grande. Esta casa es hoy
la de Ml)ncada, marqueses que fueron elel Jaral de Berrio.

(\9) En la. 1~ Ga.zeta que se publicó en México con este título, en fin de
Enero de 1728 se dice, que en 20 de aquel mes llegó la conducta. de Zaoate
CllS con 72,265 y medio marcos de plata, que valen 62;3,289 1'8., 7 TS., y como
venían tres conductas en el año, suponiendo que cada Ulla trajese igual canti
dad de plata, harian entre todas 1.800,000 ps., y siendo lo que en aquel año se
&Cnrió 9.200,000 ps., los productos ele Zacatecas corresponuen á la quiRta var
te de la. amone<iacion total.

(20) Las haciendas de Guanarué y Tetillas pasaron á. las casas de Perez Gal
vez y Rulj Qhapingo á lOs marqueses de Vivanco y Jalpa, S. Javier y otrae
muchas, á la casa. de Regla.
. (21) Pueden verse en los Comentarios de Gamboa, 10R grandefl gastos hechos
en fundaciones y objetos piadosos por Borda y Terreros, y en 1& obra. citada
del conde .de Santiago de la Laguna,·la.s de los mineros de Zaeatecas. Entre
estas hay una. singular, que pinta. el carácter del siglo: D. Manuel Correa
conatruy610s claustros y esca.leradel convento de8an A.gustinde aquella ciu
dad, invirtiendo en esto 18,000 pesos que ganó en UDa 'noche' 108 albures,
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todas las minas, arrojando á manos llenas el precio d~ la' .venta.
de la parte de frutos ó minerales que les tocaba. (22) De ~uí
resultó el rápido aumento de valor de todas las fincas rústicas: en
el rádio á que alcanzaba más inmediatamente el influjo de las mi
nas, y así vemos que en el bajío d~ Guanajuato, el de las hacien
das y las rentas que producian se 4~)?licaron y aun.más, en el cur
so de pocos años.. (23) Todos los..comestibles subieron en la misma
proporcion, y esto hizo que fuese preciso aumentar los sueldos de
los empleados. (24)
~o puede calcularse exactamente el valor anual de los produc

tos de la agricultura en Nueva España á fines del siglo XVIIi,
pues aunque como se ha visto, (25) los diezmos de todas las dióce
sis ascendian á 1.800.000 p8., lo que daria un valor de 18.000.000,
es menester advertir que los indjos estaban exceptuados del pago
de esta contribucion; que muchos artículos no pagaban diezmo en
tero sino cuatro por ciento los azúcares y casi nada las mieles, y
otros como la grana, estaban enteramente libres de. él. Por toda¡¡
estas circunstancia& no parece excesivo el suponer: que este valor
asc~ndía á 30.000.000 de pesos. Algunos de los artículos produci..

(22) Pam formarse alguna iJea de esta prodigalida.d de la gente operaria
de las minas. léase el "Rasgo breve de la grandeza guanajuateña," ó descrip
cion de las fiestas que se hicieron para la dedicacion de la iglesia de la com
paflía, el afio antes de la expulsion de los jesuitas, impreso en Puebla en
la imprenta del real colegio de S. Ignacio en 1767. La fundacion de la ca~
de aquella órden en Guanajuato, la hizo en el año de 1732 la Sra. Doña Jo
sefa Teresa de Bustos y Moya, hermana del marquéS de S. Clemente, y viu
da. de D. Gonzalo de Aranda, dando para ello la caM de su habitacion que se
hizo cole~io, y su hacienda de Aguas Buenas: la. fundacion la aumentó D. Pe
dro Bautista de Retana, ~lejando todos sus bienes para cátedra.s y colegiales,·
llamándose el colegio de la Purísima. Concepcion: la magnífica iglesia de que.
no exist~ mas que la' mitad, habiéndose caído la cópula y cruéeros en 1807,
se hizo en su mayor parte por los mineros de Rayas, y por la. casa de Sa.rda
neta duefia de esta mina.

(23) En las inmediaciones de Celaya la hacienda llamada "el Cerrito de .
los puercos," pertenecie~te á los Camargos, comprada. en el año tl~ 1735 Pqr
menos de 500 ps.; se I\valuó en 1760 en mas de 30,000. Así consta. de unas
actuaciones jurídicas seguidas por el marqués de Bélgica, cande de los Apa.
seos, contra un propietario de aquel distrito sobre censos; pero este aUmento
de valor ~8 tal! extraordinario, que parece ha d~bido influir en él alguna cir-
cunstancia particular. .

(24) Véase el documento núm. 7, del apéndice.
(25) Arriba, fol. 68.



·1:8·... !lIS'J'ORIA DE MÉXICO.
t .... ....

tos eran explotables, lo que aumentaba su valor y produccion, y
de ellos la grana era un ramo de riqueza peculiar de la intenden
da de Oaxaca: su valor anual era en la época de que hablamos,
<le cosa de 1.200.000 ps., pero habia sido mucho más en los años
anteriores, pasando' en muchos de 3~000.OOO: su baja comenzó con
el establecimiento de las intendenciaS, pues habiendo cesado el
trabajo á que los alcaldes m~yores obligaban por su propio prove
cho á los indios, estos no se ocuparon ya con· la misma eficacia de
un cultivo que exije tan prolija dedicacion. (26)

El interés de la agricultura y comercio de la metrópcli habia he~

cho que se prohibiesen diversos ramos de cultivo y de industria
agrícola. Entre estos el principal era el de los aguardientes: no so
lamente se prohibió destilarlos de la miel de can.a, m8-0auey Y de
más plantas susceptibles de produdrlos, sino que para hacer más
efectiva la prohibicion, se estableció nu juzgado privativo llamado
de ubebidas prohibidl\s,lI que se encargó al capitan de la Acorda
da, (27) para cuyos gastos se impuso un derecho sobre los aguar
dientes de Espatía introducidos en Veracruz: los muchos depen
dientes que la Acordada tenia, distribuidos en todo el reino, no so
lo perseguían con el mayor empeiío las fábricas de este licor, sino
que si alguno se hacia, particularmente ('1 mosca! ó de maguey'sil
vestre, que se destilaba entre los montes con alambiques muy sen
cillos y portátiles, cuando era cojido se deITamaba en las poblacio
nes y sus conductores eran castigados con graves penas. En las
instrucciones dadas á los virreyes, se les habia prevenido que no
permitiesen el aumentú de los plantíos de viñas, ni la renovacion
de las que se envejeciesen, y en cuanto á los olivos solo se les de- .
jó subsistir, por estar destinados sus productos á fines piadosos ó
fundadas obras pías sobre los olivares; pero habiéndose aumentado
en el Perú n9 obstante esto, considerablemente los vifíedos, dió
motivo esta circunstancia ~ que se recordase la prohibicion en la
Recopilacion de leyes de Indias, permitiendo quedasen en pié las

(26) Véase en el apéndice, documento núm. 8, en el Estado que manifies
~ el número de térci08 de grana y SU8 valores, desde el afio de 1758 que se
establepió el registro, basta el de 1815.

(27) Véase ántes, fo1. 54.
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plantaciones ya hechas, pero sujetándolas á una contrioucion, á
manera de censo enfiteútico de dos por ciento anual, y la prohibi
cion se hizo absoluta para 10&nuevos plantíos de ámbos, por real
cédula de 17 de FÁlero de 1774. (28)

En todas estas medidas restrictivas habia habido grandes varia
cione8. La prohibicion de fabricar aguardiente, que era la ·más
gravosa, pues por ella se obligaba á los cultivadores de caiia á de
JTamar un fruto ya cosechado, cual era la miel, de la que se sacaba.
por. este motivo muy corto aprovechamiento, se alzó desde el aiio
de 1796, imponiendo un derecho de seis pesos por barril. (29) Los
vii'kedos habian progresado mucho en. diversos puntos, en especial
en Parras, y se aprobó por el rey el permiso dado pa.ra plantar
otros nuevos en la previncia de Guanajuato, (30) cuyo intendente
favorecia este género de industria, que se aumentaba tambien en
la de S. Luis 'Potosí, (3I) Yse habian hecho plantíod de olivos á
la vista de la capital, en la hacienda de los Morales, no solo con
aprobacion del viJTey. Iturrigaray, sino dispensando éste el más

(28) Véase sobre todo esto á Solórzano: Política indiana, en los artículos
respectivos, y la ley 18, tít. 17 lib. 4'!, de la Reo. de Ind.

(29) Bando del virrey marqués de BraQciforte, de 9 de Diciembre de 1796.
~ste bando se publicó en este dia por ser cumpleaf\os de la reina D~ María
Luisa. de Borbon, y en el mismo se col006 la. estlitua e6uestre provisional en
la. plaza de México, y se COmenzó el camino ll. Veracruz.

(30) En la Gaceta de México del Sáhado 11 de Mayo de 1803, tomo 11,
mim. 36, foI. 296, se publicó la. real cédula. de 21 de Julio del año anterior,
por la que se aprobaron las licencias dadas por el virrey marqués de· BraTlci
forte, en 28 de Julio y 4 de Agosto de 1795, a D. José Joaquin Márquez y 11
D. Fernando MovelIán y D. Ignacio de Celis, parn los plantíos de viñas que
habían hecho, el primero. en la haciendo. de Planca.rt.e cerca de Celaya, y los
segundos en las tietras realwggs que compraron en 'retela del Rjo; el asesor
general Mena, en IlU parecer, expuso que consideraba derogadas las prohibi
ciones de plantar viñas y hacer vino y aguardiente, por el permiso concedido
pat'& destilar agu.ardiente eu el reino, y por loa muohos ejemplares que citó
para probar que la prohibicion hllcia tiempo que llll.hia caido. en desuso; sin
embargo de lo cual se previno ~n llÍo re~l ~édu~, que nó cóncedie~en los virreyes
permisos p ara nll~~s plantaclones, SIDO que ms~uye~n expedlentes sobre-Ias
licencias que se pidiesen, dando cuenta al conseJo, é mformando sobre la neo
cesidad que de ellas hnbiese, sin que esto se entendiese respecto ¡¡ las planta
ciones que hiciesen para solo comer uvas, "por no ha.ber razoD, clice el rey, pa
ra que aquellos mis vasallos se vean privados de un fruto natural, criado co
ÍDo iodos los demáfl, para uso y regalo de' los 11ombres."

(31)' En la' hacienda de Bledos habia un gran vifredo y Be huía cantidad
considerable de vino.

. TOMO 1.-17
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senalado favor. (32) Estos permisos prueban que la prohibieion
existia, aunque habia decaido en desuso, pero ella recaia sobre ob
jetos que la llaturaleza favorece poco en el pafs, y así es que no
han progresado, aun cuando ha habido plena libertad para estos
ramos. (33) Otros fueron especialmente favorecidos como el delli
no y del cáñamo, para los cuales se mandaron labradores de Espa
f)a que ensefíasen el cultivo, que establecieron en la hacienda de
S. José de Chalco, y se llegaron á hacer algunos tejidos ordinarios
de estas materias; pero ni este Famo ni el de la seda fomentado
con empef)o por el conde de Revilla. Gigedo, llegaron á prosperar,
aunque de este último se ocupaban en el periodo á que me con
traigo, con esperanzas de buen éxito, varios individuos en algunos

-puntos. Más adelante, y con oportuna ocasion, volveré á tratar
más extensamente esta materia de prohibiciones y fomento de al
gunos ramos.

La misma política que influyó para restringir el cultivo de algu
110S artículos, hizo qne se limitase la industria con sujecion á las
ventajas de las fúbricas y comercio de Espana. "No debe perderse
de vist.a, decia el conde de Revilla Gigedo, que esto es una colonia
que debe depender de sn matriz la España, y debe corresponder á
ella con al~nas utilidades, por los beneficios que recibe de su pro
teccion, y así se necesita gra.n tino para. combinar esta dependencia
y que se haga mútuo y recíproco el interés, lo cual cesaría en el
momento qu~ no se necesitase aquí de las manufacturas europeas
y sus í=-utos" (34). Segun este principio, y para conciliar el interés
de 1~ fábrica.~ y comercio de la metrópoli, con el objeto no ménos

(32) DI virrey Iturrigaray permitió' D. José Garay, dnelio de esta hacien
da, cortar uno de los más hermollOs ahuehuetes de Cliapultepee para la pren
sa del aceite.

(33) La circunstancia de coincidir en las provincias centrales .1 tiempo de
la madurez de la uva con las grandes llnvias, hace que aquella no &dquiera
la cantidad de &Z11car necesaria para la fermentacion vinosa, con 10 que nUD
ca 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 suje
tos á la enfermeded llamada "pasmo" qne destruye en. poco tiempo los 61'00
les, cuyo crecimiento es por otra parte muy rápido y 1& frnctiñeacion muy pre·
COlí. He hecho yo mismo la costosa experiencia de lo qoe aquí asiento.

(34) Relilla Gigedo: Instrnccion al su IlUCellOf, p'rrafo 364. .
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importante de dar ocupacion ~multitud de persona.~de todos sexos
y edades, se permitia todo lo que era relativo á Ia fabricacion de
géneros ordinarios de lana y algodon, de los que usaba para vestir
se la clase comun, y aunque pOi la cédula ya citada de 17 de_Ene
ro de 1774, se habia prohibido dar permiso para formar -nuevos
obrajes, éstos hahian ido en aumento, y los tejidos hechos en elloij
habian llegado á un grado considerable de perfecciono Mucha~ po
blaciones disfrutaban grande prosperidad y riqueza COI' las fábricas
establecidas en ellas de IIgéneros de la tierra,1I con cuyo nombre se
conocian esta clase de tejidos: Puebla, y sus inmediaciones, Tex
cuco y otros muchos lugares tenian en actividad' multitud de tela
res para tejidos de algodon, en que se ocupaba gran número de
personas, no conociéndose ellt6nces la maquinaria moderna, que
ha sido tan útil para multiplicar y abaratar los productos en bene
ficio de los consumidores y de al~nos pocos empresarios, como
peljudicial á la clase productora cuya miseria ha causado. Queréta
ro, Acámbaro, S. :Migllel 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 del campo, de las pieles curtidas
que usaban para vestirse en vez de pafios, contribuia mucho.á la
importancia que entónces tenian las haciendas de matanza de chivos.
Todo lo que era artículos de consumo de otra especie, estaba reser-

•
vado al comercio é industria de España, y por esto se habian he-
cho cesar los muchos telares que hubo en algun tiempo en Méxi~o

en que se trabajaban tejidos de seda de todas especies, de que aun
quedan muestras, (35) y aunque el alto precio que tomaban los
efectos europeos en las guerras marítimas que impedian su venida,
hacia que se f.:>mentase la fabricacion de algunos á su imitacion,
como los pintados de algodon, al restablecimiento de la paa- toda
esta industria efímera desapárecia, no pudiendo sostener la compe
tencia con los productos de la europea. 11 El único medio de des
truir las fábricas del reino, decia Revilla Gigedo, hablando del au-

(35) En la Biblioteca de la catedral de M6xico, entre los papeles que fue
ron de D. Silvestre Diaz de la Vega, director de tabacos, se conservan las
muestras de todos los tejidos de seda que se bacian en los telares de México,
que 800 notables por su variedad y perfecciono La seda mixteca era. un ar
tículo comun de comercio.



132 HISTORIA DE MÉXICO.

mento de éstas, no obstante las prohibiciones de establecerlas y de
fabricar en ellas géneros finos, es el que vengan á precios más có
modos de E~ropa los mismos efectos ú otros equivalentes. Así ha
sucedido con la fábrica y gremio que habia de todas especies de
tejidos de sedas, de que apénas queda memoria, y otro tanto se ha
verificado con las fábricas de estampados, que solo sirven para al
gunos pintados azules y para dar s~lida por este medio tÍ. algunos
lienzos averiados blancos, desfigur<Índolos con el arbitrio de la pin-

a
tura." (36) Mas para no llegar al extremo de hacer uso de este
medio de destruir las fábricas nacionales, aquel virrey proponia se
fomentasen aquellos ramos que no fuesen perjudiciales, sino ántes
bien benéficos, ~í. la industria y comercio de la metr.ópoli; pero lo
que se trataba de evitar ton este prudente temperamento, se ha
adoptado despues de hceh, la indepenllellcia, ~ill mira política al
guna y solo por Reguü: principios ma.l aplicados de las ~eorías eco
nómico-políticas, y la miseria qut' eon esto se caus{) ha sido espan
tosa. (37)

El extenso sistema colonial de Espaüa, pro.porcionaba poi' otra
parte grandes y valiosas compensaciones pur las prohibiciones que
imponía. Si se echa la vista sobre la balanza de comercio de Ye
racruz, único puerto habilitado en aquella época para 'el comercio
de Europá é islas Antillas, correspondiente al año de 1803, uno (le
los últimos de paz con Inglaterra, (38) se verá que 'sobre una ex
portacion para España de 12.000,000 de pesos, más de la tercera
parte, esto es 4.300,000 fneron en frutos, contándose eutre éstos no
solo 27,000 arrobas de grana con valor de 2.200,000 pS., sino tamo
bien 150,000 libras de anil, que importaron 260,000 ps. y 500,000
arrobas de azúcar por valor de 1.500,000 ps., además de 26,600

(36)., Revilla Gigedo: IDstruc. párrafo 375, pero debe verse todo lo relativo
:\ esto. materia de fábrica.s, de~de el párrafo '363 hasta el 398.

(37) En las ml'ias Memorias que prcscnté al gobierno, como director que
fu! de Ill. industria lIacioual dCIHle \84,1 ¡í 46, puedeu vcrlle los esfuerzos que
fué melleste\' hacer pam rc"lnhlecer este mUlO )' su ('818.<.10 en aquellos afios.

(38) Véa:-;e ell (,1 apéndice documento lIúm. 9 e:-;te halallce copiado del !'tI

plemeuto á la Gaceta de .México de lH de Febrero de 18fH, tomo 12, nóm. 6,
1'01. 41 Y ¡,iguielltes. En Jo que aquí se dicc lle han puesto las cantidades por
ma)'or, y pourán vena? en dic110 ¡}(1Cumento las que l'xactamente correspon
den á cada renglon.
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quintales Qe palo de tinte y 17,000 de algodon, y en la exportacion
para varios puntos de América se notan 20,000 tercios de harina,
14,700 varas de jerga, 1,300 de bayeta, 1,760 cajones de jabon y
hasta 700 cajas de loza ordinaria de Puebla: to<1o lo cual con ~tros

artículos menores dá un importe de más de 600,000 ps. anuales,
valores todos que han desaparecido hoy de la extraecion de efec
tos del país, pues careciendo la agricultura mexicana desde la in
Jependencia, del mercado privilegiado <le España para las azúca
res, y del exclusivo de la Habana para las harinas, en la actualidad
se tienen que pagar en numerario todas' las importaciones de efec
tos extranjeros, y babiéndose hecho extensiva (·8ta aun ¡í los más
ordinarios del consumo del pueblo, que antes estahan reservados
á la industria mexicana, se arruinaron así (lcl-todo las manufactu
ras del pais, que ha sido harto dificil restablecer. El efecto do aque
llas exportaciones fué dar gran valor á las haciendas productoras
del azúcar, y haciendo retluir á Veracruz las harinas do Puebla,
tanto para el consumo de aquella plaza, como para el de la Haba
,na, de las demás islas y Yucatan, dejar libre el surtimiento de Mé
xico para los trigos de Querétaro y de Guanajuato, lo que hacién
dolos valer bacia prosperar las fincas que en aquellas provincias se
ocupan en este cultivo, proporcionando todo este tráfico animacion
y vida al comercio interior. La agli<:!hltura mexicana cambiaria hoy
con gusto la estéril libertad de cultivar viñas y olivos, 'por una ex
portacion de 500,000 arrobas de azúcar y 20,000 tercios de ha-
rinas. _

El comercio con España, único que fuese permitido, estuvo limi
tado hasta el año de 1778 á solo el puerto de Cádiz, eH el que se
reunian bajo la inspeccion de la Audiencia y casa de la contrata-

. cion de Sevilla, todos los efectos destinados'á América, á la que
se despachaban en las flotas que salían cada ano y cuyo derrotero
estaba menudamente prefijado por las leyes (39) y en el interme
dio no habia más comunicacion que la de los buques <le avisos y las

(39) En el libro 9° de la Recopilacion de Indisl:l, be preseribe todo lo rela
tivo á armadas y flotas, yen el titulo 36 del mismo está prevenido 10 concer
niente á la navegacion y viaje; en el 45 se trata del comercio de Filipinas,
China, Nueva Espatia y Pent.
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ureas destinadas á conducir azogues. A la llegada de las flotas se
hacia una grnn feria. Este órden de cosas daba lugar á un doble
monopolio; el que ejercian las casas de Cádiz y Sevilla que hacian
los ~argamentos, y el que despues aseguraban en las ferias los co
merciantes de América. poniéndose de acuerdo para hacerse due,
fiíos de determinados renglones, que no habiendo de volver á venir
en largo tiempo, estaba en sus manos hacer subir á su voluntad,
de donde procedian los altos precios que algunos llegaban á tener.
especialmente cuando las guerras marítimas impedian por algunos
años la llegada de las flotas, y esto dab~ motivo á las' providencias
arbitrarias qu(!á 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 1703. El comercio del Asia es
taba reducido á la nao de China, que se despachaba anualmente
de Manila, y pasando á la vista de San BIas, llegaba á Acapulco,
á donde concurrian los compradores á la feria que allí se hacia, y
volvio. á salir con el retorno en diner.) de los efectos que habia con·
ducido, el situado con que las cajas de México auxiliaban á· las de
Manila, y los presidiarios condonados á servir en aquellas islas y
tambien los jóvenes descarriados, á quienes sus. familias despacha
ban á este género de expatriacion por vía. de correccion d0IJ:léstica,
lo que se lJamaba "echar á China." El comercio entre Nueva Es
paña y el Perú, Guatemala y Nueva Granada pot' el mar del Sur
estaba prohibido con diversos motivos. Por el reglamento de 12. -
de Octubre de 1778, todo este sistema de comercio con la Europa
se ffil.:dó. Las flotas cesaron de venir, bi:Lbiend~ sido la última la
que llegó á Veracrnz en Enero de aquel año, bajo el mando de D.
Antonio de Ulloa, tan célebre por sus viajes en el Perú, é informe
secreto hecho al rey sobre el estado de aquel reino: el comercio que
dó libre para todos los buques españoles que saliesen de los puertos
de la península que se designarou, pere haciéndose solamente en
Nueva Espana por el de Veracruz, y sin que pudiesen conducirse
efectos de Europa, de la Habana ni otros puntos ele América,debiéu
dose llevar directamente de los puertos de España. Los resultados de
esta variacion:fueron_muy importantes, no solo por la abcmdancia
d.e efectos y baja. de precios que produjo, sino porque 1vwiqndose-
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por ella imposible el monopolio y las cuantiosas utilidades que con
poco trabajo daba á los que lo ejercian, los nflotistas,Il nombre con
que se designaba á los que se ocupaban de ese giro, se retiraron
de él y emplearon sus capitales en la agricultura y la minería, dan
do con ellas grande impulso especialmente á la última, con lo que
destinándose al comercio mayor número de -individuos, que para.
conseguir adelantos en él necesitaban trabajar con actividad, en
lugar de pt)cos y gruesos caudales que antes se formaban, se fue·
ron creando por todas partes muchos capitales menores, que dis
tribuidos en todas las poblaciones, contribuyeron mucho á las me·
joras de estas. Por el mismo tiempo se alzaron las odiosas prohibi
ciones de comerciar entre si las provincias ó reinos de América, y
por real cédula de 17 de Enero de 1774, fecha en el Pardo, se con
cedió la libertad de hacerlo por el mar del Sur, aunque solo con
los efectos, géneros y frutos respectivos, la que por declaraciones
posteriores se amplió, derogando las restricciones qne por esta. cé·
dula se establecieron acerca de los efectos de Europa y Asia. .(.40)

Estaban, pues, remediados por esta série de bien entendidas pro
videncia~ los pasados errores, y reformados loa aJ1ejos abusos. Ha
bianse corr~jido los que al principio del siglo anterior notaba el
duque de Linares en la administracion de justicia, y en el servicio
de las oficinas: -los magistrados habian adquirido el decoro necesa
rio para el desE'mpefio de sus funciones: la justicia se administra
ba con imparcialidad, aunquE:' con la lentitud que exigian las com
plicadas formas establecidas; pero estas no impedian que siR fal
tar á ellas, cuando en lo criminal el caso lo pedia por su gravedad
ó atrocidad, los procesos se abreviasen y la severidad y prontitud
del castigo satisfaciese la vindicta. pública, como sucedió en el ho
rroroso asesinato de D. Joaquin Dongo y toda su familia, habien
do comenzado Iajusta celebridad del segundo conde de Revilla Gi·
gedo, por la vigilancia y actividad con que procedió para el del-

(40) Por bando de 17 de Diciembre de 1803, inserto en la Gaceta de Méxi
co de 7 de Enero de 1804, tomo 12 mim. 1 fol. 3, se publicó la real cédula d~

'13 de Julio de 1803 concediendo permiso .para llevar por mar desde Acapuko
á los puertos de Guatemala géneros asiá.ticos. En las gacetas de 6 de Octubre
del mismo afio y suplemento á esta, pueden verse todas las providencias que
ucesivamente se dictaron sobre estos puntos.
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cubrimiento de los crIminales, todos europeos1 que subieron. al pa
tíbulo quince días despues de perpetrado el crimen. (41) Las ofi
cinas estaban serrvidas con regularidad 'é iuteligencia, y en ellas
se atendía uo ménos á la comudidad del público, que á los adelan
tos <Id las rentas. "T.odas las clases de que se compone la. poblacion
de estos reinos, van aapirando por las causas expuestas, decia el
conde d~ RevillaGigedo, á mejorar su suerte, excepte los indios
que con mucha dificultad y lentitud saldrán de su esfera, costum
bres y usos, porque ellas mismas las separan de aspirar á lograr de
mejores comodidades." (42) Aun entre las caStas y la raza espanola.
-habia cierta propension de union, y el tiempo habia hecho desapa
recer grádualmellte las odiosas privaciónes que las leyes impo~an
á los mulatos. Todo esto unido á la abundancia y prosperidad que
se disfrotaba, cmistituia un bienestar general que hoy ,se recuerda
en toda la América, como en la antigua Italia el siglo de oro y el
reinado de Satttrno, y más bien se mira como los tiempos fabulo
sos de nuestra historia, que como una cosa que en realidad hubo ó
que es posible que existiese.

Fomentábanse tamhien los adelantos de la sociedad por medio
de la enseflanza, y por las mejoras introducidas en la clase del pue
blo. En las gacetas de los primeros años de este siglo se nota el
establecimiento de muchas escnelas de primeras letras en todos IQs
barrios de la capital y en diversas poblaciones, y s~ ven con fre
cuencia los ejercicios públicos que en ellas se hacian con concurren·
cia de las autoridades, en los que se encuentra por la primera vez
el nombre de D. Juan López Cancelada, que verémos en la série
de esta obra hacer tan señalado papel, costeando los premios en

(11) El Lic. D. Cárlos Marta de Bustamante, cllyas numerosas obras ten-
. <Iré con frecuencia ocnsion de citar, publicó en la.'l "Efemérides histórico-polf

ticas," 1835, 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 BU casa de la calle de Cordobanes núm. 13, á. D. Joaquin Dongo,
comerciante rico, dando muerte á todos sus dependientes y criados, y en I&
guida robaron el dinero y alhajas que habia, llevándolo todo á una accesoria.
de la calle del Aguila. El jucz que practicó las primeras diligencias para el
.deRCubrimiento de los reos, fué el alcalde de corte D..0\ gustin de Emparan y
Orbe.

(42) Revilla Gigedo: lnstrnccion, párrafo 150. .
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unos exámenes en Silao de la provincia de Guanajuato, y excitan·
'do con un discurso la aplicacion de los niiios, (43) En las fabricas
de tabaco se habian puesto tambien, para que quedasen en ellas,
los hijos de los que trabajaban en sus labores durante el tiempo
que empleaban en éstas, y en la de México SEl habia formado un
banco de ahorros con el nombre de lila Concordia." El conde de
Revilla Gigedo habia procurado correjir el vicio de la embriaguez,
mejorando los reglamentos de las pulquerías; y remediar la desnu
dez de1 pueblo, haciendo se vistiesen los que estaban ocupados en
la misma fábrica, y prohibiendo la entrada al paseo de la Alameda
y o~ras concurrencias públicas, á los que no se presentasen decen
temente vestidos; y Flon en Puebla habia dictado con igual objeto
otras.medidas semejantes, hacie~éIo todos reiterados esfuerzos para
mejorar la condicion de esta clase de la sociedad.

En ótros conocimientos más elevados, el gobierne no solo costeó
las expediciones botánicas para formar la Flora Mexicana y Perua- .
na, sino que dispuso se estableciese un jardin botánico en México,
bajo la direGciou de un distinguido profesor (44), para reunir en él
lasplántas peculiáres de este país' y hacer experimentos de sus
usos en la medicina y en las artes; pero habiéndose vacilado sobre
el lugar en que convendria situarlo, si en el potrero de Atlampa en
el que se levantó el edificio destinado á fábrica del tabaco, ó en
Chapultepec. se pasó el momento en que se tenia empeoo en ello
y qued6 reduddo al jardin del palacio de los virreyes, en que se
ha continuado dando las lecciones,

Las frecuente~ epidemias (1ue en diversas épocas se habian su
frido, habian sido no solo 11n obshículo para el aumento de la po
blacion, sino 'una de las causas de la. diminucion de ésta en la clase
de los indios, especiahneute las viruelas, que desconocidas {mtes de
la conquista, se habian presentado pocos años aespues de termi
nada ésta. Para precaver sus estragos, luego que se verific6 en Iu
glaterra el importante descubrimiento de la vacuna, el virrey !tu
rrigaray con laudable zelo la hizo llevar de la Habana y propagar
en México, haciendo el primer experimento en su hijo D. Vicente,

(43) Suplemento á la Gaceta de 8 de Enero de 1800, tomo 12 n. 27 f. 232.
(4t) D. Vicente Cervántes, que fué el fundador de esta ciencia en Mexico.

'lO.O 1.-18
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de edad de veintiun meses (45), y despues se comunicó el pus de
brazo á brazo desde España, por medio de niños conducidos á este
efecto, en la expedicion que por órden el rey -se hizo, bajü la di
reccion de D. Francisco Javier Balmis, habiéndose generaliZado
despues en toda la América, por otras expediciones sucesivas, este
benéfico preservativo.

Al mismo tiempo se trabajaba con, grande empeño en mejora.r
la policía y ornato de las poblaciones, construyéndose {'n todas las
principales, grandes y magnificos edificios. No es mi objeto entrar
en todos los pormenores relativos á este asunto, sobre el que se
extiende mucho el virrey conde de Revilla Gigedo, en la instruccion
que dejó á su sucesor (46), que he tenido tantas veces ocasion de ci
tar: haré solo una breve indicacron de lo más notable, y que carac
teriza mejor este período de verdadero y sólido progreso. La ~pi.

tal del virreinato carecia de paseos proporcionados á su poblacion 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 marqués de Croix, -la hjzo ampliar en los anos
de 1768 y 69, dándole doble ext'ension y haciendo desaraparecer
el horrible espectáculo del brasero ó quemadero de la Inquisicion"
que estaba entre la parte antigua de este paseo y el convento de
S. Diego. Tratábase despues de extenderla aún más, gobernando
el virrey Iturrigaray, bajo la direccion del oidor D. Cosme de Mier,
juez consorvador de los propios del Ayuntamiento, para lo que es
taban formados y aprobados los planos (47). Otros paseos se abrie
ron, y se plantaron he~mosas arboledas en las entradas principales
de la capital, bajo el gobierno de los virreyes Bucareli, Revilla Gi
gedo y Azan~a. El segundo fué el que más eficazmente contribuyó
á la hermosura y aseo de la ciudad, aumentando y perfeccionando
lo que habia sido ya comenzado por sus antecesores los condes de

(45) Suplemento á la Gaceta de México núm. 12 de 26.e Mayo de 1804'
tomo 12 fol. 93.

(46) Véase por elindice en todos los articulos relativos. .
(47) En el suplemento a la Gaceta de 4 de Junio de 1805, tomo 12 fol. 3OE'

en la noticia de los servicios hechos d. la ciudad de México por el Sr. D. COl
me de Mier y Trespalacios, que falleci6 el 3 de Mayo d~ aquel afio, eatá el
proyecto de la extensiou y adornos de ~ Alame4a. .

¡
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Fuenclara y de Galvez para el empedrado y alumbrado de ésta,
dando á la plaza mayor la amplitud y forma que despues tuvo y
arreglando la policía de seguridad. El agua para el uso de una po
blac~on tan numerosa habia estado reducida á la caiíeria 'antigua
de Santa Fé, construida en tiempo del marqués de Guaclalcázar, á
la. que se afiadi{) la de la fuente de Chapultepec, que llevó hasta
S. Juan de la Penitencia el marqués de Mancera, y que hizo con
ducir sobre arcos hasta la plaza del Salto del .Ae<7lla el duque de
Linares, costeando la obra con los productos del estanco de nieve,
que qued{) despues aplicado á les rentas reales como uno d~ los ra
mos del fondo comun; pero siendo todavía escasa, se aumentó con
siderablemente con nuevas vertientes recojidas en los montes de
Coajimalpa, cuya importante obra se ejecutó bajo la direccion del
síndico D. Juan Francisco Azcárate, habiendo comenzado á correr
el 21 de Enero de 1805, para celebrar el cumpleaños de la virreina
na María Inés de Jáuregui.

El s~glo de la conquista y el siguiente habian sido la época de
los monumentos religiosos, habiéndose levantado en ellos magnífi
cas igJeiiab y conventos: el inmediato fué el de los edificios públi.
cos y particulares, sin dejar por esto de construirse tambien nuevas
iglesiai y de adornar con mejor gusto las antiguas. Reparado el
palacio d~ los virreyes que habia sido quemado en el motin de 8
de Junio de 1692, siendro virrey el conde de Galve, y restablecida
la casa del Ayuntamiento que corrió igual suerte en aquella revo
lucion; durante el gobierno del marqués de Casafuerte, se con&tru
y6 por la real hacienda la casa ,le moneda, y por el Consulado que
tenia entónces en arrendamiento las alcabalas, el vasto edificio de
la aduana. Levantáronse despues la cárcel de la Acordada, y más
adelante el Hospicio de pobres, la escuela patriótica y la extensa
fábrica de tabacos (48). ~Iuchas casas particulares fuer~n adornan
do .las principales calles de la capital y últimamente se erigió el
snntuoso edificio del colegio de Minería. Un viajero inglés que ha
dicho qne México es una ciudad de palacios, no ha estado diiitante
de la verdad, atendida la extension, solidez y magnificencia de mu-

(48) Sobre la. coDstruecion de ésta véase lo que dice Revilla Gigedo en su
lnstruccion.

. r •
• ~: .6
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chas casas particulares y aun el general aspecto de la. poblacion;
pero no era"solo la capital la que de esta manera se adornaba y ex
tendia, sino que iguales adelantos se· notaban en casi todas las
capitales de provincia y aun en mucha...q poblaciones de segundo
órden.

El lujo de las artes se manifestó tambien en producdones de
mero ornato, como la magnifica estatua escuestre'de bronce, única
hasta ahora en América, €)ue e;' marqués de Branciforte hizo erÍ·

jlr á sus expensas en la plaza de México á Cárlos IV, con una. es
paciosa plazoleta adornada cen balaustrada, hermosas fuentes y
puertas de hierro, (49) todo dirigido por el célebre D. Manuel Tol
sao Para que la moneda mexicana, que era la de mayor circulacion
en el universo, correspondiese por su forma á lo extendido de su
uso, Cárlos III mandó á México al insigne grabador en hueco D.
J er6nimo Antonio Gil, uno de los más hábiles artistas de su géne
ro en Europa, el cual no solo abrió los troqueles de la moneda, si
no que perpetuó con excelentes medallas los principales sucesos de
aquella época, tale~ como la que hizo acuñar el tribunal de . mine
ría, con ocasion del nacimiento dl~ Fernando VII, y la posterior
por la muerte de Cárlos III, en que represent6 á las Bellas Artefi
llorando al rededor del sepulcro de su ilustre protector. (50) Gra
bó despues Gil las medallas que las principales ciudades y corpo
raciones del reino hicieron acuñar para la jura del rey Cá1'los IV,
época de la mayor grandeza y lujo de la Nneva España, y la que
el marqués de Branciforte mandó hacer en 1796, con motivo de la
ereccion de 11\ estátua ecuestre. La fundacion de la Academia de
S. Cárlos reunió en México muy distinguidos profesores de las be
llas artes, mas por desgracia no formaron una escuela digna de su
saber y conocimientos, y pocos años despues de la muerte de Gil,
las medallas que como veremos, se acuñaron en gran número, for
man con las suyas un triste contraste.

Todas estas públicas solemnidades daban lugar á certámenes"li
terarios, en que para obtener los premios ofrecidos y todavía más

(49) En la. Gaceta de 7 de Enero de 1804, tomo 12 n. 3 fol. 19, está la re
lacion por menor de la. conduccioll y colocacion de esta estátlla por el virrey
Iturrigaray, habiéndose puesto una provisional de yeso por Brauciforte.

(50) Qui ingenuas revocavit artes, se puso con razon en la medalla.



HISTORIA DE MÉXICO. 141

por la gloria de merecerlos, competian los poetas y los oradores en
composiciones castellanas y latinas, muchas de ellas muy aprecia
bles y sobre todo las últimas muy superioI'f's á lo que pudiera pre
sentarse hoy en aquella línea. La aficion á la lectura se iba exten·
diendo, abundando los buenos libros por el aumento que el comer
cio de eiJos habia ténido en :M:adrid y otras ciudades de España, y
no era raro encontrar bibliotecas bien compuestas en las casas de
lo~ particulares, no solo en la capital, sino ta~bien en las ciudades
de provincia. (51) Los libros prohibidos, no obstante las escrupu·
losas pesquisas de la Inquisi?ion, circulaban bajo de mano y algu
nas persolJas aun eclesiásticas los leian, (52) pocos con licencia, y
los más sin formar mucho escrú]mlode hacerlo sin ella. Esta clase
de lecturas habia ido difundiendo, aunque todavía entre pocas per·
sonas, los principios y máximas de los filósofos del siglo pasado, y
lh. Inquisicion, que hasta entónces no habia tenido qua perseguir
más que á los judíos portugueses, bígamos y frailes apóstatas, tu
vo esto nuevo campo, que pnt desgracia vino á ser tan fructífero,

I que algunos mios despues los inquisidores solicitar~n que se les
aumentase el sueldo, por el gran aumento de trabajo que el Jiber
tinaje y la incredulidad les daba, pues tenian mas de mil causas
pendientes. (53) Entre los presos y procesados por aquel tribunal,
por adictos á las opiniones de la escuela filosófica de aquel siglo,
f.'té uno el catedrático de matemAticas del colegio de Guanajuato,
R~jas, qlle despues del autiHoy reclusion á que fué condenado, se
huyó á Nueva Orleans.

El rumbo que así iban tomando las cosas, puso en alarma al go
bierno, que quiso contener el ~mpulso ya recibido, impidiendo en
Venezuela el estudio de la filosofía moderna, y haciendo cesar en
Guatemala la sociedad patriótica y el periódico que ésta pub~ica-

(51) Eu Guanajuato habia cnatro bibliotecas de más Je mil volúmenes
cntre particulares, ademas de las muy select.as del intendente Riaño y del. cu
m Dr. D. ,\ntonio Lahnrrictu,

(52 El ob. Abad y Queipo estaba en este núm. y fué uno de los puntos de
In, denuncia qne cOlltmél hicieron á la Juquisicion los carmelitas de Valladolid.

(53) Ellta solicitud In recomelllhí (') virrey lturrigarayal ministro Caballe
ro, en carta núm. 303 que se halla en el tomo 22G de la cOl"respondencia de
)08 viraJes con la cortt', en (ll arclJin) general. El sueldo de los inquisidóres era
3.140 PS, y casa.
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bao En México, este género de impresos, los más á propósito pa
ra difundir rápidamente las ideas buenas ó malas, y con más fre
cuencia éstas que aquellas, vino á ser materia de rigurosa vigilan-.
cia. Durante los dos siglos de la dominacion aust~iaca, no hubo
gtros papeles públicos que las gacetas generales O relaciones de los
sucesos de flota á flota, en que la parte principal la ocupaban las
provisiones de empleos, mitras y canongías, especialmente de la
Nueva España, dándose razon separadamente de alguna batalla
famosa, de la aparicion de algun cometa ú otro suceso notable. En
1728, liD. Juan Francisco Sahagun de Arévalo, Ladron de Glle
vara, clérigo presbítero del arzobispado y primer historiador y cro
nista de la ciudad de México,,, (54) comenzó á publicar una gace
ta mensual, que contenia las noticias de las elecciones anuales de
los alcaldes y regidores de los Ayuntamientos y prelados de las re
ligiones, la muerte de las personas principales y todos los suce
sos notables del reino, con muy poco de Europa y algunas noti
cias históricas, y así continuó hasta fin del año 1739; mas des
de el año de 40 cesó la publicacion y ya salió solamente un núme
ro mensual para los tres años de 40, 41 Y42. Antes que el P. Sa
hagun, habia escrito tambien algo de este género el IIlmo. Sr. D.
Juan Ignacio Castorena y Ursúa, originario de Zacatecas y nom
brado obispo de Yucatan en 1739, <1e quien Beristain en su Bi
blioteca dice haber sido lIel primero que pnblicó en México gacetas
6 periódicos,,, pero sin dar otra ncticia de cuales fueron estos, y €'n
1768 el presbítero D. Antonio Alzate, nacido en Ozumba cerca de
Chalco, empezó ádar á luz las IIgacetas de literatura (55) que contri·
buyeron mucho á esparcir buenos conocimientos, particularmente
sobre las ciencias exactas y naturales, á cuyo estudio se habia apli
do el autor, el cual mereció por ~us diversas obras, ser nombrade,
socio corresponsal de la Academia de las ciencias de Paris.
~o contribuyó ménos al mismo objeto el doctor en medicina D.

José Ignacio Bartolache, con su Mercurio volante, que contiene
noticias importantes y curiosas sobre física y medicina, y comenzó

(M) Son los títulos que l!1 mismo se dn en su gaceta.
(55) Esta. obra se reimprimió en Puebla por el Dr. '1'I'OnC080, en cuatro to

mos en 4° en el año de 1831, en la. imprenta. del hospital de San Pedro.
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á salir en 1772. (56) Desde Enero de 1764 se publicó la gaceta con
un pliego' pequeno cada quince dias, de que tenia privilegio á prin
cipios del siglo presente, Don Manuel Antonio Valdés, pero desde
Enero de 1806, habiéndose eucargado de la redaccion Don Juan
López Cancelada, se publicaron dos números semanarios, reducién
dose en su mayor parte, á la reimpresion de las noticias insertas en
las gacetas del gobierno de Madrid. El Diario de México, estable
cido por el alcalde de corte Villa Urrutia, que empezl1 á salir en
}O de Octubre de 1805 en medio pliego pequeño, yel de Veracruz
en la misma forma, no contenian mas que piezas de poesía y noti
cias literarias ó estadísticas, y el segundo estaba dedicado especial
.ment~ al comercio: .Un oidor, que solia ser el decano, era el censor
de la gaceta, y el virrey Iturrigaray se enc~rgó de serlo persgnal
mente del Diario, cuando permitió su publicacion'despues de ha·
berla suspendido por algun tiempo. Los catecismos y libros ele
mentales y el calendario, se publicaban por privilegio, y todos los
demás escritos se sometian- úntes de SI1 impresion á exámen por la
autoridad ch-il y la eclesiástica, y para que saliesen á luz era nece
saria la licencia de ámb8s.

El largo hábito de la obediencia absoluta al monarca, habia he
cho de ésta un principio asentado y por todos reconocido. Sin em
bargo, se veia con disgusto por los mexicanos la continua salida de
dinero para la metrópoli y para los situados de América y Asia, y
entre las personas ilustradas se comenzaban á difundir algunas &8

pacíes poco favorables á la autoridad de los reyes de Espana, mu
cho más cuando a1gun incidente particular excitaba 18 rivalidad en
tre europeos y americanos, que aunque en muchas poblaciones co
mo e1l Veracruz y Guanajuato, casi no era conocida entre la gente
principal, en otras se manifestaba con viveza. Así fué como en Va
lladolid de Michoacan, habiendo vacado dos pla.zas de r~gidores

de !1Q.uel Ayuntamiento, hizo postura á la una D. José J oaquin de
Iturbide, europeo, y á la otra á D. José Bernardo Foncerrada,
criollo, y habiéndose presentado tÍ competir con éste D. José An·

. (66) BeristaiD, tomo 1~ en el arto relativo fol. 157, compara á Bartolache
con el 'Dgel que movia la8 aguas en lB piscina, por los buenos efecto. qúe
produjo el impulso que dió á las ciencias con este peri6dic~.
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tonio Calderon, europeo tambien, Foncerrada se irritó, tanto, que
hizo subir la postura á una cantidad exorbitante, en términos que
el virréy Mayorga, para cortar la contienda, creyó ptudente man
dar que se fijase por tasacion el precio del empleo, y este se
sortease entre los contendientes Foncerrada y Culderon, y h~bién..
dole tocado á este último, Foncerrada se expresó ágriamente con
tra los europeos y contra la autoridad y derechos del rey, de lo que
hizo denuncia en 18 de Julio del ano 1785, el Padre prior del
Cármen de Valladolid Fr. José de ,S. Martin, (57) al ministro
de Indias Galvez, y é:.te mandó por real órden de 11 de Marzo de
1786, dirijida al virrey su sobrino conde de Galvez, que informase
reservadamente el corregidor de aquella ciudad D. Policarpo Dá
vila. El denunciante decia que si Foncerrada, 'que no tenia á su
disposicion más que los rancheros de mangas que formab~n la com
pan!a de milicias de Tancítaro, agregada despues al rt~gimientode
Pátzcuaro, contase con mayores medios, era ea.paz de hacer una
revoluciono El informe de Dávila fné prudente y las cosas no pa.
saron adelante.

Estas opiniones sin embargo eran enteramente aisladas.y reduci
das á pocos individuos, y la fidelidad de la Nueva EEipaJ1a perma
necia inalterable, como lo habia sido durante tres siglos. Las reve)
luciones que en este largo Período hubo, si se exceptúa la que tra
maron los hijos de los conquistadores paJ'a con~rvar los reparti
mientos de indios, no fueron mas que motines accidentales, exci
tados por causas pasajeras y en que solo tomó parte la plebe, como
los oéurrid(Js en México en 1692 por la escasez y carestía da 00

mestibles, y en Guanajuato y San Luis Potosí por la expulsion de
los jesuitas. Durante la guerra de sucesion, la América toda se
conservó adicta á la casa de Borbon, cuyo dominiQ tuvo tiempo de
afirma~se ántes de comenzar las bostilidadosr y Félipe V, ocupado

(57) La denuncia y todo lo actuado en eonsecllencill. de ella, está en el ar
chivo resenado de los virreyes. El Foncerradl\ de que se trata, fué padre de
D. Melchor de Foncerrada, oidor de México, nombrado despu(ls 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 Oárl08
IV en 1791, cerno alférez real, y con este JnQtivo hizo acuñar con 8" nombre
una medalla por Gil. . .



HISTORIA DE MÉXICO.

Madrid por dos veces por las tropas aliadas que sostenian los de
-rechos de la casa de Austria, creyendo no poderse conservar en el
trono de España, pensó en trasladarse á México y hacer de esta
ciudad la capital de sus dominios ultramarinos. -El mismo gobierr

no español fué el que estableció el principio y origen de donde ha
bia de dimanar -la pérdida de ~us posesiones en el continente de
América: celebrado imprudentemente por Cárlos III el pacto de
familia tan funesto para España, ésta se vió arrastrada contra sus
intereses verdaderos á todas las guerras que se suscitaron entre la
Francia y la Inglaterra, y añadiendo error á error, favoreció y au-

-xilió por esta misma causa la revoluciOlJ de las colonia..'i inglesas
de América. Apenas se habia firmad'ff el tratado de Paris de 1788,
por-el que-fué reconocida la independencia de los Estados-Unidos
cuando el ministro mismo 'que aca.baba de celebrarlo por <Srden de
la Corte, el conde .de Aranda, manifestó al rey en una exposicion

, que pudiera llamarse profética, las consecuencias inevitables que
.;/ iba á tener el paso imprudente que contra su opinion se. habia da

do, y desarrollando con admirable pe!spicacia cuál habia de ser la
política ambiciosa de la nueva república, y los deseos de imitarla
que indispensablemente habian de micer en las colonias españolas,
propuso con el acierto y prevision digna de un hombre de Estado,
el único remedio que en su-concepto quedaba para' asegurar á la
Espafla las ventajas del Nuevo Mundo, dando á las posesiones que
en éste tenia, I1na forma capaz de resistir los embates de una nue
va naturaleza. á que el dominio español iba á verse expuesto, esta
bleciendo 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 con
diciones todas las cuati'o' monarqliías, de su~rte que no pudiesen
salir de la familia real de Espana, y se mantuviesen siempre uni
das por la reciprocidad de los intereses. (58) Estos prudentes con-

(58} Esta. Memoria. del conde de Aranda ha sido publicada pQr_Goxe, en su
Qxce1ente "Historia do España. bajo el gobierno de los reyes de la caEa de

-Borbon," tomo '6~, ca.pitulo 3~ adicional, fol. 45 de fa traduccion fmncesa de
D. Andres Muriel, con muy interesantes adiciones del traductor. Paria 1827.
Esta misma Memoria fué traducida y publicada en el perióllico de México ti-
tulado &tEl Tiempo" en el afio de 1846. .

TOMO 1.-19
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sejos no fueron escuchados, y aunque en Nueva España por la di
ficultad de las comunicaciones yel cuidado vigilante en embara
zarIas, el ejemplo de la. nueva república. no hubiese producido un
efecto muy inmcdiatoi se echó de ver luego su influencia en Nue
va. Granada y Venezuela, y aunque más lentamente en México tam
bien, comenzando desde aquella época á "manifestarse intentos "de
revolucion, de otra naturaleza muy ~iversa de los que hasta enton
~es habian aparecido.
r La vigilancia dcf gobierno fué por esto mi~mo mayor, y sus te
mores parece que excedieron del motivo que realmente habia de
tenerlos. Aumentaronse estos con la revolucion de :Frallcia, y PQT

las doctrinas .sediciosas que :por ella se propagaron, lo que hizo que
el virrey marqués de Branciforte excitase repetidamente el zelo,
no muy tibio por cierto, de la Inquisicion, para no dejarlas echar
miz, persiguiendo de acuerdo ainb8s autoridades á los franceses,
que no obstante la severa. prohibicion ele no dejar entrar extranje
ros en el país, con flivcrsos pretextos se habian ido introduciendo,
muchos de los cuales fueron lI-evados á las cárceles de la Inquisi
don, otros á la de la Cort.e, y todos con muy pocas excepciones
obligados á salir del reino. Extendi6se la persecucion .á varios es
pañoles y mexic<'\nos, y entre éstos fué comprendido más adelante
como se ha dicho D. José Antonio Rojas, el cual desde Nueva Or
leans á donde pudo retirarse, dirigió á todas las autoridades y md·
titud de personas particulares, una relacion impresa de los proce
dimientos de que habia sido víctima, explicándose de la manera
más cáustica contra 10s que entendió habian sido sus delatores, y
terminando .con presentar á sus páisanos el cuadro de la felicidad
·de los habitantes de los Estados-Unidos, y los artículos esenciales
de su Constitucion, que debian ser objeto de la imitacioR de los me
xicanos. Este papel fué prohibido por un edicto fulminante de la
Inquisicion y recojidos bajo pena de excomu,nion, todos los ejem
plares que habian venido; pero todo esto iba produciendo un efec
to acaso más profundo, por]o mismo qne era más lento. Las cau
sas de infidencia vinieron .t ser frecuentes, iy de las mas notables de

. _J

ellas será conveniente dar alguna noticia. (59)
/59) En el archivo secreto de los virr~e8, se encuentra la correspondencia

I

J
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La primera. fué la que se comenzó en 1794 contra D. Juan Gue
rrero y socios, por el intento que concibieron de alzarse con el rei
no. El autor de hi conspiracion y los principa;les cómplices emn
europeos. Guerrero era natural de E¡.¡tepona en el reino de Gra
nada, y habia venido de Filipinas en calidad de contador de
la nao S. Andrés. Se quedó en Acapulco por enfermedad, y
habiendo 'subido tÍ México, solicitó se le pagase su sueldo, lo
que se le negó por el virrey Revilla Gigedo, diciéndole que
ocul'Fiese á :Manira. La miseria' á. que quedó reducido le hizo
proYdctar una revolncion, y habiendo pensado apoderarse de la
nao á su vuelta á Manila, para ir á conquistar con ella alguna pro
vincia de China, se fijóen el plan de sorprender una noche al ma·
yor de plaza de México amenazándole quitarle la vida para obli
garl(á firmar una órden en virtud de la que se pusiesen á su
disposicion ciento cincuenta hombres de alguno de los regimientos
de la guarnicion, y dejando ~í aquel jefe bien asegurado, marchar
con esta tropa á la cárcel de la Acordada: poner en libertad ocho
cientos criminales que en ella hahia: hacer lo mismo en la cárcel
d"e Corte y en la de ciudad, y con estos forajidos, hacere de las per
sonas dol virrey, del arzobispo y de los oidores: echarse sobre los
caudales de la casa de m:>neda, de la tesorería y de los más ricos
comerciantes: levantar en el palacio una bandera llamando al p.ue
bl~ á la libertad, y conce,ler {~ los' indios la de los tributos: de Ve
racruz creia apoderarse con solo mandar un enviado, y abrir' el
puerto á los buques do todas las naciones, sin dejar &alir ninguno
para que no llegase la noticia á. Espaiia, aunqu'e temia poco de las
tropas que de allá. pudiesen venir, estando aquel gobierno ocupa
do en otras atenciones. Comunic6 este plan al presbitero D. Juan
Vara, capellan del regimiento de la Corona, gallego, aunque habia
recibido las órdenes en México, á quien ofreció hacerlo Arzobispo,
y á D. José Rodríguez Valencia, andaluz, de profesion peluquero,
mayordomo que hahia sido del regente de Guadalajara Beleña, el .

8e~ida por Branciforte con la Inquisicion sobre todos estos incidente.,
y lmy tambien ejemplaT~ del atroz papel de Rojas~ Todas las causas de que
hablo se ballan en el archi"o general, y SOR muy voluminosas, habiéndose se.
cado de telas teStimonios bajita por triplicado para remitir , E8p&f18.

.-
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cual debia ser nombrado embajador á . los Estado$-Unip.os para
pedir auxilios, ofreciend~ á aquel gobierno grandes ventajas. En
traron tambien en la conspiracion D. Antonio Reyes, alias Obispo;

- oficial retirado de" drago"nes u~ España, de -cuyo cuerpo habia sali
do'con licencia absoluta; D. Mariano de la Torre, guarda ·del taba
co, y D. José Tamayo, maestro barbero: estos tres últimos amen
·canos. El P. Vara. dió conocimiento de lo que se intenta\1a á D.
Antonio Recarey CaamaflO sn paisano, en cuya. casa,- viv:ia, que era
uno 4e los principales plateros, arte que entonces estaba florecien
te, y Caamafio hizo inmediatamente la denuncia al al~'l.lde de ()or
te D. Pedro Valenzuela, y persuadió al P. Vara á que se denun
ciase él. mismo al arzobispo Raro. Preso Guerrero en 15 de Se
tiembre de aquel afio, lo fueron e11 seguida los demns cómplices,
y despUéS de largas actuaciones, en las que el fiscal Borbon pi
dió so pusiese á Guerrero {l cuestion de tormento, la audiencia
acordó se diese cuenta al rey, sin proceder á imponer castigo
algunc en espera ~e sn resolucioll, lo que dió motivo á la re
al órden -de 27 de Marzo del año 1800, por la que se dispu
so, con consulta del Consejo del Indias, en atencion á Id. larga
prision y pade~imientos- ~le los reos, que Guerrero fuese .destinado
por seis a·ños al presidio del Peñon ~n la costa de Africa, del que
no pudiese salir aun despues de concluida su condena, sin real per
miso y noticia de su enmienda; que el P. Vara se remitiese bajo
partida de registro á Galicia, encargando al arzobispo de Santiago
que luego que llegase, lo pusiese recluso en lln convento ó casa de
ejercicios espirituales, por todo f'l tiempo que estiII!ase suficiente
hasta que diese sefiales de verdadero al'epentimiento, con perpé
tua prohibicion de volver á la América; en cuanto á D. José Ro
dríguez Valencia, se le desterró perpetuamente de todos los domi
nios de Indias, mandándolo bajo p~rtida de registro á su patria,
que era Cartama en el reino de· Granada. Tamayo habia muerto
en la prision; Torre fué destinado tambien al Pefion por dos años
y Reyes habia sido remitido ya á España. Al ejecutar estas dis
posiciones resultó que el presbítero Vara se ?abia fugado del Cas
tillo de San Juan de Ulúa, en donde estaba preso: Guerrero se de
tuvo por enfermedad en Parote, y su génio enredador prevaleció
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de tal manera sobre la bondad del gobernador D. Jayme Alzubi
de, que ~8te le confió su correspondencia, y lo detuvo á pretexto
de enfermedad, cuando sus compañeros marcharon á. Veracruz, 10
que hizo que el ministro contador D. José Govantes informase
reservadamente de lo que pasaba al virrey Marquina, quien 'dieS
6rden terminante para que se le hiciese salir, eomo se verificó,
y todos fueron embarcados para sus destinos en Enero de t80!.

Por este mismo tiempo otro aventurero espafiol, D. Francisco
Antonio Vazquez, oficial de marina, denunci6 una conspiracion tra
mada, segun decia, entre las personas más notables del reino para
entregarlo á los ingleses, con cuyos auxilios contaban, estando á la
sa!on aquella potencia en guelTa con la España. Para hacerse de
la confianza del conde de Perez Galvez, el denuncia.nte fingió ser
su pariente, tomando el 'nombre ·de Benitez Galvez, 'y supuso que
éste y}a familia de Barragan, una de las más acaudaladas de Rio
Verde, estaban en la conjuracion.

Si el plan de Guerrero no era más que una fantn,sía de una iina~

ginacion andaluza excitada por ia miseria, impracticable en su eje
cucion, para la que no contaba con medios algunos, de que aun él
mismo parecia haber desistido cuando fué preso, y. por lo mismo
rué excesiva la pena41ue se le impuso despues de OCh6 anos de pri·
sion, y de estos, cuatro en mi calabozo, y algun tiempo con grillos;
la conspiracion denunciada por Benitez Galvez, no parece haber
sido otra cosa que un medio forjado para adquirh' el mérito de la

\delacion. Despues de muchJs trámites, el virrey Marquina en 1801
remitió' á Espana bajo partida de regi8tl'o al denunciante.

Más formalidad tuvo la conspiracion llamada "de los machetes, 11

tramada por D. Pedro Portilla, cobrador de los derechos de'ia Ciu
dad de México, en la plazuela de Santa Catarina. DieS conocimien
to de ella al virrey Azanza en 10 de Octubre de 1799, D. Isidoro
Francisco de Aguirre, recien llegado á Méxieo de Guadalajara,
donde babia estado empleado en el resguardo del tabaco, y siendo
primo de Portilla, éste, creyéndole quejoso del gobierno, lo puso
en el secreto de lo que se intentabn. Los conspiradores' eran trece,
todos parientes o amigos de Portilla, algunóg de ellos guardas de
Ias plazas.de la ciudad, y otros oficiales de relojería yplatería. T~-
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nian sus juntas en una casa que para este objeto habian tomado
en el callejon de los Gachupines número 7, y habían comprado y
hecho afilar algunos machetes, de donde esta cOlljuracion tomó su
nombre. El objeto de ella ()ra bacer una revelucion para apoder~r

se del reino, echando de él <> dando muerte á los gachupines toman
do por insignia una venera ó medalla con la imágen de la Virgen
de Guadalupe. Los medios de fjecucion venian á ser los mismos
proyectados por Guerrero, y se reducian á apoderarse de las eár·
celes, poner en libertad á los presos, y con éstos hacerse dueños
del palacio y las oficinas: prender á las autoridades y á los euro
peos, tomándoles sus caudales, y convocar al pueblo por una'p~
clama, dejando para despues resolver si el gobierno habia de ser
un congreso como en los Estados Unidos, Ú otra forma que se eli·
giese. "Aunque las circunstancias de los sujétos que habian forma
do este proyecto, dice el virrey Azanza en el informe r6servaJo que
hizo al rey en 30 de Noviembre del mismo año, me debieron dar:
poeo euidado, pues ni por su crédito, ni por sus facultades, ni por
su talento era.n propios para una empresa de esta especie; pero co·
mo por una grande fatalidad, existe en esta América una antigua
division y arraigada enemistad entre europeos y criollos, enemistad
eapaz de produeir las más funestas resultns, y 4ue siempre debe
ser temible por ellas al gobierno, tuve por preciso mirar seriamen
te este asunto, y tomar activas providencias para cortar el mal án·
tes que adquiriese incremento. u Siguiendo el virrey por medio de
Aguirre el hilo de la trama, ~uánd() consideró que era ya tie.mpo
de asegurar á los reos y proceder contra ellos, convocó una junta
del regente de la audiencia y de varios ministros de ella; en la que
se acordó se procediese á la prisioll, verificándola en el acto de es
tar reunidos los conspiradores, y así se efectuó en la noche del 9
de Noviembre sin ruido ni escándalo, por el alcalde de corte, D.
Joaquin de Mosquera y Figueroa. natural de Caracas, y á quien
veremos en el curso de esta historia ocupar más aItos puestos. "Tú·
vose el mayor euidado, dICe el virrey en su citado informe, en ocul
tar al pueblo el motivo de la prision para evitar hablilla9 y reflexio·
nes peligrosas, y pávulo al encono que desgraciadamente reiua
entre europeos y criollos,,, y aunqU(~ asegura que consideraba con,

-_.1
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esto :cortada en su origen una conspiracion qne califica por "de
mala naturaleza. por la disposicion que habia en el pueblo á divi
dirse en los partidos de gachupines y criollos,,, se tiene entendido
que Azanza veia próximo un movimiento, y estaba ansioso de dejar
el mando. La causa se siguió, no solo con la lentitud que requie
ren los trámites en negocios en que se hallan complicados varios
reos, sino c<.>n la que exigia la circunstancia de procederse con el
miramiento que pedian las consideraciones de la política; por lo
que segun en eUa se adelantaba, se daba cuenta al virrey por eljuez
comisionado, y se acordaba en la jUllta de ministros que éste habia
formado desde el principio, lo que convenía seguir haciendo, no ha
biéndose llegado á pronunciar sentencia, que los fiscales de lo cri
minal y lo civil pidieron fuera meramente consultiva, dándose con
ella cuenta al rey, y aguardando HU resolucion. Varios de los reos
murieron en la prision, y otros continuaron en ella, sin qne. en los
cumulosos autos que se formaron, se vea cu~l fué l~ terminacion.
El principal, Portilla, ha' vivido hasta estos últimos tiempos, y he
cho algun papel despues de la independencia.

En el gobierno del virrey Marquina 1'0 descubrió una conspir~

cion de indios en la Nueva- Galicia, suscitada por uno de ellos lla·
mado Mariano, hijo del gobernador del pueblo de Tlaxcala, que
pretendia hacerse rey, y tenia relaciones con los pueblos de Colo
tIan y Nayarit. Se suponia que era fomentado por una persona ti·
tulada de México, que se creia ser el-conde ele :Miravalles, duei\o
de considerable extension de tierra..'> en las inmediaciones de Te
pie. y que todo se hacia con conocimiento yanxilio de los ingleses:
la mujer de José J eróniino Perez, indio del.pneblQ de Izcatlan, que
se hallaba preso en Tepic á <musa de la eonspiracion, comunicó á
Manuela Maldonado que el día de la Vírgen de Guadalupe del afio
de 1800, habian de alumbrar en la festividad de su santuario inme
cHato á México, unos cirios compuestos ele mixtos incendiarios,'
ofrecidos de limosna, para que á cierta sefJal ardiese el templo, y
en medio de la confusion que esto causase, se haria volar el pala
cio del virrey, que estaria de antemano minado por sns -cuatro án~

gulos, y que los indios en general estaban en comunicacion con los
tlaxcaltecas y los de la Sierra. Esta misma especie difundió en Te-
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pie un transeunte ~sconocido que pasaba á SO,nora. La Maldp~
do puso todo en conocimiento de D. José Maldonado, vecino de
Tapie, en cuya casa se hahia criado y cuyo nombre JIabia tomado

. por, este motivo, y éste dió parte al comamlante de a,quel punto,
quien á su vez lo dió al presidente de Guadalajara, D. José ,Fer
nando Abascal, el cual comisionó en 30 de Abril ele 1801 al admi
nistrador de rentas de Ahuacatlan, D. Ramon Mora.n de la Ban
dera, para que pasase á .Tepic, y con todas las .precauciones que se
le previno, procediese á hacer una informacion sumaria. Nada re
sultó probado por-esta, habiéndose tomado muchas ~eclaraciones,

ni tampoco se pudo averiguar cosa alguna en el proceso que en
Guadalajara se formó .contra José Simon Mendez, monaguillo de
la Catedral, al cu~l se encontró una proclama sediciosa. El movi
miento intenta~o se reprimió, habiendo sido aprehendidos porcion
·de indios, que fueron conducidos á las cárceles de Guadalajara y
Tepic, en donde muri~ron en el hospital muchos de enfermedad y
entre ellos el José Jerónimo Perez, que habia sido el que habia
andado poniendo en comunicacion á. los de Colotlan, é igualme~

te su mujer, que habia dado el aviso á la Maldonado, y aunque se
creia que la conspiracion se extendia á los indios 'yaquis y .mayos
en Sinaloa, el comandante militar de aquella provincia ti: Alejo
García Conde, en parte dado al presidente de Guad~lajara desde,
Arizpe en 2 de Julio de 1801 asegura, que todas las noticias que
sobre la conjuracion se habian dado eran abultadas, probándolo el
hecho de que el capitan D. Pedro VilIaescusa, á quien habia. en
cargado procediese á hacer una averiguacion de los p.echos, se ha·
llaba con toda seguridad en el centro (~e los pueblos que se decia
estaban de mala fé, con solo una escolta de veinticinco hombres.
El mérit.:> contraido por Abascal en reprimir esta conspirAcion, te
fué premiado con el virreinato de Buenos Aires y (lespues con el
del Perú. (60)

(60) Ademas de los expedientes que sobre todn~ estas cODl<pirnciones 8P. for
maron y se hallan en el archivo general, puede verse lo que aceren de la de
los indios de ~ueva Galicia dice D. Cárlos MarÍ¡l Bustamante, en el suplemen
to á la historia del P. Cavo, de los tres siglos de México duraute el gobierno
español, tomo 3°, fo1194. La corona con que se habia de coronar Ma.riano, á
quien llamaban máscara. de oro, era la de una. imágen de S... S. José de UDl¡
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Aunque 88tas conspiraciones fuesen por si mismás poco temibles,
la repeticion de ellas mauifiesta que se iban acumulando materiales
para más formales intentos, y la importaucia que el gobierno les da
ba, prueba que conocia el peligro á que se hallaba expuesto. Sin
embargo, la· corte de Madrid, en el conflicto en que la ponia su
propia prodigalidad y las exijencias continuas é imperiosas de su
aliado Napoleon, se aventuró á d~r un motivo poderoso de des~n.
tento, mandando por real cédula de 26 de Didembre de 1804, en
virtud de Breves pontificios, que S8 enagenas en las fincas de funda·
ciones piadosas y se recogiesen los capitales impuestos, cuyas es
critul'8.S estuviesen cumplidas, "para hacer entrar tedas estos fondo!
en la ucaja de consolidacion de vales reales,,, eon destino á. la
amortizacion de estos, á cuyo fin habian de remitirse á Espait&,
obligándose.el erario á reconocer los capitales y pagar los réditos
con hipoteca de las rentas reales. Aunque en Espai'la Se habia to
mado una medida semejante, (61) pudo considerarse hasta cierto
punto como benéfica, pues recayendo sobre bienes raices que" se
pusieron en venta, asegurando al clero rentas equivalentes á las
que estos producian, aquellas propiedades saliendo de manos exen
tas, no I<>W"se hacian más productivas pasando á los nuevos pro
pietarios, sino que 'entrando en la clase de contribuyentes, aumen
taban lt\ suma de las contribucioMs, por las que comeuza.be.n á pn.-

i¡:tlesia de Tepic. En )1\ declaracion que se tomó" María Manuela Maldonaclo
en 22 da Julio de 1801, en el pueblo de 8. Pedro hOllt..'ln donde estaba caBada,
dijo éRta contestando: ti la sexta preJt"nt~ qne 88 le hi2lO por D. Gieftorit) Pe
rez, teniente de f?:0bernador y comandante do Colot1an y Nayarit, que Jo~ Je
rónimo Pere? le dijo qne Itel rey indio habia ele coronarse en Tla%cala,. por ser
el que faltaba de los que fueron á. Belen á adorar" Dios." Esta especie pro
cedía. sin duda de 18, idea vulr,ar. que 1011 tres reyes m~os eran el uno espallo1,
el otro moro, y el otro incIio; y habiendo ha.bido en Ellpalla r.yes de las dos
primeras naciones, faltaba el de la tercera.. La Tlucala de que se habla, no
e8 la anti~la ciudad de Tlaxcala ceros de Puebla, sino una de lal colonial sa·
cadas de ella para esta.blecerla en ]as provincias del interior.

(61) La cédula pata .1a venta (le 108 biene8 eclesi'Rticol. en Espana, es de
15 <le Octubre de 1805, y es la ley 1·, del tftulo 5- del Jibro"l~ de18uplemen
to ~t) la Novfsima RecopiJacbn, tomo 4'\ página fS~ Lacantidad que el Sumo
P41ntifice p9rmitió vpnrler de 1ml hieue'! de ll\s iglesia8 de ElIpafia, por 1111 Bre
ve de 13 de Junio del milimo, fué la correspondiente' la renta anual de 200,000
dnCl\llos de oro de cámara, que equivale" 6.460,000 reQ.les de velloD,.que 80n
320,000 pelOS fuertes 8Ilualel, .

'tOJlO 1.-~O
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gar desde que mudadán de' poseedor; pero en México el caso era
absolutaDlente diverso.

Segun en su lugar heDlos visto, con el trascn~o de los anos se
habia ido acumulando aquel género de fundaciones, á las qne re~

conocian capitales, en sumas muy cuantiosas, casi todos lo.~ propie
tarios definr..aB rústicas y urbanas, las' cuales se hallaban afectas á
estas hipotecas; y como una vez hecha la imposicion, que era por
noove años, nunca se exigía la devolucion del capital miéntras se
pagaban con puntualidad los réditos, lasniás de las escrituras se
hallaban cUDlplidas; ó debian estarl~. dentro de poco tiempo; de
donde resultaba; qlle-todos los propietarios iban lÍ tener que exhi
bir sumas' muy considerables que no estaban en estado de pagar',
con lo que haciéndose efectivas las hipotecas, habianse de poner en
venta multitud de fincas, no de bienes eclesiásticos, sino de hacen
dados particulares, arruinando gran número de familias y haciendo
ba:iar el precio de las' DlismaS fincas; por las muchaS que se habian
de sacar á pregon, con perjuicio gravísimo de la agricultura, del
comercio, dé la minería, y en último resultado de las rentas reales, ,
cuya diminucion habia'de ser una consecuencia precisa. de la ru.ina

.de los propietarios. Para la ejecucion de estas providflJnciAS, se es
tablecieron juntas en las c&pitalflls de cada virreinato y. de los res
pectivos obispados, compuestas de las principales autoridades civi
les y eclesiásticas, ,Y de los comisionados régios qué se nombraron

.especialmente para este 'objeto; Ypara estimular el zelo de todos
estos funcionarios, se les asignaron considerables tantos por ciento
sobre los fondos que recogiesen. El virrey Iturrigaray encontró en
esto uná ocasion de manifestar su zelo por el cumplimiento de las
disposiciones de la corte, y de satisfacer á un tiempo su codicia, y
así se llevó adelante la. ejecucion con el mayor empeno. Grande
fué el disgusto que ta.les medidas causaron tanto entre los propie
tarios, que quedaban. arruinados, como en el clero, que no consi
deraba segura la nueva' iinposicion que se le obligaba á hacer de
sus fondos. Hiciéronse varias representaciones, espeCialmente por

'los labradorús y comerciantes de Michoacan, redactada la. de
éstos p~r D. Manuel Abad y Queipo, quien estando despues ~n
Espafia en 1807, presentó llna Memoria sobre el~lismo asunto á
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D. Manuel Sixto Espinosa, director de la caja de amortizacion: (62)
otra exposicíon se hizo por el tribunal de mineria, demostrándose
en todas el grave peIjuicio que iban á resentir la agricultura y las

, L

artes, para las cuales los fundos piadosos eran un banco siempre
abierto, del cual con 'corto interés sacaban los fondos necesarios
para el fomento de todas las negociaciones; lo cual era así, aunque
t.'1.mbien la abundancia de estos fondos y la facilidad de obtenerlos,
era un motivo de nlina para las familias, pues con la desgraciada
propension ae"los' mexicanos á gastar pródigamente cuanto tienen,
sin pensar en el porvenir, iban gravañdo, las fincas de que solo eran
nominalmente duenos, para venir á parar en quiebras que los de
jkban arruinados. Estas representaciones no solo quedaron desa
tendidas, sino qne sabiendo Itnrrlgaray que el Lic. D. Miguel Do
minguez, corregidor letrado de Querétaro, qne á la sazon se halla
ba enfermo en la capital, era qui~n habia redactado la del;tribunal
de minería, lo suspendió de aquel empleo, y no quiso reponerlo, ni
aun habiendo recibido órden del rey pa,ra ello, la 'que fué menes
ter se reiterase para ser obedecida. La suma que el gobierno espa·
nol percibió por este arbitrio, ascendIó á la cantidad de 10.656,000
pesos, (63) y para rec~jerln, aunque se hicieron muchas composicio
nes por]as juntas, concediendo esperas y senalándo plazos ti los
que habian de hacer exhibiciones, se hizo tambien uso de la. violen- .
cia, y en las gacetas de aquel tiempo son frecuentes los annncios
de las fincas sacadas á pregon, para rematarlas t'n hasta pública,
por no podel' sus duefios enterar lo~ capitales con qne estaban gra 
vallas.

Como si no bastasen estas disposiciones para irritar los ánimos
de ·]os habitant.es de la Nueva España, al comunicarlas al virrey de

(62) Véanse estl\s representaciones en 11\ coleccion de 8US obras, publicada
en México en 1813: la de lo!! labmllorc!l de Michoacan, fecha 24 de Octubre
de 1805 fol. 66, y la Memol'ia. ti Espinosa, con quien tuvo tambien una conf&- '
rencill. fol. 9;) á 112. En esta conferencia ofreció EqpinoBa. que se concederian
á la!! Américas todas las gracias qne Abad y Queipo pedia en su favor, pero
que ,-} eRt&do de los negociog no permitia suspender lo' dispuesto sobre capita
les piadosos. ,

(63) Bustam$nte: Suplemento á la Historia del P. Cavo, tomo 3'?, fol. 250,
qnien sacó las constanciaB de 108 papeles de la secretaría del virreinato. El
mismo, por lo relativo á Domingnez, fol. 222.
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México en rool órden de 28 de Diciembre del mismo ano, se exci
tó su zelo para que no permitiese se entorpeciese ó dilatase su cum
plimiento, f~~ltándolo par.a resolver cualquien duda que ocurrie
se, y se le recomendó como cosa en que haria un 'servicio muy dis
tinguido, que e~tre tanto se comenzaban á percibir los productos
de est&$ exacciones, recojiese .; mandase los caudales que hubiese
en las cajas de .comunidades y c~sos de indios, así como los per
tenecientes á. 101) Santos Lugares, redencion de cautivos y otros des
tinos semejantes, haciéndose con puntualidad el reiI:ltegro; fundan
do estas disposiciones en qlJe la paz se habia conservado á fuerza '
de millQnes, y que eran necesarios otros muchos para cubrir los
que se debian, segun los compromisos ya contraídos. Así rué que
de las sumas recogidas, entregó á Napoleon D. Eugenio Izquierdo,
agente particular de Godoy en Paris, en 10 de Mayo 4e 1806, por
<;onvenio qe celobró aun sin estar autorizado para ello; pero que
fué aprobado por Godoy, veinticuatro millones de francos, que ha
cen cerca. de cinco millones de pesos. (64.)

Al mismo tiempo adquirian los mexicanos idea de la riqueza de
su país y de: la importancia que podria tener entre las naciones. El
gobier.no 4e Madrid, desestimando el recelo y precaucion con que
hasta entónces se habia procedido, evitando que los extranjeros
tuviesen. cónocimiento de las. cosas de América, permitió que el bao
ron de Humboldt, célebre viajero prusiano, visitase las principale'J
provincias de Venezuela, Nueva G~anada, el Perú y Mexico, man
dando se le diesen, en las oficinas todos los datus que necesitase.
Sus observaciones fueron no solo astronómicas y físicas, sino tam
bie~ políticas.y econ6micas, y los extractos que publicó estando en
el .país, y desplles su uEnsayo político sobre la Nueva Espana,,,
que salió á luz en Palis en 1811, hicieron conocer esta importante
posesion á .la Es~íia ~isma, en la que no se tenia idea exacta de
ella; á todas las naciones, cuya atencion se despertó; y á los mexi
canos, quienes fotmaron un concepto extremadamente exagerado
de la riqueza ,de su ,patria, y se figuraron que ésta, siendo indepen:
diente, vendría á ser la nacíon más poderosa del unive~o.

,(64) Historia del ievantamiento, guerra. y revolucion de Eapafia, por el con·
de de Toreno. Mé~co, imprenta d&tlalvap li38; tomo i~, lib. 1'\ fol. 12.
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Las guerras con Inglaterra habian. sido freeu.entes en los reina
dos de .los blonarcas de la casa de BorboD, y más especialmente
desde el de Oírlos IlI, y sus eo~ecuenciaseran muy funestas pa
ra la Nueva Espafia, no solo por la escasez yalto precio de los efec·
tos <le Europa, que causaba la interrupelon de las oomunicaciones
marltima~, ¡ino 'por la falta de azogue, fierro, acero y demás mate
rias necesarias para el labono d!3 las minas.' Tratóse de remediar
e11 alguna manera. este grave mal y proveer á las necesidades de
las provincias ultramarinas. permitiendo por- real órden de 18 de
Noviembre de 1797, la introduccion de efectos do propiedad espa
uola, bajo pabellon neutral, pero las dificultades que la ejecucion
de esta medida. ofrecia, la hicieron casi·infructuosa. Sin embargo,
la necesidad Da.bia llegado oí. ser extrema, pues segun el informe
que el virrey Azanza hizo al ministro de hacienda en 26 de Noviem
bre de 1798,: en todo aquel afio no habian .llegado á· Veracruz. mas
que diez y nueve barcas y otros buques peqnefios, quehabian po
dido eEtCapar'ála'vigilanciade los cruceros.ingleses, siendo lo. conse
cuencia, que el p.recio de los efectos de Europa habia subido extraor
dinariamente: que los 'productos de la agricultura: del país estaban
sin salida, habiendo existentes en Veracruz más de·ocho mil zurro
nes de grana, y que los derechos de introducciOJl y las'· alcabalas
interiores habian súfrido una baja oC)DSiderabl~. Por astas razOBes
Azanza se vi() precisado tÍ haeer las ampliaciones que creyó indis
pensables. ell el comercio det neutrales, con lo que.coin6B.Zaron á ve
nir bastantes buques, especialmente de los Estados Unidos, propo
niendo á la corre'se permitiese de preferencia el conducir desde la
Habana géneros extranjeros, los que hacia tiempo; era admitidos
en aqUel puerto.. El comercio de CádlZ, que -veía COI! recelo todo lo
que podia perjudicar al monopolio que ejercia, se resintió de estas •
mooidas, temiendo que el mércado se hallase de tal manera provis-
to por los neutrales, que cuando llegase á baceme.la paz, los géne-
ros estuviesen á. bajo precio y no pudiesen venderse los efectos que
se remitiesen de aquel puerto, lo que obligó al virrey á escribir una
carta á un comerciante del mismo, para que la circulase entre los
demás, sincerando su COnduct8 y manifestand<? por la lista de bu-
ques neutrales admitidos y nota de precios 'que remitió, que aque-
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Uos temores eran infundados (65). La paz de Amiens vino á poner
término á estos males, pero su corta duracion volvió á causarlos
de' nuevo, habiéndose roto las hostilidades entre Espafia é lngIa
,terra en 1805, á consecuencia de haber sido tomadas en plena paz
por la marina inglesa, cinco fragatas espaflolas que conducían cau
dales de,Buen08 Aires, una de las cuales fué volada en el combate.
Volviéronse á conceder con este motivo los permises á los neutra
les, lo que fué para el virrey lturrigaray otra fuente de riqueza
habiéndose· permitido tambien la extracciOR de caudales á. la casa
holandesa de Hoppe, relacionada con la de Gordon y Murphy de
Lóndres, y ésta con la de D. Tomás Murphy de Veracmz, por cu
yo medio se hicieron todas est1\,S lucrativas operaciones..

Para proveer á la minería de azogue y fierro, que- eran los artícu
los de que mas necesidad tenia, se emprendió con empeno el la
borío de las minas del primero de estos metales, habiéndose traba
jado por cuenta de la diputacion de minería de Guanajuato, las del
Durazno y S. Juan de la Chica, en el reverso de la Sierra que atra
viesa aquella provincia, y aunque se extrajo alguna cantidad de azo
gue, se vió que.no podian fundarse sobre ellas esperanzas ningunas.
En cuanto al fierro, se estableció por el tribunal general de mine
rla la ferretería de Coalcoman en la provincia de Michoacan. cer
ca de Colima, y bajo la direccion de D. Andr~s del Río se cons
truyeron los hornos y todas las oficinas necesarias para las multipli
cadas manipulaciones que este metal requiere, y comenzaron á la
brarse con buen éxito barras, almadanetas y otros útiles de mayor
consumo en la minería. Trat6se tambien de hacer papel de ma
guey para la fábrica de tabacos, y se aumentarQn mucho los consu
mos de·los ttüidos del pafs, que con este m!'tivo tuvieron notables
mejoras.

Durante el largo tiempo de la dominacion espanola. .én América,
no parece que ninguna de las potencias con las que estuvo en gue
rra aquella nacion, fOl'IDase' ningun proyecto sério de invadir el
Continente, aunque muchas de las islas del archipiélago de las An

(66) Manuscritos en poder del autor, de la. coleccion de d~m8llto8 sobre
mioerta y comercio, fonnada por el padte del mismo.
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tillas fueron sucesivamente ocupadas: (66) solo la ~olanda se apo
deró de la costa del B'rasil, cuando éste pertenecia. á la España COII).O ./
parte de la corona dé PortugaL Hecha la independe~ciade los Esta
uos-tInidos, algunos aventureros de aquel pasí fueron intentando di-

. versas excursiones, siendo el primero Felipe NoIland, que á prin
cipios del ailO de 1801 se introdujo hasta Nuevo Santander, á pre
texto de comprar caballos. Diéronse por el virrey Marquina las
órde~es más estrechas para prenderlo al coronel D. Félix Calleja,
comandante d.la brigada de S. Luis Potosí, en cuya consecuen·
cia marchó una division volanta bajo el mando del teniente D. Mi·
guel Muzquiz, quien atacó á Nolland el 21 de Marzo, en unos pe
qaeños fortines que habia levantado en tex:ritorio de III tribu taca
huana, y habiendo sido muerto el mismo Nolland, sus compañeros
se dispersaron ó fueron hechos prisioneros. Sin embargo, se receló
que este no fuese más que el principio de más sérias empresas, y
para estar prevenido para lo que pudiese' ocurrir, se reunió en S.
Luis Potosí alguna fuerza, con compa.üías sacadas de los cuerpos
provinciales de caballería ¿e las demarcacio~es inmediatas. Pocos
afios despues, el coronel Burr, vice-presidente de los Estados-Uni
dos, intentó invadir la provincia de Texas, , objeto. desde cnt6nces
de la ambicion de aquella República, convocando aventureros para
establecerse 6n ella, ~ que obligó á mandar á aquella frontera las
compañías de milicias de Nuevo Leon y Nuevo Santander, á las
órdenes del coronel Cordero.

La Inglaten-a con más extensas miras quP, las que hasta entón
ces habia tenido, hizo en 1806 un ataque formal á. Buenos Aires,
con el objeto de establecerse en las provincias del Rio de la Plata,
y aunque el ejército que llegó á ocupar aquella ciu,dad en 1807 se
vió obligado á capitular, se preparaba otro que debia haber man-

(66) Los ingleses tomaron la Bermuda en 1612. Los holandeses en 1623 lL
Curazao y otros islotes frente á la. costa de Venezuela. Los franceses la Mar
tinica y Guadalupe el! 1635. Los ingleses lo. Jamaica. en 1652. En 1740 ata
caron , Cartagena: en 1763 á Manila y la Ha.b8r1Il, de que se apodet'8ron y las
volvieron'" la~, yen 1798 lL Puerto Rico. Los franceses se h&bia.n hecho
dueflos con .u'SllibuBtieros de una parte de Santo Domingo, y 86 l~s cedióto
da en la paz de Builea. Despues se cedió á Napoleon la Luisiana, yántes lo
babia sido 1& illa de la Trinidad á la Inglate\'ra, y el territorio de Walie aun-
que 1010 para el eorte de madera.' . .,
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dado Sir Arturo Wellesley, tan famoso después. con el título de
Lord Wellington, y cuyo destino se dudaba si era para el mismo
Buenos Aires ó para Nueva Espana. Por estos amagos .formó el,
virrey Iturrigaray desde el ano de 1806, un canton de tropas en
Jalapa, Perote y otros puntos inmediatos, en el que se reunieron
cosa de catorce mil hombre, tanto de cuerpos veteranos como de
milicias, dando á la capital al paso dé algunos de los cuerpos que
marchaban al canton, el espectáculo nuevo de un simulacro de ba
talla, no habiendo quedado en ella más guarnicion que el regimien
to del Comercio, formado por soldados que ponian á sus expensas
los comerciantes en lugar de serVir personalmente, y cuya oficiali
dad era toda de europeos, y el escuádron urbano organizado en los
mismos términos por los panaderos y tocineros. El mando de este
cuerpo de tropas, el mayor que habia en In América espafiola desde
la conquista, se le dió, como segundo del virrey, al brigadier D.
García Dávila, gobernador de la plaza de Veracruz, en la que qued6
en su lugar el coronel D. Pedro Alonso.
- Ejercitábamse asiduamente estos cuerpos en evoluciones milita
res y en el manejo de las armas, y en el mes de Enero de 1808, es
tuvo el virrey á hacerlos maniobrar todos juntos como en una fun
cion de guerra, en la llanura del Encero, á pocas leguas de Jalapa,
en la que se reunieron veinte batallones de infantería, veinticuatro
escuadrones de dragones, y un tren de treínta' Y. cuatro pieza!! de
artillería. Así se prepararon las tropas de Nueva España para las
operaciones 'de la campaña; se 'formó mi ellas un espíritu militar
que ántes no habia; los jefes y los soldados se conocieron y se pu·
sieron en comunicacion unos cuerpos con otros, excitándose una
noble rivalidad y un empeno de distinguirse, hasta entóllces des
conocidos en estos paises, que por tantos años habian disfrutado de
una profunda paz (67).

(67) En la Gaceta de Mbieo d2117 de Febrero d.e 1808, tomo 16" mimo 16.
fuI. lIó. se halla el diario de las operaciones de las tropas acantonadas, y de
las evoluci9DeS mand&dal ea persona por Itu,rrigaray, formado por el capitan
D. Gristobal Dominguez, ayudante del cuartel m&Utre. general D. M.iguel COD&

t.anzo, brigadier de iotteniefos. El Tirrey habia destin8do el. batallQIl de ~
najuato al servicio de la artillería por ser de gente minera, y qued.6 n~ 8910 8&-.
tisfecho de BU buen comportamiento, Bino de la buena. voluntad con que se ofre-
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•El plan de defensa que el virrey se habia propuesto, se reducia
á conservar la tropa acantonada en los climas teinpl~dos, dispues.
ta á socorrer la plaza de Veracruz ú ~tro punto que fuese atacado,
y si aquella se perdiese, defender el tránsito al país sano, valiéndo
se de las muchas posiciones ventajosas que presenta el declive de
la cordillera, muy rápido por aquella parte, paro, contener al ene
migo en el país en que se padece el vómito y otras enfermedades,
donde éstas lo consumiesen. Este plan, aprobado por el gobierno.
de Espafia, yel más prudente que se pudiera adoptar, no gustó al
Ayuntamiento y comercio de Veracruz, empeñados en que se fortifi
case la ciudad y se guarneciese con muchas tropas, no obstante
haber visto perecer éstas en gran número cuando se hizo así por el
virrey Azanza, y estas contestaciones fueron el principio d. la ri
validad de aquel Ayuntamiento con Iturrigaray. El plan del
virrey era sin duda muy acertado, y es seguro que con las tropas que
·teuisreunigas, disciplinadascomo estaban,yconlosjefesqueá sufren
te se hallaban, el enemigo no habria logrado ocupar la capital, como
variadas las circunstancias, se ha verificado con mengua de la nacion.
¡La reunion de tropas 'en el canton de Jalapa habia hecho conee··
bir alta idea de la fuerza militar del país, y los que tenian algun
pensamie~to de independencia., veian en aquel ejército el medio de
efectuarla y sostenerla; aun se dice que est.o era materia de con·
v~rsacion entre los mismos jefes de los cuerpos; pero no obstante

•todas estas circunstancias reunidas, el largo hábito de o~edeeer á
los monarca.'i espanoles, cuya autoridad se hacia mi~s respetable
por lo mismo que se ejercia desde tan léjos; (68) la Inquisicion que
castigaba como herejía cualquiera <luda sobro la legitimidad de los
derechos do aquellos soberanos, y el clero cuya influencia so em
pleaba en sostenerlos en nombre de la religion, hubierA.n hecho
permanecer por muchos años á la. Nueva España bajo el cetro de
los royes de la antigua, si no hubiermt venido á interrumpir este
curso tranquilo de cosas, los grandes acontecimien~~s\, de que va
mos á ,ocuparnos en el capítulo siguiente.
ció ... conducir á brazo por falta. de mulas, el tren de artillería del Encero á Ja
lapa, lo que hicieron en cuatro hora. y media, llevando ctlel'lta arriba 12 catio
nes de a 6, y 2 de á 4. Véalle dicha Gaceta, fol. 123.

(68) Coi major e Jonginquo reverentia. Tacitus. Ann. Lib. l~, cap. ·t1.
TO)(O 1.-21
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E~tado de E8pal1a en 1BOB.-Reinado de Cárlos IV.-Valimiento de Godoy.-Tratos 8ecretos de éste
contra. Napoleon, emperador de los mneeaes.-Re8ueITe Nal'Oleon la mina de 1011 Borbons de Es'
_a y l1oriug&l.-Tr&tme de Fontaineble&u para la diviBion de Po~I.--Ent1'ad&de~ tropll

• flUlMaIlU Espe.lla.......JliseUlioae& da 1& familia rea1.-eausa del Escorial.-Invasi9n de Portugal.
-No cumple Napoleon las condiciones del tratado.-Desenga~ode Godoy.-Trata de trasladar &
México 1& familia roal.-ReToluclon da Aranjuez.-Caida del valido.-Dimiaon de.:cárloe IV.
--.ProolamaciOD de Peruaado VII.-EntUlíasmogeneral que excitó.-Perfidía de Napoleon.-Obli·
ga á renunciar 1& coronaon In favor á todOI los pl"incipell de Eepalia.-ConvOC& UD. cungreso en
Bayona.-Nombra rey de E.,palia á BU h.el'lIll\no José.-Levantamianto general de Espalia con
tra loe francesea.-Creaeion de 188 juntas en cada provin.:ia.-La de Sevilla.-Beo!beB8 en.
México 1& noticia dala caída de Godoy.-8ospechaa contra el rimly-8ábeDfl81u r8nullciaa y pri
sion de 1& familia rea1.-8onsacion que prodw:e.-Consulta el Tirrey con el &l:uerdo.-Beeuelve al
Ajuntamiento de MeltÍco hacer una represantac:ion al virrey, é ir en cuerpo de cindad á poner1& en
!ltIS manoe.-Contenidó de la representaeion.-Pásala e~ 'Virrey al acuenlo.-Propone éste entre
oÍll8 f'OII&9 lIe 8U1penda la ejecucion de la cédula sobre la caja do CODlIOlidacion.-OpiDiones. que
98 formaban en el público.-Desarrollo de los ¡lBrtidos.-Recíben8e las noticia' dallevantamientll
de &.palia contra los franeeses.-Entusia,mo general que excitan.

Tal era el estado de la Nueva Espafia cuando la caída del t~ono .
espanol en 1808, conmovió hasta sus cimientos y arrastró en su
ruina aun á las más remotas partes de la monarquía.: La Espana .
se 'habia conserTado en paz con la Francia, desde el tratado qut' '
celebr6 en Basilea en 1796, cuando aquella se gobernaba bajo la
forma republicana, y durante el reinado de Napolcon estuvo so
metida á la más ignominiosa y destructora dependencia de éste,
cuyo poder fomentó con sus tesoros y sostuvo con SllS escuadras y
se sangre, arruinando Sl1 propio comercio y comprometiendo sus
posesiones ultramarinas en una guerra con la Gran Bretalla, que
para ella 'no tenia objeto y de que no podia prometerse ventajoso
resultado (1). Ocupaba el trono español Cárlos IV, príncipe de es
casa capacidad, poco inclinado al trabajo, y que dejaba todo el pe
so del gobierno. ~n manos de D. Manuel Godoy, su valido¡ que lo
era todavía. más de su esposa D.· Maria Luisa de Borbon, po:' me·

(1) En el tomo 3~ de mis Disertaciones, puede verse la historia de España,
anterior á este periodo, en cuanto tiene relaci9D con la América. .
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dios, que si so ha de dar crédito á la voz general, eran poco hon
rosos á la dignidad real. Godoy se habia elevado desde guardi~de
corps á los más altos puestos de la monarquía: creado príncipe de
la Paz, nombrado generalísimo de los ejércitos y almirante de la
escuadra, colmado de honores y riquezas, enlazado con la familia
real, pretendia, lisonjeando las ambiciosas miras de Napoleon, no
solo consolidar su grandeza, sino tambien colocarse en el rango Wl
berano (2). La elevacion le habia suscitado enemigos, los cuales·
formarcJDt un pal·tido que le era eontrario, uniéndose' con el prínci
pe de Astúrias, Fernando, heredero de la corona, quien creia ver
en Godoy un rival, y consideraba en peligro su vida y sus derechos
al trono. .
. Desde el año de 1806 habia tenido Napoleoll motivos de recelar
de la buena fe y sinceridad del gabinete de Madrid. Habiendo des
pojado del trono de Nápoles al rey Fernando, hermano de Cárl08
IV, éste habia rehusado reconocer á José, que lo era de Napoleon
que le habia dado aquella eorona. Godoy por otra parte, frustrado
en sus esperanzas de mayor y más ·brillante fortuna, habia entrado
en relaciones con las potencias del Norte, aliadas entónces contra
la Francia, y aun habia intentado entablarlas con Inglaterra, avan
z~nclose á publicar una imprudente y desacordada proclama. (3), en
que excitab~ el entusiasmo de la nacion para UnA guerra que no
decia cual fuese, pidiendo auxilios contra. un enemigo que no se
designaba, pero que Napoleon comprendió que no era otro sino él.
Luego que éste triunf6, y por la paz de Tilsit, firmada en 7 de Ja
lio de 1807, se aseguró de las potencias del Norte, volvió sus miras
hAcia el Mediodía, y no puede dudarse que .desde entónces tenia
resuelta la ruina de las ramas da la estirpe de Barban que ocupa
ban los tronos de España, Portugal y Etruria, y las disension.es de
la familia real de Espaiia que habian ido creciendo, favorecían ma
ravillosamente estos intentos.

Para llevarlos á efecto, el emperador de los franceses celebró con
Espana un tratado secreto, que se firmó en Fontainebleau en 27

(2) Todo lo concerniente á estos sucesos do Espalia, e8~á. sacado de la histo
ria del conde de Toreno, edicion de México de 1839, y puede verse en el tomo
1~, lib. 1~

(3) Fecha 5 de Octubre de 1806

J
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de Octubre. de 1807, en virtud del cual Jas fuerzas unidas de Fran
cia y Espana habian de invadir á Portugal, cuyas provincias se dis·
tribuian:en tres partes: las del Norte se destinaban á la reina de
Etruria, hija dE' Cárlos IV, con el nómbre de reino de la Lusitania
septentrional, en compensacion de la Toscana, que se unia á la
Francia; con las del Mediodla se habia de formar un Estado inde
p~diente para Godoy, con la investidura de príncipe de los Algar-

• bes; las del centro habian de quedar administradas por la Francia
hasta la paz, y Cárlos IV tomaba el título de empel'~dor de las dos
América&, en remuneracion del despojo á que contribuia de la fa·
milia reinante de Portugal, ligada con él con próximo parenteseo.
No estaba todavía conc~uido y firmado el tratado, cnando ya
Napoleon habia hecho entrar sus tropas en España, en mucho ma·
yor número que lo que se habia estipulado: éstas siu sujetarse al
derrotero que se habia sedalado por UR. convenio particular, inva
dieron la frontera de España de uno á otro mar, se apoderaron
traidorameute d<1 las plazas fuertes, y estaban en el cúrazon del
reino, cuando los ruidosos acontecimientos del interior del palacio
vinieron á presentar á Napoleon, que probablemente no tenia to
{!avía premeditadQ 'plan alguno, un medio de llevar á efecto sus
miras.

El príncipe de Asturias estaba en correspondencia con los ene
migos de Godoy: por direccion de éstos habia solicitado el apoyo
de Napoleon contra el poder del favorito, adelantándose á escribir
á aquel, sin conocimiento del rey su padre, pidiéndole por esposa
alguna ele las princesas de su familia. Descubiertas 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 mi·
ras é intenciones altamente cri~inales. El príncipe quedó preso en
su cuarto, en el palacio del Escorial en que estaba la corte; fueron
nrrestados sus [amigos yj confidentes; el rey denunció á la nacion
por una proclama tan impolítica como indiscreta, las tramas sub
versivas atribuidas á sn hijo, y el Consejo de Castilla tuvo el en
cargo de instruir proc"eso contra éste y contra los demás reos. Todo
este aparato amenazador desapareció cinco:dias despues: el prínci
pe, con la más ignominiosa debilidad,. entregó á todos SUB amigos,

•
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y el temor de comprometer el nombre d~ Napoleon~ por la carta
que el príncipe confes6 haberle escrito, hizo que Godoy tratase de
poner fin á este escandaloso negoci~, con una nueva proclama del
rey, en que invocando los sentimientos paternales, declaraba que
perdonaba á su hijo, con la que, no méllos que con la primera, se
degradó altamente 'la dignidad real," 8.e hizo pública la deplorable
disension de la familia, y la r~putaciond"e Fernando habria queda- •
do destruida, si no hubiera estado tan fascinada en su favor la na
cion, que no veia en todo esto más que una trama indigna dd fa
vorito, de que era víctima aquel inJcente pdncipe (4)... -

Mientras la Corte de Madrid se ocapa;ba en estas intrigas del pa-
lacio, se ~abia llevado al cabo la invasion de Portugal por las tro- .
pas francesas y españolas. La familia real abandon6 el reino, em·
barcándose para el BrasiI,- y la Cc'\pital fué ocupada por las tiopas
francesas y españCllas. ~in embargo, Napoleon que habia despoja
do á la reína de Etruria, de acuerdo con el gobierno español, inva':
diendo la Toscalla sin qne aqnella princesa tuviera siquiera noti
eia de lo que se habia convenido acerca de ella, en nada ménos pen
Jaba que en cumplir el tratado de Fontainebleau, en lugar deJo cual
presentaba ~uevas y degradantes propuestas. '>Godoy, viendo des
vanecidas sus ambiciosas esperanzas; invadida la España por los
ejércitos franCleses, que se hallaban ~t pocas leguas de Madrid, co·
noció demasiado tarde el abismo en que se habia precipitado, y cre
yó que el único camino que lo quedaba, en las difíciles circuns
tancias en que él mismo se habia puesto, era poner en salvo á la
familia real, como habia hecho la de Portugal, trasladándola pron
tamente á Sevilla, mientras se disponia el embarque para Nu.e\ra
España. (5)

Proyecto era este que' hubiera producido los más- grandes re811.1
tados, y que un siglo ántes concibió Felipe V, cuando creyó perdida
su causa en la península, durante la guerra de sucesion. La inde-. .
pendencia de México se bubiera hecho sin violencia ni sacudimien-

. .
(4) Véanse en la Historia ele Toreno, lib. 1'!, fol: 36'y 37, l~ proclama. le

Cárl08 IV, de 15 de Noviembre de 1807, y en ella ::artas dirigidas por el prín
cipe Fernando á !iU pl\dre y madre, (IHe son un ejemplo ncabado de bajeza.
cobardía y miseria.

!5) Toreno, lib. 2'\ tomo 1'?, folio 81.

..
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tos, como ha sucedido en el Brasil; pero acaso entonce's no se hu
biera manifestado en España con tanta fuerza, el entusiasmo que
produjo algunos dias más adelante el glorioso alzamiento de la na
cían contra los franceses. El proyect~de Godoy estaba bien fundado
en les cálculos de la política; (6) pero bastaba que fuesé ~uyo, pa-
ra que en las circunstandaas fuera mal r~cibido, atribuyéndolo á V
sus miras personales: el príncipe y todo ~u partido lo resistian: opo-

. níanse igualmente todos los empleados en el palacio, yen la cor
te, cuya suerte venia á ser muy incierta con tal novedad.

Esta oposicion causó un movimiento popular en Aranjuez, en
donde se hallaba la corte, que aunque calmado momentáneamen
te per una proclama del rey, en que negaba tener intencion de eje.
catar el proyectado viage, se renovó con la mayo.r violencia el 18
de Marzo y terminó con la <'.aida del favorito, que á duras penas
pudo salvar su vida de la saña popular, y con la abdicacion de
Cárlos IV el 19 del mismo mes, siendo en consecuencia. pro
clamado roy el príncipe de Asturias, con el nombre de Fernan
do VII.

Grande fúe el ent~siasmo que estos sucesos excitaron en toda
España; formábanse las más lisonjeras esperanzas del nuevo r~i

nado; creíase que él seria una época de 6rden, de,prosperidad y de
gloria para la nadon; prometiase la reforma de todos los abusos
introducidos en la larga privanza del favorito, y sin conocer al nue
vo ~onarca más que por las desgracias que habia sufrido, y que
le habian atraido el interés y amor general, no se reparaba en la
vergonzosa debilidad é inconsecuencia que habia manifestado~ ni

.en la capacidad de que habian dado tantas pruebas los que lo ha
bían dirigido y que iban á formar el nuevo gabinete.

Napalean habia fomentado por medios indirectos el proyecto de
lvasion, por el que le qued~ba libre Espafia para hacer de ella lo .
~le le conviniese, segun lo habia verificado en Portugal; pero este
phn habia quedado desconcertado con la revolucion de Aranjuez
y tUS consecuencias. En los mismos dias en que esta se operó, sus
trO'Jas ocuparon á Madrid, bajo las órdenes de su cunado Joaquin

(Q Toreno, lib. 2° fol. 84.: véanae allí las juiciosas observaciones que el autor
hacesobre este proyecto.

.'



168 HISTORIA DE MÉXICO.

Murat, gran duque de Berg, y obligado á dar nueva direccion á sus
manejos, tuvieron estos por objeto fomentar las disensiones de la
familia real, inducir á Cárlos IV á protestar contra la abdicacion
que de la corona ha.bia hecho, pretendiendo que habia' sido un ac'
to contrario á su voluntad, y á que fué obligado por el riesgo en
que estuvo su vida y la de la reina su esposa en el motin de Aran
juez; mantener á Fernando en la incertidumbre de ser reconocido
rey, lo que se le hacia esperar, así como la deseada maao de una
princesa francesa, si se adelantaba á salir á recibir 11. Napoleon, cu
ya próxima venida se anunciaba, y por éstas y otras miserables ar
terías, reunir en territorio francés á toda la familia real de España
para despojar de la corona t~ todos los individuos los UTlOS por los
otros, y hacerla recaer en la persona de su estirpe á quien Napo
leon quisiese darla.

En este estado de incertidumbre se pasó todü Hl mes de Abril,
durante el cual se manifestaron muy á las claras los síntomas del
descontento con que la na('ion v<'ia nnos manE'jos, que solo eran
oscuros para Fernando y sus consejeros. Al salir éste de }Iadrid
á. encontrar á "su íntimo aliado,,, como entonces se lIa.maba á Na
poleon, dejó formada una junta de gobierno, á cuya cabeza quedó
de presidente el infante D. Antonio, tio del rey, hombre de men
guada capacidad; mas dominada esta junta par Ml1rat, no hizo otra
cosa que acceder á todas las exigencias de éste. U na de ellas rué
la entrega de Godoy, que habia permanecido preso en el castillo
de Villaviciosa desde el mütin de Aranjuez, y la salida á Bayona. de
tod<.s los individuos que quedaban de la familia real. Al verificarse
el dia 2 de Mayo la del infante D. Francisco de Paula, el puebl?
de Madrid con noble indignacion ]a resistió y echó mano'de las ar
mas, lo que di6 lugar á una sant,'1'iellta refriega. en qne las tropa~

francesas se condujeron con. increible atrocidad y perfidia. (7)
Reunidos en Bayona todos los individuos de la familia real tll

España, Napoleoll, que tambien habia conclll'ri<]o Ú aquella ciuc1a<,
(7) Véanse tOUOR esto!! IlUeeeos referidos muy IW1" m~nor en cllib. 2~ ¡Jela

historia del ('OIHle de Toreno, quien eIí d apéndice 1\1 mismo libro, 1m puTli
cado en el ndm. 10 fol. 338 ií. 378, In verg-onzoSIL correllpondencia 8cguido.)ol"
la reina ~larla Lllil'lll. y 811 hijl\ la reina de Etruria con Mumt, que no t;ne
lOas objeto que tratar de poncr en salvo á Godoy y acriminar á Fernando
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puso en juego todos los resortes del ódio que existia y que él habia
fomentado con tanto empeño, entre los reyes padres y su hijo Fer
nando: éste, amedrentado con las increpaciones y denuestos de que
lo cargaron aquellos on presencia de Napoleon, y conduciéndose.-
con la misma debilidad de que tan señaladas pruebas habia ya da·
do en la causa del Escorial, renunció la corona cn su padre, (8)
quien por medio de un tratado cel.ebrado con Napoleon la cedió á
éste, (9) en cuyo favor renunciaron sus derechos el mismo Fernan
do como príncipe de Asturias, y los infantes D. Cárlos y D. Anto
nio, no habiéndole cxigido)o mismo á D. Francisco, quizá por su
corta edad. Napoleon confirmó por lugarteniente del reino á Mu
rat, que habia sido nombrado por C<Í.rlos IV, (10) quien, desde la
salida. de Madrid del infante D. Antonio, se habia hecho por pro
pia autoridad presidente de la junta de gobierno, y para dar á to
dos estos actes de usurpacion un viso de legalidad, convocó un con
greso ó junta de ciento cincucnta.notables, que se reunió en Bayo
na, concurriendo á él seis representantes por las Américas, (11) é
hizo que el Consejo de Castilla, el Ayuntamiento de Madrid y otras
corporaciones, le pidiesen por rey á su hermano José, que á la sa
zon lo.era de Nápoles, cúy'o trono pasó á ocupar Murat.

Tal fué la série de perfidias, engaños y violencias con las cuales
Napoleon pretendió ha~er pasar la corona de Espafia é tndias á su
familia: ¡negra é indeleble mancha, que no puede horrar con toda
su gloria! (12) Sin embargo, nne" nacion generosa, poseida do no-

(8) La primera renuncia de Fernando fué en 1~ Je Mayo de t808, con va
rias limitaciones, entre otras, que se convocasen cortes: la segunda, sin restric
cion, es de 6 del mismo mes. Véase una y ot.ra. en el apéndice nllib. 2~ de la
historia de Toreno, fol. 393 y fliguientes.

(9) La fecha de este tratado es de 5 de }lo.yo. Lo finnó Godoy, como pleni
potenciario de Carlos IV, colmando con este último acto de sn privanza, la
medido. de 108 males que callSó á ERpaña. Tor., apénd. lib. 2~, fol. 409.

(10) Decreto de Cárlos IV de 4. de Mayo. Tor. id. fol. 419.
(ll) Véase en Tor. apénd. lih. 2°, fol. 420, la convocatoria. 1"u6 nombmdo

'pqr la Nueva España el Dr. D. José María del Moral y Larrasquito, natural
de Tehullcan ele las Granadas, en el obispado ae Puebla, de familia rica y dis
tinguida, canónigo de México qne residia en Madrid.

(12) D. Cár)os María Bustnmante, en Sil historia de fas campafias de Calle
ja, impresa. en México en la imJlrenta. ·del AKUila en 1828, y dedicada al Con

.greso del Estado de Zacatecas, con motivo de estos sucesos de Aranjuez y Ha·
yona, que dieron el primer impulso í\ la independencia <le América, dirije á

TOllO 1.-22·
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ble orgullo, amante de su independencia y que en su historia en
cllntraba tantos ilustres dechados que imitar, no podia someterse
humildemente á ser el juguete de tan indignas tramas. La sangre
derramada en Madrid el 2 de Mayo y las renun('ias de los príncipes
de la familia real en Bayona, excitaron en todas partes una indigna
cion general. Todas las provincias de Espafia, casi simultáneamente
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, como lo fué tambien mil años ántes, en
levantar la bandera de la independencia contra los invasore~ mu
sulmanes. El entusiasmo por el j~ven rey Fernando era extremo:
la debilidad con que se condujo en todos estos sucesos, renuucían4

do la corona en favor de su padre y todos sus derechos á ella en el
de Napoleon, dando tí éste las gracias por haberla puesto en la ca
beza de su hermano J psé y felicitando á éste por haberla obtenido,
(13) 6 era poco conocida, 6 atribuyéndola á su posicion y riesgo, no
habia bastado para menoscabar el interés que sus desgracias exci·
taban. A un pueblo conmovido por fuertes pasiánes, en el primer
ardor de éstas, nada es capaz de apartarlo del objeto de su' 'amor:
muchos y dolorosos ~esengaflos son necesarios para destruir el en
canto de sus primeras impresiones. Por desgracia este movimiento
tan glorioso, no se verificó en todas partes sin que su lustre se e~
pafiase con crueles y atroces asesinatos, especialmente en Valen
cia' en donde' fueron muertos á sangre fria más de trescientos fran
ceses transeuntes ó avecindados en aquella ciudad, por órdeIl de D.
Baltasar Calvo, canónigo de la colegiata de San Isidoro de Ma
Napoleon las siguientes palabras, fol. 5. "Napolcon Bonapartc. . .. Permita
seme qne repita este nombre dulce para mi corazon y memoria, y que si acaflO
su sombro. generosa. gira en torno de nii ca.bezA., la aalude respetuoso y le di
ga. . .. á tf, genio inmoM;a.I, lL tí debe la América la libertad é indepen<lencia
que hoy disfruta! Tu espatla dió elprimer golpe á la cadena que ligaha á 108

dos mwndos: quéjense otros de tu tiranía y despotismo, maldfganlo y exécren
lo; 130 América se confiesa deudora á él de lA. dicha. que ahora posee, y exclama
como los romanos del siglo de ·Octavio .... "¡Júpiter, si el mundo s& ha de re
gir por un tirano, haz l¡ue lo sea por hombres como Augustol" Es la única
apología. que'he visto de semejantes horrores. Siento tener que hacer esta y
otras citas semejantes de las obras de Busta.mante, ·pero á ello ni. obliga el
inmenso mal que ha. hecho con sus opiniones, imprudentemente eembradas en
BUS escritoá. _

(13) 1'oreno, tomo 1'!, fol. 195.
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drid, que logró apoderarse por algunos dias de la direccion de la
revolucion en aquella capital, cuyos crímenes fueron despues seve
ramente castigados.

Hallánuose la junta de gobierno sometida á los franceses; no ha
biendo tenido efecto la instalacion de otra que se habia acordado
por órden de Fernando en algun punto libre del dominio de aque
llos, ni tampoco la convocacion de Cortes que el mismo Fernando
previno desde Bayona se hiciese por el Consejo de Castilla, (14) el
cual reconoció y pidió por rey á José Napoleon, aunque con reser
vas más propias de las sutilezas de mi pleito ordinario, que de un
acto solemne de un cuerpo tan respetable que pretendia .ser el de
positario de la soberanía; las provincias se vieron obligadas á crear
gobiernos que las guiasell en la noble carrera que se habian decidi
do á seguir. Asturias convocó la dipntacion de sus concejos, cuya
institucion se habia dejado existente; Aragon instaló sus anti-

-guas Cortes por estamentos, y én todas las demás se formaronjun
tas, segun las circullstancia~ de cada una lo permitieron. Andaban
en Andalu.cía movidos los ánimos como en todas partes, y no ne
cesitaban mas que una mano resuelta que. supie~e darles' impulso
decisivo, cuando se presentó en Sevilla un hombre oscuro, de ejer
cicio contrabandista, que én pocos dias 8e atrajo y ganó el afecto
del pueblo, al que en calles y plazas hablaba con calor sobre el es-

. tado de las cosas públicas, sin ninguna mira .personal, sin~ con el
sano objeto tIe 'hacer se declarase contra los franceses. Llamábase
Nicolás Tap y Núfiez, y puesto de acuerdo con el conde de Til1y,
á quien no dirigian motivos tan puros, (15) excitaron una conmo
cion popular el 26 de Mayo, y el 27 celebraron en la sala del Ayun
tamiento una reunion de diversas personas, á las que propusieron
se formase UIla junta de gobierno, y llevando ya Tilly la lista de

(14) Véase en la bistoria de Toreno, .apt;nd. al lib. 2°, tomo l~, fol. 415, la .
procla~" de ¡"emando VII á los espafioles, para que obedeciesen á. N"apoleon,
yen el apénd. al lib..4~, tomo 2~, fol. 34.3, 1~ carta del mismo Fernando VII á
Napoleon. La que escribió á Jost; la oyeron todos los diputados Hayono.. Idero.
fol. 348.

(15) El conde de Tilly era hermano del Gllzman, tan célebre en la revoln
cion de Francia. que fué guillotinado con Heberl, y los demas de la faecion de
la municipalidad.
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los individuos que habian de componerla, se proclamaban por Tap
su'S nombres, y sin más votacion se daban por nombrados. Tilly no
dejó de comprenderse en el número, y como Tap á ~adie conocía,
resultaron elegidas varias personas que no merecian el aprecio pú
blico, de lo que instruiuo Tap, propuso á la junta ya instalada se
excluyesen algunas, lo que le atrajo una prision en nn castillo de
Cádiz. (16) Afiadiéronse otros vocales, que por el concepto de hon
rados y sabios, podian dar lustre á la corporacion, (17) la cual nom
bró por presidente á D. Francisco' Saavedra, antiguo ministro de
hacienda. que estaba desterrado en Andalucía por la voluntad ar
bitraria, de Godoy. La junta se declaró á sí misma, IISuprema de
Espatía é'Indias,1I fuese por jactancia andaluza, ó porque no tenien
do noticia del movimiento verificado en las demás provindas, cre
yó ser la primera que se habia formado, y que siendo reconocida
en lugar de la de Madrid, se sujetaria á ella toda la monarquía; pe
ro solo fué obedecida por Córdova, Ja.en y Cádiz, p~es lo rehusó
Granada que estableció la suya, aunque formando parte de la mis
ma Andalucía, y estuvieron á punto de romperse por esta ocasion
las hostilidades entre una y otra. Las juntas <.le las provincias con
tinuaron obrando con independencia unas de otras, hasta el estable
cimiento de la central; órden de gobierno que hubiera sido im
practicable por largo tiempo, y que causó no pequeños inconvenien
tes en el corto que duró, pero á vuelta dE" los cuales, produjo tam
bien glandes ventajas, multiplicando los centros de accion, fomen
tando el entusiasmo y proporcionando ,recursos, que no hubieran
estado al alcance de una sola. autoridad, por activa y enérgica que
se le suponga.

La escasa comunicacion que permitia entre España y las provin
cias de ultramar el estado de guerra con Inglaterra, llizo que los

(16) "Suerte ordinaria, dice Toreno, tomo 1':, fol. 240, de les qne.entran de
sinteresadamentt.> 6 inexpertos en las revolllciones: los hombres paclficos los
miran siempre, aun aplaudiendo sus intentoll, como temibles y l)eligrosos, y
los que desean la. bulla y las revueltas para. crecer y medrar, ponen Sil mayor
cona.to en deseartarscdel único obstáculo ti sus pensamientos torcidos."

(17) Ademas de loque dice Toreno sobre la creacion de 18, junta de Sevilla,
tomo 1'\ fol. 237 al 243, he tenido presente la relacion de Blanco, (White) tes
tigo presencial, en el núm. 1~ del Español, pág. 12, 13 Y 19, notas, y al Dr.
Mier, Lib. 2'\ tomo 1°, fol. 37.
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grandes sucesos que dieron motivo al alzamiento de la nacion, no
se supiesen en Nneva España sucesiva y gradualmente, en el 6rde~
de los acontecimientos, sino en conjunto, por dos 6 tres barcos, que
llegando con bastante intervalo de tiempo entro sí, dejaron mucho
espacio para inquietar y hacer vacilar los ánimos. Habiase sabido
la. entra(la de las tropa.s francesas, perv la "Gaceta" del gobierno,

\

único periódico que ent6nces habia que tratase de materias políti-
cas, aunque de una manera muy incompleta, presentaba la marcha
de aquellas como un movimiento combinado entre el gobierno 0&

pañol y el emperador Napoleon S11 íntimo aliado, coa el objeto de
invadir á Portugal y tomar á Gibraltar para restituirlo á Espafla:
mirábase, pues, todo este gran aparato militar como. un incidente
de la guerra que no tenia relacion alguna con la América. Mayor
iilipresion habia hecho la cara del Escorial, pero no ha9iéndose
publicado por el virrey los manifiestos de Cárlos IV relativos á ella,
pocas personas habian tenido conocimiento de este escandaloso su
ceso, y los ánimos permanecían tranquilos, si bien esperando al~un

ruidoso desenlace, y a.tribuyendo la acusacion intentada contra el
.príncipe heredero á manejos del favorito Godvy, cuya elevacion y
grandeza habian sido vistas con toda la indiferencia con que se mi
ra.ba en América. todo lo que no tocaba directamente al país, pero
cuyo gobierno era detestado desde que se hizo sentir el mal de cer
ca. por la ocupacion de bienes de fundaciones piadusas para la ca
ja de consolidaeion.

Recibiéronse en México el 8 de Junio de 1808, las noticias de
los sucesos de Aranjuez de 18 y 19 de Marzo, que condujo á Ve
racruz la barca Atrevida, salida de Cádiz el 21 de Abril. Grande
rué el gozo que'caus6 la caida de Godoy y la proclamacion del nue
vo monarca: el nombre de Fernando e11\ aclamado con júbilo gene
ral, y t')dos se felicitaban mútuameute, sin distincion alguna entre
europeos y americanos. Acaeció ser aquel diadomingo de P!\scua
de Espíritu Santo, durante la cual h8f gran concurrencia de gente
(le In capital en el inmediato pueblo de San Agustin de las Cuevas,
que ahora-se lla,ma. Tlalp~m, en donde se tienen bailes, juego de
naipea, peleas de gallos y otras diversiones. El virrey, segun su cos
tumbre, habia concurrido á ellas y allí recibi61as "Gacetas" de Ma-
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drid que contenian la abdicacion' de Cárlos. IV, la exaltacion de
Fernando, y algunos do los primeros decretos de éste que hizo leer
al público en el palenque de gallos: notóse que todo le habia cau
sado indisplicencia, la que se atribuia, así como algunas expresio
nes indiscretas de la vin'eina, (18) al disgusto que les causaba la caida
de su favorecedor Godoy; presunciones que. recibian una· grande
apariencia de probabilidad, viéndole en tales circunstancias per
manecer aus~nte ele la capital todavía por tres dias más, llamando
mucho la atenciCll el que no hubiese mandado solemnizar tan plau
sibles noticias con las salvas, repiques y misa de gr-acias que se
acostumbraban en ménos importantes ocurrencias, con la frivoladis
culpa de haber otras ocupaciones en la iglesia catedral. Estas pri
meras sospechas fueron en lo sucesivo cr~ciendo, y tomaron más
cuerpo con nuevos motivos de desconfianzas y temores. (19) .
, Por la barca uCorza,,( salida de nídiz el 14 de Mayo, se tuv1t~

ron las noticias de la partida de la familia real para Rayona, y de
la sublevacion dA Madrid el 2 de aquel mes. El virrey ias recibió
por extraordinario en la madrugada del 23 de Junio, dia en que
habiendo concurrido al palacio todas las autoridades por ser la oc·
tava de Corpus, les dió conocimiento de ellas, leyen~~ las gacetas,.
y estando los ánimos mal prevenidos, algunos de lós concurrentes
creyeron que lo hacia de una manera placentera, y que no le era
desagradable la idea de continuaren el virreinato, merceel á la con
fusion en que veia se iba envolviendo Espafia.

(18) "Nos han puesto lo. ceniza en la frente," dijo la virreina oyendo]86
gacetas, y el regidor Azcárate que se laR leia, las tirl) al ftuelQ y las pisó, El
redactor de lo. ~aceto., Cancelada, que habia ido á pedir permiso para Jlublicar
las noticias recibida.,>, lo presenCió y le declaró todo en la causa del VIrrey.

Véase el informe de la audiencia. de México á la regencia publicado por
Juan Maltiñena, doc. nñm. 89, fol. 24 del "Verdadero origen de la revolueion
de Nueva España," obra que dió motivo á tanta irritacion cuando se publicó,
y que es muy apreciable porque contiene documentos que no se hallan en nin
guna otra, etc. Caucelada: sus dQS cuadernos-eontra. Iturrlgaray publicado8 en
Cádiz, y la contcfltacien de Lizarza, así como el Dr. Miel' en los 8 primeros li-
bros de su hiscoria.. .. .

(19) Para. referir estos y los sucesos siguieutes, he tenido á la vista el in
forme de la ·audiencia de 9 de Noviembre de 1807 publicado pOI' Juanmartii\e
na: la "Verdad sabida" de Cancelada: la. réplica. á. este de Lizarza y la contes- .
tacioo de Cancelada: la obra de Mier: otros mochos impresos: y sobre todo 188
causas de Azcárate, del P. Talamantes y otros documentos del archivo gene
ralo •
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NO obstante lo desasosegados que andaban los espíritus con es
tas novedades, se estaba preparando la solemnidad de la procla
macion y jura del nuevo rey, para las que solo se esperaban las co
misiones oficiales que aun no se habian recibido,· cuando el 14 de
Julio lle~aron á 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 nom
bramiento del duque de Berg, como lugarteniente general del rei-
no, mandado· reconocer por circular del Consejo real. Dificil es
pintar la profunda sensacion que tales aconntecimientos causaron,
y los diversos intereses que estas noticias pusieron en acciono Es
te fué el momento crítico en que se comenzaron á desarrollar las
semillas do las turbulencias que despues tuvieron tanto y tan fu
nesto crecimiento. Considerábase acéfala la monarquía: las renun- ._
cias de Bayona se miraban como tinos actos de la violencia yarte- ,
rías de Napoleon, cuya perfidia era objeto de general aborreci·
miento y detestlcion.. ¿Cuál debia ser e11 hi.les circuntancias la
suerte de la Nuera Espafia1 iCuáles las medidas que convendría
tomar en un caso tan extraordinario y do qUA no habia anteceden
teni ejemplarenlahistoriadela monarquía? Estas eran las cuestioBes
que por todas partes se agitaban, y el modo mismo en que la pu
blicacion se habia hecho por el gobierno, daba motivo á grandes in
quietudes, pues sin indicar resolucion alguna en un corto preám
bulo de la gaceta en que se insertaron aquellos documentos, se de
cia: IIque despues de madura conferencia con los seIlores ministros
del real acuerdo, y de conformidad con su uniforme dictámen, ha
bía dispuesto el virrey la publicacion par~ noticia y conocimiento
de todo el reino.lI (20) :

Aun estas mismas palabras fueron motivo de sospechas y con
testaciones: el virrey pasó las gacetas de Madrid en que consta
ban las renuncias de la corona, al acuerdo, el cual viendo la impor
tancia y gravedad de la materia, le invitó á asistir á la sesion. En
elln, el fiscal de lo criminal Robledo, propuso y se acordó que se

(20) Gaceta de México de 16 de Julio de 1808, tomo 15, fol. 465: en ella se
insertaron los documentos constantes en las gacetas de :t\iadrid, números 46,
41 Y48, de~ 13, 17 Y20 de M~yo. .
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prestase juramento de guardar sigilo enlo que allí se acordara; si
guió él mismo probando la nulidad de las renuncias, y pro
puso se tratase con los ingleses para que trajesen á. Mé
xico á D. Pedro, infante de Portugal, que estaba en el Bra·
sil, y por último, se resolvió á no dar cumplimiento á nin
guna órden del .duque de Berg y mantener el reino en de
fensa en espera del curdO que tomasen las cosas. L:l Audien
cia en su informe al gobierno de Espafia, dice, que propuso al vi-. .
rrey que al publicar las renuncias, se hiciese una pri1clama dirigi-
da á manifestar la disposicion en que estaban el mismo virrey y el
rf1al acuerdo, para no reconocer dominacion alguna extranjera, y
que el virrey dijo que no era tiempo. Tampoco se m~nifestó dis
puesto á admitir lo que el acuerdo habia propuesto, aCal'ca de,sus
pendex" la enagenacion ele fincas para los capitales de la caja de

. consolidacion, que la audiencia conocia ser motivo de gran disgus
to que debia removerse en aquellos momentos. El virrey no habla
de esta circunstancia en los varios papeles publicados en su defen
sa. La intrQ<1uccion dé la gaceta que se ha copiado arriba, fué man
dada al editor por la secretaría del virreinato, y habiendo cl~eido

conveniente el oidor Aguirre.. que era el revisor de aquel periódico
sustituir en vez de uuniforme dictámen,,, las palabras uque el vi
rrey y el real acuerdo estaban penetrados de unos mismos nobles
y leales pensamientos,,, el virrey lo llevó á mal diciendo' que se le
llevaba de encuentro y rompió con indignacion el borrador.

En este estado de inquietud y vacilacion tomé> la iniciativa el
Ayun'tamiento de México. Reunido el dia 15 para asistir á. la
funcion de S. Camilo, propuso el regidor Lic. Azcárate, que en
un dia de fiesta, á la hora de corte, se presentase el Ayunta
miento bajo de mazas, con uniforme de gala, y en presencia de to
40s los concurrentes se leyese una representacion que él mismo
formaria, y que en seguida, hincada en tierra la roclilla, y puestos
los sombreros, con la mano sobre la espada, (21) hiciesenjuramen-

(21) El Dr. Miar, tomo 10, prólogo, fuI. 37, e~plic¡~ el extmñll cerem:>niBI que
Azcárate proponia.al Ayuntamiento dicienllo, que el juramento entre espaiio
les siempre S0 presta. <le rt>:lillag, y que el Ayuntamiento debla jurnruubierto
por los honores que tenia de grande de España, y BUS individuos como caba
lleros, debian poner la. mano en la espada. P.llede ser que tales fl1eaeo 108 mo-
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to ante el virrey de ser fieles al rey FerIl1l.ndo, y no reconocer á:
Napoleon ni á nInguno de su familia. No pareció bien esta idea,
pero se 3Col'dó celebrar cabildo el dia siguiente, en el cual AZ'Cára
te leyó la representacion que traía formada, y habiéndola impu~

nad(;) el alcalde primero Fagoaga: y el alguacil mayor Urrutia, se
hiciel'~n en aUa nlgu:nas variaciones, con lasque quedó resuelta Sl¡

presentackm; El 19 por la tarde se vió salir á esta corporacioride
las casas municipales, que se conocen con el nombre de "la Di'pu:.
tacion,lI y dirigir8o.en coches, bajo de mazas, rodeada de numeroso
pueblo. que· aettdi6'á la novedad del espectáculo, al palacio .del vi·
rrey, en 'el que contra el uso establecido, se re hicieron' á. "la p.ntrá-
da y salida honores militares, y'reclbicJa por'el virrey, 'puso en sus V

manos la representaeion que tenia acordada. En ella manifestaba
(\) asombro con que la ciud~d de México habia visto laS- renuncias
arrancadas por la violencia á la real familia; fUndaba la nulidad é
insubsistencia de ellas, y qúe por la ausencia ó impedimento de los·
legítimos herederos, residia la soberanía representada en todO el
reillo y las clases que lo formaban, y con más particularidad en los
tribunales svpe.riores·y en los cuerpos que llevaban la' voz pública,
quienes la conservarian para devo~verla al legitimo sUcesor, cuan·
do se hallase libre de faerza extranjera y apto pará' ejercerla, de
biendo 'gUardarse entI'e tanto el reino regido por las leyes 'estable'
cidas: que en eonsecuencia de estos· principios, ·la. ciudad· de Méxi-'
co, en'reprcsentaeion de todo el reino, como su'metrópoli, sosten; .
dria los dereohos· de la casa reinant~ para llevar á efecto aquella
resolucion, pedía que el- -virrey con)íñ'uase provisionalmente encar
gado del gobierno del reino, como viney, gobernador y' espitan
general, sin entregarlo á potencia alguna, cualquien que .fuese; ni"
{t la mi9ma España, mientras ésta estuviese bajo el dominio francés,

tivos que Azcárate tuviese, pero es mas verosímil que esto procedió más bien
de su cal'¡icter, p"e8 en 'aficionadísimo á todas estas pompas teatrales. La. idea
deloídO'l Aguine,que la audiencia manifiesta en su informe, párrafo 16 fol.
28, de los documentos en el cuaderno de Juanmartiñen.a, de que co~ doblar lo.
"odilla el Ayuntamieuto tributaba al virrey honores de 8ober~no, es absurda
Aguirre sin embargo la dijo al virrey, estando en el acuetdo del dia. 20, quien
~egl1D dicho informe, respondió fríamente, sonriénQ.ose y poniéndose las ma'
nos en la. cara: "Jestls, Jesus; Dios me libre." Nílíería.s insignificantes,. á que
sin embargo dió gran valor el espíritu de partido. .

. TOJ(O 1.-23
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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 delAyuntamien~y
de los tribunales, juramento de gobernar conforme á las leyes es
tablecidas, de mantener á. los tribunales y otras autoridades en el
ejercicio de sus funciones, y defender el reino conservando su se
guridad y sus derechOs: que igual juramento prestasen todas las
autoridades eclesiásticas, civiles y militares; y por último, con l~s

frases más pomposas, que han venido á ser d~spues tan comunes
en todos estos casos, y de tan.poco efecto que han perdido ya to
do crédito, ofrecia las vidas y haciondas de todos los habitantes,

. deseosos de s~ficar uno y otro en defensa de S\l8 soberanos y en
prueba de su constante fidelidad, congratulándose por tener al fren·
te en tales circunstancias uncapitan tan experto y valeroso como
el actual virrey, y en la audiencia ministros tan íntegros y .sabios,
qc.e sabrian sostener los derechos del soberano y de su 'real fami-

~ lia (22)
Nada podio. ber ~'W. lisonjero para Itw'rigaray, como el que se le

asegurase la permanencia en el virreinato, de una manera indepen
diente de las vicisitudes de España, en donde Murat traficaba con
este apetecido empleo, ofreciéndolo como premio al general Casta
nos y á otros jefes, que creia importante ganar en favor dél órdell
de cosas que se pretendía establecer. (23) Terminó, vues, esta es
cena, en la que todo estaba convenido de antemano entre el virrp)"
y Azcárate, contestando el primero "que 8U pensamiento y re30
lucion eran tan leales como los del Ayuntamiento, hasta derramar
la última gota de su sangre, y que estaba pl'onto por su parte á
prestar el juramento de"seguridad del.reino en todos los puntos
que comprendia.1I El Ayuntamiento se retiró entonces en medio
de los aplausos del pueblo, al que se dijo habérsele repartido al
gun dinero; aplausos que los regidores le mandaron dirigiese al so·
ber:ano, y que se repitieron al bajar cada uno de ellos las escale
ras de la Diputacion'para retirarse á sus casas.

(22) V~e I~ represe'neacion íntegra en la historia del P. Mier, tomo In, lib.
I~, fol. 2 á. 10, de d~nde se ha extractado lo que aqu1sedice, y en Io.coleccion
de documentos pubhcada con el título de' "Lea.ltad espaf\ola."

(23) Toreno, Iib, 3~, tomo l~, folio 244. •
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El virrey pasó la, repreaentacion del Ayuntamiento el dia mismo
en que la recibió, en consulta al real Acuerdo. Este se tuvo el dia
1)iguit>nte y fuó plf:'Do, habiéndose llamado á él á los alcaldes de cor
taque nO

L
fueron convocados para el del día 15. (24) Chocó desde lue-

go á todos los ministros, el carácter q~e el Ayuntamiento preten-
dia-tomar en representacion de todo el reino, y el nuevo gobierno
provisional que con voz de éste queriaestablecer: (25) el Alc.llde
de Corte Villa Urrutia propuso, que por todas Tias se llamase al
infal1te D. Pedro, que gobernase como regente, para reunir la opi
oion. y evitar el gérmen de las divisiones; mas no habiendo encon
trado apoyo esta idea, porque el oidor Carvajal dijo que el virrey
!lno soltaria prcndas;,rtrotó Villa Urrutia con varios de los indi- t .'
vidu~s del Acuerdo, que pues no habia autoridad en Espana que
debiera reconocerse, ni tampoco alguna en México que pudiera
contener al virrey, el cual no solio. embarazarse mucho con las con
sultas del Acuerdo, el único medio que podia emplearse para evi
tar los desastres que amenazaban, era reunir una junta represen
tativa del reino, declarando al virrey la autoridad: suprema en lo
necesario, y por el tiempo que las circunstancias lo requiriesen, y
poniéndole con una junta permanente el contrapesocolTespondien-
te, lo que tampoco fué bien recibido. (26) I

El Acuerdo resolvió contestar á la coñSül'ta del virrey, extrafian-'
do que el Ayuntamientó tomase la voz de t~do el reino, y desapro
bando el juramento y formacion de gobierno proviSIOnal que pre
tendía, pues no habiéndose alterado nada en el órden -do las po
testades establecidas legítimamente, éstas debian continuar en el
ejercicio Coe sus funciones, como que habian sido' nombradas.por la
autoridad real, y hecho el juramento de fidelidad á sus reyes: que
aquel nombramiento provisional y juramento, debilitarian más bien
que afirmarian aquellos Sagrados é inalterables vínculos, y consti
tuirian un gobierno precario, expuesto á variacioneS' y tal vez á"
caprichgs, por lo que este paso, además de ilegal, seria impolítico
~. de consecuencias muy trascendentales. 1\-las para proceder de

(24) Apuntes hiato de Villa Urrutia, citados por Mier, t. 1~, lib. 1'!, f. 34.
(25) Informe (le la audiencill, muchas veces citado, párrafo 16.
(26) Mier, toro. 1'! lib 1'! fol. 34.
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couformidad con el virrey; que fué llamado á concurrir el 21, se le
propuso respondiese á la ciudad, dándole las gracias por el acriso
l~ patriotismo que en su-exposicion manifestaba, y comunicán
dole lo resuelto en el· Acuerdo. dél dia 15, previniéndole que ex
cusase en lo suceBiro tomar la voz qlre no le pertenecía por todat;
lfUidt)más ciudades.del reino, yasegurá.ndole fique cuando convinie
se y laa circuMtancias.lo exigiesen, no se detendrían el virrey y
real Acuerdo en convocar al cuerpo· entero 6 á sus representan
t6f;.1I (27) Tratando de otros punto& relativos al grave negocio que
á todos ocupaba, el Acuerdo propu.so al virrey comunicase á todos
los. demás virreyes, gobern~ore3 y autoridades civiles y eclesiás
tica.a de toda la América. é islas :Filipinas, la resolucion en que la
Nu~va. Espaila estaba de sostener los depechos de la casa de Bor
bon, por lo que- interesaba que todos procediesen con uniformidad;
que se hici~aen pubHcas rogativas para satisfacer el deseo que en
el públieo 8e manifestaba; y para remover el descontento y agita
cion que causab-¿ el cumplimimüo que se estaba da.ndo á la real
cédula de 26 de Diciembre de 1804; l"espectivA á la ellagenacion
de fincas y exhibicion de capitales de obras pías para el fondo de
cOllsolidacion, se auspendies611. desde luego sus efectos, ~nuncián

dose am al público, y.aconhindose los medios de indemnizar il lo~

partícipes, pues estándose ea el caso de asegurar la fidelidad )"
atraer la benevolencia de los habitantes del reino, lío se podia en
contl:ar otro Jl1edio más adecuado y eficaz. (28)

Post~riormente, ~on motivo de la sensacíon que en el público
habia causado la venida del Ayuntamiento todo, á poner en manos
del virrey su exposicion, advirtió lÍo éste por medio del oidor Agui
rre~ que para evitar estos actos estrepitosos, seria conveniente .ge

en~endi~8e con aquel CUOl'pO por medio ue una comision; pero el
Ayuntamiento teniéndolo á u{\saire, insistió en presentarse en for
ma de ciudad, y comisionó pm'a tratar sobre este punto con el \'¡.
rrey, al marquéR do Uluapa y al síndico Verdad, los cuales habien
do vlíelto á la sala capitular, se dió por seguro que Uluapa, infor
mando á la corporacion dell'esultado de su conferencia., habia ase-

• (27) Mier, tonl. 1~, lib. 1'\ fol. 15.
(28) Mier, lib. 1'\ tomo 1'\ fol. 11 á 17, en que está copiado todo el acuerdo.
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gurado uque se ha.bia aventajado más en aquella media hora, que
en-doscientos anos, ~r que habia pl"otestado al viITeY, que el Ayun
tamiento no desoanSo.:'lria hasta colocal'k> so-bl"e el trono.lt (29) En
el mismo dia, que rué el 23, el Ayuntamiento ~n cuerpo volvió al
palacio, para. que el virrey le comunicase 10 resuelto en el 8CDe'rdO

acerca de su exposicion. (30) Túvose á mal pOT la Audiencia esta
condescendencia del virrey, así como que en la minuta del acuerdo
(lel dia 21 hubiese sustituido, que la comunicacion á todas las au
roridades de América. se haria uoportunamente,1I e.l lugar de lIin·
mediatamente,II como se habia resuelto. El Acuerdo, haciendo que'
el virrey asist.iese á sus delibdl'aciones, y evitando diferencia~ en oo·

. sas de poca mo~ta.. procuraba que procediesen con uniformidad,
la cual en aquellas circunstancias era más .necesaria qne en ningu
nas otras, por lo que el oidor Aguirre le dijo IIque estuviese en la
inteligencia segura qne el virrey sin el Acuerdo nada valia, y el 
Acuerdo sin el virrey ménos.II (31)

Como nada de esto se publicaba, y mm en el acuerdo del dio. 16
se habia exigido juramento de guardar secreto, que despues Be le·
vallt6,'mandando se comunica..c:e al Aynnta~iento lo que en aquel
dio. se habia resuelto, eran yarias las voces que se esparciau y los
rnmores á qne se daba lugar: Los europeos come.nzaron á sospe
char que la representacion del Ayuntamiento ocultaba miras de in·
dept'ndencia, y tuvieron por criminal en aquel cuerpo el haberla
presentado, y en el virrey haberla admitido, y no rechazádola sin
demora y castigado á sus autores. Los americanos por el contrario~
creian percibir en la resistencia- del Acuerdo á unas pretensiones
que creían justas, el intento de imitar la conducta do los cODsejos
de Madrid, y tergiversar con el objeto de conservar sif'.mpre la.
América unida á Espai'ia, cualquiera que fuese la dinastía qne en
ella d(')mina..'l~, como babia sucedido en la Wlerra de suc68ion á
principios de aquel siglo. Establecióse con esto la desconfianza en
tre unos y otros; formáronse los partidos que fueron en s~uida

(29) Asf lo afirmó ell\~ca~de Fftogoaf.,ra. en la declarncion qne poi- oñcio se le
pi lió, peto 108 damas ne,;aron hnber oído esta. e¡¡pecic.. .

(30) Informe de la audiencia, párrtlfiJ!1 16 rt 19 l.!n ~l cOM4i'no <le Junnmar
ti flena, documentos fols. 28 y 29.

(31) Informe de la audiencia, pármf\.. 16, fol. 28.
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exacerbándose, hasta llegar á un rompimiento. Esto era sin em- . '
bargo todaVía solo entre personas de la capital, que procuraban
hacerse de prosélitos en las provincias, comunicando los america-
nos copias de la representacion del Ayuntamiento, y circulando
los europeos las consultas del Acuerdo. La idea de la convocacion
de una junta ó congreso de todo el reino, que el alcalde de corte
ViDa 'Urrútia habia propuesto á varios ministros de -la Audiencia,
y que ésta. no parecía desechar segun el acuerdo del dia ~, s~ ha-
hia presentado casi simultáneamente á varios Ayuntamientos en
puntos muy distantes y sin ninguna comunicacion entre sí. El de
Veracruz, compuesto casi todo de europeos, decía al virrey que los
votos de la Nueva España por conservar la fidelidad debida lí. sus
monarcas eran unánimes, IIcomo lo acreditaria si tenia tÍ bien con-
vocar á sus representantes:" (~2) lo mismo habia hecho el de Ja-
hipa adelantándose á nombrar sus diputados, (33) y el <le Quere-
taro ofreci6 mandarlos luego que se le previniese. (34)

En cuanto á lo propuesto por la Audiencia. relativamente tÍ la
enagenacion de bienes de fundaciones piadosas, no pareció al vi
rrey deher suspender del todo el cumplimiento de la real ,cédula

. relativa, pero sí so dispuso por acta de la junta superior de hacien
da de 22 de Julio, que no se procediese á la venta de fincas y re
caudacion de capitales que no fuesen voluntaria.'), con lo que cesa·
ron desde luego las violentas exacciones, que tenian consternados
á muchos propietarios. Punto era este muy delicado para el virrey,
pues ademas de intervenir en él su interés personal, se hallaba con
las prevenciones más estrechas de la Corte, y entre sus papel~s se
encontraron cartas de los ministros' de ~spaña, en que le pedian
urgentemente 9.000,000 de ps., y le decian que tenian, si no. el pu-
ñal de Nap~leon en la gargant~. (35) .

En este caso se hallaban las cosas cuando llegó á Veracruz la
barca "Esperanza,,, salida de Tarragona el 7 de Junio, por. la que

(32) Suplemento á. la gacetll. de México de 5 de Agosto de 1808, nüm.. 72,
tomo 15, fol. 530.

(33) Suplemento do la gaceta ue 10 de Setiembre, publicada el 13, f. 663.
(34) Gaceta de México. Suplemento á 18, de 31 de Agosto, publicada en 2 de

Setiembre. Núm. 87, fol. 624.
(35) Mier. Tom. l~, fol. 27, nota.
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vino la noticia dol levantamiento en masa de toda Espana contra
Napoleon. El av~so' se recibió en México el 28 por la noche; y .al
amanecer el 29 los repiques y salvas de artillería con que el virrey
mandó anunciar tan gloriosos sucesos, dieron principio al movimien
to de entusiasmo universal, qut' comenzando en la capital, se di
fundió luego por todo el reino. No parecia sino que. un acceso de
delirio se experimentaba por todas partes. Proolamábase á FE'r
.nando VII; juraban todos defenderlo hasta la muerte; se sacaban
en triunfo sus retratos, acompanados con largas procesiones, en que
el europeo iba alIado del americano, el eclesiástico se confundia
con el comerciante, el rico con el pobre: el veneno de la. discordia
no se habia difundido todavía, y cualquier intf:}nto de sembrarla
hubiera sido sofocado en ~edio del entu.iiasmo general. Este no era
un trasporte de estéril patriotismo, sino que se hacian de buena. fé
los más generosos ofrecimientt's: el arzobispo y cabildo de México
fueron los primeros en ofrecer todos los bienes y rentas de la Igle
sia: siguió este ejemplo el obispo y cabildo de Puebla.y todos los _
demás, haciendo lo mismo muchas corp~raciones é individuos (36).
Hacianse correr las más a.bsurdas noticias (37), y todas eran creí
das,. y se tenia por traidór al qu~ l~anifes~aba dudar de ellas. Pra
'5entábase como el héroe de la revolucion espaiíola al duque del
Infantado (38), miéntras éste se humillaba ante Napoleon en Ba
yona, i acompañq.ba á su hermano .Tosé en Madrid en calidad de
coronel de sus guardias: contábani!8 por recobradas las plazas fuer·
tes ocupadas á traicion por los franceses en la frontera: suponiase
muerto al duque de Berg, lugarteniente del reino, y que los ejérci
tos enemigos, desbaratados en t9das partes, huian delante de las

(36~ Suplemento á la ~ta de M6xico de 3 de Agosto de 1808. Tom. 15
ntim. 69, fol. 527.

(37) .véanse la8 gacetas de aquel tiempo, desde la de 30·ue Julio en que se
publicaron la8 noticias traidaa por la g~)leta Esperanza.

(38) En el teatro de México, e~tre otraa canciones IlObre loa suce80s de Es
paña, Re cantaba la siguiente cuarteta:

Viva el del InfantAdo.
'faa raro en el obrar,
Que por salvar á ElIpai'la .'
Tuvo que mendigar..

Porque se contaba, que con disfraz de ID8lldigo, habia Ilalido de ~yon.. 1'&tla
poner en mo.. imiento , la nacion. . .-

-
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triunfantes y numerosas huesLes espanolas que marchaban á. poner
en libert.ad á su rey, el cual, segun nna .noticia ~ue Ste imprimi6 é
hizo circular, estaba ya libre en Espana (39). Sueños todos de un
entusiasmo descompasado, pero sueños que manifiestan la unifor
midad de opinion que hasta entónees habia en la totalidad del país;
vamos á ver en seguida, cuán presto desapareció y 'Con cuáilta vio
l~neia volvieron á germinar las semillas de division sembradas·en
el corto pero decisivo período del 15.al 29 de Julio de 1808 (40).

(39) E&t~notioia la publicó el editor de la -gaceta, Cancelad", en el núm.
6?, d~ 2 de Agosto, con aprobacion del oidor revisor. ,El virrey disgustado por
esta pllblicacion, reprendió severament~al editor, le hizo qne deRdijese la no
ticia en el núm. siguiente, y se reservó la revision de la Wtceta. La auc1iencill
en su .informe pál". 21 habla de este incidente, con el que dice "se dió lugar d
mniestras interpretaciones sobre la condncta del virrey, creciendo la.dcReon
fianza que Sil iba. formando de su conducta." Sin emhargo, en este punto obró
~':1.denteme.te,evitando que se abusase de la. credulidad pl1blica cori tales no
tICias.

(40) Son muy DllmerOIlOs los imprc'los <le aquel t iempo, ~n que 8e del'criben
el t'ntnsiasmo y solemnidades con que ~n tocla la Nllc\'"a Eppaña ~e ~elehró el
levantamiento de la antigua. Las mUSAS me~i('RnRR, que hasta ent(\nees E'e
habian ocnpado calli exclusivamente de asuntos devotos y poesías eróticas, re
cihieron mRS altas inRpiracionell, yen composicionE'B, a.lgllDaR de ellaA excelen
te", cantaron los loores del nnevo monarca, y pintaron la perfic1ia <le1 opreROT,
-c~n el ne~ro colorido que merecia. LOS púlpitos resonaron con los mismos ar
gnmentotl, y formaron no pequeFía parte en estos impresoll,'los Rermon('!l, dls
on1SOS y exhortacionés hechas con este motivo. Yo tengo una coleccioll nume
10M dc est.os impresos que componen varios tomos.

D. CárloA Mar1a Bnstamante, que poco tiempo antes babia contrihuido á
qne se celebrasen en la parroC'Juia de S. Miguel solE'mñcs Rl1fra~ioA podos que
habiA.n muerto en BUAmos Aires, defendiendo aquella capita.l contm 1011 ingle
Res, para los clla.les compuso las inscripciones de lB pira en latin y calltellano.
é hi:m se pusiesen en mexic'l.no, promovió Re acuña.se por RllRcricion, una ml'
ciaBa qneperpetuase la. memoria. de la. fldelil1ac1 del pueblo mexicano, cuya
descripcion se bace al fin de esta nota. ER notable que esté monumento Sl'tl

obra del ellcritor que con más vehemencia ha atacado despues á Fernan(10 VII
y IU~ derecho.., y que más dafio ba becho ji los espafioles y á SU8 deaeendientes
con sus publicaciones. .

DB8CRIPCION DB LA MEDALLA PATRIÓTICA, ACUÑADA POR D. CÁRI.OS MARtA
BUBTAMANTE EN 1808.

Aeprel1enta por el anvel"8O el bURto de Fernando VII Clln eRte lema: U}<'(\T_

nando VII el delleado, rey de Espana y de lar! IndinA, padre de un pueblo li
bre" con el nombre del grabador "Torpas Surin." Por el reverso Re ven, entre·
un trofeo de armas y banderas, el1eon de Espaiia y' el águila de México, sobl'{'
los cuales se levanta nna Bsta sostenida por tres manos enlazadas por nna
guirnalda de rosas, en cuyo extremo aparece la corona imperial circundada de
resplandoree, con esta inscripcion. "Siempre fieles y siempre unidofl." "Busta
mant. erigió. México, 1808."
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La medalla llC distribuyó ::on el soneto siguiente:

EXPLICACION DE LA MEDALLA PATRIÓTICA.

"Siempre fielesy siemfJte mlidos"

He atlu1 tres manos. El amor constante
y la fidelidad las han ulzido: .
¿Qué, en las tres yen su 1I1zioll, no has conocido
A.I espaí'\ol, al criollo, al indio amante?

Los tres á pllnta de asta fulgurante, .
y á cttsta aun de BU S8n~re, han convenido
En Kuardar á su rey esclarecido
La debida diadema rutilante.

La áKuila mexicana, el leon hispano,
Siempre defenderán con ardimiento
La re]i~ion, la pat.na, el soberano.

y tle esta UlziolZ, fidelidad y aliento,
En el orhe 8e1'l1. de mano en mano
Esta medalla eterno monumento.

Lic. Cdrlos .lYlarla dI! Bustamante.

Puede cOl'lciderarse la medalla como un monumento de tocIo lo contrario que
dice el soneto, y tambien de la. movibilidad é inconsecuencia de principios de
su aotor.

,
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CAPITUI.o V.

OoDtiDuacion d.· lo. movimientos de lIéxico, á coneeeueneia de los sucelOll de Elpafta de 1808-10.
siate elAyuntamieDto de México en.la oonvOl'aeion de una junta de las \utoridades de la capital.
-Mira del Ayuntamiento.-Escrito. del P. Talamantes.-Quién era ésu.-Miras del virrey.
Becíbense órdenes de Murat.-Comunieaciones del gobierno francés.-Motin excitado en Veraeruz
por la llegada de 1& goleta Yaillante que las eondujo.-Con8ideraciollea 80bre la independenci&.
Convoca el vÍlT8y Ia..junta genQT&! de las autoridadea.-Protettas de 1& audienci&.-Celebracion de
lajnnta .e19 de Agosto.-Deiiberaciones de éata.-Promuévese el reconocimiento de la junta de
8evilla.-Kesístelo el viney.-Forma en que se declaro la'guerra á Franda.-Acuerdoll delajun
ta.-Protestaa.COJ1tr& el acta que se extendi6.-Jura de Fernando VII, é incidentes OCU1'1'Ídll8 en
ella.-Llegada de los comísionadow de la junta de Sevilla.-Junta del 31 de Agosto.-Reeíbenae
pliegos de 1011 comisionados en Lóndrea d" la jun:a de Asturias. -Convoea el virrey la tercerajun·
fa p&F& el l. o de Setiembre.-Trata el virrey do dejar el mando.-Cuarta junta celebrada el 9 de
Setiembre.-Relolueion del virrey de convocar el congreso.-Exasperaeion del partido europeo.

El glorioso levantamiento de la naeion española habia venido á
producir un cambio muy esencial en la opinion; pero las dificulta
des causadas por la ausencia y prision del monarca, no solo que
daban en pié, sino que aparecian en toda su gravedad, por las cir
cunstancias mismaa en que la metrópoli se hallaba. Eil el movi
miento casi simultáne') de todas las provincias de Espafla, cada ~na
habia establecido un gobierno local, que atendiese á las necesida
des del momento que en ellas ocurrían, pero no habia habido tiem
po ni oportunidad para formar un gobierno general que reempla
zase á la junta de Madrid, que por todos habia sido desconocida;
y aunque para los europeos la cuestion estaba decidida, pues ha
biendo en la península una autoridad que gobernase en nombre de
Fernando VII les bastaba para creer que debia ser reconocida; pa
ra los americanos las cosas no habian variado, y por el:!to el Ayun
tamiento de México, que habia indicado ya al virrey desde 23 de
Julio, al comunicarle éste la consulta del Acuerdo del 21, que era
necesaria la reunion de todas las autoridades. del reino, y en lo
pronto por la urjencia, la de las .de la capital, para el caso de que
llegasen órdenes del gobierno intruso; cumpliendo con lo que 'el

..



1'88 HISTORIA DE MÉXICO.

virrey le previno, sin embargo de las noticiai recibidas desde aque
lla fecha, expuso en dos representaciones que dirigió en 3 y 5 de
Agosto, las razones en que fundaba su opinion. Eran estas el ejem
plo de lo que habian hecho las varias provincias de España; la ne
cesidad de ponerse en estado de defenia, pues aunque por los su
cesos recientes hahia cesado el peligro ejecutivo que amenazaba,
no debia sin embargo prescindirse de hacer los preparativos nooe
sarios, y porque'para llenar el vacio inmenso que la taita delmo
narca dejaba entre la autoridad de! virrey y la soberaoia, era ¡>Fe
ciao recurrir al reino, representado en lo ejecutivo por<las aútori
dades y europeos ·existentes en la capita1, en unioll de l~ ciudad
COJ;110 su metrópoli, reconociendo sin embargo, que·así.el virrey co
mo todos los tribunales, tenian expedito el poder que las l~yes les
concedian (1).

Ahora que tenemos ya preseutada de HeDO la id_ y objeto á. que
el Ayuntamiento de México se encaminaba, la cual habia sido apo
yada por el virrey, cuando le previno que la fundase por E'.Bcrito, y
que ~lla va á ser el punto de contraste de los parti~os, examinémos
cuál era la importancia que cada uno de ellos le daba, y las miras
que se proponia; este exámen faci.litará mucho, 6 más bien, dará la
llave de la inteligencia de todos los sucesos que van á seguirse.

Tanto el virrey como los licenciadoa Azcárate y Verdad que di
rigian al Ayuntamiento, estaban en la .persuasion de qac Espaila
no podria resistir á los franceses, ! el virrey con poca circunspeccion
-lo manifestaba as! en sus tertulias y ~onversaciones, lo que habia
hecho que trascendiese en el público, el que daba por esto poco
crédito á sus demostraciones de entusiasmo, como las que hizo cuan
do se ·recibieron ll.\s noticias del levantamiento de Espai'ia, pasean·
do por ias calles el retrato de :Fernando VII, y ecbau40 dinero al
pueblo. (2) Era, pu~s, el plan .ie los individuos influyentes en la
municipalidad, aprovechar Jas ·circuRstancias ell·qu~ Españ~ se h&-

(1) Las aM·rep~sentAcionestel Ayuntam~tlto- 'lit{u{ cit6hlf, ~ ballan·in·
IJértas en.1ahis:to~a de Miar., t9mlo,.lib. !~. Col. 22, la da 3 pe A~oeto;.,.I¡b.
2~, fol. :U, la de 5 del mismo mes.

'(2) Mier, tomo 1~, Ub:-l'\ fol: 29. El virrey fué lI: das f(tIlciits al tit\ifflilj.rib
de Oqad.:IuCJ6;Y l!eaibW al retra$o dr- i".em-noo VU, lqbe ham.fJido·~(\
por el pueblo, para ponerlo en el balcon de palaci/)o
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liaba para hacer la independencia; mas como la opinion no estaba
íle. ninguna maner~preparada para ello, este plan no podia presen
tarse á las claras, por estar muy arraigada en' los án~mos del pue
blo la fideli,dad del monarca, de que acababa de dar tan sefialadas
pruebaS. Preciso ,era, pues, comenzar por establecer con otros pre
textos. lisonjeando las inclinaciones del virrey para contar con su
apayo, muí junta nacional que ejerciese la soberanía, y á poco an
dar, á favor de las circunstancias, la independencia quedaria hecha
por sí misma; yque éste fuese el intento, por más que entónces s.e
negó con las más ardientes protestas de fidelidad, ha venidq ~ po
nerlo en claro la série misma de los sucesos, y aquellos de sus au
tores que han vivido hasta despues de hecha la 'independencia, lo

t.

han hecho l\.sí público, y por ello han sido considerados y premia-
<los, annqne el licenciado Azcárate estando preso y procesado como
<lespuesverémos, enfermo y en artículo de muerte, hizo una solem
ne protesta de la pureza de S}lS intenciones y fidelidad acendrada
¡í Fernando VII. (3)

Vése tambien con claridad lo mismo, por los planes que s.e le c.o
jieron en el acto de ~u prision á Fr. Melchor Talamantes. Era és,
te un religios.o mercedario, de aquellos que de su profesion no con
servan más que el hábito: habia venido del Perú su patria, para pa
sar á España por disturbios en su provincia, pero se habia ido que
dando en México, en donde vivia fuera de su convento, frecuentan
do las casas de juego y. petardeando para hacerse de dinero. S~ le
habia encargado por el virrey el deslinde d~ la provincia de Texas,
para fijar los límites de ésta yasegurar su posesion contra los inten
tos de los Estados-Unidos, yhabia fonnado tambien un plan de
defensa del reino, que presentó al oidor Carvajal por quien fué
bien recibido; con motivo de las recientes ~curre~cias, escribió
unos apuntes sobre el modo de convocar el congreso general del rei
no, y objetos de que éste habia de tratar, con otras memorias en que
examinaba más á fondo la misma.materia, (4) de que hizo circular

(3) Existe origin.al cli 8U Cl\ilSa, en el archivo general.

(4) Véase cn el apéndice documento núm. 9. Sobre el P. TalaJDantes, véase
, Cancelada, cooductá'del vjl'rey ItulTigaray, en contestacioD á su vindicaeion1

Col. 119. Cádhs 1812. .
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cópias y presentó una con nombre fingido al Ayuntamiento, dándo
se á conocer por autor á los amigos que en aquella corporacion te
nia.. Era hombre desp~jado, y tenia en asuntos políticos aquella
instruccion indigesta que da la lectura de los libros de la rovolucion
francesa, y que basta entre el vulgo para ser considerado por hom
bre ilustrado. Un escritor más reciente pero bien impuesto de los
sucesos d.e aquel tiempo, confiesa tambiell que el objeto de lasjun
tas que el Ayuntamiento promovia, (5) no era otro que el de la in-
dependencio.· .

La reunion de la junta lisonjeabá sobremanera los intere~es y
ambicion del virrey, sin que por esto entrase en lfls' miras ulterio~

res de los promovedores del plan. Para quien ejerce una autoridad
suprema, es molesto todo lo que se encamina á limitarla, y p.ara
Iturrigaray lo era la intervencion del Acuerdo, en todos los nego
cios graves en que por las leyes debia consultarlo, aunque no estu
viese obligado á conformarse con su dictámen. Persuadiósele que
la reunion de la junta no solo no debilitaba su autoridad, sino que
la afirmaba y. consolidaba, haciéndola independiente do las vicisi·
tudes á que estaba expuesta la España, en el estado de revolucion
en que se hallaba: hízosele creer que el voto de la junta babia de
ser'meramente consultivo como 01 del. Acuerdo, y aunque parezca
monstruosa la idea de una junta'convocada,para llenar el hueco que
dejaba en la monarquía la ausencia y cautividad del m(mar~, con
solo voto consultivo, (6) nada tenian dificultad. en prometer los que
nada pensaban cumplir; funesto sistema, que se ha seguido despues
en casi todas las variaciones políticas del país: y el virrey sin cono
cimientos en estas materias, daba fácil asenso tí cuanto le sugerían
los que se servian de su credulidad para otras miras, y que sabian
lisonjear sus pasionés, presentándole no solo un medio de humillar
tí los oidores, abatiendo su influjo preponderante, y ~e afianzar en
sus manos la autoridad y con ella los arbitrios de continuar enri
queciéndose por un tiempo ilimitado, sinu tambien haciéndole es-

(5) Bustamantc: ~upletntnto á los Tres siglo~ de México, tomo 3~~ (olio
278.

(6) El virrey lo repite en muchos lugares de la. conte8taaion que dió en Cá
diz á su nombre, 11. la "Verdad sabida" de Cancelada, D. Facundo Uzarz&.
Véase cspecia~mente fol. 36, pár. 52, y fols. 41 y 42 pár. 61.

,

I
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perar que podria ser el 11 primer rey de la Nueva Espafia hecha in
dependiente." (7) Qombinabanse, pues, bienIos intereses del virrey
con los del partido que promovia la convocacion de la junta, aun
cuando no estuviesen de acuerdo en el fin particular que cada uno
se proponia. y que ocultaba.

El alcalde de corte Villa Urrutia, {mico que én todo esto obra
ba de buena fe, sospechaba que el virrey· no tenia más plan que
·,hacerse de cartas de todos paJos" para conservarse á. todo trance
en el puesto. (~) Hay un incidente que dá mucha verosimilitud á
esto concepto. Llegó á Veracruz algunos dias ántes que la goleta

.Esperanza el bergantin Centinéla, por el cual recibil) el virrey co
municaciones de Murat, dándose á conocer por lugaI-teniente ge
neral del reino, las cuales el virrey quemó por su mano en el sa
Ion de su palacio. delante de varios jefes y dejó por muchos dias la
ceniza para que todos la viesen. (9) Algun tiempo despues arrib6
al mismo puerto la goleta francesa de guerra 11 Vaillante, proceden.
te de la Guadalape, 'conduciendo {m pliego del ministro de relacio
nes exteriores del imperio francés, fecho en Bayona en 17 de Mayo
)' dirigido alulIltendente general de Veracruz,,, (empleo que no
existia), por el que se l<~ eOI\1Unicaba el llamamiento al trono de
España de José Napoleon, se confirmaba:n en su nombre todas las
autoridades, aun las eclesiásticas, y se le encargaba la custodia de
estos dominios, ha.ciéndole respollsable de la obediencia y quietud
de ellos., La llegalla de este buque causó un motin en Veracruz, pues
el pueblo creyó que habia venido en él D. Miguel·José de Azanza,
'Iue fl1~ virrey de l\iéxic,o, y era aetmi.lmente ministro del rey José,
y que estaba oculto en la casa del capitan del puerto D. Ciriaeo de
Cevallos, quien por otros motivos era aborrecido, yen esta ocasion
su easc1. fué invadida y saqueada, perdiéndose las cartas que tenia
trabajadas para el depósito hidl'ográfico de Madrid, y á duras pe
n~ pudo salvar su persona en el castillo de Ulúa, de donde pas{;
á los Estados-Unidos habiendo sido necesario que el cura sacase.

(7) Son las mismas palabras del P. TaJamantes, en uno de sus escritos di-
rijido al virrey. ..

(8) Así 10 dice en 8US apnntes históricos citados por Mier.
(9) Lizarza. fol. 19, pár. 23. El arzobispo vió la ceniza y certifioó el hecho

en una carta pastoral.
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al Santísimo Sacramento para sosegar la asonada, con cuya demos·
tracion y Uu aguacero que oportunamente cayó, se disipó el pue
blo, que queria matar á CevaIlos y á los franceses venidos en la
goleta. (10) La correspondencia venida por este buque, tp.vo la
misma suerte que la recibida por el Centinela, habiendo sido que
mada por mano del·virrey; (11) pero cuando éste fué preso, se ha
lló entre sus papeles el nombramiento que le mandó Murat J que
no quemó con lo demás, sin duda por tener esta carta á ese palo,
para usar de la misma comparacion de Villa Urrutia. (12)

Penetraban perfectamente 19s oidores Aguirre y Bataner, que
desdo ahora consideraremos como los jefes del partido europeo, el

;" fin á que se encaminaban los promovedores de la junta, y tod<ls
• sus esfuerzos se dirigieron á contrariados. l\:Iientras no se sabia el

levantamiento de las provincias de España, los europeos y la Au
(liencia, que era el 6rgano de sus intentos, se habian reducido á un
sistema negativo, que consistia en no reconocer al gobierno intru
so, reservar estos dominios para algull individuo de la familia rei·
nante que tuviese derecho á ellos, y aguardar la série de aconteci
mientos: pero una vez alzado en Espana el estandarte nacional y
conocidas las miras del Ayuntamiento de l\1:éxico, no pretendivn
otra cosa que sujetar á la Nueva España al reconocimiento y obe
diencia de cualquiel'a autoridad establecida en la Peninsula, que
tuviese algun viso de legitimidad y supremacía, pm'a conservar así
la dependencia, que veían cl~ramente perdida con las novcdades
que se intentaban. Esto explica por qué el Ayuntamiento de Vera
cruz, compuesto dc europeos, promovió la reunion de un congreso
nacional; al que ma~ifest6 estar pronto á mandar sus diputa
dos, (13) mientras creyb que con esto se procedia de buena fé, y el

- (10) Mier, lib. 7~, fol. 223, en donde refiere el 8UceSO, atribuyendo el motin
á la enemistad de los comerciantes de Veracruz con Cevallos, por los permi
sos de buques ingleses que durante la guerra se concedieron á la casa de l\fl1r
p1Jy. Cevall08 se indemnizó y fué declarado inocente Il.l~un tiempo despu('!l.

(11) Lizarza, fol. 19, pár. 23.
(12) Cancelada, Contestacion á Iturrigaray, to1. 130, pár. 60. No ha contra

dicbo el hecho el P. Mier, que escribid despues de Concelada en defensa de
Iturrigaray, 10 que da gran poso á la especie. Bunque s&to Cnncelfl(lR hl\ habla
do de est~ incidente.

(13) AtraB, fol. 175.
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mismo cuerpo fué despues el más decidido enemigo del virrey,
cuando llegó á entender cuáles eran las miras que e~ ello ~e lleva·
ban. Los europeos atribuian, sin embargo, á Iturrigaray intentps
más avanzados que los que sin duda tenia: daban por cierto que de
acuerdo con el Ayuntamiento, intentaba nada ménos que coloear
se eu el trono: decíase, como hemos visto, que así se lo habian
ofreddo 108 regidores: que se le habia aclamado por algunas v~ces

con el nombre de José I, y que la virreina admitia de sus domés
ticos el tratamiento de majestad, especie á que se dió tanto cr~di

to, no solo por el vulgo sino 301m por los magistrados, que fué uno
de los puntos aOQre que el gobernador de la sala del crÍmen. pidió
informe al secretario del virreinato Velazquez. (14)
L~ importancia que so daba á la convocacion de lajunta promo

vida por el Ayuntamiento, no consistia pues en la junta. misma, si
no en los designios ulteriores que en ella estribaban, considerándo
la como principio. de la. independencia. Esta es una inclinacion tan
natural y noble en las naciones como en los individuos, que una
vez despierta. la idea de conseguirla, se desarrolla con fuerza. iITé
.sistible, mucho más cuando se presenta un porvenir lisonjero y se
ofrecen á -la vista. grandes é incalculables ventajas. Para promo
verla en aquella sazon no se presentaba otro motivo que la facili
dad . que para obtenerla ofrecía el estado en que se halIabl:l- la
metrópoli, pues no solo no habia Ilingun nuevo ag~avio de que qúe
jarso, ni!lgun acto de arbitrariedad que autorizase una resistencia
legal, sino que se habia removido el justo motivo de queja. que da..'
ba. la exaccion de capitales para la caja de consolidacion. El Dr.
Mier, que escrib.ió en Inglaterra su historia de la revolucion de la
Nueva. Esp~ña, conociendo que en un pueblo do~de las. leyes son
tan respetadas como en el inglés, era menester fundar la revolueion
de las posesiones españolas d~ América en la infraccion de un pac
to, para darle el mismo orígen que tuvo la de lns colonias inglesas,
que hoy son los Estados-Unidos; (15) extractó del código de' In·. .

(14) Mier, documento nóm. J, al fin del primer tomo, fol. 14. .
(16) Es bien sabido, que las colonias inglesas del Norte-Am,érica, se esta

blecieron media.nte un pacto expreso con la metrópoli, CODstante en las ca.rtas
ó constituciones que li. cada unaae le dieron; pacto que era obli~torio por una

TOJ(O 1.-25

-
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dias todo 10 que podia parecer pacto fundamental, y pretendió hacer
pasar por tallos contratos que se hacian con los conquistadores, que
on Nueva España no los hubo, y los privilegios y ventajas declara
das en favor do los hijos de aquellos, en compensacion de estos
mismos contratos que no pudieron cumplirse, f{trmando con todo
esto una especie de Constitucion de la América espafiola, qne nUll

ca llegó á existir, ó que estaba olvidada largos anos hacia, )' en la
infraccion de ésta funda el derecho de la independencia. (16) Pa
ro estog contratos para la ~onquista, en donde los hubo, eran me·
ramente personales con los conquistadores, y no habia ya parte que
tuviese derecho á reclamarlos, y el que hubiesen caido en desuso
algun'as leyes, no era 'un agravio reciente y que p~diese con justi
cia reclamarse, sino una costumbre que habia venido á. ser invete
rada, ,habiéndose sustituido á la antigua una nueva legislacion por
todos reconocida.

Hánse alegado tambien las razones generales del derecho impres
criptible que las naciones tienen, par~ reclamar en cualquier tiem
po su independencia y libertad, cuando la han perdido: de la im
posibilidad é inconvenientes que ofrecia el que unas posesiones tan
extensas fuesen regidas desde una metrópoli distante, á 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 proce
dencia; pero estas razones son las unas insubsistentes y las otra~

de mera conveniencia. No eran los restos de las naciones que ánt~8

dominar,)n en el país, las que promovian la independencia, ni esta

y otra parte. Las colonias pretendieron que 1& Inglaterra lo habia violado, Wj'

tableciendo lobre ella.~ contribuciones que no estaban obligadas á pagar, si no
eran decretadas por los congresos 6 legislaturas provinciales, establecidas por
sus carta.s. Esto hizo legal la resiatencia que opusieron en defensa de sus de- '
l'GChos, y esta defensa terminó en 11' independencia.

(16), Todo el libro 14 del tomo 2~ 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. Cárlos Bustamante la vindicacion de Iturbide
por el pronunciamiento 6 revolucion de Iguala, despues de haber censurado
fuertemente BU conducta. Véase el Cuadro hist6rico, tomo ó~, M€xico 1821,
imprenta de Ga van, fol. 32 y siguientes de la conclusion de la carta 16. Es
cosa singular 'lue habiendo declamado ta.nto contra la conquista, se pret~nda

fundar la justicia de la independencia en la infraccion de los pactos hechos
con los conquistadGres, para ejecutar esa misma conquista.
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tenia por objeto reponerlas en sus derechos usurpados por la con
quista; promovíanla los descendientes de los conquistadores, que no
tenian otr{Js derechos que los que les habia dado esa misma conquis
ta, contra In cual han declamado con uná. especie de frenesí impo
sible de explicar, como si fuesen los herederos de los pueblos con
quistados y estuviesen en la obligacion de vengar sus agravios (17).
Las razones de conveniencia eran pues las únicas que habia, y és
tas eran decisivas y evidentes; pero cuando Espana se veia invadi
da por UI1 enemigo do tan gran poder, parecia muy poco generoso
pretender apartarse de una nacJOn con la que México estaba ligado
por tres siglos con tan íntimas y estrechas relaciones, negándole .
los auxilios que pedia. en su mayor apuro, para sostener una gue
rra en que se banaba empenada por necesi4ad y que se habia de
cidido á hacer por un neto admirable de heroísmo. Las razones en
que cada partido fundaba sus pretensiones, procedian de los varios
conceptc)s .bajo los cuales las posesiones espaiíolas de América ha
bían sido consideradas en diversos tiempos. La audiencia y los
espaflOles miraban á la Nueva Espaiía como una. colonia de la an
tigua, segun los principios adoptados durante el gobierno de los
Borbopes, y el Ayuntamiento y los americanos S6 apoyaban en las
leyes primitivas y en la independencia establecida por el códig9 de
Indias, ademas de las doctrinas generales de los filósofos del siglo
anterior, sobre la soberanía de las naciones, aunque todas las apli-,

(17) Hablando con el general D. Manuel Teran, hombre de muy perspicaz
ingenio y quu abundaba en dichos agudos, á quien tendré frecuente oC88ion
Je citar en el curso de esta obra, en converaacion que tuvimos en el año d&
1814, estando ambos elt el ministerio, sobre este extrav10 de razon por el cual
los descendientes de los españoles pretenden ser los herederoll de lme derechos
de Moctezuma, lo qllO da lugar á tantas declamaciones insensatas en los dis
cursos patrióticos (le In fiesta del 16 de Setiembre de cada año, me decia:. uy()
no me he considerado nunca mas que como español rebelado."

El P. Mier, el másJnstru~do de los escritores nacionales, sobre cosas mo
dernas do América, tocó esto punto do 111. dificultad, y paro. salir de él supone
que los descendientes de los espafíoles tenion derecho ti. pretender la indepen
dencia, no pOl' representacion de sus padres, sino de SU8 madres, que en gran
parte fueron indias, lo que f;e demuestra por 10. pequefiez de las manos y piés
de la raza hispano·americana.. (J'risto prueba por ci~rto! sacada del influjo del
clima meridional, sobre todas hl.l~ razas que 10 habitan. jY todo esto cuando
1808 tres quintas partes de la pobIllcion no pueden l'retender otro Origen que
la conqui8ta!
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caciones que de éstas hacian, suponiall que MéDeo- fuese ya inde
pendiente y pudiese obrar como nacion soberana, que era precisa
mente lo que otros resistian é impugnaban.

8igamoa ahora la narracion de los sucesos,.qué ven~án á ser de
·muy fácil inteligencia despues de las observaciones que. preceden.
El virrey, accediendo á lo que se le proponia por el Ayuntamiento
en la representacion dl~ 6 de Agosto; comunicó alAcuerdoell aquel
mismo dia la resoll1c~Oil en que estaba de convocar la jun~ gen.··
mI de las autoridades de la capital, pidiéndole que acordase y ex
pusiese el modo y términos en que debiese concurrir á ella la au
diencia, manifestando al mismo tiempo por voto consultivo, cuanto
le pareciese conveni~nte -acerca de las dos representaciones tiel
Ayuntamiento, que al efecto acompañó (18). La resolucion del vi
rrey era anterior á estas representaciones y resultado de lo que
habia ofrecido al Ayuntamiento desde 23 del mes anterior, pues
en cartas particulares fechas el 28, encontrada.'J entre sus papeles
cuando fué apreh~ndido, al comunicar la resolucion tomada en el
a.cuerdo del 16, de no reconocer al gobierno intruso de Espafla,
acaregaba "solo falta sancionarla en una junta general que se va á
celebrar en México, entre tanto pueda convüearse la de todos los
lugares del reino, situados á largas distancias (19). El Acuerdo, en
vista de la resolucion del vÍlTey, le dijo en- contestacion que con
vendría suspender. de todas maneras la celebracion de la. junta, no
pudiendo consultar cosa alguna sobre lo que se le pedia, miéntras
no estuviese instruid@ de lo que el virrey tenia. determinado, en
razon de los cuerpos y personas que habian de concurrir á ella,
para qué fine~·y con qué representacion Yvoto, afladierido que nun-

·ea estaria. de acuerelo en que lajunta se formase bajo los principios
que establecia. y para los objetos que manüestaba el Ayuntamiento
en sus exposiciones.

No obstante lo expuesto por la audiencia, el virrey insistió en la
reunion de .la junta de una manera tan resuelta., que en su contes-

(18) Véanse todas estas comunicaciones en el cuaderno de Martilíena, des·
de el_núm. 21 fol 4, de los documentos, en .aflelante.

(19) Martiñena: Nota primera á la relacion formada por la audiencia. de 1tJ8
pasajes mas notables ocurridos en las juntas. Doc. núm. 99, fol. 34.
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t~~íOl1 dijo al Acuerdo, que ::lO habia de celebrar el dia 9 de Agosto,
y que en ella podria manifestar aquel cuerpo cuanto le pareciese,
indicando que las materias que habian de tratarse en ella eran: .¡'

• sobre la. estabilidad de las autoridades constituidas; sobre la orga
nizacion de un gobierno provisional para los asuntos que exigian
resolucion soberana; sobro.hacer el virrey touo cuanto .haria el rey
si estuviesopresente, y sobre la distribucion de las gracias que hu
biesen de 'concederse, y otras materias semejantes, -Bien veian los
oidOl'c~ que esto era asentar las bases.de la independencia; aunque
con el título de provisional y á pretexto de las circunstancias, pero
siendo fija la determinacion del virrey, y estando ya circulados los
oficios de citacion á las corporaciones y personas que habian de
concnrrir á la junta, no les quedó otro arbitrio qne manifestm' al
virrey, que no les parecia que hubiese necesidad alguna do In junta
que tenia resuelto celebrar, fun.dándoso en que las leyes de' Indias
tenian previsto todo lo necesario para casos como el pl'e.:o:cnte, pues
revistien.do á los virreyes con plenitud de facultades, se disponia
en ellas que en las materias árduas é importantes consultasen con
el reaL Acuerdo, y que siendo tan diversas las circunstancias en.que
se hallaba la península de las que felizmente existian en América,
la reunion de la junta no solo no produciria ventaja alguna, sino
que estaña expuesta á gravísimos y muy trascendentales inconve
nientes, La audiencia, sin embargo, ofreció asistir, pero bajo la pro
testa de que no se la considerase nunca responsable de los male~

qne de la junta pudiesen resultar; que la au~oridad del virrey, au
diencia y demás constituidas, no habian de tomar fuerza y subsis
tencia, ni depender para su conservacion de aquella jUBta ni de
,-ltra ninguna, pues como dimanadas del soberano y de las leyes.
se habían de mantener en sus respectivas facultades y funciones; y
que por consiguiente nada deberia tratarse de. los puntos que el
virrey indicaba sobre organizacion de gobierno provisional, ni so
bre ninguna otra cosa que pudiese hacer creer que la autoridad del
virrey. del real Acuerdo y demás constituidas, necesitasen consolir
darse por .otro principio que el solo y único, que como derivada~

del trono prescriben las leyes; que de ninguna manera ~ hahia do
tratar en la junta punto alguno que tocase á la soberanía ó supt'e-
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macia.del poder del Sr. D. Fernando VII, ni tampoco se habia de
desconocer, sino por el contrario respetar y obedecer la autoridad
de la junta de Sevilla, ó de cualquiera otra que representase legíti- •
timamente al monarca; y por último, que aquel voto consultivo se
habia de leer, con las protestas que incluia, al principio de la junta
y ántes de proceder á tratar en ella materia alguna (20).

•Celebróse, pues, la junta el dia 9 de Agosto á las nueve de la
manana. D~stinóse para ella el salon principal del palacio, y es
tando dentro de este varios tribunales y oficinas cn que se reunen
mnchos empleados, litigantes y otros concurrentes, todos se cerra
ron, no dejando entrar en él á ninguno de éstos, ni aun á los P.s
cribanos de cámara de la ::lUdiencia, sino á las personas citadas,
doblándose las guardias. (21) El virrey se colocó debajo del dosel:
á su derechu. en sillones, la audiencia con sus fisCc:'tles; á la izquier
da el arzobispo, canónigos, inquisidores y el Ayuntamiento, y 'en
el resto del salon 'los jefes de oficinas, prelados de las religiones,
varios titulos y vecinos principales, los diputados del Ayuntamien
to de Jalapa, gobernadores de las parcialidades de indios de S.
Juan y .Santiago y 9tr08 funcionarios públicos, que en todo hacian
el número de ochenta y dos individuos. 'r No se espere encontrar en la relacion que voy á hacer'de e.sta
y las siguien:es juntas, una deliberacion alTeglada y luminosa sú

bre los. graves asuntos que iban á debatirse. Siendo una cosa en
teramente nueva en el país una reunion numerosa para tratar <1e

. asuntos públicos, todos eran extraJ10s al arte de seguir sin confu
sion una di~usion complicada; pero además, estando prevenidos de
antemano los ánimos de los concUlTentes, sospechando los unos de
las intenciones de los otos, no podia haber la buena fe necesaria en
una deliberacion en que' solo se busc.a el acie~

Abrió el virrey la 8esion manifestando, que aunque su objeto en
convocar la junta, habia sido solamente realizar los ofrecimientos
que se le habian he8ho por corpor~ciollesé individuos, y atender á la

,20) Véase el voto consultivo, con otras protestas menos importanies Ó COlD

prendidas en lo dicho en el cuaderno de Martiñena, núm. 58, fol. 8.
(21) Cancelada. Gontestacion al virrey, fol. 60, refiriándose t\ oertificacioD

de 9 de Octubre de 1808, de los escribanos de cá.mara Gallardo y Jimenez.
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defe~~a del reino, supuesto el estado critico de España; pero que
el real Acuerdo con las protestas que habia hecho, habia dado mo
tivo ¡l. que se tratase de todo lo contenido en eÍ expediente que. se
habia for~ado con las representaciones del Ayuntamiento y votos
consultivos del Acuerdo,. que mand<') leer. Concluida la lectura•. el
regente de la audiencia notó que faltaba la minuta de ]a comu'!1i·
cacion en que el virrey, insistiendo en la reunion de la junta con
tra lo que el Acuerdo habia expuesto, señalaba los puntos que ha
bian de tratarse, y esta observacion causó grande incomodidad nI
virrey. (22) Este, en seguida, invitó al licenciado Verdad, síndico
del Ayuntamiento, para que hablase: hizolo, explicando-Iasrazones
que la ciudad habia tenido para presentar sus exposiciones'; flindó
éstas, en que por la falta del monarca la soberania habia vnelto al
pueblo, (23) y apoyó la pecesidad de formar un gobiorno provisio
nal en la ley de Partida que previene, que en caso de quedar el rey
en edad pupilar, sin haberle su padre nombrado tutor () regente,
se 10 nombre la nacíon junta en cortes; de lo que concluia, C)uo lo
mismo se debia verificar en el evento de ausencia ó cautiverio del
monarca. Propuso en conclusion, (24) que el virrey y la junta pro·
clamasen y jurasen por rey de España y de las Indias á Férllando
VII: que jurasen igualmente no r~conocer monarca alguno que no
fuese de la estirpe real de Borbon, defender el reino y no entre
garlo á potencia alguna. (l a ctra persona que no fuese de hi r~al

familia.
Notando el arzobispo que la discusiol1 seria)nterminable si no

se rfl<1ucian las explicaciones y votos á lo esencial, lo propuso aisi;
pero el virrey llevó á mal esta indicacion, 'y le contestó ~on enfado,.
"que allí cada uno tenia libertad de hablar lo que quisiese, y que

(22) En la acta de la"junta, que se imprimió y se halla en el cuaderno de
Martiñena !lÚ~. 63, fol. 17, 8e dice que el virrey abrió la sesion púr un dis
curso en6rgico, en que manifestó el est.ado actual de España, etc.; pero el dis
curso se redujo,á lo dicho. Sigo en la relacion de lo ocurrido en esta. yen las
siguientes juntas, el informe de la audiencia, fundado en documentos incon1

testables, teniendo presente todo cuanto ha escrito el Dr. Mier en defensa de
Iturrigaray.

(23) Relacion de la audiencia sobre los pasajes más notables de las juntas.
Martinena, documento núm. 90, fol. 24, pár. 3.

(24) Mier, lib. 2'\ tom. l~, fol. 58.
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si le parecia larga la junta, desde luego se podria marchar á su ca
sa.u (25) El inquisidor decano D. Bernardo de Prado y Ovejero,
calificó de proscrita y anatematizada por la Iglesia la proposicion
de la soberanía del pueblo, que habia asentado el síndico. (26) Pre
guntó á éste el oidor Aguirre, ¿cuál era el pueblo en quien habia'
recaido la soberanía1 y habiéndole contestado que eran las autori
dades constituidas, le replicó Aguirre que éstas no eran el pueblo

'\ y llamó la atencion del virrey y de la jl1nt~ sobre lo que se d.&bia
entender por pueblo en el sentido que le da'.:>a el síndico, sin a.cla
1'0.1' más su concepto, por parecerle peligroso hacerlo delante de al
gunos de los concarrentes, indicando sin duda á los indios.

Ha.blaron en seguida los tres fiscales de la audiencia, impugnan
do las pretensiones del Ayuntamiento y las razones en que las fun
daban. Como una de las que este tenia para proponer el estableci.
miento del gobierno provisional, era el ejemplo de lo que se sabia
haber hecho varias provindas de España, los fiscales creian que
las circunstancias en que aquellas se habian hallado eran muy di
ferentes de las de América: en aquella, decían, casi en todas, la
revolucion·habia comenzado por deponer á las autoridades exis
tentes, y era menester sustituir otras en su lugar; muchas tenian
los ejércitos francese~ ó dentro de sí mismas, ó las estaban ama
gando de cerca, y era de urjente necesidad tomar prontas y extra
ordinarias medidas para repelerlos, y todas tenian que atender ála
defensa comun, siendo para todas igualmente próximo el riesgo.
Nada de esto existia con respecto á la Nneva España: protejida
por un espacioso mar y por la vigilancia de las escuadras inglesás
contra cualquier intento de Napoleon, habia además reunido un
ejército de catorce mil hombres, acantonado de antemano en los
puntos más ventajosos para la defensa,' se contaba. con caudales
más que suficientes para atender á todos los gastos, y para pro
veer por largo tiempo á todas las necesidades ocurrentes; Los ha
bitantes .habian manifestado con el mayor y más universal entu
siasmo, la unánime resolucion de nJ reconocer a Napoleon, y de

(25) Relacion de la audiencia. Martifíena, donde arriba par. 3.
(26) Idem pllr. 4.
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sostener los derechels de la dinastía legitima, ofreciendo para ello
sus vidas y caudales: existian autoridades constituidaS, revalida
das en el ejercicio de sus funciones por el nuevo monarca, recono
cidas y acatadas por todos, y en las que segun el mismo Ayunta
miento no debia hacerse variacion. Cuando, pue~, no habia que te
mer del enemigo, y se contaba con todos los medios necesarios
para la defensa, ¿qué necesidad urjente p~dia haber, para hacer
alteraciones de tanta trascendencia en 'el órden actual de las·
cosas?

.En cuanto á. la ley de Partida citada por el síndico, por la que
se previene que ~ los reyes menOles se les nombren por la nacion
tutores ó guardadores, si no los hubieren nombrado sus padres; los
fiscales decian que eran diversos los casos, porque d'rey pupilo
no tenia edad para aprobar los ministros, gohernadores, jefes y
demás f.ncionarios de la monarqufa, yen el caso actual Fernando
VII ántes de su prision en Bayona, aprobó y confirmó todas la I

autoridades establecidas, por lo que cada uno en su respectiva pro
vincia, estaba autorizado con todo el poder que, le era necesario.
Que por otra parte, aquella ley y aquellas doctrina.s citadas por E.\l·
síndico, "eran contraídas á. un pueblo pl'incipal, q lle tiene derecho
de juntarse on cortes y nombrar en' ellas los" guardadores del rey
niño, ó llámense gobernadores del reino; pero no á. una parte sola
de este mismo reino, á "un pueblo subordhiado y que no tiene' de
recho de ser convocado á. Cortes; y que: si un. puehlo así subOl-di·
nado y culonial como era este de lá Nneva España, se entrometiese
á. nombrar tales guardadores ó' gobernadores, aunque fuese provi
sionalmente, por ese mismo hecho nsurparia nn derecho de sobe
ranía que jamas ba usado ni le compete, y si lo hacia por sí solo' y
para sí, ya este era un acto de segtegacion é independencia prohi
bid~ por la propia ley que se queria "hacer valer.- "Nosotros esta·
mas sujetos á la metrópoli, dijo el fiscal de" lo criminal Robledo;
quien manda en ella con legítima autoridad, nos debe gobernar;
n~ nos es permitido otro sistema,u

El hueco inmenso .que el Ayuntamiento encontraba entre el vi
rrey y el trono, no· parecia á los fiscales tan grande, ni ménos tan

- urgente el llenarlo. Las leyes de Indias, teniendo en consideracion
~O. 1-26
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la distancia de estos dominios y las frecuentes y largas interrupcio
nes de comunicacion que las guerras causaban con el gobierno su
premo, habian provisto.á estos inconvenientes de una manera apli-

I cable á las circunstancias pr~sentes: habían depositado en el virrey
1 una autoridad casi igual á la. del monarca; le habían dado en el

real Acuerdo un consejo con quien consultar en las materias árduas
y dificiles; habian prevenido el modo de ~uplir la falta de los oi
dores, de los canónigos, de todas las au~oridades, de una manera
que no pudiese seguirse embarazo alguno en la administraciOllde la
justicia,enelgobierno eclesiástico,nienel servicio delas oficina$Y del
ejército: quedaba, pues, solo de las facultades ex~u8ivas de la so
beranía que" no estuviesen suplidas por las leyes de América, la de
declarar la guerra y hacer la paz, conceder ciertas gracias y pre
sentar para los obispados. nada de lo cual era urgente en las cir
cunstancias en que la Nueva Espana se hallaba, formando todo esto
una diferencia muy esencial. con respecto á las. provincias de Espa·
:na, en donde con la cercanía del soberano, no se habia provi~to por
las leyes en maneta ~guna á su falta.

El fiical de real haci~ndaD. Francisco Javier de Borbon, con
cluyó su discurso dirigiendo al virrey estas palabras: ti Alejemos,
pues, de nosotros, señor excelentisimo, todo otro sistema que no
sea el de vivir obedeciendo con &encillez, y nivelando por las leyes
nuestro público y privado manejo: con Jo cual, y con que el reino
observe que V. K, lleno de sa.tiefaccion y confianza hácia el acier
to, consulta las materias graves, obedeciendo lo que el rey ma.nda,
con este real Acuerc;lo, compue~to de ministros los mÁS sabios, ze
losos. prácticos é integérrimos, verá V. E. que en todo se regene
rará aquella quietu<], buen. órden. tranquilidad y sosiego pliblicos
que felicitan los Estados, y á. cuya sombra desaparece la agitacion
y confusiones á que dA márgen toda novedad, siempre arriesgada
en materias de fidelidad y religion, debidAS á ambas ~aje8ta-

" des. u (27)

(27) Los tres fiscales, D. Francisco Javier Borbon de hacienda, D. Ambro
sio Sagarzurrieta de lo oivil, y D. Francisco Robledo de .10 oriminal, pusieron
por escrito y presentaton al virrey lo que habian dicho en la junta. Cuaderno
de MartifíeDa, documento nám. 62, fol. 11, y de aqui he sacado todo)o reIR
tivo é esta di8CUsion, y e8 tambien ooDfonne con 10 que refiere el P, Mier.
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El virrey, sin duda disgustado por estas expresiones.. dijo con
tono ir6nico y como por zaherir á los oidores: uSeflores, aun esta
mos en tiempo de reconocer al duque de Berg; ¡,qué dicen V. SS?"
Muchas voces respondieron: liNo, senor; no seilor;" y como se hi
ciese notable el ardor con que con este motivo se produjo el oidor
decano D. Ciriaco Gonzalez Carvajal, le dijo el virrey: 11 ¡,y qué di
rá V. S., Ri lo vé autorizado con la firma del Sr. Porlier!" (28)
IITampoco, tampnco,ll contest6 Carvajal, y el regente Catani- hizo
entónces presente. que desde el acllerdo de 15 de Julio, se habia
comprometido el virrey con el real Acuerdo á no reconocer ni al
duque de Berg, ni otra ninguna dominacion que la del legitimo so
berano~ El virrey. ctiyo-empefto parecia ser deprimir á la audiencia
y lisonjear al Ayuntamiento. replic6, que en aquellas circunsta'll-. .
cias, la ciudad de México fué 'la primera que se presentó con reso-

'Iucíon y firmeza á ofrecer sus vidas y personas, cuando estos se·
nores, convirtiéndose hácia los oidores utanian las caras tan largas,
y para tratar de estos asuntos se juramentaron de no decir nada,
y solo despues que han visto mejorar las cosas es cuando están
valiontes. " •

Entre los puntos que comprendia la protesta de la audiencia,
acerca. de las materias que se habian de tTatar en la junta, . era 'el
Ull0 como heníos visto, que no se babia de desconocer, sino por el
contrario respetar y obedecer, lá. autoridad de la suprema junta de
Sevilla ó cualquiera otra que represeiltase legítimamente nI monar-

o ca. Este era el punto esen~ial pa.ra todos, y en realidad el nudo de .
la cUf>stion; pues para los unos, el no -reconocer á ninguno de los
gobiernos que se establ~ciesen en Espana, que no fuesen autoriza·
dos por Fernando VII, era lo mismo que establecer la independen
cia; y para los otros, hallar en Espana esta autoridad, era resolver,.
se~un lo dicho por el fiscal Robledo, IIquien debia gobernar en es
tos 'dominio8, en los que no era permitido otro sistema." Explicóse
sobre este punto el virrey de una manera resuelta, diciendo, que no
reconoceria á; la junta de Sevilla, sino del mismo mo~o que lo ha-

(28) Informe de lA. audiencia 8Obr& laa juntas. Mar.ifteDa, D. 80, f, 36, pár.
6 y 7, Y todo lo confirma lturrigaray en su defenea que oita el P. Mier. Por
lier era ministro de guerra en Madrid.

•
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ria con cualquiera otra de las de Espana, y para excitar los intere
ses personales en favor de est·a ~esolucion añadió, que si se obede
cia á aquell.a junta como insinuaba el real acuerdo, ella volv~a á
restablecer la consolidacioD, cuyas ejecuciones sobrf? los bienes de.
los que reconocían capitales piadosos acaba~an de hacerse cesar. y
y dirigiéndose hácia el arzobispo, le dijo: IIquitará á V. S. lUma. y
pondrá al P. Gil, (29) Ytambieu 'me quitará. á mí ponieado otl:o-de
su devocion, y lo Dlismo harn con otros empleados. En euantQ al
socorros, los remitiré. pero ni un real d~l fondo de consolidacion;
so pena de quedar l'esponsable y pagarlo de mi bolsillo; segun 'las
órdenes que tengo. 11 (30) 'Estas pocas palabras manifiestan bastan
te los motivos que dirigian en todo esto la conducta de ItilrrÍooa"
rayo La remocion á que estaba expuesto, era. el punto esencial de
sus miras, como que continuar siendo virrey, era, 16 único que le
interesaba. Alguno'J de los ministros de ~a adiebcia Jijeron., que no
se habian fijado precisamente en la junta' de Sevilla, sino en ella,
ó en cualquidra otra que representara légítimameIite' la soberania,
en cualquiera parte del reino que residiera; y. habiendo el oidor
Aguirre puesto por ejemplo la misma jnnta· de Sevilla, si constase
que habm. sido erigida ó aprobada por Fernando VII, el virrey in
dicó que en ese caso estaria dispuesto á· recon<?cerla.

No se manüestaba -en ,esta párte el virrey muy consecuen
te consigo mismo, pues pocos dias ántes, el 10 de Agosto. habia
publicado la guerra al emperador 'de los' franceses, con el mani
fiesto que la junta de SeriHa hizo en nombre de Fernando VII'
y al prevenir su cymplimiento, decia que esta declaracion saneio
nada "por la suprema junta .de nuestra monarquía.,I! babia sido ya

. .

(29) Era el P. Manuel Gil, de los clérigos regulares. Godoy 10 mBnd6 á 11\
. casa de reclamon llllDWla de 108 Toribiei.tm Sevilla, erey6ndo10, aunque sin
fundamento, complicado en la intriga que para. derribarlo babia urdido en el
afio de 1795, la marques& de MatalIana y el marino Mala-Espina. Por}" re
putacion que tenia de literaturA y l>atriotismo, ftlé nombrado para la júntade
Sevilla, cuando se ~r..t6 de hacer entrar en ella individuolf que le diesen ~l'é

dito. Toreno, tom. l~. fol. 241.
(30) PaTa que 109 fondos destinados á la eonsolidacion lIeg~sen íntegros á

Madrid. estalla ÍnaIldado que iMnemitiesen con entera independencia de]OI
procedentes de las rentas de la corona, conminando á los virreyes y demás au
rid~eé, coh que tendrián: que rep~nerde su propio pe-ct&1iocnalquier desfalco.
que '6S ¡'lo que alude 'aqul Itnrrigarafl ., ,

•
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el opjeto del dese.o m~es~o por.el z;elo y.fideli~d de estos ha.
bitantes, lo que prueba la incertidumbre con que caminaba, cedien
do á. aje,nas infiwmcia.s. (31)

Aunque habían sido varios 10& , puntos tocados en la.junta,. no
hubo votacion formal de ninguno de ellos, 'ni por p~rsonas ni por
cuerpos, ni aun se esperó á que ~t~s m~ifestasen ~u opiníon. (32)
El regidor M:endez Prieto pidi9 que ~blara la ciudad, despues de
lo ex.puesta por los fis~es; ~ l~ que éstos se opusieron, por el de
recho que tenian~q~é á..n.adie ~·Qyese.~n .ppsterioridad á la
voz de su Qficio,. (83) lo; cuaL~taba establecido par~ los ale
ga~os en los tribunal~s, pero no podi~·~·~plicable4 una junta en
que debia ser franca la. de1iberacion...Aprobó¡¡e por aclamacion que. .
se proclamase por rey al. Fernando VII, en,lo que todas estaban de
acuerdo, porque esto entraba en las.~. de todQslos partidQS.
El Ayuntamiento lo hab~a pedido así en. iepresentacion hecha; al
virrey en 10. de Agosto,. uformada po~ el regjdor A.zcá.rate, en un
éxtasis de amor y fidelidad.u (34) Satisfa~ de e~~e modo al en
tusias,mo y lealtad de la generalidad de ~. o~on; los promovedo.
res de la independencia llevaban ad~n~ su intento, baja un nom
bre que no presentaba ni~gnna realidJJ.d par~ e~l~: el virrey logrl\
ha su fin de .hacerse bl\io el mismo nombre ~epeDdiente de toda
autoridad peninsular que no procedi~e: 4eJ monarca, l~ que él. sa
bia que no existia: y los eur~peos, c~n Mue~ fé con.que sus pai
sanos en la península creyeron sie~~e. 9f38Ul"0 el triu~fo"aun. en
medi~ dfi' los mayores reveses; fé qUé: produjo la, constancia her6i
ca que les dió por. fin la victoria, peJ'Buadi4°s que Fern~ndo' v~ye-
ría pronto á su trono, debiendo sn libertad al valor. y lealtad espa-

(31) Gaceta extraordinaña de México del martes 2 de Agosto de 1808, nñm.
67, tomo 15, fol. 521. El acta de esta. junta se imprimió tambien separada-
mente. .. .

(32) Asilo Juraron ios individuos del Ayuntamiento en la sexta de las ra
zones por que protestaron contra el acta de esta junta. Mier las copia, así co-
mo las protestas, t. 10, f. 62 Ysiguientes. .

(33) Es el cuarto de los motivo, de las protestas del Ayuntamiento. El mis-
mo tomo 1~, fol. 64. . .

(34) Así lo dice Mier en el tom. l~, fol. 30, citando el cabildo de la ciudad
lle 1~ de Agosto y la representacion de Azcárate al gobierno de España; ~
que tenia copia•.
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nola, se lisonjeaban de afirmar sus derechos á los dominios de esta
parte de América, con la proclamacion y juramento que iba á ~res

tarse. Del mismo modo se aprobaron los demás puntos propues
tos PQr el síndico; pero al tratarse de la defellsa de estos dominios
y del modo en que todos deman comprometerse á ella, hubo un in
cidente que prueba, cuán desconfiados y desabridos andaban los
ánimos: levant6se en la junta un rumor sordo, repitiendo varias
voces que esta defensa habia de ser Ilpara Fernando VII, para

~ Fernando VII,,, Y el oidol' Aguirre, excitado por algunos de los
concurrentes, dijo, dirigiéndose al virrey: lIi Safior excelentísimo1
la reso1ucion de defender estos dominios necesi~'\ alguna explica·
cion,,, á lo que e1 virrey irritado, contestó: liNo hay necesidad de
explicacion; el qt:e no lo entienda, que se vaya, abierta ti~ne la
puerta." Sin embargo, continuó el mismo magistrado sosteniendo
que la defenso. no podia tener otro objeto que para Fernando VII,
á 10 que manifestó su aprobacion la junta.

Esta reconoció, como la audiencia habia protestado, la perma
nencia de todas las autoridades, y habiéndose hablado de la conve
niencia de forIliar juntas pm-ciales para tratar de materias de co-.
mercio, minerla y otras, no se contradijo la facultad que el virrey
tenia para nombrarlas; con cuya ocasion manifestó el virrey su de
seo de dejar el gobierno y retirarse con su familia á Tolnca á hacer
una vida privada, (35) y levantando la sesion, citó para el dia 16'
á todos los cuerpos é individuos que habían asistido, pata que con
curriesen á tirnlar' el acta. (36)

Extendióso esta por el oficial mayor del oficio de gobierno D.
Félix Sandoval, y corrijió el borrador el secretario del virreinato
D. Manuel Velazqnez, dictando el virrey mismo las reformas que
habían de hacerse, (37) y como todas las ' votaciones habian si<1o
sobre proposiciones verbales, sin asentar nada por escrito, pudo ha
cer redactar los acuerdos en el sentido que convenia.á sus inten·

(35) Informe de la audiencia sobre lasjuntas. Martifl~Da., ntlm. 90 f.36.
(36) Protesta ue la ciudad. Mi~, tom.. l~, fol. 65, razon sétima.
(37) Declaracion del secretario de'l virreinato D. Manuel Velazquez de Lean.

en ]a. causa de infijencia del virrey copiada. por Martifiena, núm. 98, fol 46
al fin.
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tos. En ella se asentó, además de lo acordado sobre jurar á Fer
nando. VII, y no reconocer otra estirpe que la real de Borbon, que
la junta habia resuelto y jurado IIque entre tanto el rey 110 se res
tituia á su reino, qne tan vivamente lo deseaba, no se obedecerian
órdenes ningunas del emperador de los france~s7 de sus lugarte
nientes, ni de ninguna otra junta ni autoridad que no emanase del
soberano legítimo, en la forma y modo estable~ido por las. leyes:
que la misma junta habia reconocido que el virrey era el legal y
verdadero lugarteniente del rey en estos dominios; que la real Au
diencia y los demas tribulláles, magistrados y autoridades consti·
tuidas, subsistían en toda su plena autoridad y debian seguir sin
variacion en el uso y ejercicio de esta,.y que la conservacion del
reino y su defensa, dignamente confiadas al virrey por la Diano mis
ma del monarca. eran la áncora sagrada de la esperanza de la Pe
ninsula, y el consuelo de todos los habitantes de estos domi
nios." (38) Aunque en la junta habian sido nombrados' para autor
rizar sus actos el marqués de S. Roman, superintendente de la ca
sa de moneda, y el oidot Villafurie, que tenian titulo de secretarios
del rey, el primero no certificó el acta l sino en cuanto á lo relutivo
al juramento de Fernando VII. .

En vez de reunirse nuevamente la junta el día 16 para firmar el
acta, como la habia citado el virrey, hizo este que se llevase á casa
de cada uno de los concurrentes para. reoojer las firmas, y ántas 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·
ontradiccion en que estaba el virrey con la Audiencia, y por estasr
ya fi'rmada por aquel, la firmaron los individuos' d.e esta; pero, ha..
ciendo una protesta reservada contra todo lo que se suponía vota
do y jurado en órden al reconocimiento de. la junta de Sevilla y
otras que se formasen en Espafta. (~) Protestó tambien el Ayun
tamiento, aunque en sentido contrario de la Audiencia, reservando
sus protestas para elevarlas á. su tiempo á la noticia del sobera
no. (40) En ellás, redactadas por Azcárate, dice, que IIsiempre se

(38) Véase toda el acta, publicada y ciJ-culada entoncell,y que inserta Mar
tiñena, mimo 63, fo1. 17.

(39) Informe de la andienoia. Martillen., nllm. 89, fol. 31, párrafo 26.
(40) Protestas del Ayuntamiento iDEertas originales por Mier, tomo 1. e

fol. 62 y siguiente.. .' . .

--
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m"ntendrá. dependiente de la EspaDa, pero qu~ no .reconocerá á
niJJguna de las juntas supremas qu~ ep ella se han, establecido; si·
no en el único y preciso caso de qu.e'&lguna esté autorizada legíti
mamente, de un modo expreso, claro. intergiversable, ~mprobado
y cierto por el Sr. D. Fernando VII, y por su muerte naturall) ci
vil por su sucesor legitimo de la fa~ilia de Borbon de la rama de .
Espana; pues aunque sea. colonia, no por eso c~rece Al reino. de de
recho para reasumir el ejercicio de la soberania, como Jo tienen
expedito los reinos de conquista'en 1.1. Peninsul~, como se ve en
Granada; Sevilla, MÚ1'eia,yJaen, que lo son de Castilla, y en el
de Valencia que lo es de Aragon. Protestó igualmente, que aun
que siempre 'obedecerla al virrey, pero que esto seria segun las le
yes, órdenes y cédulas que wnitan su.s facultades, y segun las ins·
trncciones que recibió- cuando fué ,nombrado virrey, gobernador y
capitan general: todo lo cual la junta no 4abia podido violar ni
transgredir, porque la extensa., extraordinari~ -y grande facultad
qne la junta di6 al :virrey en el hecho de reconocerle teniente gene
ral 4e S. Y. en el reino, con rodas las. facultades convenientes pa
ra llenar el hueco existente entre las aut~ridades constituidas y la
soberanía, era opuest~ á. las leyes y perjudicj~l á los derechos del
,reino, con cuyo voto no se habia contado, sino solo coil el de los
tribunales y cuerpoS de la capital interesados en esta declaracion;
y con este motivo discurre sobre la alteracion que se habia hechll

. en el acta, pues .habiéndDs~ reconocido en la jUnta al virrey por
IIverdaderon lugar teniente del rey, en el aeta se hahia agregado la

,voz 'nlegal" que alteraba.mucho el sentido.
-r El objeto principal con que la junta se convocó, que era resolver

sobre las representaciones del Ayun~miénto, solo se habia llenado
en cuanto ti la proclamacio~,y jura. de' Fernando VII: las demás
cuestiones de más grave importancia. en el momento, habian que
dado no solo en pié, sino definidas de UDa manera que hada impo
sible ningun medio de avenencia.' El Ayuntamiento habia reduci
do á. tales términos las condiciones de reconocimiento á cualquier
gobierno que se estableciese en España, que venia á ser imposible
mientras no saliesen del :pQder de Napoleon los príncipes de la ra
ma de EspaDa, de lo que no habia la menor probabilidad. La Au-

!

j
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diencia. por su pane habia manifestado bastante claramente incli
nacion á reconocer á la junta de Sevilla, y esto era lo que quería to
llo el partido europeo, mientras que el Virrey dando al título de lu
gartenient(~ del reino una significacion que importaba el poder ab
soluto, no buscaba mas que medios de asegurarse .en él. En esto
mismo fund6 su defensa, cuando en la causa de infidencia .negó te
ner noticia de las eiposiciones del Ayuntamiento de 3y5 de Agosto,
y que el Ayuntamiento'hubiese tenido el objeto de formar junta p~o
visional ni soberana, pues estrechado con la presentacion. de aque
llas, dijo .que las habia considerado como una c,ontinllacion de la ,de
19 de Julio, y que nunca se conform6 ni adhirió á aquel proyecto,
pues consideraba que con él se disminuirían las facultades adheren-
tes á su empleo. (41) .

El virrey anunció lo resnelto en la junta; por una proclama que
publicó el 12 de Agosto, en la que se hicieron muy notables las si
guientes palabras: "Concentrados, decia, en nosotros mi::smos. nada
tenemos que esperar de otra potestad que la legítima dp. llu~stro

católico monarca el Sr. D. Fernando V:q, y cualesquiera juntas
que en clase de supr~mas se estahleciel;eu, para aqueUos y. estos
dominios, no serán obedecidas si no fuesen 'inauguradas, creadas ó

formada8 por S. M. ó lugarestenientes legítimos auténticamente,
.v {l las que así lo estén, prestammos 1a obediencia que se debe {¡

las órdenes do nuestro rey y HellOr natural, en el ~lOdo y forma
que establecen las leyes, .reales órdenes y cédulas de la materia,"
(4~) 1...os europeos vieron en ·estas expresiones, la prueba de hi
complicidad d~ virrey con los intentos del Ayuntamiento, y desde
entonces 110 pensaron mas que en asegurar á toda costa, la obedien
cia de la Nueva EspafJa á cna1<juiera gobierno que en la Antigua
existiese, en nombrQ de. X·'ernando VII.

Se procedió en consecuencia de lo acordado elllajunta, tÍ. la pro·
clamacion y jura solemne del nuevo rey en México, el 13 de Agos-

(-tI) Mal'tiñenu. ha copiado toda 1:\ decll\l"l\cion <le Hurrigaray Robre elite pun
to, en la notl\ al fin de 11\ rela.cion de laR juntas hecha por la audiencia. Núm.
90, fol 35. •

(42)Esta proclfl.1Ill\8e publicó en la ~acetl\ extraordinaria de México, de 12
de A~osto de'1808: Tom. 15, n, 77, fol. 568. Se ht\Hó con nnta!! entre los p~
peles del P. Talam'mtes. Vél\se apéndice núm. 10.

'1'OJ[O. 1-27

.{-
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..
to, aniversario de· su conquista po~ Hernan Cortés, dia de S. Hipó-
lito, que con es~e motivo es su patrono y sucesivamente se hizo lo
mismo en las demás poblaciones del reino, y en todas se volvió á
encender con mayor fuerza el entusiaslno que excitaba el solo nom
bre de Fernando. Aunque fué tan eorto el tiempo que hubo para
disponer esta funcion, hízose en México con gran solemnidad, e~

merándose los vecinos á porfía en el ad01!10 é iluminacion de sus
casas, como por despedida, siendo el último de los monarcas espa
ñoles á quien habian de hacerse estos obsequios. (43) El virrey ti
ró al pueblo monedas con la efigie del soberano, sin esperar de
Espafia las matrices .como estaba prevenido, y en detestacion de
los franceses, no quiso que en eUas apareciese con el pelo cortado,
aunque así lo usase el. príncipe. (44) En la tarde del segundo dia
de la solemnidad, él mismo annque enfermo, se puso á caballoa
frente de los jóvenes que andaban eÍl tropel formando soldadesca,
y con la música del regimiento de caballería de Pázcuaro, anduvo
por las calles y paseos con una columna numerosa) á que se fueron
agregando militares, clérigos, frailes y aun un .canónigo, .vitorean
do al'nuevo monarca, y al despedir en los pátios del palacio á esta
comitiva, la invitó á organizar compal1ías formales, con el nom
bre de Fernando VII para la defensa del reino, como se verifi
~ó. (45)

(43) Hizo la proclamaoion D. Manuel Gambo&,. alférez leal en turno del
-Ayuntamiento;de.México, que tenia paralizada una pierna¡ con alusion 4 esto,
y á las circunstancias en que el juramento !le prestaba, pU8ieron en su casa un
pasquin en el que aplicando, con la gracia epigramática- en que suelen distin
guirse los mexicanos, la pregunta del catecismo del P. Ripalda que es 81 usual
en México, sobre el juramento con duda, se le decia:

"Senor alférez real de la pata seca.
El que jura con duda, ¿qué tanto pecar"

(44) Vease la declaracion del secretario del vilTeinato Velazquez, al fin del
tomo lO? del P. Mier; en el apéndice doc. ndm. 1.

(45) Mier, tomo 1'\ fol. 79. Era tal el tllmulto popular, que el marqués de
Rayas, escribiendo en estos días al corregidor Je Quer'taro, Dominguez, le
decia que habiéndose u8omado al balcon, le llabia parecido ver una ciudad de
1000s, y aludiendo á. la incertidumbre con que 6e juraba do un príncipe que no
habia probabilidad de que llegase ti reinar, le agregaba: "Hijo no tenemos, A
nombre le ponemos," haciendo aplicacion al caso de este adagio vulgar. Cons
ta en la informacion hecha en Querétaro contra DomiDKuez y su mujer, por
el juez co~~~nado Lopetedi, de que se hablará mas adelante.
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En ~I dia 'Siguiente 15, ocurrieron incidentes que dieron un tér
mino funesto á la solemnidad. La vin-eina desde unq de los balco
lles deJ palacio, llamó con-un pafluelo á. la gente del pueblo, que
se hallasit'mpre en gran número en la plazuela contigua del Vola
dor en que está el m~cado. Pre$entóse despues el virrey y ech6
dinero á 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. Not6se que
el virrey se empeilaba en atraer y ganar al pueblo que lo aplaudia f

aun con actes desusados y poco <lecorosos á su dignidad, todo lo
que sus contrarios atribuyeron á siniestras miras. (46) En la noche,
uuo dé lo.s pelotones de gente en que habianandado unidos con el
pueblo algunos 4~ los espal1oles, al tiempo que éstos entraron en
casa de D. Antonio Uscola, contratista para la conduccion de di
nero á Veracruz que. vivia en la cane de D. Juan Manuel, de qui~n

aquellos eran dependientes, quiso· entrar con ell08, lo que resistie
ron. Si e~ pueblo con este motivo tiró ó no piedras á la casa, es
imposible averiguarlo, pues en estOs casos cada partido atribuye al
contrario el primer acto de provocacion: pero dE'! los balcones dis
pararon dos· tiros, con que fueron muertos dos del pueblo, que con
esto se disipó. (47) Esta. fué la primera sangre qu~ se derramó en
]a lucha que se empeíiaba, y en la quedespuos corri6 tan copiosa
mente.

En uso de las facultades que se habian declarado al vÍJ-rey por
la janta,' como lugarteniente del reino, publicó un indulto general,
como los r~yes acostumbraban hacerlo en sus inauguraCiones, con
motivo de la d~l nuevo ~ona¡-ca, y habiendo consultado cun la sa
la del cr\men los térD).inos en que ba,bia de concederse aquella gra
cia, esta le dijo que seria eonveniente lo biciese con el rea.l Acuer
do, por habor ofrecido consultar con él todas las providencias q~e

dictase, y así lo verificó. (48)
(46) Informe de la AudienciB. Mal'til'íena, núm. 89, fol. 32, pairo 33, en que

se describe todo el pormenor de este paseo. .
(47) .He seguido la 1'e18cion de este suceRO que Q.ace el virrey en su defen

!in, fol. 28, y c6pia el P. Mier, tomo 1'\ fol. 81, por parecerme muy verosimilla
causa á. que 10 atribuye. Todos están conformes en el hecho, aunque Cance
lada dice que no hubo mas qne un mnerto,. y no explica satisfactoriamente el
origen de 111. 1'iñR.

~48) Gaceta extraordinaria. de 7 de Setiembre, núm. 81, f. 647, tomo 15.
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. El acta de la j unta se comunicó á laS" autoridades de las provincias
por el virrey, y con ella la proclama que con aquel motivo publicó.
El conde" de la Cadena, intendente de Pnebla, manifestó los males
que en su concepto debian resultar de laconvocáciondelosdiputados
de las ciudades para la jU!1ta general de 'México, que de-antemano
tenia anunciada el virrey, agregando que los indios, desde que su-

'pieron por la gaceta de'Mexico de 16 de Julio, las renuncias de
Jes príncipes espafioles, habia.n resistido" pagar el" tributo diciendo
qUé no tenian rey; pero que habia'logrado calmarlos. El intenden-

'te de Guanajt1át6, Riafio, supendió circular á las autoridades Sl1

·OO1ternas aquéllos documentos, é informó al virrey del mal efecto"
que creia. debian produéir las palabras de su proclama'que arriba
se han copiado, siendo Ia.opinion de aquella provincia el conservar
una estrecha uníon con ,la junta ó juntas formadas en Espana.
Más léjos fué la audiencia de Guadalajara, la cual oido su fiscal,
protestó contra laJunta, que estimÓ nula, creyendo que eUa ú otra
de la mismanaturaie..za podia producir consecuencias graves. (49)
El Ayuntamiento de Querétaro, invitado por el corregidor Domiu
guez para que firmase una representncion que el mismo corregidor
formó, pidiendo la junta ge-neral. á la que como ya se ha vistoha·
hia ofrecido mandar su procurador, lo rehusó en esta vez, temeroso
de los resultados que pudiera traer. (50) Así, pues, la medida por
la cual el virrey se prometia reunir y concentrar todas ]as opinio
nes, iba produciendo el efecto éontrario, segun lo temia el oidor
Carbajal, en carta confidencial que escribió al virrey el dia ·antes
de la celebracion de la junta. para disuadirle de ella. (61)

Crecían entre tanto en la capital la. inq!lietud y la desconfianza:
multiplicábanse los pasquines que cada dia aparecian, amenazán
,d<;>se uno á otro partido: los europeos creyéndose en riesgo, se arma
ban y municionaban, siendo tanta la cantidad de p61vora qne com-

(49) Martiñena ha publicado todos,estos documentos con los números 60,
86 Y87, fol. 9 y 21, Ytambien los publicó Cancelada en su contestacion al
papel de Lizarza. . •

(50) Consta en la informa.cion hecha contm Dominguez y su mujer. La
mayoría de los regidores de Querétaro eran europeos, y en ellos se "erificó el
mismo ca.mbio que en el Ayuntamiento de Veracruz.

(51) Véase esta carta en el cuaderno de Martiñena. nl1m. 91, fol. 40.
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praHan, que llamó la ateneion del administrador d~l ramo y dió
parte al virrey. -Este, creyendo que' las noticias que imprudente
mente se Pllbltcaban en la. gaceta, sobre el regreso de Fernando á
Espaiia, excitaban al partido europeo, avoc6 á si la revision de
aquel periódico, quitando el" encargo al oidor Aguirre que lo
desempefia-ba: reprenditS ftlertemente al editor Cancelada, 10 ame
nazó:ooll ponerle en un calabozo, y acabó por desterrarlo á Valla
dolid, de'cuya pena se libró por ruegos de la virreina; pero prohi
biendo ·elvin'ey que se le permitiese entrar en 108 cafés, cuya ór
den conlllnie6 al dueño del más concmTido, que era el de Me
dina, por unó dé los ayudantes de plaza, 'La. Inquiaicion hitov
tambieri usó ~e'su autoridad, y por su edicto de 27 de Agosto, de
claró heréticas y"cóoo-enadas por la Iglesia, las especies que se iban
difundiendo y que se habian manifestado en la junta., sobre s(}be
rRnía de~ puebloJ (52) La"misma agitacion que se llOtaba entre los
eUl"Opeos de la capital, se observaba en 108 de Veracru7.. Zaca.tecas
y otros lUgares en que los habia en wall número, y puestos en eó
mnnieacion" con los de México, los incitaban continuamente á re·
sistir los intentos del virrey, cuya conducta hacían parecer aqueo
llos mas y más .sospeehosa en las provin4lias, comunicando á los de
fuera las ocurrencias de la capital. (53)

Llegaron en estas circunstancias dos comisionados de la junta
de SevJ1la. Éranlo el coronel D. Manuel de tT~iuregui. hermano de
la virrf4ina, y el capitan de fragata D. Juan Gabriel Javat, que
se ~01'egó á la comision á propuesta del primero. El objeto de su
viaje"era hacer que se jurase á Fernando VII y que se reconociese
la autoridad de aq.~ena.j1tnta, la cual10s facultó ámpliamente pa'.
ra deponer al ,.irrey en caso de negarse á tal reccnocimiento. (54)

(52) Con motivo de este edicto, el fiscal 5agazurrieta á <Luien el P. Tala· "
mantel ba.bia..dado un eactito titulado, "congreso nacional," mandó llamar al
¡lUtor pata proponerle que él mismo entregase el papel á la Iuqllisicion, por

• fundarse en los principios que babian sido' condenados por esta,. y convinie
ron en romperl()y que;S~arzurritadiese aviso al inquisidor Prado de haberlo
hecho así, como 8~ verificó. Sin embargo, el P. Talamantes mbi$ dl\do cop~
á otros sujetoll," como ti Villa Urrutia, las cuales no se r.ompieron. Consta en
11\ cansa de dicho religioso.

(53) Todo esto lo refiere Oancelada en su primer cmulerno "Verdachllbida"
foL 31, y lo confirma Mier, tomo l~, fols. 61 y 62.

(54) Así lo dice el millmo Jáuregui en el informe que dió ¡í JlI.juntn central
y copia Mier, tomo 1~, apéndice núm. 2, fol. 6.
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y tambien en el de que reinase contra él algun disgusto, que pu
diese servir de pretexto para algun alboroto ó sedtcion que aca
rrease á la España la pérdida de estos doininio~. Los comisionados,
á su llegada á Veracruz, detuvieron la goleta q~e el vilTey despa
chaba á Espafía con las nuticias de la jura de Fernand~ VII, es
cribiendo por ella á todas las juntas, y mandando cien mil pesos,
por no poder cargar más aquel'pequeno buque, cuyo flete pagó pa.
ro. que la suma llegase íntegra á su destino; entregaron pliegos al

.Ayuntamiento de Veracruz, y se encaminaron para México, en
donde pusieron en manos del virrey las comunicaciones de la jun
ta que los habia comisionado, revalidando á todos en sus empleos
y mandando se le remi~iesen todos los caudales del rey y de dona
tivos, con otras disposiciones gubernativas, sobre todo lo ~ual con
testó el virrey asegurándoles, que este reino estaba decidido á sos
tener la causa por la que se habia declarado la nacion espanola, y
que auxiliaria á la metrópoli con cuantos recursos le fuese posible;
pero que en cuanto á reconocer á aquella juntn, no hacerlo por ha
berse decidido en la celebrada el dia 9, que no se reconociese á
ningUlla que no estuviese expresamente creada por Fernando VII
ó sus legítimos lugartenientes; que convocaria otra y les cont~sta·

na conforme {¡, su resolucion.
No habia necesidad alguna de convocar ésta, pues conforme al

acta de la primera, la cuestion habia sido resuelta,. porque aunque
hubiesen protestado la audiencia y el Ayuntamiento, estas proteB- •
tas eran reservadas y 110 tenia el virrey noticia de eUas. .Quiso sin
embargo volver ti poner en discusion u~ punto tan delicado y con
voc6 la junta para el dio. 31 de Agosto, aunque sin expresar en los
oficios de citacion el objeto, como tampoco se habia hecho al citar
para la primera. El. virrey expuso á. la junta el motivo de la veni·
da de los comisionados y las órdenes que traian, ma.nifestándose
resentido de la irregularidad de sus procedimientos, pues habian
entregado pliegos á las autoridades de Veracruz directamente, sal
vando el conducto legal que era el virrey. A peticion del fiscal Ro-
bledo fueron llamados á la junta los comisionados, quienes tratn.
ron de fundar sobre diversas razones el reconocimiento: qúe solici
taban, y entle otras cosas dijeront que las ~emás juntas.de Espa-
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I.

na la habian reconocido ya, Y. que las que no lo habian hecho, ha
bia sido por las dístandas y la dificultad de las comunic<'l.ciones, lo
c~l era enteramente falso, pues ni aun las provincias tódas de An
dalucía la habian reconocido, y Granada lo habia resistido tan
abiertamente, que las contestaciones.llE'garon á punto de decidirse
por las armas: no.obstante esto, habiendo insistido el oidor Bata
nar en la pregunta de si todos rf'conocwn en España á lajunta de
Sevilla, el comisionado J avat no dudó cont(~star eón aseveracion,
que si. Hiciéronseles algunas otras preguntas, y cOlltestadas por
ellos, se retiraron por disposicion del virrey para. dejar libre la de
liberacion.

En este estado del negocio, el oidor AguirrE', los fi:;eales y de
más individuos de L'\ Audiencia, fueron de opinion que se obede
ciese á la junta de Sevilla como soberana, solo en cua.nto á Hacien-
da y Guerra, lo que hizo decir al marqyés de Rayas qn~ la sobera· f

nia era por su naturaleza indivisible. El virrey observó·entónces,
que el reino de Nueva España dependía inmediatamente del de
Castilla conforme á las leyes; á lo que se opusieron los oidores, que

.no reconocian la absoluta supremacía de Sevilla, sino únicamente
en lo que tocaba {t Hacienda y Guerra, y que en cuanto á lo per
tenecientA á. Gobierno y Justicia, la reconocerian cuando constase
que lo habian hecho las juntas de Castilla, 6 que estuviese á su
frente el principe de Sicilia D. Francisco Genam, <tile segun infor
~llaban los comisionados, habia sido llamado por la junta misma,

ara que la presidiese. Habiéndose objetado ent6nces contra el vo
t~el oidor Aguirre, el juramento prestado en la junta anterior.
de o reconocer jnnta alguna como suprema que 110 estuviese au
tori'da por Fernando VII, lo que no habia en la de Sevilla, negb
que bobubiese prestado tal juramento, como sin duda por equivo
cacion habia asentado en la acta que corria impresa; pero habién
dosel~s 43sentado á los oidores sus propias firmas en la actaorigi
naI, sm d'ubrir la prl>testa secreta que tenian formada, propU!ie
ron que. el ~obispo relajase el juramento, como ofreció hacerlo.

La dlSCU&, tomó muy diverso giro, por el voto que presentó
el alcalde de te Villa Urrutia. Este fue, qua se diesen todos los

T ' lan
- aUXJ lOS a ). QPoli, en la parte que estuviese libre de france-
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ses, para que pudiera seguir su gloriosa lucha, dándosele desde lue
go á la junt~ de Sevilla, tanto del tesoro real como de los donati
vos hechos por 108 particulares. Que en clianto al reconocimiento,
no siendo cosa urgente, no se le prestase hasta constar haber sido
aquella junta autorizada por el rey :Fernaudo VII para el gobier
no de todos sus reinos; pero que como esta declaracion no seria su·
ficiente que se hiciese por aquella junta, tanto para este como para
otros puntos de igual gravedad que podrían ofrecerse, era necesa
rio que el virrey conv?case una diputacion general de todo el rei
no, y que entretanto esto podia verificarse en razon de las distal!
cias, formase otra provisional poco numerosa, que en el modo po
sible representase todas las clases, la que auxiliase al virrey. pro
poniéndole y consultándole lo que juzgase conveniente.

Todos los individuos del Ayuntamiento, excepto el alcalde D.
José Juan de Fagoaga y el regidor VilIanueva, se adhirieron al
voto de Villa Urrutia,' como tambien otros de los concurrentes;
siempre prevaleció el de Aguirre y quedó acor~ado por la mayorla,
qUA se reconociese á la junta de Sevilla como soberana en los ra
mos de Hacienda y Guerra, y por uniformidad, que se remitiesen·
á Espafia todos los caudales posibles, sin que hubiese necesidad
de Jaconfirmacion de empleos que la junta ·hacia. ¡Tanto influia
entónces el voto de un oidor, y tanto prevalecía sobre todas las rae
zone~ más plausibles, la considcracion de reconocet cualquiera an
toridafl éxistente An España, para no dar lugar á la independencia!

Leyó el virrey en' esta junta la carta que en 20 de aquel mes ef
cribió á la de Sevilla, fundando los motivos por que no se le rer
nocia, conforme á 10 acordado en la primera sesion, y afiadia .ae
si se llevaba adelante el tratar de paz con Inglaterra, creiad ca
so advertir, que en el actual estado de la monarquía, no se trase

tratado ninguno definitivo con respecto á. esta América, fes de
que examinado por el virrey, prestase su anuencia y com"timien
too Estas expresiones llamaron la atellcion del canónigol . Matías
Monteagudo, quien hizo algunas observaciones sobre..las, y des.
pues hall sido motivo de severa acriminacion contra·lIrrey, en lo
. &d °b"que no parece haya habido fundamento, pues I o escn IÓ

aquella carta, la junta de México habia declarad.o reCOnocer á

/
I

j
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la de Sevilla, y habia reconocido al yjrrey como 'lugarteniente del
rey en este reino, cuyo cnrácter le daba. derecho á lo'que en aque
lla carta pretendia.

En la noch6 de aquel mismo dia, recibió el virrey un éxtI'aordi.
nario de Veracruz con cartas venidas por Jamaica, de los comisio,
nados mandados á'Lóndres POi; la junta de Asturias, (55) á tratar
de la paz y á pedir auxilios al gobierno inglés. En ellas informa
ban al virrey de 1'a instalacion de la"junta <le Oviedo, á consecuen
cia del levantamiento general del principado. y le instruian del es
tado general de las cosas en la pebinsula española, limitándose á
decir, que habig,n sido bien recibidos en Inglaterra, y á. pedir auxi
lios para la. continuacion de la guerra que-aquella junta' habia de
clarado á la Francia.

Con este mlevo incidente, convocó el \'irrey á junta para el dia
inmediato 10 de Setiembre, y dando cuenta en ella con los pliegos
que habia recibido, dijo que se habia verificatlo lo que en la seston
anterior habia anunciado; que en Espafia todo era juntas, y que por
lo mismo á ninguna se debia obedecer. Las noticias comunicadas
por los comisionados de Asturias, ponian en erecto' de manifiesto
que en Espafia no solo cada provincia, sino aun cada ciudad; habia
formado su junta, y que ninguna de ellas reconocia supremacía en
las otras; Era, pues, claro, que en México' no habia. por qUé recono
cer más á la una que á la otra, y esto habia venido á ser de tal ma
nera evidente, que los mismos fiscales que el dia anterior habian
sostenido el reconocimiento á la junta de Sevilla, -prGpnsieron aho
ra se snspendie&e hasta; recibir otrns noticias~ y- así se acordó por
casi todos los concurrentes, habiendo sostenido su anterior voto los
oidores Bataller y Aguirre; é~te por la razon de que aunque habia
muchas juntas en EspaDa, solo la de Sevilla habia tomado el titulo
de suprema de España é Indias, como si bastase tomar arbitraria
mente un título, para adquirir con él un derecho. El virrey, que
consideraba todos los acuerdos de la junta como meras consult.as,
que no le estorbaban resolver lo qu~ tuviese por mejor, pidió que

(55) Estos comisionados fueron D. Andrés Angel de la Vega y el vizconde
de Matarrosa, que heredó de8pues el t1tulo de conde de Toreno, con .1 que
tanto ha figurado en la historia moderna de Espafia.

TOllO 1.-28

•



218 HISTORIA DE MÉXICO,

cada uno de los concurrentes pusiese su voto por escrito, resumien
do en uno elque habian dado en las dos juntas para instruirse me
jor, y señaló el dia 9 para tener otra sesion, con el fin de recojer y
examiuar" los votos que así se le presentasen. Hizo leer en segúida
la contestacion que iba á dar á los comisionados de Sevilla, redu
cida á decirles, que estando concluida su comision, podian volver
se en el mismo buque que habian venido, ó esperar al navío San
Justo, cuya próxima llegada. con cargamento d& azogues estaba
anunciada; y habiendo recomendado la pronta conclusion de las cues
tiones sometidas á la deliberacion de la junta, para arreglar el man
do, en lo que se interesaba la quietud pública, pues todos los dias
recibia anónimos y pasquines amenazantes, se le contestó, como
otras veces, que en él residia la autoridad suprema.; lo que dió oca
sion para decir, lIpnes señores, yo soy gobernador y capitan gene
ral del reino; cada uno de V. SS. guarde su puesto y 110 se extrafie
si con alguno 6 algunos tomo providencias." (56)

Estas palabras amenazadoras, que los oidores creyeron haberse
dicho por ellos; el modo en que la junta se terminó, pidiendo Az
cárate que se declarase aprobado por aclamacion lo que se babia
tratado en"ella, á lo que el oidor Aguirre se opuso diciendo, que
nada se habia aprobado, pues no habia habidb votacion alguna; la
brusca despedida de los comisionados de Sevilla; la discordancia de
opinione~que comenzaba á notarse en el seno de la misma audien
cia; y más que todo, la convocatoria dirigida á los Ayuntamientos
de todo el reÍT¡o, el mismo dia 10 de Setiembre, para que los de las
capitales de provincia, con poder de los demás, nombrasen quien
los representase en México; convencieron á 10sIeuropeos y á )os oi
dores de que no les quedaba más arbitrio que apelar á medidas ex
tremas. A ellos se unió uno de los comisionados de la junta de Se
villa, J avat, quien se habia alojado en, casa del oidor Aguir,'e: (57)

(56) He sa.cado tódo lo l'ela.tivo á estas dos juntas, de la. relacion !le la an
dienCla.. (Martiñena fol. 37 y 38) Ydel P. Miar, que trata. extensamente de
ellas en su libro 3! copiando los apuntes históricos d,e Villa Urmtia y la defen
s& del virrey. Todos están conformes en los hechos principales, que comentan
segun su partido.

(57) Vivia el oidor Aguirre en la seg~lDdf\ calle de las Damas, enla CUIl
que h8ce~esquinaá la. de Ortega.
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y viendo desairada su mision, entraba en todos los planes que con-
• tfa el virrey"se formaban; el otro comisionado Jáuregui, aunque no

era. partícipe de estos secrelos, por su parentesco estrecho con el
virrey, procuraba influir en esta para lograr el objeto de su comi
sion, y sus esfuerzos tambien habian sido sin el éxito que de
seaba.

YA los comisionados de la junta de Asturias en Lóndres, conte~- V
16 el virrey en 3 (le Setiembre, de conformidad c.)n lo acordado en
la junta del dia 1°, exponiéndoles las razones por las cuales se ha-
bia resuelto no reconocer á ninguna" de las juntas establecidas en
Españ.!l-lndicaoo" en la misma carta el temor de que la despnion
que habia comenzado entre las provincias -de aquella, se hiciese
trascendental á México, atizando el fuego de la discordia los mis
mos europeos residentes en el país, diversamente adheridos á las
provincias de su nacimiento, si se hubiese decidido recono~er"á, la
junta de alguna de aquellas provincias de. preferencia á las otras;
temor que el virrey fundaba en las rivalidades que existían entre
montañeses y vizcainos, que con tanto ardor se manifestaban en la "
eleccion de oficios del Consulado. (58) JExpresaba tambien el riesgo
que se corria por haberse comenzado á esparcir, sorda, pero peli
grosamente, la idea de la independencia y del establecimiento de un
gobierno republicano, á imitacion del de los Estados-Unidos, y por
que "habiéndose difundido el principio de la soberanía del pueblo
en calidad de tutor del rey durante su ausencia, esta especie podria.
tomar mayor vuelo, reco~ociendo la autoridad de unas juntas, qoo
no tenian otro título para ejel-cerla. (59) ..i

De esta contestacion, y de la que dió á la junta de Sevilla de que
arriba se ha he~ho mencion, circuló el virrey copias al Ayunta
miento de Veracrnz, á varias autoridades del reino," y á los virre
yes y capitanes generales dé las otras provincias de América y Asia.
Publicáronse despues en extracto por su sucesor, como una de las
más claras pruebas de la criminalidad de su manejo, (60) y el

(58) Mier, tomo r, fols. 214 y 215.
(59, El mismo, idem fol. 215.
'60) Gaceta de 1~ de Octubre de 1808, tom.15, núm. 105, fol. 735. El

roa'rqués de Rayas, apoderado de Iturrigaray, ee quejó de que estas cartas no
~c hubiesen publicado enteras sino en extracto: con cuyo motivo dice Cancela-

/
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Ayuntamionto de Veracruz, en una acalorada exposicion que diri
gió al gobierno establecido despues de la caida del virrey, da por •
agraviada su fidelidad por solo el hecho de habérsele dirigido co
pias de tales cartas, en que se imputa á los europeos la calumnia
de estar dispuestos á avivar el fuego de la discordia, y pide se:le
permita quemarlas públicamente eH. la plaza de armas de a.quélla
ciudad PQr mano de verdugo, y á presoncia:. del mismo Ayunta
miento. (61) Era sin duda infundado el temor "del virrey, de que "se
suscitasen las rivalidades que indicaba; porque en las circunstan
cias, poseidoslos espailoles residentes en América de un entusiasmo
moyor si cabe, que el que en Espana llabia por la guerra contra
los franceses, esto solo los ocupaba y no daba lugar á otro pensá
miento, cuando por otra parte, estas rivalidades de provincia nunt:'a
les habian hecho olvidar los iiltereses de su nacion; pero el hecho
mismo de circular estos documentos nenos ·por otra parte de buen
sentido, manifestaba que en su redaccian podria haber error, pero
no l:liniestra intencion y ménos un fin criminal, que mereciese UJia
d emostracion COlDO la que el Ayuntamiento de Veracruz pedia se
hiciese.

A más de los 100,000 pesos que el virrey habia despachado en.. .
una goleta á la junta de Sevilla, como ántes se ha dicho, puso en
camino para Veracruz 2.000,000 de pesos, de los 14.500,000 que
habia en la tesorería, con objeto de que se embarcasen en el navío
San J nsto que en breve se esperaba, habiendo circulado ofiCios pi
diendo en todo el reino .donativos para auxiliar á la :M:etrópoli (62);
todo conforme á lo acordado en las juntag celebradas, en que se
habia resuelto auxiliar á: todas las de España, sin reconocer á nin
guna. Estas invitaciones produjeron cuantiosas sumas, que aun
ántes de dirigirlas á las corporaciones y particulares habian sido
ofrecidas, siendo notable el donativo que el tribunal de minería hi:..
zo, de cien cationes construidos á expensas de aquel cuerpo para
la defensa del reino; sirviendo en calidad de artilleros é ingenieros

da, que aunque hubiesen contenido el credo ó los art!cltlos di la JI, siempre era
un crimen el acusar á 108 europeos injustamente, y diri~irl8B á las demás pro
vincias de América. Verdad sabida. Decumentos fo1. 61, en la nota.

(61) Martiñena, doc. núm. 94, f. 42.
(62) Mier, tomo 1'\ fol. 105.
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les alumnos del colegio (63). Al mismo tiempo se levantahanr. compa,f1ías de voluntarios de Fernando VII, y el virrey cuidaba de
su organizacion. Pero nada de esto baataba para que todas ~as pro
videncias que se tomaban por ltulTigaray, dejasen de ser interpr~

tadas siniestramente. Habiendo enfermado por e~tosdias D. Pedr.o
Alonso, gobernador interino de Veraqruz, el vilTey quiso aprove
char esta ocasion para relevarlo de aq~el mando, pues estab!\ des
cont.t'nto de su conducta en la asonada que hubo en aquel puerto,
de quo arriba se· habló. y con este objeto .hizovenir de San Luis
PotosÍ al co~andar.te de aquella brigada, D. Félix' Calleja, que
años delante adquirió tanta nombradía en las revueltas que en el
reino se siguieron; creyóse que lo llamaba para hacerle tomar parte
en l~ revolucion, y la respuesta honrosa que se le atribuyó y que
el virrey dic(' ser falso diese, "que su honor le impedia cQmprome
terse, y que no se contase con él para otra cosa. que para contribuir
á. conservar estoa .dominios á su legítimo soberano Fernando VII,I'
avaloraba la sospecha. Este nombramiento no llegó á t~ner .efecto,
habién<1ose restablecido en breve Alonso.

•AUl~ue para el virrey era cosa resuelta la ~ennioD. de una junta
.generaI. ó congrel!0 de toda la Nueva,~aña, para la c~l hab~a ya
convocado á los Ayuntamientos desde 1.0 dt". Setiembre, Qudaba
sOQre la forma en qne habian de hacerse las elecciones ~e los indi- i

viduos que habian de componerlo, y sobre esto Gonsu}.tó al acuerdo
en 2 del núsmo mes, preguntándole si ~e considera:ba necesaria la
concurr~"pciade los diputados de todos lqs Ayuntamientos, ó si bas
taría que éstos diesen sus poderes á los de las capitales de-provino
cia, los cuajes los sustituyesen en las personas que hubiesen de ~er

nombrados PQr aquellos (64). Previendo el vilTey estll oposicioD,
para sondear mejor la disposicion en que estaban los oidores, ó pa
ra excitar la. voz popular en su favor, y acaso tambien sinceramente
y porque los homores de carácter débil, cuando se encuentran en
nna posicion difícil, pretenden muchas veces salir de ella'dejando
el puesto, más bien que haciendo frente con resolucion al peligro;
ántes de recibir la consult.'l. del acuerdo sobre el punto de la con-

(63) Suplemento á la ~aceta de 6 de Agosto, tomo 15, núm. 41, f@1. 543.
(64) Véase esta conaulta que inserta Martefíena. Doc. núm. 65, foL 19.

---
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vócatoria, le pasó un oficio de su puño, manifestando su re~olucion

de dejar el mando, esperando que si ha~ia para ello algun inconve- •
niente, lo allanase el Acuerdo. Este, en la crítica situacion en que
las cosas se hallaban, y temiendo las graves consecuencias que pre
veia de la reunion del congreso, creyó encontrar en la renuncia del
virrey el. único camino de salvacion que podia presentarse. Contes
tóle, pues, que podia hacer dejacion del mando supremo, entregán
dolo como él mismo habia propuesto, al mariscal de campo D. Pe
dro Garibay, que era el jefe de mayor graduacion y antigüedad (66).
Con tal contestacion del Acuerdo, el secretario del virreinato Ve

,lazquez de Leon, escribió al Ayuntamiento una carta reservadisi
ma, imponiéndole de lo que pasaba y excitándolo á que se opusiese
á la resolucion del 'virrey. Este 'Pretende que este paso lo dió Ve
lazquez sin su conocimiento: Velazquez dice que se lo propuso. y
que no habiendo juzgado decoroso que lo diese con su anuencia, lo
dejó sin resolucion alguna, lo que en tales materias equivale li una
resolucion afirmativa (67). Estas pláticas secretas con los individuos
principales del Ayuntamiento eran frecuentes, pues segun las 4e
claraciones de Velazquez, ellos influian en las disposiciones del vi
rey, y áun formaban· las minutas de algunas de las más importan
tes comunicaciones (6ii). El Ayuntamiento, recibida la carta de
Velazquez, nombró por acuerdo del mismo dia 7 ell que toda esta
intriga se verificó, una comision que suplicase al virrey no efectua
se la renuncia, y éste convino en suspenderla por respeto tÍ la ciu
dad qt!f'l en ello se interesaba, hasta haeer ve.r en una junta 1M ra
zones que tenia para hacerla. La ~omision le pidió que no lo hiciese
en la que estaba citada para el próximo dia 9, no obstant~ lo cual,
vamos á ver lo que sobre este punto pasó en aquella sesion' (69).

(65) &1 parecer de los fi~cale8 se haBa en Mal'tiñelltl. Núm. QÓ, fol. 19 y:lO.
El acuerdo lo aprobó unánimemente. •

(66) El acuerdo en su informe asegura que el virrey 10 l'roptJ.so ast: el vi
rrey lo Diega en los eacrito$ publicados en su defen8a. Ea mas de creer lo que
dice el acuerdo, que tenia á la vista. 1" comunicaoion del virrey, y porque este
no siempre es exacto en 10 que dice en su favor.

. (67) Véase la. declaracion entera. ele Velazque~ pll blicada pOI' Martiñena.,
núm.. 98, fol. 45.

(68) Consta en In. misma declaracion de Velazquez, m1m. 48, fol. 46.
(69) Informe de IR audiencia, Mier y Limrza, conformes todos en los hechos.
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En ella se leyó el extracto de los votos de las dos juntas anterio
res, que se presentaron por escrito como el virrey habia dispuesto,
arreglándolos pcn; clases, sobre lo que se hicieJ,"on reclamos por al
gunos de los votantes que pidieron se leyesen sus votos, para rec
tificar las listas, en las que resultó una gralld~ mayoría de confor
midad con las ideas manifestadas por el alcalde <le 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 de
cano repuso, que ese- vocal á quien Villa Urrutia hacia referencia
era él, que habia impugnado el voto salvando la intencion, y que
E.iempre sostendría que las juntas que Villa Urrutia. proponia, eran
por su naturaleza sediciosas, () {t lo ménos peligrQsas y del todo
inútiles: po~que si no habían de tener.. más carácter que el de COIl

sultivas, no salvaban la responsabilidad del virrey; y si decisivas,
cambiaban la naturaleza del gobierno en una democracia, para lo
que el virrey no tenia autoridad, ni el que hablaba podia ~e~no

cerla (70). El virrey dijo que habla expediente formado iobre la
convocacion de la junta 'del reino, qué se leeria; que él lo que de
seaba saber era quien tenia el voto del reino, para proceder con su
acuerdo y quedar en to~o caso á cubierto, porque así como habian
venido comi!3ionados de la junta de Sevilla para que 'le h recono
ciese, podrían venir tambten de la reina de Portugal, del rey de
Nápoles, ó de.Napoleony del duque de B~rg, ó acaso tambien re
CIbir una 6rden reservada de Fernando VII, COSa,.1l todas en extre
mo delicadas y extraordinarias para resolver por sí solo (71). Los
ficales en su consulta arrea! Acuerdo (al que no habían sido lla
mados 10il alC<'tldes de corte, sin duda.P9r serlo Villa Urrutia), se
oponian á la reunion del congreso, porque el convocar éstos es propio
solo de la autoridad del rey; porque así estaba prevenido en la ley
misma que declara á México el primer I~~ar en los que en ~ueva

Espana se celebrasen; porque las leyes pro~iben tales reuniones, y
aun las de la~' cofradías y otras corpora~ione8 p~adosas, sin real.1i
cencia; y por último, porque e11 América no habia necesidad de
estas juntas, estando provisto á todas las necesidades ocurrentes con

(70) Informe de la audiencia sobre .la8 juntas. Martifiena, RÚm. 90, f. 38.
(71) Lizarza y Miel' que copia lo. que este dice, tomo 1'\ fol. 102.
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la autoridad del virrey y las consultas del Acuerdo, terminando
con presentar el ejemplo de las consecuencias que habia traido en
Francia la convocacion de los Estados en 1789, que condujo á la
ruina de la monarquía, para probar el riesgo á que el reino se ex
ponia con la convocacion de la junta resuelta por el virrey (72).

El oidor Bataller dijo entónces, que pues el alcalde de corte Villa
Urrutia era quien habia promovido ·la idea de la convocacio~de
aquella junta, á él le tocaba contestar á lo expuesto por los fi~caIes,

á lo quP, el oidor Aguirre agregó, que para evitar confusil>ll, los
promovedores de la junta del reino debian contraerse ~í. estos
puntos: autoridad para convocarla, necesidad de la convocacion, su
utilidad, personas que á ella habian de concurrir y de qué clase.
estado 6 brazos; si los votos habian de ser consultivos 6 decisivos.
Estos puntos ·contenían en efecto toda la dificultad. de la cuestion,
y á todos ofreció Villa Urrutia contestar por escrito, dándosele tres
días de- tiempo (73).

Como entre los puntos indicados por Aguirre era el uno, qué
personas debían asistir á la junta del reino, y el virrey en su con·
vocatoria solo hubiese llama~o á los apoderados de los Ayunta
mientos, se notó en la junta que é:stos no podian representar más
que al estado llano; y habiendo contesta,lo el procurador general
de la ciudad D. Agustin Rivero, que si bien el síndico no podía
tomar la voz síno por los plebeyos, él por la investidura de su em·
pIco podia rep:-esentar á las demás clases, estas expresiones cau
saron una desaprobacion tan general, que el Arzobispo, cuya opi
nion hasta entónces habia estado por la reunion de lajunta, viendo
la dificultad que este solo punto ofrecia, _dirigiéndose al virrey le
dijo: "Si el tratar solamente de las juntas del reino produce esta
division, ¿hasta dónde llegará si se realizan? y así yo desde ahora
me opongo á tal convocacion, y deseo que V. E. consulte con el
real Acuerdo." Con lo- ~ual, tanto el Arzobispo corno su primo al
inquisidor Alfaro, reformaron el voto que tenian presentado por
escrito, y se adhirieron al pa.recer de los fiscales (74).

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

(73) Informe de la audiencia sobre las juntas, Mal't. m1m. 90, Col. 88,)'
Mier, lib. 4'!. u.l principio, tomo l~, fo!. 101.

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

•
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Sin llevar más adelante esta materia, porque todas las disensio
Jles era iricompletaiS, no viniendo prevenidos para ellas los concu
rrentes ~í. las juntas, á los que no se daba. aviso previo de lo que en
ellas se babia de ~ratar, y habiendo por oka parte, poco uso de ha
blar en público y niénos sobre asuntos de Estado, el regidor decano
D. Antonio Mendez Prieto, que presidia el Ayuntamiento por no
haber asistido los alcaldes, los cuales no estaban de acuerdo con
las miras de la corporacion, pidió que se celTase la puerta del sa
Ion, que desde la segunda junta habia estado abierta para todos,
lo cual hecho, se dirijió al virrey en nombre de la ciudad diciendo:
qUt' ésta tenia entendido por conducto seguro y respetable, (75) que
estaba resuelto á dejar el mando del reino, ccando pocos dias ha
cia que habia hecho jurameRto de defenderlo aun á costa de BU vi
da y conservarlo para Fernando· VII; por lo qne la ciudad,· á
nombre del mismo reino, lo requeria para. que desistiese de aquel
intento, y lo hacia, si en él. peI'8istia, responsable de las resultas.
En seguida tom() la palabra el sindico Verdad, insistiendo ~n las
mismas razonás expuestas por Prieto, y añadiendo que se perderla
no solo el reino, sino tnmbien la religion, y habria unn conmocion
en la ciudad, pues si intentaba salir de ella, el pueblo corta1'Ía 108

tirantes del coche, como habia hecho el de Vitoria con Fernando
VII para. impedirle salir á Francia. Lo mismo apoyó el regidor Ri
vero, pero los' demás concurrentes pa,reció que tomaban poco inte·
rés en la cuestioll, con lo qne el viITey cortó la discl1sioll, y trató de
satisfacer por lo que en la junta anterior habia. dicho y que habia
alarmado á los oidores, acerca de que haria. que cada uno gua.Masesu
puesto, asegnrando que habia estado -muy distante de pensar en
amenazar á ningun individuo ele la junta, pues todos juntos y cada
11llO de ellüs ~ran muy dignos de su consideracion: que" aquellas
expresiones solo se habian dirigido cont.ra los autores de pasquines
y anónimos que continuamente recibia, los cuales tenian llena de
amargura á su familia, y á él mismo le habían hecllo desear
el .disfrutar de unR vida más tranquila, pues en la avanzada

(15) Era la Clu'ta del lIecretario Velazfluez, de (J11C arriba se ha hablado.

TOllO. 1-29
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edad de St'senta y seis aflos que tenia, no estaba para tantos azares
y contrastes. (76) .

vi . r;ConcluYóse la junta. sin dejar nada determinado: todas las eues-
..J tiones se habian movido y ninguna resuelto. Los partidos habian

puesto en evidencia sus miras, y se echaba ya de ver bastante la
gran discrepancia de opiniones que prevalecia, aun entre los mis
mos que promovian la' reunion de la junta. del reino. El Ayunta
miento de México tomaba, cuando le convenia, la voz del reino,
porque en los tiempos próximos á la Conquista, cuando todavía no
habia leyes que determinasen la esfera de cada autoridad, esta COI'

poracion habia. ejercido un poder absoluto, (77) y queria que las
juntas de los procuradores de las poblaciones espai101as, que en
.aquella remota época se habian celebrado únicamente para pedir
.nl rey lo que convenia á los intereses de la naciente colonia, se res
tableciesen para ejercer las mismas facultades que las leyes de Cs!'
tilla dan á .las Cortes de aquel reino, para nombrar tutores del rOJ'
menor, cuando uo los ha dejado designados su padre, y para ejer
cer todas las atribuciones de un congreso de una nacion indepen-
Jiente. El Acuerdo sostenia que talesjuntM no podían celebrarse,
sino por órden de un rey que moralmente no existia, y por su par·
te ampliaba el círculo de sus facultades, para que el vilTey con su
consulta. y acuerdo pudiese hacer todo lo que el rey haria, si pre
sente estuviese. El virrey quería un congreso consultivo, que lo
dejase en el ejercicio de un poder absoluto: Villa Urrutia pretendía
que este poder se restringiese, quitándole al virl'ey el manejo de la
hacienda pública y toda intervencion en la administracion de jus
ticia; que se estableciese una junta gubernativa y además un con
greso por estamentos, erigiendo tambien un consejo que desempe
ñase las fftnciones del de Indias en las apelaciones y demás nece
sario. (78) El virrey citaba á este congreso á solo los procuradores

(76) Informe de la audiencia. Mart. nnm. 90, fol. 39. P. Mier, su libro 4"
trata. enteramente <le esta cuarta. :y rtltima junta.

(77) Véase en mi Disertacion 9·, tomo 2'\ fols. 3U4 .y siguientes, todo lo
que hizo el Ayuntamimiento México, usando de facultades legislativas, elllos
anos inmediatos á lo. conquista.'

(78) Vease el papel que tenia formado para contestar á los fiscales, (lile ha
impreso el P. Mier, tomo l~, fols. 112 á 116, que es el fin del libro 4~ En cuan·
to aL la necesidad de suplir la falta del consejo de Indias, para los negocios que
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de los Ayuntamientos de las capitales; el P. Talamantes en sus
apuntes, por los' que se dirijia el 'Ay~tamiento de Méxieo, no
queria que en t'Stas 'elecciones hubiese nada. de popular, ·paTa no
cIar lugar á los exceSOJl de la ,revolucion de Francia; (79) él. Corr&!
gidor de Querétal'O, Dominguez, en la representacion' que form6 y
que el Ayuntamiento de aquella ciuda.d no quiso firmar, disputabl.
al do México el derecho con que pretendi& hacerse represell~

del reino, y proponía que el congreso se fotInase de los tres brazos,
nobleza, clero y estado llano. (80) Todo ara pues confusion, y»
único que podía evitar un trastorno era que el virrey, sosteniendo

. su autoridad hasta ver el desenlace de las cosas de Espana, gober4
,

na;~e conforme á las leyes existentes, sin ·pretender introducir nove-,
dades peligrosas, que 110 podían producir más que su prQpia ruiBU

Los espíritus se enardecian más y má.s con cada nuevo incidell-;
te; el virrey confirió el empleo de mariscal de campo al comandante
de las tropas acantonadas en las villas D. García: Dávila, y dió la.,
administracion de la aduana de México con honores de ínt~den...
te, al 'ministro de las cajas de esta capital D. José MA Lazo: en los
mismos dias concedió al consulado de Veracruz, para continuar el
camino que estaba haciendo á aquel puerto, cuatrocientos mil pe
sos de la real hacienda., sin que hubiese para ello a~uerdo d~ I&juu..
ta snperior de ésta. (81) ra.les disposiciones se citaban como ejem
plart1s del poder soberano que empeza.ba á ejercer el virrey y cOUlO
escalones 'para el trGno á que intentaba subir; pues aunque el nom
bramiellto de Dávila se habia hecho como provisorio y dependiente
de Já aprobacioll. real, nunca los viITeye~ habian conferido estos at-:
tos grados en la milicia, y fué muy inoportuno, é impJ?ldente el ha
berlo hecho en t~lescircunstancias. En el vulgo ele uno y otro par
tido se décia, q':le serian removidos de sus empleos los oidor~s que
hacian resistencia al vilTeY, y que en sil lu~ar serian nombrados los

pasaban 4 ~l en apelacion era tan poco urgente, que el fiscal elo lo civil elijv,
'Ille en veintidos años que ejercia aquel empleo, TtO habia visto mas que un
fwlo caso de apela.cion el consejo,

(70) Apéndice ti este libro, número 9. .
(80) Esta representBCion existe manuscrita en poder del SI', D. Mariano Do-

mingnez, hijo del corregidor, quien me lo ha comunicado. / '
(81) Véase el informe de la audiencia sobre las junta~, muchas veces cit~do.
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regidores Azcárate y Verdad; (82) que no se mandaria ya más dine
ro á Eapana, Yque el que habia,. se gastaria en·caminos y otras obras
de utilidad del reino; que I18bria princesas de Tacuba; que el viITey
para dar principio á Jo. revolucion iba á quemar el santuario tan ve
nerado de Guadalupe, y que para ello tenia prevenidas las teas (83).

Si estas especies, muchas de ellas absurdas, no podian merecer
mas que el desprecio de los hombres sensatos del partido'europeo,
otras habia que les causaban temores más fundados y que les ha
cian recelar cada.noche·un movimiento. (84) En la ñ.ltima junta,
durante el altercado más bien que discusion, á que dió lugar lo di.
cho por el regidor Rivero sobre las clases que debian ser represen
tadas en la junta general del reino, se oyeron algunas voces qu~ de
cian: 'IISi no se convoca á -las ciudades~ ellas se juntarán;u lo que
hizo temer que hubiese ya entre ellas a1gull convenio: (85) pero
más que todo acelero las medidas violentas que los europeos tenian
decididas, el saber que el virrey hacia venir á la capital el regimien
to de infantería de Celaya, qne estaba en el canton, y (le Tierra
adentro el de dragones de Aguascalielltes, de que era co~onelD.
Ignacio Obregon, intimo amigo del virrey. (86) La llegada de es
tas tropas desconcertaba todos sus intentos, y excitados por los
comerciantes 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 pNximidad de a1gunll..ruidosa catástrofe, que

•pusiese termino á un estado de cosas tan violento.
(82) Esta espeoie no era tan solo del vulgo; halló cabida aun en la audien

eia, que tomó lobre ella deelaracion al secreiario del virreinato Velazquez·
Mier copia esta declaracion de V:elazquez, que es favorable al virrey, en el núm.
1 del apéndice del primer tomo: la audiencia publicó otra declaracion del mis
mo Velazquez, que tambien he citado, que no le e.ra tan ventajosa. .-

(83). Cita este hecho J'uregui en su informe ',la junta central, qne copi6 el
P. Mier en el apéndice al tomo 1°, núm.~. Era el colmo del absurdo tal8upo
licion, pero con ella se queria. hacer á Iturrigaray odioso al pueblo.
, (84) Cancelada dice, que los europeos se acostaban: todas laa nóches temien

do despertar con el gñto de "viva José l." Como él estaba muy relacionado
con sus paisanos, lo que acerca de esto dice prueba que este temor,era general
~re~~ . •

(85) Refieren los oidores el hecho, hablando de la junta de 9 de Setiembre,
en la relacion que de eUas formaron, publicada por Cancelada 1 Martiñena.

(86) D. Ignacio Obre~oD estaba emparentado próximamente con la familia
de los condes de Valenciana, que tenian el mismo apellido. Se habia enrique- .
oido en las minas de Catorce, y pasaba por ser favorecido 6specialmeRte por
la virreina, en cuyo obsequio gastó grandes sumall.

\
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CAPITUlA) VI.

. .
Conspiracion oontra el virrey lturríf(&I11y.-pónea8 al frente de la conspiracion D. Gabriel de Yer-

mo.-Motivo'J á que atribuy6 Iturrigaray la resolueion d. éste. Insut.istencia do t&lee moth'''
Medida'J dll Yermo.-Ganaá 103 olicialell de la guardia del palacio.-JÚntaluelos conlpiradoree.
Prenden al 'rim!y, ásu DUQer é ~.-Llsv&l1al virrey tÍ. la Inquiliciou y tÍ. la virreina al convento
de San Bernardo.-Declara la audiencia virrey tÍ. D. Pedro Garibay.-Variaa prisiones.-Volunlll.
~ios de' Fernando VIl.-Proclama de la audiencia.-Reconoeimiento del nuevo virrey.-MUI'lI
Verdad en la priBion•.,01 P. Talamantes 'en San Juan de Ulúa.":-Ea traaladado Itnrrigaray al con
ve1lre de Belemít....-Emb&rco de 8us- biene&-Condúcesele á Varacruz.-Síguclo la virrein&.
Embárcaseles para Espalia.-.'loctiela de la eausa.-Amnistía en que S8 le declara co~prendidu

respecto á la acusacion de infid.neia.-Causa de resid.nda.-:is condenad. en ésta el Jl880 de
gra.as RI1D&••-JiÍluere y IU flUDilía viene á México donde obtiene no lIe ~jecute la sentencia.-
-Acusadores y defensores de lturrigaray. •

Fórmanse generalmente las revoluciones, ó por la influencia de
algun jefe atrevido quo constituyéndose en cabeza de ellas, por
amai'ios y sugestiones, despertando las 'esperanzas y lisonjeando las
pasiones do los individuos, de las masas populares 6 de la fuerza
armada, consigue formar uu partido que sirve. á sus intentos, mién
tras espera ver medrados los propios: ó por un camino inverso, mu
chos individúo8 que tienen entre sí los mismos intereses, en q.ie
nes dominan las mismas opiniones, 6 á quienes unen los mismos
lazos, viendo comprometidos aquellos, comoatidaslas otras, ó próxi
mos átomperse los últimos, acaso sin ponet"8e de acuerdo entre si,
pero dirigidos pcir los mismos principios, conspiran todos á un ñn,
á todos mueven igualeS deseos, todos caminan al mismo objeto. Si
en "estas circunstancias se presenta 1In hombre de capacidad y re
solucion, qu~ dé direccion á los comunes esfuerzos, la rovolucion es
hecha y viene á ser irresistible, si los intereses comprometidos abra
zán á u~ gr~n número de personas, ó si éstas por $U .a.udacia y la
oportunidad de sms medidas, suplen á la cortedad del número.

En este último caso se hallaban los espáñoles en México. Todos
veian cla.l'amente que la rennion del congreso convocado por el vi
rrey, iba' á poner fin. á ·180 dominacion espai'iola en estas regiones;
q-ne el plq,n formado para hacer por este meclio la indepenc:lf'll~ia,

, • >
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uo se fnndabaen otro apoyo que en el favor que el vin:ey, cu~quiera
que fnese el principio por que procedia prestaba á aqudlla idea; que
todo estribaba en su persona y que quitada esta del medio, la in
tentada revolllcioll caia por sí misma, pero que para evitar esta era
necesariú un golpe pronto y decisivo. TodQS estaban resueltos á
darlo, pero les faltaba cabe,za que los dirigiese y pronto la encon-
traron. '

Estaba ayecindado en la capital un español natural de Vizcaya,
de edad madura; respetado por su conducta. y por el caudal muy
considerable 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~ashaciendas, y en ellas
gran nq.mero de esclavos, á quienes dió libertad con motivo del
nacImiento de su pijo mayor, y por esto mismo contaba más con su
adhesion y fidelidad. No se habia hecho notar hasta entónces mas
que por su vida activa y. laboriosa, que pasaba. en el sono de su
familia,. atendiendo al fomento de sus cuantiosos intereses, porque
era de suyo emprendedor y aficionado á nuevas especulaciones. (1)
Llamábase D. Gabriel de Yermo, y sobre él fué sobre quien echa
ron los ojos los principale~ comerciantes que formaban el partido
español, no dudando que tendría las mismas ideas que ellos, y juz-

(ll D. G"briel Joaql1in de Yermo, nació. en el lugar de Sodnpe; on las io
mediaoiones de Bilbao; el dia 10 de Setiembre de 1757. Casó en México con
D- María Josefa. Yermo, su l)Tima hermana, que habia heredado de su padre
D. JuaÍl Antonio, vecino antiguo y acaudalado de México, 18s ricas haciendas
de cana., de Temisco y S. G~briel en el valle de Guernavaea, censuatarias del
marquesado del Valle de Oaxaca. Cuando nació su hijo mayor D.. José Maña.
en 1790, puso en libertád á cuatrocientos y tantos esclavos negros y mulatos,
en aquellas haciendas; y en 1797; que compro la de JaJ.molong&\ que era da
las tempóralidadf.s de ]06 jesuitas, hizo lo mismo COn..~808 de doacientoB que
aUf habia. No prevalecia entónces todavía en Inglaterra el zelo que despueR
ha habido por la libertad de los escla.vos, y el hecho de Yermo vate :más qne
las declaraciones de las sociedades oegreras, ES' COBa notable, que de tanto es
clavo libertado por Yermo, uno 8010 salió de su servicio: tOOosloB demas perma
necieron en sus haciendas, quedando adictos co!! tal ñdelidad á 'su amo y al
rey de Espa!i8, que todavfa. sostuvieron la causa. de ~Bte, OII&Ildo estaba del to
do perdida y que habian fa~tado á ella muchos generales y funcionarios Daci·
dos en España. Entre las empresas a~rícolas notables de Yermo, son dignas
de atencion las obras para riegos que hizo en las haciendas de Temisco y Jal
molonga, abriendo canales costosísimos dignos de un príncipe, con 108 que hizo
prod~ctivosterrenos eriales, é introdujo en ellos el cultivo del trigo y del atiiL

j
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gándolo por su respetabilidad y energía, muy propio para pOl)erlo
á su cabeza.

Dirigiéronse á él con este objeto D. Santiago Echeverría, D. Jo
sé Martinez Barenque y otros, que tenían con él relaciones de
amistad, y sin tener que entrar en largas explicaciones, como que
todos pensaban del mismo modo, les manifestó Yermo con la inge
nuidad y decision que formaban su carácter: tique estaba bien e pe
netrado (íe que la Nueva Españr.. se perdia, si no se tomaba un
pronto remedio; pero como era cosa que debia tocar en violencia,
necesitaba consultarlo, para asegurar su alma de rosponsabilidad,
y pensal' en la ejecucion sin efusion de sangre.,,- Con esta respues
ta contaron ya por cierto los que habian concurrido á la ccnferen
cia, con que Yermo se pondria á su cabeza. quizá porquo esta9an
seguros de la opinion que habian de darle los eclesiásticC)s con quie
nes presumían habia de consultar; pero no atinaban con el plan
que se propondria seguir, para lograr su intent~sin eful:>ion de san·
gre. (2) Otras noticias igualmente fidedignas, me persuaden que,
si bien pudo haber la conversacion que he referido con Echeverría
y Barenque, no fueron éstos los que movieron á Yermo á ponerse
al frente de la CQnspiracion, y que más bien éste los excitó á tomar
parte en la ejecucion.

Yermo consultó con su eonfesor, el P. Campos, (3) mexicano,
del órden de la Merced, y aun pasó algunos días de retiro en aquel
convento, y tomada su resalucion, dijo en otra conferencia á los
que hab~an concurrido á la primera, que estaba dispuesto á ser su
caudillo, bajo la condicion de que no, se. habia de tratar de satisfa· .
cer resentimientos, ni de otra cosa que de evitar el mal que ame
nazaba, sin hacer dafio á nadie, debiéndose ejecutar en una gola
noche, desde las 12 en adelante, el prender al virrey y poner otro
en su lugar, de acuerdo con la audiencia.

ItulTigaray y los que han escrito en su defensa, atribuyen la de-

(2) Sigo en esta relacion de )a conspiracion, principalmente á Cancelada.
que fué uno de los conspiradores y estaba muy impuesto de todo. Véase su
" Verdad sabida."

(3) El P. Mier.supone que el eclesiástico consultado fué el Dr. Monteagu
do, con quien estaba mal por consecuencia de las actuaciones á que dió lugar
el sermon de Guadalupe, de que hablaré en la biografía de dicho Mier.
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cision da Yarmo á motivos personales' é interesados. Dicen que
Yermo tenia resentimientos con el virrey, porque siendo contratis
ta de carnes en Méxic?, el viITey habia prohibido que introdujese á

, ;' las carnicerías los toros muertos el1 los potreros, y habia mandado
que los toreros en las corridas, vendiesen los toros que mataban en
la plaza á quien quisiesen, sin estar obligados á h~cerlo al contra
tista del ábasto: que reconociendo sus fincas de campo mas de
400,000 ps. á funcl::wiones piadosas, estaba interesado en hacer ce
sar el fondo de amortizacion, cuya junta le estrechaba á la exhibi
cion de aquella suma; y por último que consistiendo su giro princi
pal en el cultivo de la caña de azúcar en sus haciendas, tenia el
mayor interés en hacer cesar el gravámen qne reportaba el aguar
diente de cafia desde que se permitió su fabricacion, acerca de lo
cual se seguia un pleito ruidoso por los fabricantes de aquel licor,
en el que Yermo, en representacion de los demás interesados,' se
habia excedido tanto en los escritos', que habia presentado, que ha
bia llegado á darse órden por el virrey para su prisión, de que so
lo so habia librado por el influjo y relaciones de UilO de sus paisa
nos amigo del virrey.

De todos estos puntos, el relativo al abasto de carnes é intro·
duccion de animaJes muertos para consumo de '10. ciudad, es insub·
sistente. Yermo introducia las reses muertas no por un abuso, sino
porque así estaba expreso en el remate que hizo con el Ayunt.á·
miento, y la órden de Iturrigaray impidiéndoselo, fué enteramente
arbitraria, y la disposicion para que los toreros vendiesen á quien
quisiesen 13s toros que mataMIl en la plaza, era de demasiada poca
importancia para producir una queja grave. Totlo esto además era
cosa olvidada, y tanto que Yermo se habia vuelto á encargar del
abasto, concluido el término de su remate, por inst~ncia de la ciu
dad é interposicion del mismo viITey, con quicil habian mediado

.otros oficios amistosos. (4) Tampoco podia ser motivo para decidir
á. Yermo, el riesgo en qne se supone estaba de un embargo por lo
que reconocia de capitales piadosos, pues además de que tenia he·

(4) Véase el artículo flriginal del remate y todo lo concerniente á. él, en
MaItineDa, doc. 101, fol. 55, en la nota. Yermo ha.bia regalado á Iturrigaray
de.puel ele todo elto, una 'exquisita escopeta, conociendo su aficion i la caza.

'!
I
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cho un convenio para la; exhibicion gra'dual·de éstos á. la junta. de
amortizaeion se habian suspendido todos los' proeedimientos . eje
cutivos de ésta, á propuesta del Acuerdo como bétnos. dicho arriba,
y el virrey para disuadir del reconocimiento á. la jnnta de. Sevilla,
que Yermo y los espanoles querían que se hiciese, habia procurado
insinuar el temor, de que aquella mandaria restablecer en todo su
vigor la caja de amortizacion. (5.)

En cuanto al tercer punto, es menester entrar en má'8 menudas ex
plicaciones. Cuando por real órden de 19 de Marzo de 1796, se de
clarólibrela fabricacion yla venta delaguaJ'diente de carta, prohibido
hasta entónces severísimamente en beneficio del aguardiente traído
de Espa:fta, el marqués de Branciforte que era á. la sazon virrey, le
puso el exhol'bitante dereehode seis pesos por barril, en lugar de uno.
indicado en la real 6rde11, 'sin haber dado cuenta al rey para la apto
bacion, como estaba prevenido. Sobre esto representaron los fabri
cantes, y habiendo' pagado muchos de.ellos los derechos-, por igua
las concertadas con el administrador del ramo, se les exigia en el
expediente que se seguia, la totalidad de aquellos, los que ascendían
á &umas que debian arruinarlos. Yermo no estaba comprendido
entre ellos, y ni esta ni las otras causas expuest~ cuya falsedad
él mismo ha demostrado, hubieran Bin duda bastado para atribuir'
su conducta en esta ocasíon á sórdidos y bastardos motivos. cUan
do todo por el contrario persaade, qU& BU resolneion fué' efecto del
espíritu que animaba á los espaftoles, y á. él más' qU& a otros por el
temple peculiar de su carácter.' .

Iturrigaray le ha hecho otras imputMioBdj aun tÍíás odiosas; aeu
sándolo de haber engrosado su fortuna 'con 'trAtos' Ulfurários, 'Y con
~l contrabando que facilitaba él deBÓroen de ia 'guerra' marítima;
que arruiuó á. otrvs para medrar con Sl! st18tañéili, y' que se apro- .
vechó de los caudales destinados al fundo de' ooilsolidaeion. A es· .
to ha contestado Yermo, invocando el 'testimonió de toda la Nue·
va España, "que en la monarqu1a espanola no habia súbditó alguno
á quien con~énosfundamento pudiegeIlhaceree taIesJmputaeioiles~

(5) Junta de 9'de Agosto. El P. Mier dice equivocadámente, qú. los co
merciantes españoles eran los interesados en que 86 llevase adelanie la coneo
lidacion. Emulo mucho más lo~ ~griouUOf(lS, y ~stQ. por la mayor parte eran
JD~canos. .', . . ..'

!fOllO ',-30.
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que habiendo sido siempre un labrador indust:ioso, su riqu~ di
manaba únicame~te de los frutos de sus haciendas, extraordina
~mente mejoradas desde que estaban en su poder: que nunca ha
bia dado dinero á usura, ni sacado aprovechamiento alguno del fo
mento que habia procurado á muchos individuos, tanto europeos
como mexicanos, que se habian enriquecido con su proteccion: que
nunca habia tenido ni aun ocasion de hacer contrabando, no habien
do tenido giro marítimo, y que si por aprovecharse de los cauQ.ales
de la cODSolidacion se entendia, reconocer capitales de fondos pia
dosos, en el mismo caso se hallaban casi todos los propietarios de
bienes rústicos, siendo aquellos capitales los que habian hecho
florecer la agricultura en Nueva España." Concluye su contes
tacion con estas notables palabras: "Debo desafiar á Iturt'Í8&
ray, á su mordaz abogado7 y á todos los malignos satélites compro
metidos aquí y allá en su defensa y mi difamacion, á que justifi
quen un 8910 hecho de asna proposiciones, y desde ahora me obligo
para tal caso á regalarles cien mil ps." (6) Este reto no fué contesta.
do y él es de tal naturaleza, que hubiera sido sin duda admitido, si
hubieran tenido fundamento las inculpaciones que se hacian á
Yermo:

Una vez tomáda por éste su resolucion: todo su empeño se diri
gió á prepar8.r los medios de ejeeueion, y acelerar el momento de és
ta, de lo que pendía especialmente-el éxito, pues se acercaban á gran
prisa las tropas que el virrey hacia marchar á la capital. De las po
cas que á la sazon guarneci~ esta, daba· la guardia del palacio del
virrey, el regimiento urbano de infantería del' Comercio, compues
to como se ha dichp, de soldados puestos y pagados por los comer
ciantes, y cuyos oficiales eran individuos de esta misma clase. to
dos, con solo algqna.· ~:x:cepciOD, del pariiuo europeo.. Entraba de
servicio cada dia UBa compaOía de este cuerpo, y habia ademas en
el mismo palacio un destacamento ·de artilleros y un piquete de
caballería. El plan de la. conspiracion consistia, pues, en ganar á
los oficiales de la guardia y echarse sobre la persona del virrey y
sobre su familia, con un número suficiente de los conjur~os bien
armados.

(6) .Véase todo esto en la vindicacion de Yermo, extractada por Martifteu"
en vano. lugares del cuaderQo de éste, pero espoclalme~w fol. ro. .



Teman conocimiento de este plan el Arzobispo y su primo el in
quisidor Alfaro: teniéndolo igualmente 198 priaeipalee de los oido
res, y los más de los comerciantes ~ hacendados espaftoles. Proce
diase tambien de concierto con· el comercio de Veraornz, habien
do llegado á la capital en estos dias, el eapitan de artillería D.
Manuel.Gil de la Tone, que -aunque mexicano, melecia mucha 
coDfia.nza á los europeos de aquel pu~l'to, qni&DeB lo mandaron
8Il.comision á tratar con los de México, así oomo á otros varios in
dividuos. El comisionado de Sevilla Javat, era de los más ardien
tes en promover la conspiracion, y al1n se oree que no la ignora
ba su comp8.tíero el coronel Jáuregni, quien no obfñante-su intimQ
parentesco con 'cl virrey, y ló que de8pues iDIonnd en:la junta cen
tral, no encontraba por entonces otro medio que el que Yermo em
pleó para salvar los objetos ele su comisiono

Por grande que sea la reserva y las precauciones que se tomen
para tener oculta una eonspiracion en que entra muchas ~rsonas,
6'J raro. que no esté, por mil incidentes, á riesgo dé ler descubierta.
El virrey en su defensa reñere, que desde muy al· prinoipio de su
formaeion, se le presentó un jOTe~ desconocido, -que· lo esperó al
subir la escalera tlel palacio y le avisó que la audiellci& trataba de
prenderlo, lo que no quiso creer y lo comunicó al fiscal BorboR,
quien acaso ~e buena fé, pues no era de las peraoD&8 de quienes
mayor con6anza hadan los conjurados, le aseguró ser fe.lsa tal es·
pecie: que poco tiempo despues, el coranel Obr88on recibió un
anónimo, al parecer mandado de Tacnba, en el que se le tiba avi:.
so de la tal OODSpiracion. (7) La. tarde.WDá que· precedió á la
prision del viney, Yermo concurrió ~JÍ D. Mamn:Michát1l. amigo
suyo, sargento mayor .del regimieeto de1 Comercio; á .qui8D:~tuvo
para comunicar todo lo que se intentaba; y por su conducto lo ha
bría sabido el virrey, por quien Michaus le declaró, lo qtl6 DO pr&i
sumia entonces Yarmo, creyéndolo animado de los mismos senti-
lDientos que la generalidad de 8ua pai&anos: la llegada. de otra per
SOlla ménos conocida impidió el que Yermo hierese esta confianza..
(8) El P. Mier asegura haber conocido al jóven que di6 aViso al

(7) Mier, tomo 1~. fol. 170.
(8) TeDgo esta noticia por un conducto de la mayor veracidad,
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virrey, en Cádiz, á donde fué llevado preso, el cual le dijo, que
aunque' ya' se recataban qe él 108 europeos que lo habian tenido
por uno de ellos, supo 'cuando se iba á ejecutar la priJion, pero no

, pudo avisarlo al virrey, allDque lo pl'oeuró. De tales accidentes de
penden los mas importa1t.tes sucesos.

Disponíase la ejecucion del plan concertado para la noche del H:
de Setiembre, pero.no p~do'verificaTSe porque D. J-uan GaU(),.~~

pitan de la.·compaAia que estaba de servicio, solicitado para fIue
franquease la entrada á los conjurados, se rehus6 á ello,: aunqúé S6

comprometió á guarda;r el secreto. Igual oposicion manifestaba el
capitan D. San·tíago Garcia, á quien tocó entrar de guardia al dia
siguiente;. pero el teniente de la misme:compaflía D.· Rafael Olldrae
t8, lo' :peTSuadióoon el argumento de que la fidelidad.que pretendia
guardar al virrey, era en aquel caso contraria á la. que debia. á. su
soberano, para quien se trataba de conservar estos-dominios, y que
esta es la obligacion con que debe cumplir todo' buen vaMIlo y en
espeCial todo militar~ Razones ciertas· alguna' vez. pero d~ bieB pe
ligrosa aplicaci'on, y que oon la latitud que despues se les ha.dado,
se ha acabado por destruir·todo prin~ipio de obediencia y de disci
plina militar. Cohtábase' tambioo .con ,él eapitan'de a.rtillerfa D.
Luis Granados, al que segun ha. publicado lturrigarayl' se le dieron
ocho mil pesos: no he podido asegurarme del hoch9, que es de
aquellos de difícil indagacion;peropersonas fidedignas me han ase
gÚradoser falso, y que ~ranadosno era hombre que se dejase se
ducir C01l dinero, aunque.es 'cieIto que el virrey Garibay, descon
fiando sin dud~ de él· por lo que· ha.bia acaecido con Sl'l antecesor,
lo destinó'á Acapldco, donde, murió:poco tiempo desplles.
. Seguro ya Yermo de ·00· encontrar op~icion en la guardia del
palaeio, hizo que'se p1l"viuiésen·parala noche del '15 de Setiembre
los dependientes' de lás tiendas' ó cajones que 611 México llaman
cajeros (9), y preguntándole si serian suficientes trescientos. ron
testó: IlEs:ba8tante, si Dios nos ayuda. 11 Señaló. por pnnto-de reu
nion l~s polftales' d~ Meroaderes y de las Flores, pues aunque el

'(9)' iturtigarByr elP. Mier dicen que fueron los' ci'iados de las tiendas, por
usar de una expresion denigrante, pues nunca se han conocido con ese nom
bre, y. en~todas partes este género de dependiente!3', se cODsidem de 'una ci~~

supenOr a los cn~os!



primero esté. frontero al palacio, IW 80 podía. ver desde éste lo que
pasaba, por impedirlo el Parían, (10), edifican .grande que entóDees
existia en el intermedio. En el panal de las .Florea, la vírreina al
raoojerse notó desde el bolcon fIue hábia rellllÍOll' considerable .9.e
gente y lo advirtió al. su marido, que·nohoo<JlSO·dél:evisO. Ambos.
habian estado aquella noche 80 el t~, y: Ae habian retUrado á: la
hora acostumbrada.

Muchas de los conjurados se juntaron en la. casa de Yerino (11),
quien los hizo pasar á la deshilada al punte> de reuníoo, y lossiguió
él mismo dejando al salir eneomendatia. su., familia, pera 81 casó da
un·éxito desgraciado, á un ,eclesiástico 4e sUs puientmi (12). Jun·
tos todos á la' hora designada, que fué las doce de la Doche,.en nú
mero q~e no llegaba á tre4:icientos y entre ellos solo dos ó tres me
XiC~08 (13), se dirigió Yl~nno con ellos silenciosamente hácia. el
pal~io: el mayor de plaza·Norlega habia dado órden para que la
tropa no saliese de los cuarteles, y hahi& mpdado el8&J,lto y la 00Il
traBeila:. Garcia habia enoorrado tí. los. sol~ad08 ·de la gtiardia: Jos
centÍnelas de la puerta, segun la órden que tenian no' hicieron mo
v4niento alguno; pero en la cáreelde.eorta. qM.haee:panedeaqllel
edificio por el lado del Norte, y que. ahora es un cuartel, habia una
guardia. (lOn la que, Da se habia contado, porque.~ehábia <;reido que'
dependia de la del paln~io, y que siendo del·mismo CUerpo,'gan&dO
el je(e·de Ja de aq~ol, nada babia que temer de ella. Esta inadver
tencia pudo haber frustrado el plan, porque el gt:anadero'que estaba.
de ~ntine1a en aquel puesto, viendo feunion de ~ntef dió la ~OZ'

de "quién vive,,, y no aontestáadosele, tiró 'algmws. tiros. aunqae

(10) Era el Parlan un edificio cuadrado con muchos cajones de '~opá, que
hizo derribar el general Santa Anna en 1843. Véase- la historia y tlesoripcion
de 'este edificio, en mi bisertac. 8~ tom. 2~ fols. 239 á 245. No habia .entÓnces
guardia en la Diputacion, que está inmediata. . , '. .

(11) La casa de Yermo era en la calle de Cordobanes, esquinRá la de San·
to Domingo, en 1" qu'e han permanecido Bus hijos. ,. '.

(12) Este eclesiástico fué D. José Saturnino Diez de Sollano. Ye~mo tenia
una familill. de nueve hijos. .' '.

(13) El P. Mier niega que' hubiese ningun mexicano' hubo tres ó cuatro, y
entre ellos D. Agustin Pago..~a, que estuvo casado con una hija4.e la, marque
sa de Selvanevada. He visto tambien en el archivo general la' solicitud de
dos colegiales de S. Ildefonso, mexicanos, pidiendo premio por haber asis
tido d. la prision del virrey, con un tio suyo europeo..
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sin efecto, haéta. que uno de lQS conjurados le disparó uno, con que
le tendió muerto en tierra. (14).

Franqueada así la. puerta. y asegurado el piquete de cabalIerla.,
cuyo comandante se habia. fiado en que Ondraeta le habia asegu
rado que él velaba; siD. m.overse los artilleros que veia.n á su ca.pi
tan· Gra.nados ,entre loa conjurados, quedaron eStos dueños del pa
lacio. Yermo se· situó con los más de ellos en la sala de alabarde·
ros, en donde dormian dos' de éstos, uno de los cuales que intentó
hacer aJ.guna resistenoia fué h~rido levemente, y. desde allí estuvo
dando órden en todo lo que habia de hacerse: otros entraron .á las
piezas interiores, dirigi~os por D. Juan Antonio Salabenia, que es-

, taba bastante relacionado con la familia y era teniente del escua
dron urbano, y por D. Ramon Roblejo Lozano, relojero de profe
sion, 'que en aqnella misma noche tuvo noticia de la conjuracion y
tomó parte en ella. (15) El virrey estaba en la cama, y levantánoose

- sopresaltado, preguntó quiéD dirigia aquel movimiento, y pareeió
serenarse habiéndosele 4icho que era D. Gabriel de Yermo. Entre
gó las llaves de las gavetas de sus papeles á Lozano, y en un c~be

fué llevado co:p 8usdos hijos mayores á la Inquisicion, acompañán
dolo el alcalde de corte D.Juan Collado. Como tardasen en abrir
la puerta y viniese ya el dia, el mismo virrey indicó á Collado por
donde podrian introducirlo, para no'dar lugar á que la tropa co
menZase á salir de los cuarteles y causa.c;e algun alboroto, y se le
puso en la habitacion' del inquisidor Prado con el (~ecoro debido á
su persona, aunque quedó rodeado de centinelas 'de los conjurados.
La virreina con 81r hija é hijo l>Oflueño, fué conducido. en una silla
de manos al convento de monjas de San Bernardo, (16) inmediato
al palacio; en el que el arzobisPo dió órden para que fuese recibida.

(14) El desgraciado granadero que mUlió, se llamaha "Miguel Garrido,"
segun dice D. CirIos M. Bust&mante. Supo á la hist. de los tres siglos, tomo
3'! fol. 237: el que 10 mató fué D. José Maria Mararl. Es falso lo que dice el
P.,Mier; que el arzobispo dieBe la hendicion á los conjurados: aquel prelado
permaneció bien encerrado en su palacio, durante el acto de la prision.

(15) Asilo refie~ Yermo en su yjudica.cion. Sin embargo, Lozano preten
l1ÍÓ en ~spaña alzarse con todo el mérito del suceso, lo que dió luW'r á infor
mes contradictorios, pedidos por la regencia de España, que publicó el P.
~ier. _

(16) El P. Mier refiere hah,erle_dicho la v.irreina, que 108 conjurados la hi
cieron vestir lL su presencia, y como ]a sacasen lloralldo en la litera del arzo-
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Miéntras se Rizo la prision del virrey y SIl familiBí, otros de los
conjurados condujeron á la sala del acuerdo á. los oiiores, al·arzo
bispo, y á otras autoridades, que deelararon á:Iturrigarayseparado
del mando, y que este, en virtud de lo prevenido en la. real órdea
de 30 de Octubre de 1806, hahía recaido en el mariscal- de campo
D. Pedro Garibay, interin se abria el pliego de providencia: (17)
pocos dias despues resolvieron que no debia abrirse este, porque
siendo nombrado el sucesor por Godoy, podria Ber que la eleecion
hubiese recaido en alguno de BUS parciales, que no convendriaopo
ner °en aquel alte puesto en las circunatancias. Por órden del nuevo
virrey y oidores, y tÍ paticion de los conjurados que. tomaban la voz
del pueblo, se pro~edió por estos :í ola prision de.los licenciados
Verdad y AZc{lrate que flwroll llevndos á la cárcel del arzobispado,
en la que tambien fué puesto el secretario de cartas D. R4üaelOr
tega, y .aunquo buscaron en 8U casa al coronel D. Ignacio Obregon,
no lo encontraron, habiendo saltado por la· azotea ti una casa veci-

• °

bispo. el inquisidor Alfa~o se llegó á. ella y le diJo bruscamente: "CállesQ vd.,
que yo. he roga.do á estos Reñores que perdonen 1ft vida á. su marido." Todos
los informes que he tomado convencen que no hubo tal ooea, y qu(' ll() ocurrió
mas que lo que he dicho en él texto.

(17) Llamábase pliego de providencia ó de mortaja, el que tenian cerrado
los virreyes con el nombramiento de lAS personas· que habian de 8ucederlesen
caso de muerte lÍ otro accidente que les impid,ieao gol>er:qar. No habiendoes
te pliego, entraba la audiencia al gobierno, recayendo _la capitanía general y
superintendeneia de hacienda eu el decano, r déSde que 8eestablecieron ]os
regentes, en estos. Siendo ministro de Indias D. JolJé de ~wez, marqués de
Sonora, murió su sobrino D. Bernardo de Galvez, conde de Galvez, virrey de
México, que no habia traido pliego de providencia, y la. a.udiencia. que por tal
motivo entró á gob~rnar~ por no dar direotatDente al tío l&'aoticia de la muerte
de 8U sobrino, dió aviso de ella al conde <le F19rid~blanca, ~nistro de eltado,
quien aprovechó la oCflsion pa.ra nombrar virrey á. D. Manuel de Flores. Sin
embargo de haber apresurado este su viaje, ya le habia precedido una real Ot'den .
despachada por el marqués de Sonora, que di6 eUnterino al arzobispo Ha!o,
despojando á la allqiencia, y previniendo que en casos semejantes la capita
nía general recayese en el militar más antiguo. La audiencia hizo sus repre·
sentaci~nes y consiguió que la capitan1a recayese en todo aquel cuerpo, y que
el miliiar Itla.s antiguo fuelle solo com.andante general, y despues se expidió la
real 6rden citada. Mier, tomo 1'\ fol 14, en la nota. .

En este caso habia un militar IDll8 a.ntiguo con el mismo grado de mariscal
de campo, que era D. Pedro Dávalo8, pero era tan a.nciano que se le conside
ró incapaz de gobernar. En el pliego de providencia., segun Iturrigaray dijo
en la junta de 9 de Setiembre, venían nombrados el ~pitan general de la
Haba.na, mlU'qués de Someruelos, y el presilitnte de Guatemala Sáravia.
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na, en cuyo acto Se lastimó~~ pierna, y despues no hubo ya empeno
en. prenderlo. En el dia siguiente fueron tambien aprehendidos. el
abad.deGuadalupe D. José Císneros, el canónigo D. José Maria
no Beristain, él Lic. D.-José Antonio Cristo, que habia sido nomo
brado auditor de guE'rra, y.el P. Talamantes, el cual fué llevado al
convento de San Fernando, y en la noche siguiente á la Inquisicion.

El nuevo virrey cOmenzó inmediatamente á ejercer sus funciones,
y Yermo declaró fenecidas las suyas, haciendo ántes que los 'que
habían concurrido á la t>risioil de Iturrigaray, á los que se unieron
despues' otros muchos, se'organizacen en compañías eligiendo"ellos
misD).os sus jefes, con lo que se formó un cuerpo llamado de 11V0

luntarios de Fernando VII,,, al que el público dió el nombre de'
los IIchaquetas.lI" por ser este el traje que usaban: nombre que des
pues se aplicó á todo el partido europeo.

Con el objeto de crear afectos al gobieruo que se acababa de
instalar, .promovió Yermo que en. nombre del pueblo se pidiese al
acuerdo, no solo que se moderase la pension del aguardiente de ca
na, .sinotambien que c~sase el cobro de la anualidad estable'cida
sobre los beneficios eclesiásticos, porque recayendo sobre sujetos
pob~es, e:t:a para ellos muy gravosa y de poco producto para el era
rio; qué se suspendiese por igual motivo el cobro del 15 por 100
sobre capitales destinados á. fundacion de capellanías, y por último,
q~e' se de~larase la libertad de toda' clase eJe industria, fábricas y
plantaciones 'de vifias y olivos, fundándose en que si bien no exis
tia de hécho impedimento alguno, conveuia quitar todo motivo de
queja 9-8 que' pudiera abusarse, miéntras las prohibiciones existie
ran.'fíS>" TodaS estaS soÍicit\ldes tenian sin 'duda un objeto polfti.
co muy importante, y aunque ellas redundaban en su beneficio co
mo ágricultor, este beneficio entraba en el general del país. El fis
cal pidió que se recomen~asen todos estos puntos á la corte, encon
trando lo que se solicitaba ~uy justo y fundado.

:Al amanecer del dia 16 los habitan~es de la capital sllpieroncon
asombro todo lo que habia acontecido en la noche anterior, y COIl

mayor asombro todavía vieron que se queria persuadir que el puc-. . ., .

(18) Véase todo esto en la vindicacion de Yermo extractada por Martifien6
\ln Vl;Lrios lugares del cuaderno de este.
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blo 10 habia hecho, en la siguiente proclama que el nuevo virrey y
la audiencia publicaron: nHabitantes de México, de todas clases y
condiciones: 1.. necesidad no está sujeta á las leyes comunes. El
pueblo se ha apoderado de la persona del Exmo. Sr. virrey: ha pe
dido imperiosamente su separacion, por razones de utilidad y con- .
veniencia general: ha convocado en la noche precedente á.este diá'"
al real Acuerdo, lUmo. Sr. Arzobispo y otras autori4ades: se ha!
cedido á la urgencia, y dando por separado del mando á dicho virrey,
ha recaido, conforme á, la real órden de 30 de Octubre de 1806, en
el ma.riscal de campo D. Pedro Garibay, ínterin se procede á la
apertura de los pliegos de provide:ncia. Está ya en posesion del
mando; ~osegaog, estad tranquilos: os manda por ahora unjere acre·
ditado y á quien conoceis por su probidad: descansad sobre la vigi
lancia del real Acuerdo: todo cederá en vuestro beneficio. Las in
quietudes no podrán serYir sino de dividir los á.nimos y causar
danos que acaso serán irremediables. Todo os lo asegura el expre·
sado jefe interino, el real Acuerdo y demás autoridades que han
concurrido. México, 16 de Setiembre de 1808. Por mandado del
Exmo. Sr. presidente, con el real Acuerdo, lUmo. Sr. Arzobispo 1
demás autoridadesll (19). Así la audiencia que con tanto teson se
habia opuesto á la reunion de un congreso, reconocía en actos
tumultuarios la voluntad del pueblo, cuyo nombre tomaba el relo-

. jero Lozano, pidiendo en el Acuerdo al frel'lte de los conspiradores,
todo lo que habia sido decidido en el plan de la conjuracion. ¡A
tales contradiciones arrastran las revoluciones!

Veíase al mismo tiempo á los voluntarios en aspecto amenazador
custodiando el palacio, duefios de la artillería que habian sacádo
á la plaza, haciendo apartarse con palabras imperiosas á todos los
que por allí transitaban, y nadie podia acabar de persuadirse que
aquel punado de comerciantes hubiese podido intentar y .eJecutar
una accion tan atrevida como apoderarse de la. primera autoridad
del reino, en medio de una capital populosa, despojaÍ'la del mando
y nombrar otro en su lugar. Los más ilustrados recordabau haber
sucedido un caso semejante, cuando fué depuesto y aprisionado en

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

TOMO I.-ll

---- ---
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1642, el virrey D. Diego Pacheco, duque de Escalona, por la sos
pecha de que intentaba alzarse con el reino, como Jo habia hecho
con el de Portugal el duque de Braga~za su cunado; pero aquel
atropellamiento no fué efecto de una conspiracion á que se quiso
dar el aire de un movimiento popular, sino que se procedió á su
ejecucion por el ~bispode PueblaD.Juan dePalafox, el cual estando
revestido con el carácter de visitador, obraba en nombre de la aú
toridad real, y como en ejercicio de las funciones de su- empleo.
En esta vez, para qUA nó se dudase quien fué el pueblo que se apo
deró de la persona del virrey, el editor de la gaceta, Cancelada,
hablando de est6s sucesos en la de 17 de Setiembre, anotó esta fra
se diciendo, "que la Nueva España sabria con el tiempo lo mucho
que debia á todo "el comercio de México" por esta accion, sabien
do portarse así la juventud espanola para ex.terminar los malva
dos:" por cuyas expresiones fué scyeramente reprendido, y se le
mand quóe las corrigiese en una gaceta extraordinaria y que no
volviese á imprimir nada, sin la aprobacion del oidor encargado de
la censura del periódico.

Díjoso entónces que los volulltarios habian cometido en el pala
eio muchos desórdenes, y que se habian tomado las alhajas de)a
virreina y unas-perlas compradas para la reina María Luisa, lo que
se imputó especialmente á LozanQ. No puede dl1darse que 1mbie·
se algun desman entre tantas personas, sin más respeto que el que
imponia en el momento un jefe de revolucion, y (m el archivo ge
neral existen las sumarias que se formaron por la audiencia, para
averiguar el paradero de algunas cosas extraviadas, más bien por
lO! mismos criados y dependientes de la caSa, que por los conjura
dos; pero tampoco hay duda en que hubo mucha exageracion en lo
que sobre esto se dijo por los amigos de Iturrigaray. En cuanto IÍ

las alhajas de la virreina, ésta declaró habérselas llevado consigo y
estar e~ su pode~: las perlas hacian parte de las que se habian com
prado por más de 60,000 pesos de valor para mandarlas á la reina,
y luego qu~ supieron los sucesos de Bayona, el virrey las recogió
de las cajas reales en donde estaban depositadas, y las conservaba
en su poder. Con los comisionados nombrados para inventariar las
alhajas y papeles del virrey, que lo fueron el oidor Villafañe, el fis-

•
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cal de lo civil y varios individuos que intervinieron en la prision á
quienes Lozano entregó las llaves que habia recojido, (20) concu
rrió tambien el contador mayor del tribunal de cuentas D. Pedro
MonteÑe y otros empleados de hacienda, los cuales revisando las
perlas que habian entregado, echaron de ménos un hilo y algunos
granos sueltos, que todo importaba 7,250 pesos: di~~e por supuesto
que et" extravío habia sido en el acto de la prision del virrey, y así
se dijo en el Diario de México de 9 de Diciembre de aquel ailo, en
el aviso que se publicó para que se presentasen; pero habiéndose
hecho averiguacion jurídica por la Audiencia, ésta declaró por auto
que se publicó en la gaceta (21), que no resultaba fundamento para
creer que el extravio de esas alhajas se hubiese verificado en' la no
che de la prision del virrey, no habiendo tampoco constancia algu
na de que en aquel acto estuviesen en poder de éste, habiéndose

. encontrado cabales toda~ las demás que tenia· e1l su papelera; y co
mo los partidos son fecundos en recriminaciones, los voluntarios
.no dejaron de imputar á la virreina ser ella la que sacó las perlas
de que hacia uso para su adorno, cuando llevó sus propias alha
jas. (22).

Pocos dias despues mmi.ó en la prision el Lic. Verdad, lo que en
el ardimiento de los partidos no dejó de atribuirse á veneno, aun
que sin el menor fundamento (23). Fueron puestos en libertad casi
inmediatamente 10is dos canónigos, contra quienes 110 habia otra acu
saciOD que su trato faniiliar con el virrey, pues aunque se dijo que
Beristain habia ido á Puebla ocultamente á trabajar en faTOt de
éste, tal especie no tenia otro principio qu~ el de haber estado al
gunos dias sin salir de su casa por motivo de enfermedad, y con la
prision del abad de Guadalupe acaso se quiso dar algun colorido
de fundamento á las voces esparcidas del intentado incendio del

(20) Véa.se 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 10 diee Cancelaia en su segundo cuaderno.
(23) Bustamante. Suplemento á la historia de sos tres siglos, fol. 253. Ver

dad rué visitado y asistido por su familia, y enterrado por RUS amigos en la
capilla del sagrario de Guadalupe. Dejó una hija que cq() con un tal Flores,
pasante de su padre. La. junta patriótica para celebrar la fiesta de la. indepen
dencia en el aflo de 1846, dió á esta senora l1Da suma, en consideracion á ]08

servicios de su padre.
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Santuario. El Lic. Azeárate fué trasladado á los ~elemitas y se·
instruyó contra él un volu.minoso proceso, aunque no ha?ia otra
cosa de que acusarlo que de haber formado las exposiciones del
Ayuntamicllto, no obstánte lo cual continuó preso ha~ta Diciembre
de 1811, que fué puesto en libertacl como en su lugar veremos.
Ménos afortuna~o anduvo el P. Talam!1ntes, quien permaneció en
las cárceles secretas de la Inquisicion hasta 6 de Abril de 1809, en
que por providencia de Garibay y de la Audiencia. fué conducido
para Veracrllz p~ra ser embarcado para España con su causa á dig
posicion de la junta central; p~ro detenido miéutras se le embarcaba
en el. castillo de S. Juan de UJúa, muri6 víctima de la epidemia re
brional del vómito. que á veces comienza muy t.emprano en la pri
Dnvera, sin que se le hubiesen quitado los grillos que tenia pues
tos,.seglul eutónces se-dijo, siu(\ dt'l';lmes (le muerto. El I..ic. Cristo,
que habia figurndo muy POé() ('1\ esta revolucion, fué igualmente
puestu en libert~d, pero quedo privado de la auditoría de gti"erra,
y el coronel Obregull ¡.;¡' I,(,ti,:') Ú la pro"¡llcia de Guanajuato su pa
tria, en donde falleció algnn tiempo desput':S t'U mm de sus hi\..~

dendas.
No faltaron algunos intentus _de reaccioll, pero insignificantes, y

110 solo esto.;, sino aun ID.s palabras de llescontento ó desuprohacion
que á. algunos se escaparon, fueron castigadas. .Túvose entendido
que el capitan del Tebrimiento de Celaya, D.•Joaquin Arias; que se
hallaba cerca de la capital con el primer trozó de aquel cuerpo, Ua·
mad(] á ella por el virrey, estuvo de acuerdo con 1.08 demás oficiales
para poner en libertad (t Iturrigaray, cuando lo encontrasen en su
tránsito á Veraeruz: deutro de la capital intentó lo mismo D. Vi
cente Acuña, y descubierto fué preso y despues mandado á Espa
fía (24). El coronel del regimiento del comercio D.. Joaquin Colla,
europeo, fué suspendido de su empleo, porque manifestando desa
probacion de lo acontecido. dijo, que si se le daba órden para ello,
con solo las dos companías de granaderos de su cuerpo, disiparfa á
todos los voluntarios, no obstaute los cnñones que tenian (25), y
el mayor del mismo cuerpo D. Martín Angel Micha.us, tambien

(24j Bustamante, lluplcmento á los tres siglol', fol.,243.
(25) Mier, tom 1'\ fol. 199.



HISTORIA DE MÉXICO. 245

. europeo, fué mandado al castillo de Perote, porque dijo que el.ca
pitan García debia ser juzgado en mi consejo de guerra por ha
her entregado la guardia, y que si el virrey era traidor como los
oidores afirmaban, bastaba que se le hubiese mandado prender,
lo que habría hecho en la mitad del dia, con los soldados de su
cnerpo.

El nuevo virrey fué reconocido sin contradiccion por toda:s las an
t(lridades ~lel reino: las de la capital lo hicieron en la mañana ~el

mismo dia 16, y sucesivamente verificaron lo mif>mo las de las pr~·

vincias. El coronel del regimiento de ~Pátzcuaro clue se hallaba
en México, puso este cuerpo á disposicion del gobierno que se aca
baba ele establecer.· tEI Ayuntam~ento de Veracruz y los vecinos
principales de Zacatecas, dirigieron exposi?ione~ a.l ~irrey y al
Acuerdo, encareciendo el mérito de la heroica accion del pueblo de
México, y el primero hizo valer el que habia co~trai<1o solicitando
en la corte de mucho tiempo atrús, el relevo de ItulT:~~aray. No
menor zelo y decision manifestaron los Ayuntamientos de Guada·
l~jara y Dllrango, el eabildo eclesiástico de Michoacan y todas las
demás corporaciones en que prevalecian los europeos (26). El bri
gadier Dávila, que mandaba las tropas acantonadas, manifest6 su
adhesíon á todo lo que se habia hecho en ]a capital, y expuso que
habiendo sido nombrado 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 aquel empleo, &i
el nuevo virrey y las autoridades que habían concurrido á h~cer.las

variaciones que se habían efectuado no]o teni3.n por convenient~,

á lo que se le contest6:sin resolver positivament~sobre este punto,
que se recomendaría á la corto su procedimiento, para que se le
aprobase aquel grado como en efecto so verific6 (27). Más e:x;pIíci
to fué todavía en su comunicacion dirigida·al nuevo virrey el briga.
dier D. l\liguel Constanz6, jefe de los ingenieros, que mandaba las
tropas que habia en Jalapa (28), pues en ella dijo que todos los, .

(26) Todas estas exposiciones se hallan en las ~t8S de aquellos dias y
las han reimpreso Ca.nceladk y Martiñena. en 8US obras. . .'

(27) Gaceta de 21 de Setiembre, n. 101, tomo 15, fol 700. El virrey .dice en
BU defensa, qne Dávila no solo aceptó el empleo, !lino tambien el obsequio de
la banda que le hizo la virreina.

(28) Martiñena, núm. 96, fol. 44.
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jefes habian estado de conformidad con el real Acuerdo, desde que
habian tenido conocimiento de los votos consultivos dirigidos por
aquel cuerpo al virrey. En la capital se apresuraron á ofrecer SUB

servicios al nuevo gobierno todos los militares residentes 6 tran
seuotes en ella, y entre los oficiales recomendados en las gace
tas por esta drcunstancia, se ve por la pI-imera vez el nombre d~

D. Agustin de Iturbide, subteniente ent6nces del regimiento de
infantería provincial de Valladolid. .

Tres dias despnes de su prision fué trasladado Iturrigaray de la
. casa del inquisidor Prado al convento de Belemitas. Lleváronlo con

sus hijos' de noche, con una fuerte escolta, con caftones de artillería
delante y detrás del coche en que iba, y allí se le detuvo con centine
las de vista, que no solo le impedian todo trato con personas de
fuera, sino' aan ñablar en voz baja con sús hijos. En aquel conven
to tuvo una conferencia con el virrey Garibay, en que ofreció á és
te satisfacer cumplidamente todos los cargos que se le hacian y des
vanecer las prevenciones concebidas contl'aél; (29) pero las ·cosas
habian ido ya demasiado léjos para poder contener por estos me
dios el curso que habian tomado. El mismo Garibay visitó tambieil
• la virreina en el convento de San Bernardo, en donde fué tratada
con toda consideracion. Para instruir el proceso de Iturrigaray fué
comisionado el oidor Bataller, y por avisos publicados en la gaco
ta. (:iO) se previno, que todos los que tuviesen bienes de su perte
nencia los presentasen al gobierno, por haberlo mandado así el real
Acuerdo, presidido por el nuevo virrey á peticion del pueblo.

En la madrugada del 21, salió el depuesto virrey con sus dos hi
jos del convento de Belemitas, teniendo que pasar por entre la guar
dia de voluntarios que ascendia aunos cien hombres, formados en
dos filas; en la puerta lo esperaba un coche de camino y en él el
oficial de tocineros Salaberria, que debia conducirlo á Veracruz.
Escoltábanlo sesenta voluntarios á las órdenes 'dePasarin, y cin
cuenta dragones del regimiento de Pátzcuaro á las del capitan Co
Sío. Al tránsito por Perote se reunió alguna gente, más por la cu
riosidad de ver tan nuevo espectáculo, qu~ por ningun otro moti-

(29) Así lo dice Iturrigaray en su defensa, y ]0 repite el P. Mier copiÁndo.
IQ. N.o lo he visto en otra parte.

(30) Gaceta d~ 2( de Setiembre, tomo 15, núm. 102, tol. ros.
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vo; lo que los voluntarios que acompañaban.al virrey hicieron valer
como prueba. del ódio con que el pueblo lo miraba; y el virrey como
manifE\stacion del interés que por su suerte tenia. Desde aquel pun
to hasta el Encero, habia diversos cuerpos de las tropas que forma
ban el canton, y para. evitar todo accidente se tomó la precaucion
ue ten~r á los soldados encerrados en los cuarteles al paso del pre
so~ el que á su llegada á Yeracruz fué pnesto en el castillo de San
.Tuan de Ulúa.

La virreina salió de la capital el 6 de Octubre, acompañándola
el ('''''pitan de artillería D. Manuel Gil de la. Torre y D.•Tosé Ig
nacio Auricena, oficial de voluntarios, hombre3 ambos de bue
nos modales, que la trataron durante todo el viaje con la atencion
rlebida á. su sexo y al alto puesto que habia ocupauo. Antes de su
salida, solicitó que se le devolviesen muchas alhajas (Iue habian si~

do embargadas, la vajilla, y otros bienes de su mari<1o, así como
tambien nna escritura de 100,000 pesos.de la minería que estaba en
sn nombre y otras d" sus hijos, por haber sido obsequios particu~

Jares qne ~i ella se habian hecho y fruto de sus economías, y a~n-.

que la audiencia no accedió á esta pretension, mandó que se le de·
volviese la plata labrada y alhajas de su liSO persgnal. (31) Escol
tábanla cincuenta dragones y reunida en Ulúa con su marido, se
embarcaron ámbos en el navío San Justo que saH6 para Cádiz el
6 de Diciembre, mandado por el marqués del Real Tesoro, dejando'
Iturrigal'ay nombrado por su apoderado al marqués de San Juan
de Rayas, cuyo encargo rehusaron admitir otras muchas person;¡s.
¡Tal era el temor que tenian al partido contrario! (32)

Aunque la. prosecucion y fin de la causa formada á Iturrigaray
corresponda á los años sucesivos de los que ermprende esta hiato

(31) Esta. solicitud y expediente formado en consecuencia, eatá en el archi
vo ~eneral, con todo lo relativo d. la prision de Iturri~a.ray.

(32) Yermo se encargó de disponer todo lo concerniente al viaje á. Veracru~

ael virrey y su csposa, y se hizo explénd.i.do.mente, habiéndose gastado en el .
del primero y regreso de sns criados, 8,125 ps. 4~ rs., y en el de la segunda,
1,137 ps. 5 rs., haciendo ambas partidas 9,292 ps. 6! rs.: 8010 el alquiler de
once coches costó 4,280 ps. 7 rs. Adernas importaron 5,494 ps. 41's., las cuen· .
tal! de sus gastos particulares que presentaron iOI voluntarios que fueron es
coltándolo, ouya lista publicó Mier, tomo 1'\ doc. núm. 4, al fin del tomo El
total importó $14,757 2!, que 8e pagaron <le los biene~ cmbll.~08 al mili-
mo lturrigaray. '
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tia. no teniendo una conexion inmediata con los sucesos de que en
ella he de ocuparme, me ha parecido más conveniente reunir aquí
tqdo lo relativ.o á este negocio para no volver á hablar de él en
adelante.

Llegado Iturrigaray á Cádiz fué puesto en el castillo de San Se
pastian, del que se le trasladó al de Santa Catalina. No habiéndo
.~e formado en México la sumaria en términos legales, pues de lo
que se habia tratado únicamente habia sido de despacharlo pron
tamente á España, creyendo peligrosa su permanencia en el país.
la audiencia procuró suplir esta falta remitiendo un informe sobre .
los hechos, comprobado con los documentos que acompañó. El fis
cal del Consejo de Espafia é Indias al que todo se pasó, pidi,~ en
15 d~ Agosto de 1809, que se practicasen todas las diligencias que
se habian omitido y propuso que se distinguiesen en diversas cau
~s los puntos de infidencia, de los que debian servil' para el jui
pio:de residencia, encargando al juez que para ésta. se númbrase, la
práctica de las diligencias que pedia. Oidos los descargos del reo
en la confesioll que se le tomó, presentó su defensa al Consejo en
9 de Noviembre del mismo año, en la que distingue las acusaciones
que tienen relacion á la infidelidad de que se le argüia, las que
f;lice habia dejado desvanecidas ante la seccion de gracia y justicia
~ de la junta central, de los cargos de residencia que no debian ha
céfaele entre' prisiones, depuesto de ~odos sus empleos con desho
nQr y peligro tantas veces de su vida, con sus sueldos suspensos y
todos SllS bienes embargados, y concluyó pidiendo se le permitiese
residir en alguno de los puntos inmediatos á Cádiz que designó,
que se le pagasen sus sueldos caidos y que se devengasen, ó que
se le dejase libre l~ percepcioll de los réditos de los capitales que
tenia impuestos, y que ~e reuniesen á la causa los documentos que
señaló como necesarios para comprobar su inocencia.

Sin que hubiese recaido resolucion sobre esta solicitud, hizo Itu·
rrigaray otra á la regencia instalada en la isla de Laon, pidiendo
permiso Para pasar con su familia á la Habana, desde donde pro
moveria lo conducente á su causa, en la que tenia perlido se diese
UJl corte y se le abonase su sueldo, ó se le entregase el rédito de
sus bienes embargados, sobre lo cual la Regencia pidió informe al

__ • ----Ld;. .J
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consejo y antes de recibirlo mandó se asistiese á Iturrigaray con
su sueldo de cuartel y se le permitiese residir on la provincia del
reino que eligiese ó en las islas Baleares, (33) y dos dias desplIes.
dispuso la misma rege~cia que se alzase el secuestro de los bienes,
quedando solo depositados cuarenta mil pesos con que tenia afian
zadas las resultas del juicio de residencia. (34) El consejo se opu
so y pidió se derogasen estas disposiciones que eran incompatibles
con el estado y gravedad de la causa, (35) y uunque la segunda re
gencia de conformidad con este prdimento, mandó que fuese res··
tituido Iturrigaray á la prision, que de nuevo se embargasen sus
bienes y se le suspendiese el pago de sueldos, (36) esto fué muchos
meses despues de las primeras órdenes que tuvieron todo su efec
to, habiendo establecido su residencia en Algeciras y despucs:en
Tarifa, y dictádose la providencia para qut' en México se le entre
gasen sus bienes.

Gran disgusto causó entre los europeos de esta capital tal dispo
sicion, lo que dió motivo á que la diputacion de minerla de Gnana
juato representase oponiéndose á su cumplimiento, (9i) porque
los cuarenta mil pesos que quedaban para asegurar las resultas de
la residencia, no eran suficientes ni aun para cubrir las que debian
tener los reclamos hechos por aquella corporacion por la ilegalidad
en la distribucion de los azogues, no obstante lo cual se verificó la
devolucion de los bienes, excepto los fondes impuestos en minería
que ascendian á. cuatroc~entos mil pesos, porque el estado de aquel
establecimiento no permitió la exhibicioD.

. Habíanse entretanto instalado las Córtes en 24 de Setiembre de
1840, y por su decreto de 15 de Octubre inmediato mandaron, que
en las provincias de América y Asia IIse olvidase todo lo anterior
mente ocurrido en las turbaciones políticas de algunas de ellas."
En consecuencia, habiendo dado cuenta la' regencia en 16 de N0

viembre con lo que habia dispuesto el dia anterior respect~ á. la

(33) Real orden de 10 de Febrero de 1810, en Martiñena núm. 99, fol. 4.8.
(34) Idem dé 12 de Febrero de idem idem.
(~) Acuerdo del consejo de 22 de }'-'ebrero, ídem.
(36) Real acuerdo de 15 de Noviembre de 1810, ídem fol. 50.
(37) Representa.cion segunda. de la minería de Guanajuato, en Cancelada,

fol. 92, contesta.cion á la vindicacion. Véase apéndice núm. 12.
'l0)[0. 1-32
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persona y bienes de Iturrigaray. de conformidad con lo pedido por
el consejú entonces reunido de Ee.paija é Indias; resolvieron en 29
del mismo mes, "que sin perjuicio de la residencia que estaba
mandada tomar y debia seguirse con la má.s exacta escrupulosidad
segun las leyes de Indias, se sobreseyese en la causa formada al
virrey que habia. sido de México D. José Itllrl'igaray con motivo
de la infidencia que se le atribuia, poniendo en general olvido to
do lo ocurrido en aquel reino sobre este particular, para confor
marse y que tuviese efecto el decreto de 1.5 de Octubre ante-
rior•." (38) .

Concluida dt:. este modo la causa de infidericia, se siguió la de resi
dencia, para la que fué nombrado juez el alcalde de corte de Mé:
xico D. Ramon Osés, hombre de acrisolada integridad y que no
siendo individuo de la Audiencia en tiempo de la prision del vi
rrey, no podia ser considerado como parcial. Condenóle éste á
pagar á la real hacienda 119,000 pesos, cantidad en que vendió,
segun la cuenta. original del comisionista encargado del negocio,
la factura de géneros que cuando vino al virreinato trajo con el nom
bre de ropa sin hacer, que se le permitió introducir por real órden
de 12 d~ Setiembre de 1. 801; á cuya sombra cometió aquel abuso.
Lo condenó tambien á pagar con el doble 9.684 onzas de oro y
4.000 pesos que el mismo Iturrigaray ó su mujer habian recibido
por gratificaciones en repartimientos de'azogues y en contratas de
papel para las fá.bricas de tabacos, imponiéndole la misma pena
con respecto á las sumas p·ercibidas por la concesion de diversos
empleos y gracias que se especifican en la sentencia, (39) todo con
aplicacion al fondo de penas de' cámara y gastos de' justicia con
arreglo á. la ley. Por la suspension arbitrari~ de empleo que hizo
á D. Miguel Dominguez corregidor de Querétaro, por haber escri
to la representacion que'el tribunal de minería presentó contra el
decreto de aplicacion de los fondos piadosos al de consolidacion de
vales reales, se mandó que reintegrase á Dominguez los sueldos de
que habia sido privado, y los daños y pefjuicios que por esta sus-

(38) Véase el decreto publicado por Marliñena, fol. 15.
(39) Apéndice núm. 14, en el que se copia la part.e relativa de la sentencia.

La suma total en que fué condenado, asciende li 384,2.4l pesos. llo.stamante"
Cuadro histórico, 2~ edicion, tomo 1'\ página 9. .
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ponsiones se le habian <.,riginado. Para cumplimiento de esta sen
tencia se mandaron aplicar las cantidades que tenia impuestas en
el tribunal de minería, que importaban 400,000 pesos, y fué con
firmada por el consejo de Indias adonde apeló de ella Iturrigaray
por aut~e 17 de Febrero de 1849, y despues por el tribunal su
premo de justicia establecido segun la const~tucion de Cádiz de
1812, é iba á tener su ejecucion cuando se hizo la independen.cia
en 1821. .

Iturrigaray habia muerto entretanto, y su viuda é hijos pasaron
á México á solicitar que no se diese cumplimiento tí esta sentencia,
para lo cual hicieron valer los méritos que su marido y padre habia

.contraido, habiendo si~lo el primer autor y promovedor de la inde
pendencia. Los defensores de Iturrigaray mudaron entónces abso··
lutamente de lenguaje: hasta aquel tiempo habian sostenido que
Iturrigaray habia sido un fiel vasallo, que no habia intentado otra
co~ que conservar á Fernando VII ·la rica jüya de la Nueva Es
pai'la, y acusaban tí Yermo y al partido espatlol de haber causado
la revolucion con el paso temerario de separarlo injustamente del
mando: ahora se le presentaba como la primera víctima de la inde
pendencia, y á Yermo y á 19s suyos, que con e~ta corifesion queda
ban plenamente justificados en todos sus procedimientos, se les
llamaba enemigos de la misma independencia y que para evitarla,
cuando Iturrigaray iba á hacerla por medio del congreso que .habia
eonvocado, se habían echado sobre su persona y privádolo de su
libertad y bienes. De este·modo, haciendo valer una traicion que
Itnrrigaray'habia negado siempre, consiguierón su viuda é hijos que
se les dejase el fruto del peculado que no podia ponerse en duda,.
porque en este siglo que se llama filosófico,.destruida toda. idea de
honor y de fidelidad, no ha quedado más que lo físico y lo positivo,
á 10 que se sacrifican aquellos principios que fueron ántes el ci
miento de la sociedad. y que han venido á quedar reducidos tí va
DOS é insignificantes nombres. El congreso mexicaÍlo.en 1824, mano
dó que se sobreyese en el cumplimiento. de la sentencia, y que se
dejasen libres á la familia.. de Iturrigaray los cuantiosos fondos im
puestos en minería (40); pero D. Miguel Dominguez no quiso í>0r

(40) D. C'rlos Bustamante, que fué uno de los mas ardientes defensores de

--
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su parte contribuir á esta generosidad del congreso, y reclamó el
cumplimiento de la sentencia en lo que le era l'eativo: la viuda é

hijos de Iturrigaray lo resistieron, y siguieron un pleito en la corte
suprema de justicia, el que 'perdieron en toda!'; sus instancias, y fue
ron además cond~nados en las costas, con lo que tuvieron.que exhi
bir á Dominguez cosa de 12,000 ps. La ex-virr.eina murió en Mé
xi<?o algunos años despues, y sus hijos, al regresar á Europa,' pára
d~jar mejor asegurados sus intereses, hicieron sacar del a:rchivo de
la audiencia de México, que se conservaba en el tribunal superior
del departamento, la causa formada con"'ra su padre y se llevaron
los autos dejando comprometida la responsabilidad de la gente Guiol
que los sacó, por lo que fué procesado (41).

Los europeos residentes en Nueva Espafta'creian que It1irrigaray
seria severamente castigado, y persuadidos que no se le impondria
menor pena que la capital, para no contribuir á. ella é "incurrir en
irregularidad, ni el arzobispo, ni los de~ás eclesiásticos que asis·
tieron á. las juntas, quisieron firmar el informe que acerca de ellas
hizo la Audiencia, aunque lo revisaron, corrigieron y manifestarQn
estar collÍormes con su contenido: mucha fué, pues, su sorpresa é
indignacion, viendo la lenidad con. que fué tratado por la regencia
y las cortes. El mismo Iturrigaray temió más graves consecuencid,
y así cuando la segunda regencia mandó SQ le restituyese á la pri
!ion, hallándose en Tarifa se .pasó á la costa de Africa, entre tanto
que su mujer y amigos obtenian la derogacion de aquella providen
cia. El comercio de México, como en su lugar veremos, envió dos
apoderados para informar contra. el al gobierno, los cuales murieron
en la naTegacion Óántes de salir del puerto; pero los réemplazó
cOn ventaja en Cádiz el editor que habia sido de la gaceta de Mé
xico, D. Juan López Cancelada, quien se constituyó en eh más te
naz acusador, así como los diputados mexicanos que por aquel tiem
po llegaron alas C6rtes, se hicieron sus defensores. Cancelada pu-..
Iturrigara.y, pretende haber apoyado la devolucion de los bienes, porque no
quería que á título de residencia se casti~ase en Iturrigara)' el favor que pres
tó á la independencia.. Si en la. sentencia hubiese habido algo arbitrario, po
dría decirse que lo uno era pretexto para. lo otro, pCTtl todo recayó sobre abu-
sos b",n probados. .

(41) El senor senador Olagu1bet, que fué el defensor de Guiol, me ha au-
tori~o á citarlo, en compro~iondel hecho., .
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blicó contra Iturrigaray un folleto titulado: "Verdad sabida. y buen.a
fé guardada,lI en que daba razon de todos los sucesos de MéxiC~t

al que contestó Iturrigaray con ot~o folleto, que aunque se publicó
en nombre de D. Facundo Lizarza, abogado de Iturri~ray, fué es~

crito por D. José Belle de Cisneros, diputado por México en las
Cortes de Cádiz y hermano del Abad de Guadalupe, que fué pre89
al mismo tiempo que el virrey, y esto provocó un nuevo cuaderno
de Cancelada, reducido ca-si únicamente á publicar los inform es de
la Audiencia y 9tros d@cumentos remitidos de México, con un aere .
comentario. Pero el principal defensor de Iturrigaray, fué el Dr.
D. Servando Mier, cuya historiu. de la revolucion de Nueva Espafta
tuvo por primer objeto la defen~a de aquel virrey, quien lo sostuvo
en Lóndres y costeó la Ílupresion, hasta que viendo que declinaba.
demasimlo E.'n apología de la indepe,ndencia, lo que no entraba en
su:) miras, retirÍJ á Miel' 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 autol' trata las materias de que se ocupa, dejando apar
te todo lo ([ue e~ hijo de las circunstancias y obra del espíritu de
partido que reinaba en el momento.

•Iturrigaray en sus defensas hace rancho caudal de los motivos
(le desazon que durante su gobierno habia tenido con los vecinos
de Zacatecas, con el comercio de Veracrllz, con Yermo y otras per
sonas, y pretende persuadir que todos éstos no obraban contra él
más que por miras interesadas, como si éstas pudiesen excitar tan
vivamente las pasiones, ó se necesitase de ellas en tiempos en que
las conmociones políticas agitan los espíritus de una ma.nera irre~

sistible. A ~sté solo principio debe atribuirse la revolucion de que
fué víctima, que fué excitada y sostenida por el grande interés que
los europeos tenian.por que no se desmembrasen los dominiol:l que
en América poseia la corona de Espafia su patria, aumenta.d? en
aquellas circunstancias hasta el grado del más vivo entusiasmo, por
los sucesos recientes de la usurpacion de Napoleon. En la causa
tle residencia pretendió excusar las gratificaciones que recibió por
la distribucion de ázogue'3 y otros motivos, como costumbres esta~

blecidas por sus antecesores; pero aunque alguno de éstos, como el
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marqués de Branciforte, hubiese cometido los mismos abusos, se
mantuvieron exentos de ellas todos los virreyes, que como Revilla
Gigedo, Azanza y Marquina, fueron éjemplos de pureza é integri
dad (42). En cuanto al crímen de infidencia que se le atribuia era
imposible probarlo, pues el único cargo que con fuudamento podia
hacérsele, era el intento de reunir una junta 6 congreso, y este que
daba desvanecido con el ejemplo que habian dado en iguales cir
cunstancias todas las provincias de España, y si habia habido una
intoncion siniestra y miras torcidas y traidoras, no era posible ave·
ri~arlo 'por los medios que puede emplear la justicia. de los hom
bres. Debo agregar que vi y traté á. Iturrigaray en Madrid el año
de 1814, y aunque fuese tan grande la diferencia de edad que pa·
recia no dejar lugar á muy franca comunicacion, este obstáculo lo
habian hecho desaparecer las recomendaciones con que le fuí·pre
sentado (43), Yen las muchas voces que hablamos sobre .los suce
sos de México, siempre me aseguró quo no habia tenido el pensa·
miento de hacer la independencia como se le atribuia, y aun me
dijo haber ofrecido al rey Fernando VII, reetablecido ent6nces en
el trono, pasar á Nueva España si se lo mandaba, creyendo que
solo su presencia, por el influjo que se imaginaba tener en el país"
~astaría para poner fin á la revolucioll y asegurar la obediencia á
su autoridad, en lo que ciertamente se engañaba.

Es,te ruidoso suceso de la prision de Iturrigaray ha sido presen
tado por los americanos como la primera causa de la revolucion, y
por los españoles como lo único que por ent6nces la evitó y contu
vo: conviene, pues, examinarlo con algun detenimiento. Que 1tu
rrigaray, con sanos 6 siniestros fines, tuviese resuelta la reunion de
un congreso, no puede dudarae, como ni tampoco qué este intento

(42) El gobernad.,r J reptiblica de un pueblo de indios de los Llanos de
Apam, hizo ti devilla. Gi,gedo el obsequio de un ramo de flores con unas on
zas de oro. Revilla Gigedo hizo que el subdelegado lo devolviese públi('.amen
te ti. los que se lo habian remitido, advirtiéndoles, que no volviesen á valerse
de tales medios para recomendar sns ne~ocios. Está el expediente en el archi
vo glJneral, índice virreyes. .

(43) Yo tenia. entonces \.eintidos años, é It.urrigaray setenta y dos. Me re
comendó ti él, el marqués de Rayas, que era su apoderado. Mucho siento que
la verdad. histórica m~ haya. obligado á tratar con severidad á un hombre, á
quien en lo particular deb¡ muchas considerBciones. -



HISTORIA DE MÉXICO.
.

quedó del todo frustrado con su prision: lo que hay, pues, qu~ exa-
minar es, cuáles hubieran sido las consecuencias de la reunion d~

aquel cuerpo, en las circunstancias en que iba á verificarse. Itum
garay, en el cuaderno de su defensa publicado por Lizarzn., (44)
pretende que esta reunion, en el estado en que Espana se hallaba,
era absolutamente indispensable y no daba lugar á peligro algu
no, porque además de ser tan recientes las pruebas de lealtad
ncendrada que 'acababan de dar todos los habitantes de Nueva Es
pafia, la mayoría de los individuos que habian de componer el con
greso seria probablemente de espa.J.10les; que este cuerpo, con 8010
voto consultivo, no podio. resolver la separacion de la metrópoli,
porque no la habria permitido el virrey que habia de tener el voto
decisivo y conservar el mando de la.l;J armas, y que por último, las
noticias que pocos dias despues se rocibieron del triunfo obtenido
por las tropas espanolas en Baylen, entrada de éstas en Madrid, y
establecimiento' de la junta central y union de toda Espana, ha
brian llegado muy oportunamente para desvanecer cualquier inten
to de independencia.

Estas razones podrian tenerse á lo más por prueba del alucina
miento y engaño con que Iturrigaray procedia, pero están muy lé
jos de ser suficientes para convencer que no habia el riesgo que los
españoles recelaban y que los hizo tomar tan atrevida resolucion.
Aun cuando los promovedores de la reunion del congreso no hu
biesen puesto en cla,ro despup.s de hecha la independtmcia, que es
ta era el objeto que desde entónces tenian, ó que pudiera tenerse
esta declaracion por sospechosa, pretendiendo con ella hacerse un
mérito de lo que acaso no habian imaginado, hay muchos hechos y
documentos contemporáneos que prueban que tal fué el intento
que se llevaba. Entre los papeles cojidos al P. Talamantes en el
acto de su prision, de los que ántes se ha hablado, se .encontró una
instruccion sobre ei modo de proceder á la reunion del congreso y
sobre las facultades que éste habia de ejercer, en ql:e se leen es
tas notables palabras: lIaproximándose ya el tiempo de la indepen- .
cía de este reino, debe prqcurarse que el congreso que se forme,
lleve en sf mismo, sin que pueda percibirile de los inadvertidos, la

(4.4) Pl1rrafo 74 del cuaderno de Lizarza.

•
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semilla de esta independencia s61ida, durable, y que pueda soste
nerse sin dificultad y sin efusion de sangre,,, y las facultades que
designa al congreso de variar muchos puntos de la legislacion, tra
tar con las potencias extrJnjeras y arreglar la sucesion al trono,
son todas correspondientes al-ejercicio pleno y entero del poder so
berano. El alcalde de corte Villa Urrutia, aunqué sin ir tan léjos en
sus intentos, trataba segun manifiesta en sus apuntes y queda di
cho arriba de hacer un cambio esencial en el gobierno establecido,
pues contando con ser individuo del congreso cuya forma y com-
posicion no estaba determinada y por lo mismo cada ano se la fi
guraba segun su idea, y la de Villa Urrutia era que debía concurr~r

. á él la audiencia de que era miembro, se proponía promover desde
la primera sesion, que se le quitase al virrey todo conocimiento en
materias de hacienda y de justicia, reduciendo sus facultades á solo
lo gubernativo y militar. No era, pues, el congreso que iba á reu
nirse tal como Iturrigaray se lo figuraba, ni era tampoco cierfo que
la mayoría de los individuos quo habían de componerlo ~hubiese

de ser de europeos, pues no habiendo sido convocados mas que
los procuradores ó apoderados de los Ayuntamientos, las elecciones
habrían recaido casi todas en mexicanos, como que lo eran la ma·
yor parte de los regidores perpétuos y lo eran tambien la mitad de
los.alcaldes y regidores que cada año se variaban y casi siempre
los mndicos; y aunque algunos Ayuntamientos como el de Veracruz
y Zacatecas estuviesen fuera de esta regla, estas excepciones eran
muy por.o numerosas y no podian hacer cambiar el sentido en que
hubiera. estado la mayoría de los votos, con tanta más razon cuan
to que, aunque en las provincias no se hubiesen propagado todavía
las ideas turbulentas de la capital, es muy yerosimil que venidos á
ella los diputados, se uniesen al partido ya formado por el Ayun
tamien~o ele ésta, que ejercia tanto influjo y gozaba ent6nces de
tanta. consíderacion.

Todo inclina, pues, á persuadir, que apenas se hubiese reunido
el congreso, se hubiera declarada soberano: que como se verificó
más tarde en idénticas circustancias en Buenos Aires, Sa~ta Fé y
Caracas, habria depuesto al mismo virrE-Y que lo convocó, y ha
bria rehusado reconocer á cualquier gobierno establecido en Espa-
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Da, que no hubiese sido el mismo Fernando VII, y esto solo míen
tras se tenia por seguro que no saldría nunca del poder de Napo-

___ leon. Aun el Dr. Arechederreta, hermano del que esto escribe, que
en su historia manuscrita. habla con tanto ardor y acrimonia con
tra. los aprehen80r~s de Iturrigaray, porque en su opinion; de lo
que éste trataba era de uprocurar la quietud y buen órden, poméD
dose de acuerdo todas las autoridades, y formando un gobierno le
gítimo, en cuyas manos descansara. confiadamente la Nacion,u re
conoce que nreunido el congreso, era. muy probable que en ese ca
so, la América (45) hubiera pensado en realizar la independencia
de Espana. á. lo menos interln duraba la cautividad del soberano,n
y ya hemos visto que por esto se entendia una cosa que no habia
de tener término, y así es, qüe segun se prevenía en los apuntes
del P. Talmantes, uno de los objetos del congreso habia de ser, de
clarar quién habia de ser sucesor de Fernando VII.

El gran resentimiento que los americanos mostraron, por haber
se impedido por los europeos -con la prision de Iturrigaray la reu
niou del congres.>, demuestra tambien cuales eran las esperanzas
que en aquel se fundaban. Si en realidad no se hubiera tratado de
otra cosa que de formar un gobierno provisional cuya duracion ha
bia de ser solo hasta. que se estableciese una autoridad general en
Espafia, reconocida por toda ella; la instalacion de la junta central
se verificó tan próximamente, que el congreso no hubiera llegado
ni aun á. reUJilirse, y poco motivo habia de queja. Este gransenti
miento, lo duradero de él, las calumnias y exajeracionee prodiga
das contra los aprehensores del virrey, los excesos que_se les im
putaron ó que se prese~taron con tanto aumento y acrimonia, (4.6)

(46) Era muy comun entre los mexicanos hablar de toda la Am'rica caan
do se trataba. de México, fuese por jactancia, ó porque siendo lrIéxioo 'una
parte tan principal de la Am6rica, se creia que ésta Babia de seguir su ejea¡
plo en todo. Vino despues otra época de que hablaremos en 8U lugar, GÍ que
1& antigaa Nueva España se ldenominaba "el septentrion", voz qu _uvo
muy en boga quin por lo sonoro de ella, como 8i en'a Am6rica septentrional
no ee comprendielen tambien los Estadoa-Unid08. Tod.o esto prueba la idea
ex.agerad1sima que los mexicanolle bacian de 1& importaocñi. de su páts. JQ.u6
triNe ha sido el tieseDiafiol

(46) Despues de todas ¡as d~lamaoiones de violencias, desórdenes y robo.
de loe voluntarios, todo lo que D. 'Oárloit BUBtamante dice que importó10 ro!
bado segua la carta D. 50S, t. 236 de la correspondencia de 108 meyea, (Sup.

'lOMO. 1-33
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todo demuestra que hubo un grandei interés frustrado, grandes es
peranzas desvanecidas, una profunda herida en el orgullo na
cional.

Uno de los argumentos que los defensores de Iturrigaray haciall
con más triunfo, mientras sostuvieron que aquel no habia intentado
nada contrario á la pdelidad que debía á su patria y á su sobera
no era, que ¿cómo podia concebirse que hubiese formado una cons
piracion de tanta trascendencia, cuando no aparecieron otros cóm
plices que dos regidores, un abogado, dos canónigos y un religioso,
que son los que fueron presos, y de estos los más quedaron luego
enlibertad? Pero la conspiracion en tIue Itnrrigaray habia entrado
sin conocerlo, no consistia en reunir cierto número de personas que
le auxiliasen á dar un ~olpe de mano, sino en establecer un princi
pio que habia de ser fecundo en consecuencias, y en dar impulso
al espíritu de independencia con la reunion del congreso. El me
dio de ejecuciOI1 ela., pues, el ejercicio de su autoridad suprema, J'
por esto comprendieron muy bien sus contrarios, que el privarlo de
esta bastaba para cortar en su origen unos intentos que solo ha
bian nacido y progresado por ella.

No falta quien 'piense que si la independencia se hubiese hecho
por Iturrigaray ó por el congreso que él habia convocado, hubiera
podido consolidarse mejor y se hubieran evitado todos los males
que se han seguido, porque entonces se habria efer.tuado por toda
la gente respetable reunida, teniendo al frente al mismo que ejer
eia la autoridad suprema, y ántes que las Córtes de Cádiz hubie-

_-------. sen esparcido con la constitucion de 1812 la semilla de la anarquía
que ha producido tan copiosa y funesta cosecha. Me parecen poco

, los tres sigl8s, t. 3'\ f. 2a8,) suponiendo que lo fuesen las perlas de que be
IQ.OS becho mencioD, fueron $. 11,244 Nótese que babia en la tesorena ....
14.500,000 $, en;pesos fuertes, y que en la vivienda de lturrigaray se encono
traban la multitud de alhajas, vajilla, oro, plata, onzas y pesos que se ven en
el inventario. De todo esto solo se echaron de menos esas perlas, y nada ten
dril' de extraño que entre tanta gente como allí entr6, hubiese uno menos es
crupuloso que se las tomase; pero esta prueba que todos los demas eran géB
te pundonoro88," quien no movían intereses rateros ni miras siniestras. Si
hubiesen existido estos tesoros en palacio en Diciembre d. 1828; en todo el
afio de 1833; en Julio de 1840 y en Agosto y meies siguientes de 1847, tqtlé
hubiera quedado de ellos en manos de las patriotas, que se apoderaron-de &qltol

edificio'

--
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fundadas todas estas razones: la union que se pretende entre la
gente respetable no existia, ni hubiera podido conservarse aun
cuando la hubiese: las mismas deliberaciones de la junta manifies
tan que no habia uniformidad de miras ni un plan concertado, ni
aun una idea. clara de lo que se pretendia hacer: se deseaba vaga
mente la independencia, como un medio de hacer recaer todos los
empleos en los americanos y de apoderarse de la administracioD
pública pero ni el virrey: ni la gente r~spetable hubieran podi
do resistir á. los embates del aspirantismo, y este, sin necesidad
de la constitucion de Cádiz, hubiera sabido hacerse camino al
poder, siendo muy probable que, con anunciaba como funesta
prevision uno de los escritores del partido europeo, se habria se
guido desde ontonces "la anarquía más feroz y destruC'tora, que
habria sido y será siempre sin remedio, el término de los congresos
americanos, y de la pretendida independencia: profecía ~olítica aíla
de, de que Dios no permita que tengan que acordarse con estéril
arrepentimiento, los preocupados motores de tales proyectos." (47)
¡Cuán literal y terrible ha sido el cumplimiento de esta pro
fecía!

Véamos ahora cu¡Ues han sido para Espana y para México las
consecuencias de la prision de Iturrigaray. Para la primera nada
habria.sido tan fuuesto como la independencia de México en el tiem
po en que se promovió, pue9 habría carecido de los inmensos re
cursos que recibió la junta central en las circunstancias-qua más
necesidad- tenia de ellos: porque rotos y desbandados los ejércitos
que se levantaron en el primer entusiasmo del movimiento general;
ocupadas casi todas las provincias por las numerosas tropas que
cond\1jo Napoleon en fin del ano de 1808; habria sido imposible re
parar tantas pérdidas, sin los muchos millones que mandó el go
bierno establecido en México á consecuencia de la prision de Itu
rrigaray, tanto de los existentes en la tesorería cuanto do lo colee
tado por donativos, que no se habrian remitido si al congreso hu
biera llegado ~\ instalarsfl. 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 d.

(47) Martiftena 101, folio 53, cODclusioD.
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sus dominios, sacando de ellos muy cnantiosos rec~os en el tiem
po que más los necesitaBa, y este gran servicio que Yenno le pres
tó, nunca ha sido reconocido como merecía, y ·10 que fué toda
via peor para Espafia, tampoco rué aprovechado como era nece-
sarlo.

Eil cuañtu á México, la revolttcion se impidió por un medio na·
da costoso ni sangriento, en el momento mismo en que era inmi
nenté é inevitable, y se retardaron por dos anos los sueesos lamen
tables de que sé JHibt~ de tratar en el curso de esta nbra. Esto toé
lo qÜC:l causó la gran exasperacioJl del partido americano, que· im
paCiénte é irritado contra todo lo que oponia un obstáculo á· la in
dependencia, miraba con odio implacable á todos los que por ofi·
cio, ó por sentimientos de origen y adhesion á los intereses de su
patria, estaban en el deber de impedirla. Aumentáronse pues con
este golpe las rivalidades, recrudeciéronse los odios y. se multipliea
ron los conatos de reyolucion, que terminaron en una abierta y de
sastrosa guerra, favorecidos por las circunstancias qu~ se fueron
complicando, como voy á manifestar, volviendo á tomar el órden
cronológico de los sucesos.

•

•
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CAPITUL9ID.

Gilbíll11lo'del-m!'riscal ~ campo D. Pedro Garibay.-Infiujo de la audiencia y de 101 voluntarioa.
PJio+i__W nUeYO 'ri1l8J'.-D.i8U4lv- el eanton.-AuxiliOII remitidos á :n.~.-1n&lacúb
de.~" ",n~ ea ~llez.-Slleeao8deagraciadOB en E4palía. -Dásc á la América parte ...(1
~bi8rno \le lamcmarquía.-Convocacion de las Cortes.-Difúndese ell!dpüitu de independencia:
M:~dlBas represivas.-lunta de aeguridad.-Prision del general francés Dalvímar.-Es ejecutado
eíllaJlablilla Doa los'.AleJ1G.-Pretensioo8S de la infanta Doila Carlota.-FÍll del gobienJo ...
Garibay.-Gobierno del anobis}lO Li.z&na.-Remesas de raudales á Espai'la.-Pn.1ltam08 y d/?nati.
VOL-Nombramiento de vocal para la junta central.-Providendaa del arzobispo contra 108 eepa·
f1oIes.-D.üeno de C&nee1&da.-Deatierrodel oi~r Aguirre y llU regreao.-Conspiracion en vaúá.
daid..-Bev_~ 8Jl ~splllla.-:Reswllve•• la conv~iollde ~.Cartes para 19 de lIaYIl 48
l~lO.-~~bleciJnieDto dAlla primera regencia.-Precipitada remocion del arzobispo Lizana--Go
biemo de la audiencia.-Donativ08 para armaménto y otroe objetos.-Junta para un préstamo de
yeint..; milIeDes.-QonYÓCllU81&a Oortea.-Nombramiento de dlputad08.-ID8tal~ion de lu de,..
tea.-<Ea~OInbrado YÚTIf D. Fr&Ilciaco Ja.víer Ve.D~gas.-Su lJegada.--Providenci88 qUIl tnJo.
Indignacion que causaron.-Conclusion del libro primcrQ.

El mariscal de campo D. Pedro Garibay, que entró á ejercer el
mando supremo de la. Nueva España por la prision de D. José de
Iturrigaray, era un anciano de más de sesenta años, establecido lar·
go tiempo hacia. en México en donde estaba casado y habia hecho
su carrera. Gran prestigio daba á la autoridad de.los virreyes du
rante .el dominio de la línea austriaca df:> España, el brillo de las'
ilustres familias á que pertenecian, y llegando con un gran _nom
bre á un país en el que no tenían ningunas relaciones, eran mirados
como si fuesen de una especie privilegiada y destinada por el cielo
á gobernar á los hombres. Desde el establecimiento de la disnaatía
de Borbon, los virreyes no se sacaron ya exclusivamente de la gran
deza de Espaiia, sino de la clase militar, á la que tambien acompa
ñaba la dis~incion del nacimiento aunque no fuese de la p~
nobleza, prenda que era sobreabundantemente compensada por la
grande}nstruccion_ y suma probidad que distinguió á los virrey.es
nombrados en los reinados de Felipe V, Fernando VI y Cárlos ID.
Esta última calidad tan esencial en todo empleado público, y que
lo es más CtmJJ.to ui~s alta sea la dignidad de que se halla rGv~iti-

I
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do, faltó absolutamente en dos de los nombrados eJ1 la infeliz épo-
• ca de Cárlos IV, y en lugar de la veneracion que conciliaba la. in

tegridad y pureza de tantos hombres re~petables como por ella se
distinguieron, la venalidad y el peculado de Branciforte é It~a
ray se ha.bian grangeado el desprecio que es siempre el resultado
de aquellos vicios vergonzosos, no quedándole á la autoridad supre
ma. más prestigio que el que daba la novedad de la persona y su
falta d8- relaciones en el país. Aun estas circunstancias faltaron en
D. Pedro Garibay, hombre de honor y estimable por BUS costum
bres y conducta privada, pero á quien su escasa suerte obligaba. con
frecuencia á ocurrir á todos los que conocia, á pedirles pequeftoa
préstamos para sa.lir de apuros y compromisos diarios.

Esta falta completa de prestigio personal y su corta. ~'\pacidad,

se hacian notar más particularmente en los momentos críticos en
que tomaba el mando. Elevado á él por una revolucion, tenia que
condescender con los que habian puesto en sus manos la autoridad.
Como en todos los cambios políticos se pasa siempre de un extre
mo á otro, la audiencia, tan poco considerada por Iturrigaray, era

~ no solo con~ultada en todos los negocios graves, segun lo prevenido
por las leyes, sino que el nuevo virrey no daba paso alguno quo no
fuese de acuerdo con ella, y así se decia en todas. las providencias
que SA publicaban, lo que equivalía á haber trasladado la autoridad á
aquel cuerpo. Los voluntarios por otra parte, tomando el nombre del
pueblo, entraban á la sala del acuerdo ysus capatacespedian imperio
samente que se dictasen 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 ésta, y todo concurria á hacer débil é incierta una auto
ridad que hubiera debido ser firme y enérgica.

Las primeras providencias del nuevo gobierno fueron hijas de la.
revolucion, y como hemos visto en el capítulo anterior, tuvieron
por objeto asegurar la persona y bienes del virrey depuesto, remi
tirlo á España, y poner en prision á todos los que habian contri
buido á promover la reunion del congreso, Ó que se creia auxilia
ban los intentos que se atribuían á Itqrrigaray. Prevínose que to
dos los habitantes de la capital, en prueba de su fidelidad y amop'
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á Fernando VII, llevasen UB distintivo que expresase el nombre de
este soberano, (1) y el haber tenido que mandarlo, pedria tenerse
por una illdicacion de que en pocos dias se habia enfriado mucho
el entusiasmo, que poco ántes hacia que todos se pusiesen volun
tariamente este género de emblemas. La misma órden se dió á las
corporaciones, (2) y éste fué 'el origen de que varias de ellas hicie
sen acuñar medallas que llevaban sus individuos en el cuello. (3)
Mandáronse recojer las copias d'e las cartas escritas por Iturrigaray
á las juntas de Sevilla y Asturias, .que él mismo como hemos visto,
babia remitido á diversas autoridades y corporaciones, y á esto se
dió tal importancia que se previno no quedMen ni aun copias en

." sus archivos, y se pu~licaron estas disposiciones lIen honor de los
fidelísimos habitantes de todo el reino, y en particular de esta ca-
pital.n (4) ...

Habian continuado dando el servicio de la PInza los volunta.."¡os,
P.6ro el gobierno ~rey6 necesario tener á su inmec1iacion otro género
de tropa y retirar á aquellos, como ]0 hizo al cabo de poco tiempo.
Al efecto, el virrey mandó formar una columna de granaderos con
las compai'lías de todos los cuorpos provinciales de infantería que
estaban en el canton, la cual y el regimiento de dragones de Méxi
co, pasaron á formar la guarnicion de la capital. D. Garcia 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, pero
esto solo fué para disolver aquel ejército y hacer que los cuerpos
volviesen á sus provincias respectivas. El motivo que para esto se
pretextó fué proporcionar may,0res auxilios pecuniarios para Espa-
ña, excusando el gasto que causaba aquella reunion de tropas, que
habia venido á ser inútil despues de hecha la paz con Inglaterra;
y lo era en efecto considerada sol,) bajo este aspecto; pero en las
circunstancias en que el país se hallaba, hubiera. sido prudente con-

(1) Bando del alcalde Fagoa~1\ del mismo dia 16 de Setiembre, en que se
hizo la prision de Iturrigara.y. Gse. del 17 tomo 5~, núm. 98, fol. 687.

(2) Orden a.l consulado de la mimo fecha. Gaceta del 21, núm. 101, fol. 699.
(3) Ten¡il;o una coleccion de estas medallas, casi todas muy Dlal grabadas,

y que prueban que D. Gerónimo Anto~io Gil no dejó diac1pulo8 dignos de su
cederle.

(4) Gaceta. de 1~ de Octubre tomo 15, núm. 105, fol. 735.
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servar una fuerza respetable de que el gobierno hubiera podido
. disponer prontamente en cualquiera ocurrencia, y no se pasó mu
cho tiempo sin que hubiese ocasion de conocer el error que se habia
cometido. Sin embargo, entónces era un punto harto dudoso, si
estas tropas eran motivo de confianza ó de temor. Los americanos
censuraron ágriamente la medida, pues que segun decian, quedaba.
con ella el reino expuesto á ser inva:dido por los franceses; pero en
realidad porque esperaban que las tropas del canton, por ser todos
los soldados mexicanos, serian UD. apoyo de la independencia: edto
mismo recelaban los europeos, sin reflejar unos y otros que unas
tropas cuyos jefes eran en gran parte espai'1oles, acostumbradas á
la obediencia militar con la disciplina que habian recibido en el
canton, no era fácil que faltasen al gobierno. A los voluntarios 111
retirarlos, se les dieron las gracias por sus buenos servicios, y se
hizo público su buen comportamiento (5), no obstante lo cual reci
bieron U:luy mal esta providencia, atribuyéndola á. desconfianza que.
de ellos se tenia.

Para. expeditar el despacho de los negocios se autorizó al virrey
para firmar con estampilla, en los mism09 términos qne la habia
usado el virrey Flores (6), y con el mismo fin se declaró por la au
diencia, que la subdelegacion de correos y la superintendencia de
la real hacienda habian recaido en el nuevo virrey, con todas las
¿emás facultades anexas á este empleo, tanto por la necesidad de
que en las circunstancias todo girase por una sola maI!o, cuanto
"por haber acreditado aquel su adhesion al real Acuerdo en cuan
to habia ocurrido." Esta declaracion tuvo su origen en la pretension
del regente Catani, que sostenia que estos ramos debian correr á
sn cargo, por haberlo prevenido así las reales órdenes de~ de Di
ciembre df:l1772, 4 de Febrero de 1773, 16 de Marzo y 11 de Setiem
bre de 1805, sin reparar que estas prevenciones eran para el caso

(5) La órden para el retiro de los voluntarios se dió ~n 15 de Octubre, fun
d'ndola en que habiendo llegado á la capital el regimiento de Celaya, la ma·
yor parte de la columna de granaderos y el regimiento de dragones de M~xi

co, no era ya. necesario que siguiesen aquellos distrayéndose de sus atencio
nes, con perjuicio de sus interesos. Las gracias en nombre del rey, se les die
ron el! la gaceta de 19 de Octubre.

(6) Bando de 26 de Setiembre.-Gaceta de 28 del mismo, núm. 102, fol.
715.
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de que, por faIta de virrey y de pliego de providencia, recayese el
gobierno en la Audiencia. Como todo se hacia por medio de peti
ciones con muchas firmas, Catani para apoyar su pretension, hizo
se.presentase al real Acuerdo una que firmaron algunos individuos
por instancias de un fabricante de indianas, catalan, paisano del
regente, y el haberse desatendido la solicitud de éste, fué el prin
cipio de que se separase de sus compañeros y de que se declarase
enemigo de Aguirre y de Yermo, dirigiendo á la corte un informe
en que acusó á éstos de ser la causa d~ la revolucion que habia ya
e.tallado, por haberla impulsado con la prision de It~rl'igaray (7),
en la que el mismo eatani habia estado de acuerdo mientras sus
intereses np lo habian puesto en choque con aquellos. ¡Tan cierto
es que en todas las revoluciones, los que las hacen están conformes
hasta. obt~ner el triunfo, y que este es el principio de la division
entre los que vencieron! En este y otros muchos casos, la Audien
cia hacia uso de una autoridad extraordinaria y que pudiera decir
se soberana, definiendo y ampliand:o las facultades del virrey, é in
terpretando las leyes que las determinaban.

En cuanto al punto que habia sido el motivo del rompimiento
con Iturrigaray, esto es, el reconocimiento de la junta de Sevilla,
no se hizo declaracion alguna explícita; el virrey, conforme á lo que
la Audiencia habia propuesto á Iturrigaray, consultando con el
Aeuerdo, siguió' gobernando en nombre de Fernando VII, y pro,'e
yendo ein restriccion á to~o lo que las circunstancias exigían, aun·
que se publicaron todos los decretos y manifiestos de aquella junta,
f se les dió entera obediencia. Los sucesos de Espaf'ia vinieron á
sacar al gobierno de este estado incierto, y á dar gran impulso y
á -inspirar grande confianza al partido espaf'iol. La victoria de Bai
len y el levantamiento general de las provincias, obligaron á los
franceses á abandonar á Madrid y retirarse á la ribera izquierda

(7) El Dr. Mier ha hecho mucho U80 de este informe en defensa de Iturri
garay, considerandolo como el mas imparcial que pudiera presentarse por ser
de un europeo, y n&da ménos que regente de la audiencia. Sin embargo, por
el origen que tuvo, podrá calificarse la fe que merece. Debe llamar la aten
ciOD que entre las acciones de Yermo que Catani censura acremente, es una.
el pedimento que hizo al Acuerdo pa.ra renovar todas las trabas impuestas"
la agricultura 6 industria, y hasta esto aplaude Mier, acaso por no haberlo
visto con la debida atencioD. •
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del Ebro, con lo que poniéndose de acuerdo entre si las juntas de
las provincias, BO sin muchas dificultades y contradicciones crearon
la central, que se instaló en Aranjuez el 25 de Setiembre, la que
habiendo sido reconocida por todas, lo fué tambien en México y en .
toda la América española.

El grande objeto entonces del virrey Garibay, de la Audiencia
y de todas las autoridades, fué auxiliar con todas las snmas que
pudieron á los gobiernos esta~lecid?s en España. Antes de que se
supiese la instalacion de la Junta central, .llegó a Veracruz el na
vio San Justo enviado por la de Sevilla, y su comandante el mar
qués del Real Te~oro, haciendo un informe circunstanciado y lison
jero del estado en que las cosas quedaban en Espafia á su salida
de Cádiz, expuso que el objeto de su venida era llevar todos los
caudales que se pudiesen remitir, (8) y sin demora se pusieron E"n
camino nueve millones de pes3s, de los catorce y medio existentes
en la tesorería, pues no habian llegado á salir los dos que habi"
dispuesto despachar Iturrigaray,. y de ellos se embarcaron seis,
con dos más de particulares, en el mismo navio, y los tres restan
tes en dos fragatas de guerra inglesas, que á la sazon llegaron á
Veracruz. El virrey publicó una proclama (9) exhortando á contri
buir á la justa guerra que la España habia emprendido, f~nquean'
do con generosidad recursos pecuniarios, ya que la distancia impe
dia hacerlo con las personas, á lo que todos se habian manifestado

_dispuestos. El arzobispo circuló una pastoral con el mismo objeto,
(10) y los efectos correspondieron á estas invitaciones. En los tiem
pos presentes, en que los corazones están cerrados á todo movi
miento g~neroso; en que en las mayores necesidades de la nacion
el gobierno no encuentra recursos sino comprándolos con enormes
sacrificios, y en que se pretende descargar sobre el clero el peso de
proveer á las necesidades del Estado, apenas se puede creer la ge
nerosidád de que entonces se dió prueba por las corporaciones y

(8) El oficio del marqués del Real Tesoro, de publicó en la gaceta de 19 de
Octubre núm. 115, fol. SOL Habla principalmente de la victoria de Bailen y
otros sucesos, y del entusiasmo con que se recibieron en la Habana estas not.i·
cias. -

(9) Gaceta de 4 <le Octubre, tomo 15, ndm. 106, 739.
(10) Gaceta de 24 de Setiembre, tomo 15, ,,'limo 102, fol 703.
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~r los particulares, tanto en la capital como en las provincias, con
una especie de emulacion, suscribiéndose con cnantioBos donativos
de cuyas listas están llenas las gacetas de aquella época. Distinguié
ronse especialmente los acaudalados espanoles, tanto del comercio
como de otros giros. ¡Tal erala abundancia que en el país habia,

. y tal el interes que se tenia llor la conservacion de un gobierno an
tigüo y respetado!

Dictáronse tambien varias providencias para ganar el favor po
pular y remover los motivos de descontento que habian nacido de
algunas disposiciones del gobierno anterior. Hiciéronse algunas re·
formas benéficas á los consumidores en el abasto de carnes, y lo que
que fué de mayor consecuencia, se decretó la absoluta cesacion de
todos los efectos de la real cédula de 26 de Diciembre de 1804, ;';0

bre enagenacion de fincas y amortizacion de capita.les piadosos:
Iturrigaray, desde 22 de Julio habia mandado suspender, como án
tes vimos, las enagenaciones y recaudaciones forzosas, pero q1l1edó
vigente en cuanto á que no se pudiesen hacer nuevas imposicio
nes sino en la caja de consolidacion, y como ningunas se hacian,
Garibay de acuerdo con la Audiencia y con la junta de amortiza
cion, resolvió la cesacion absoluta de aquella real cédula, por de
creto de 8 de Octubre. Lo mismo habia hecho en Espana la junta
de Sevilla por su decreto de 4 de Junio, pues allá como en Amé·
rica era igualmente odiosa aquella disposicion, que en una y otra
parte se han renovado despues de una manera mucho más des
tructora.

Pero ninguna de estas medidas era bastante para contener el im
pulso dado á los espíritus, ni para volver á unir los ánimos una vez
divididos. La prision de Iturrigaray habia impedido por. el mo
mento la revolucion; pero el gérmen de ésta existia y continuaba
deSenvolviéndose con mayor fuerza. Pasada la primera sorpresa,
los americanos habian vuelto á tomar aliento, y como en los parti
dos numerosos no es posible que todos se conduzcan con pruden
cia, ~1Uchos europeos, sobre todo los más jóvenes, con el orguHo del
triunfo insultáball á los del partido opuosto en los cafés y en las
concurrencias, de lo que se originaban mil lances que daban á co
nocer la irritacion de los espíritus. Uno de estos ocurri6 en el úI-
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timo dia de Octubre en el célebre Santuario de Guad&1upe, con
motivo de una solemn,e misa de accioñ de gracias que hicieron ce_o
lebrar los voluntarios que habian conducido á Iturrigar..lY á Vera
cruz, por la felicidad de la expedicion: una rÍlia casual entre u~

músico y un cantor, en que intervino y fué herido un español que
quiso poner paz, di6 motivo á que el abad, ofendido coulos voluu:
tarios por la prision en que lo habian puesto, informase al" vir~ey

que aquellos habian excitado una gran conmocion, con lo que" Ga
ribay irritado. hizo extender un oficio al consulado, previni~nd~l~

ágriamente que reprendiese y apercibiese á los que costearon la"íun·"
cion, el que no llegó á remitirse por haberse desengañado de la
exajeracion del informe que se le habia hecho por el abad. (11)
Volvieron á aparecer los pasquines, y una mafi.'lD& sevió fijada en
la puerta de la catedral una proclama que resultó ser d~l Lic~ D.
J ulian Castillejo, y por último, se hicieron caer e!1 la misma iglesia"
y en las otras de mayor concurso en los dias de Semana Santa del
año ~iguiente, multitud de cédulas impresas, invitando al pueblo á
la independencia, y representando de la manera más despreciable·
la autoridad de la junta central. El virrey por bando que publicó
en 20 de Mayo de 1809, C?freci6 un premio de 2,000 pesos al que
descubriera quien fuese el autor de estas cMulas, y otro tanto al
que delatara á los que habian hech? en el busto del soberano en
la moneda que cir~ulaba, señales en el cuello como si estuviese de
gollado, y otras con criminal falta de respeto á la majestad, (12) á
cuyo ofredmiento agregaron otros 5,500 pesos unos particulares
que por entonces ocultaron SQ.S nombres, pero que despues publi
có Cancelada que eran cuatro de los europeos más ricos de Zaca
tecas. (13)

(11) Martiñenllo refiere por menor todo est88uC6S0 en una carta que inserta
en su cuaderno fol. 67, y puede verse todo lo relatiTo á él, en el rol. 75. El
másico de la pendencia se llama.ba Anaya, y era pariente de los VillagraneR
de Huichapan que tanto papel hicieron despues en la revolucion; el nombre
del cantor era. Ordofiez.

(12) Gaceta de.20 de Mayo de 1809, tomo 16, núm. 63, fol422. Ya antes
se habia publicado otra providencia sobre pasquines, anónimos, etc. Gaceta
de 8 de Octubre de lS0S, tomo 15, núm. 109, fol. 791.

(13) Gaceta de 10 de Junio, n.m. 7(), fo1. 115. Cancelada, contestacion al
virrey Iturrigaray, nota al fin, fo1. 126.
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Nuevo impulso vinieron á dar á los conatos revolucionarios los
desgraciados sucesos ocurridos en Espafta á fines del afto 1808.
Retirados como arriba se ha dicho, los franceses á la ribera iz
qúierda del Ebro, los ejércitos que se habian levantado en las di
versas provincias de España marcharon en su seguimiento y fue
ron ocupando una linea muy extensa, hácia la márgen derecha del
mismo rio. Creyéndose bastantes fuertes, emprendie~on moverse
contra el enemigo, el cual se mantuvo sobre la defensiva hasta que
entró en Espafia Napoleon con un poderoso ejército, que dividido
en diversos cuerpos mandados por los generales de mayor nom
bradía, arrolló todo lo que se le presentó, y habiendo batido las
fuerzas espaftolas en Espinosa y en la accion decisiva de Tudela,
pasó el puerto de Somosierra y se presentó delante de Madrid, que
despues de una corta resistencia se entregó por capitulacion al veR
cedor. La junta central se retiró á Sevilla, en donde tampoco hu-.
biera podido sostenerse, si los nuevos cuidados que suscitaron á
Napoloen en el Norte de Europa la guerra inesperadamente decla
rada por el Austria y la política dudosa de la Rusia, no le hubie
ran obligado á dejar con precipitacion la Espafia, sacando de ella
una gran parte de sus tropas, sin intentar por entonces la invasion
de las Andalucías, habiéndose contentado con destruir el ejército
inglés que habia penetrado hasta Castilla, y cuyos restos á duras
penas pudieron embarcarso en la Corufta. Esta oportuna retirada
de Napoleon di6lugar á que con los grandes auxilios que la junta
central recihió de América, los ejércitos espafioles se rehiciesel). y
con el apoyo del ejército inglés de Portugal, obtuvieron ventajas
muy importantes en el curso del afio de lSOg, habiéndose aproxi
mado á Madrid de cuya capital hubieran logrado apoderarse, si hu
biesen seguido en sus movimientos un plan mejor conbinado y hu
biesen obrado con más acuerdo con las tropas inglesas, las que en
vez de seguir unidas con las espafiolas despues de la sangrienta
batalla de Talavera, conservaron sus posiciones, y de éstas retro-
cedieron en seguida á Portugal. .

En la situacion apurada en que las cosas se hallaban desde la
retirada de la junta central de Savilla; empeñada la nacion espa
nola en una lucha que sostenia con. más 'heroismo que fortuna y
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cuyo éxito parecia á la sazon si no desesperado por lo ménos muy
dudoso; aquella junta trató de asegurar la union 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
nque los vastos y preciosos dominios de Indias eran una parte esen
cial é integrante de la monarquía, para corresponder á la heroica
lealtad y patriotismo do que acababan de dar tan distinguidas prue
bas, en las 'circunstancias más críticas en que se habia visto nacion
alguna,n declaró, que debian tener representacion nacional é inme
diata á la real persona y constituir parte de la junta central gaber
nativa del reino, por medio de sus correspondientes diputados, á
cuyo fin habia de ser nombrado uno por cada. uno de los virreina
tos de México, Perú, Nueva G-ranada y Buenos Ayres, y por las
capitanías generales independientes de la. Isla. de Cuba, Puerto
Rico, Guatemala, Chile, Venezuela y Filipinas. El modo de elee
cion que se previno fué, que en las capitales de las provincias, in
clusas para este fin en Nueva España las internas, el Ayuntamiento
de cada una de ellas eligiese tres individuos de los cuales se sor
tease uno, y el virrey con el real Acuerdo deberia. eseojer 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 qt:e se res
tableciese la antigua representacion legal y conocida de la monar
quía, convocando las Cortes para el año siguiente ó ántes si se pu
diesen reunir, y entre los puntos de que debia ocuparse la comi
sion que se nombró para preparar los trabajos de aquellas, se con
taba el de proponer la parte que las Américas debían tener en
aquel: congreso. (15) Aunque este decreto por entónces no tu
vo resultade ninguno, pues haciendo la. central contra sus inclina
ciones esta. concesion á la opmion que se habia formado en
las publicaciones que empezaron á salir, no se apresuró en los
trabajos preparatorios necesarios para que la reuníon de las
. (14) Toreno. Suplemento al lib. 8~, tomo 3~, fol. 307, y gaceta de México
de 15 de Abril de 18U9, tomo 16, núm. 49, fol 325,

(15) Torano ha dado todos los pormenores de las discusiones que hubo en
la Junta central sobre la convocacion de Cortes. El decreto citado se halla en
el ap6nd. á BU lib. 8'!, tom.3'?, fol. 319. -
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Cortes tuviese efecto; pero este sin embargo fué el principio de las
alteraciones-que más adelante se hicieron en la constitucion de la
monarquía, y en el sistema de gobierno de sus posesiones ultra
marinas. Rizose desde entonces una muy esencial, porque habien
do dispuesto la junta central el restablecimiento de los consejos
cuyos individuos habian salido de Madrid, se reunieron estos -en
uno solo que se llamó consejo supremo de Espafla é Indias, (16)
con 10 que desapareció la entera independencia de la adminis~

. tracion de estas últimas, que con tauto empeño se habia estableci
do en su código particular..

El virrey Garibay hizo conocer por .una proclama los desastres
sufridos ppr las armas espaiíolas, disminuyéndolos en cuanto era
posible, y excitando á contribuir para repararlos con los oportunos

-auxilios de dinero. Cuál fuese la disposicion en que el gobierno
quería que los habitantes de Nueva España esperas6n el resultado
de la guerra de la metrópoli, se ve por la contestacion que el gober
nador de la parcialidad de indios de San Juan dió al virrey con
motivo de esta proclama, dictada sin duda por el asesor del juzga
do de naturales, que era el oidor Aguirre. uAun cuando -no hubie
se en España, dice (17), más que un pueblo libre de los enemigos,
donde residiese aquel cuerpo nacional (la junta central), á éste se
deb~ reconocer éomo lugarteniente de S. l\f., y no pueden (los in
dios) tener otro rey que el iumediato sucesor de la casa de Borbon,
á quien donde quiera que se hallare, debe reconocérsele como due
fio de egtos vastos dominios, como su padre, Sl1 soberano y su le
gitimo señor. u Pero el espíritu público habia cambiado demasiado
para poder dar lugar á estos sentimientos: la independencia se pre-
sentaba á la imaginacion de los mexicanos como un campo de flo~

_res sin riesgo de encontrar ninguna espina: no deteniéndose á pen
sttr en el sist~ma que habia de adoptarse, y sin temer tampoco las
dificultades que presentaba el establecimiento de un gobierno, no
veian delante de sí más que empleos, honores y riquezas, exclusiva-

(16) Aunqu~ este decreto se dió en 3 (le Marzo de 1809, no se cumplió has
ta 25 de Junio del mismo afio. Toreno. Tom. 3~, fol. 226.

(17) La proclama de Garibay S8 publicó en la gaceta de 29 de Abril de 1809
tom 16, ntim. 55, fol. 395. La contestacion de D. Francisco Antonio Galicia,
gobernador de S. Juan, en la de 17 de Mayo, mimo 62, f. 415.
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mente para la raza española, y cpmo el único obstáculo que impe
dia el disfrutar de estas ventajas, era la resistencia que la Espafta
seguia haciendo á los franceses, deseaban su completa subyugacion,
aplaudian y exageraban los reveses de las armas espafiolas, y se
burlaban de las ventajas que éstas obtenian. Este espíritu se habia
extendido en las provincias, en especial en la de Guadalajara, como
se ve por la proclama que en 15 de Mayo public6 el presidente de
aquella Audiencia D. Roque Abarca (18), previniendo á aquellos
habitantes contra la seduccion que atribuia á. emisarios de Napo
leon que no habia, ni tampoco seduccion alguna que temer en favor
de aquel.

Fué, pues, necesario ocurrir á. medidas de severidad, para lo que
se estableció en.Junio.de 1809 una junta consultiva compuesta de
tres oidores, comendo por este conducto todas las causas de inñ
.dencia, cuyo conocimiento se quitó á. la sala del crimen, terminán-
dolas 'el gobierno con acuerdo de la misma junta. Hiciéronse al
gunas prisiones y varios individuos fueron despachados á. Espa1la,
sin que se procediese á imponer otro castigo más severo. Si se hu
biese de dar crédito á las tiedamaciones á que dió motivo el esta
blecimiento de esta j unta y sus procedimientos, las cárceles estaban
llenas de hombres inocentes arbitrariamente detenidos, y multitud
de familias tenian que llorar la ausencia del esposo, del padre ó
del hijo enviados á Espafia por meras presunciones; pero en reali
dad fueron muy pocas las personas que se encontraron en este caso,
y aunque he procurado indagar los hechos positivos.en que aque
llas declaraciones se fundan, no encuentro nominalmente designa
dos más que al padre franciscano Sugasti, remitido directamente á
Veracruz de las provincias del interior, á D. José Luis Aleonado,
platero, que se decia estar haciendo la corona con que se habia de
coronar á Iturrigaray, el escribano Peimbert, D. Antonio Calleja
(alias) Zambrano, el cura Palacios, Acuña y Castillejos (19), todos
acusados y muchos convencidos de ser autores de papeles ó maqui
naciones sediciosas. Estos actos de severidad bastaron'para solapar

(18) Gaceta de 3 de Junio, mim. 68, fol. 464.
(19) Véase Bustam. continuacioD de los tres siglos, fol. 263, y Mart. $01. 81.

He reunido aquí todas las personas que ellos citan, pues hay discoldancia,
pero de las que uno y otro seftalan, DI) resultan mas que 1aa dichas.
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por entónces el espíritu de· revolucion que habia vuelto á asomar,
pero no obstante ellos, las ideas de independeIlcia se propagaron
rápidamente, y los hombres reflexivos veian prepararse grandes
alteraciones, que solo podian precaverse por medidas eficaces y ex..
zraordinarias. Con este motivo D. Manuel Abad y Queipo, que go.
bernaba el obispado de Michoacan en c~lidad de vicario capitular
hizo á. la Audiencia como directora de todas las operaciones del
virrey, en 16 de Marzo de 1809 (20), una representacion en que siR
atreverse á indicar los peligros interiores que eran su verdadero
motivó, sino insistiendo solo en el riesgo·que podia correrse de una
invasion francesa, manifestó la insuficiencia de las medidas dicta
das para la defepsa del país, reducidas á empadronar á toda la cas
ta espafi~la, de la que dclbian formarse 109 cuerpos del ejército y
milicias, aumentando cada compañía con diez hombres, y'demostró
al mismo tiempo la necesidad de volver á reunir los regimimItoB
provinciales, que dispersos en las provincias h~bian sufrido nna
gran baja, y de aumentar el ejército á cuarenta mil hombres, ad
mitiendo para formarlo á las castas tributarias, declarando libre de
esta pensioll Ú todo el que sirviese en las armas por más de cuatr()
a~os, y distribuyendo estas fu~rzas en dos cantones, uno de vein
ticinco mil hombres en San Luis Potosí, y otro de quince mil en la:
provincia de Puehla, proveyéndose en Jamaica y en los Estados
Unidos de municiones y pertrechos de guen'a; pero estos pruden
tes consejos J:lO fueron escuchados, y se dej~ crecer el mal, siD, co
nocer acaso toda su gravedad.

Entre los acontecimientos que más llamaron la atencion durante
el gobierno de D-. Pedro Garibay, fué uno de los más' ruidosos la
aprehension del general francés Octaviano Dalvimar. Se presen·
M este en el pueblo de Nacodoches en la frontera de Texas, el dia
5 de Agosto de de 1808, gobernando todavía Iturrigaray, y habién
dosele exigido pasaporte' por 'el oficial del clestacamf\nto que alU
habia, lo extrafló mucho, porque segun dijo tenia órdenes de Na
poleon para pasar á México á las del marqués de San Simon, que
suponía hallarse de virrey. EL que presentó habia sido expedido en

(20) Se imprimió con las demas obras stlyas, y la reimprimió Mora en Pa
rls, tomo l~ de BUS obras. Escritos de Abad y Queipo, fol. 119.

. TOMO. 1--35
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:Burdeos en 25 de Noviembre de 1801, para pasar á los Estadoi
Unidos. Conducido á Monclova, se obligó por escrito bajo su pa·
labra de honor. á permanecer allí como prisionero, no obstante lo
cual se fugó, y habiendo salido á su alcance un piquete de tropa,
intentó defenderse y fué reaprehendido. El comandante general de
Provincias inte~as dió parte al virrey de todo lo ocurrido, y gober·
Dando ya Garibay con el real Acuerdo, éstdopiné que Dalvimar
fuese conducido al castillo de Pcrote como prisionero de guerra, si
el exámen de sus papeles no daba motivo para otra providencia.
De ellos no resultó otra cosa, sino que vino á Santo Domingo con
la expedicion del general Le Clerc, cuilado de NlJ-poleon, de quien
pretendía ser pariente; que en el ailo de 1802 estuvo en Caracas y
otros puntos de la. Costa fil'me en busca de auxilios para aquel
ejército, con cuye motivo residió tambien en la Habana; pero en el
caso presente no apareció que tuviese instl'llcciones, ni objeto es
pecial en su vi~je, y todo indicaba que era una espeeie da aventu
rero que habia venido á apl"ovel~har de }ah circuns"'ancias; Trasla
dado al castilIo de San Juan de Dlúa, se le quitó allí .el dinero y
alhajas que tenia y se lt~ remitió ~í Espaila en un buque inglés, COn

lo que no pudo tener efecto la 6r<1en que de .allí vino para que se
le juzgase como espia. Volvió despues de becha la independencia.,
haciendo reclamos de grandes sumas por las que se le habian qui
tado en San Juan de Ulúa, y con pretensiones de ser empleado en
altos grados en el ejército, que no fueron atendidas ni aun por
Iturbide, tan propenso á emplear á todos los aventureros que se)e
presentaban. (21)

ÉnLn reiteradas las prevenciones que el gobierno de México re·
cibia del de Espaila, para estar en vigilancia contra los e~isarjos

de Napoleon. De estos fué aprehendido y ahorcado en la. Habana
u.n jóven mexicano llamado José Aleman, que habiendo ido á Es
pa.ila á. pretensiones de empleo, creyó aventajar su suerte admitieu-

(21) Todas las noticias relativas á Dalvimar, las he tomndo del suplemen
to á los tres siglos de D. Cárlos Bust. tomo 3-, fol. 259 á 261, quien las meó
de los papeles de la secretaría del virreinato y merecen por lo mismo entera
eonfianza. Lo que se le quitó en S. JuaIt de VIúa, fueron 2941nises doble~.

que valían 2940 pS., y un cofrecillo de alhajas, con algunas armas curiosas
que Be le cojieron en Monclovn, todo 10 que era el motivo de las reclamacio-
nu. .

j
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do la comision que para México le <lió el ministro Azanza, cuyas
instmcciones é impresos que las acompanaban se encontraron en
el doble fondo de un baúl, al visitar su equipaje en la aduana de
aquel puerto. (22) Dictárotise providencias de vigilancia sobre los
pocos franceses residentes en el país; á quienes se mandó presen
tarse á las autoridades, y habien<lo corrido la voz que estaba oculto
en México el general Moreau, fué preso un pobre sastre que se -di-

o j o se le parecia y que se pus~ en espectáculo en la cárcel de corte á
donde muchos fueron á examinar su fisonomía, comparándola con
los L'etra,tos de aquel célebre guerrero, Ignoro qué suerte corrió
este desgraciado. (23)

La. junta contral temia otro género de arterías d~ Napoleón, y
habiendo llegado á recelar que Muel intentaba mandar tí M~xicó
al' rey Cários IV, para qu,e reinando en esta parte de 108 dominios
espanoles introdujose una division en la monarquía, hizo' al virrey
las prevenciones que creyó necesarias, para que si el anciano rey se
pr&Sentuse en las cos~aa y puertos de Nueva España, tce- le prohi
biese desembarcar, y si lo hiciese, se le arestase. Garibay, oído el
voto del Acuerdo, circuló las órdenes convenientes, y habit'ndo pro..
puesto el gobernador de Veracruz algunas duelas shre su cUlJlpli..
miento, con consulta del mismo Acuerdo se le resolvieron. (24)

Llegó á Ve.racrnz en 13 de Marzo de 1809, el bergantin de gue..
rra inglés Sapho, conduciendo pliegos de la infanta Da Carlota Joa
quina, hermana de Ft'rnando VII, residente en Rio Janeiro, dirigi
dos á lag audiencias, gobernadores y Ayuntamientos de Nueva Es
paila, pretendiendo se admitiese en calidad de regente y lugar te
nientedel reino á su hijo el infante Don Pedro. El virrey y acuerdo,
creyendo de mucha importancia y de grave ri~sgo en las circuns.
tancias estas comunicaciones. las reserváron hasta de lo, emplea
dos en la audiencia, y más adelante se contestó á ia infanta en t~r

minos de mei'a cortesía. (25) La misma pretension tuvo en las Cor-

(22) Ero. bijo ele D. Jos~ Aleman, duefío de 1& botica de la primera calle de
Plateros. El padre murió de pesar y vergüenza, por la muerte igno¡niniOl&
del bijo. .

(23) Bustam., obra. citac1a, fol. 261. o

(2t) Bustam., obra citada, fol. 261, todo aacado de las constancias de~ ...
cretarfa. del virreinato.

(25) Busta.m., idem el mi8~O folio.
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tes de EspaDa y en las provincias de la América del Sur, en las que
sus manejos dieron lugar á sérias inquietudes.

Aunque la representacion de Abad y Queipo no fué atendida
como debia, Garibay creyó' sin embargo oportuno proveerse como
en'ella se proponia, de algun armamento y pertrechos, con cuyo fin
y aprovechando la buena disposicion de las autoridades inglesas,
mandó·á Jamaica al teniente coronel de artillería D. Julian Busta
mante, quien condujo á Veracruz cerca de ocho mil fusiles en la
fragáta 11 Franchise: medio de haeerse de armas mucho más con·
veniente y económico, que el de las contratas que se ha. seguido
despues de la independencia, y que ha sido tan ruinoso pa.ra el
erario como productivG para las manos que han anda,do en estos ne
gocios. (26) Se habia comenzado.á construir por este mismo tiempo
los cien cao.ones de artillería de campaña que para la defensa del
reino ofreció á Iturrigaray el tribunal de minería, cuyo costo aseen·
di6 á. trescientos mil pesos, corriendo la ejecuciori á. cargo del cé
lebre artista D. Manuel Tolsa, el mismo .que fundió la estátua
ecuestre de Cárlos IV. Estos caiiones tuvieron má.s adelante un
uso muy diverso del que se proponian los que los ofrecieron á. Itu-

'v rrigaray. (27) ¡Así sucede muy frecuentemente en las cosas huma
nas!

Yermo y los espatloles que hicieron virrey á Garibay, no habian
considerado nunca esta medida sino como cosa meramente provi
sional é hija de las circunstancias, y habian recomendado al gobier
no de EspaDa, que Ji queria asegurar la tranquilidad de México,
mandase sin demora un virrey de energía y resolucion, apoyado en
~ fuerza de cu~tro ó seis mil hombres de tropas penisulares. Ha
bian reiterado estas instantes recomendaciones á vista de la mar
cha vacilante de Garibay, quien débil por la edad, incierto por los
diversos y contrarios consejos que recibia, llegó á. desconfiar de los

(26) Bustam., suplemento á los tres siglos, tomo 3'\ fol. 231.
(27) Como en otra parte se dijo, era administrador ~neral de minería el

marqués de Rayas, y D. Ignacio Obregon era diputado del mismo cuerpo, amo
bos de la Íntima confianza de Iturrigarll.Y. Muy lejos estaban de pensar amb.s,
cuando ofrecieron en nombre de los mineros estos cationes, que ellos habian
de servir contra los independientes. El taller de Tolaa en qne €e hicieron es
tos eafiones y la estatua ecuestre, estaba detras del colegio de S. Gregorio, en
donde todavia ée ven restos de 108 hornos en que se fundieron.
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mismos que le habían puesto en el mando, yen la noche del 30 de
Octubre de 1808, se puso en defensa dentro del palacio, persua
dido que iba á 8er depuesto como su antecesor. ·Por el partido con
trario se informaba á la junta central, que el descontento que se
manifestaba, y los síntomas de revolucion que aparecían, no tenian
otro principio que el disgusto que causaba á los mexicanos el ver
el gobierno en manos de la faccion que habia hecho dut.lar de su
fidelidad, y habia irritado los odios casi amortiguados con la pri
sion de Iturrigaray y de otras muchas personas estimadas en el
país. Dudosa la. junta por e~tos informes contradictorios, no llegó
á confirmar á Garibay en el virreinato y creyó salvar todas las di
ficultades confiriéndolo al arzobispo D. Francisco tIavier de Lizana y
Beaumont, de cuya. acendrada fidelidad no podia dudarse y que era
generalmente respetado por sus virtudes. Garibay entregó el man
do el 19 de Julio de 1809, yal cabo de diez meses de un brilI0'la4
sajero, vol'vió á su antigua oscuridaa. tan pobre como uc ella sa.lió,
y para poderse sostener con el decoro corresp~:mdiénte al empleo
que acababa de ejercer, fué menester que Yermo y sus amigos le
auxiliasen con una asignacion de 500 pesos mensuales. Despues se
le dió el empleo de teniente general y la gran cruz de Cárlos In;
con una p&nsion de 10,000 pesos anuales, que se disfrutó hasta su
muerte acaecida poco tiempo despues.. Su engrandeeimiento no·
cambió su género de vida modesto y retirado: su única distraccion
miéntras estuvo en el virreinato y despues de su salida, era pasar
las tardes en una reja del convonto de la Encarnacion, en conver-
sacion con una hija que allí tenia monja. En su gobierno, como 511- :

cede á todos los que mandan en tiempos de partidos sin tener la v'

energía y poder necesarios para dominarlos, no contentó á ningu-
no. Los americanos lo acusaron de no babel' sido mas que un ins
trumento de persecucion puesto en manos de sus enemigos los es- .
pañolas: éstos no quedaron satisfechos del que habia sido elevado
al poder por su obra, porque no hizo todo lo que era necesario en
su concepto, para dar seguridad al dominio eepafiol en este país, y
afirmar la revolucion que tuvo e~te objeto.

Frecuentes habian sido los ejemplares de haberse encar~do el
virreinato ¡"los arzobispos de México; que lo habian desempefiado
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con acierto; pe~o en las difíciles circustancias en que se le ~nfirió

al Sr. Lizana, no era de esperar Ull buen resultado de tal medida,
atendido el estado c~mpliCc;'l.do·de las cosas y el carácter personal
de.aquel prelado. (28) En la proclama que publicó dándose á re
conocer con l~ nup,va autoridad de que habia sido revestido, mani
festó las miras de benignidad y conciliacion con que se proponia
ejercerla, no habiéndola admitido por otra razon, que por no rehu
sarse á servir en lo que el gobierno lo creia útil en las penosas cir
cunstancias en que se hallaba la nacion, pues débil, anciano yen
fermo, no bastaba ni aun á soportar el peso de la mitra, que habia.
estado inclinado á renunciar. Todas estas frases, que han venido
á ser puramente de estilo y que han perdido toda su fuerza y todo
derecho á ser creidas á fuerza de prodigarse, eran ciertas y since
ras en aquel virtuoso prelado, quien para dar ejemplo del despren
dimiento á que excitaba en la' misma proclama, cedió 'para la gue
rra de Espana el sneldo que como virrey debia disfrutar, así como
ántes habia cedido para el mismo objeto todos los sobrantes de su
renta episcopal. .

Para dedicarse enteramente á los negocios del virreinato. el al"
zobi~po encargó el gobierno de la mitra á su primo el inquisidor
Alfaro, el cua~ no se limitaba á la direccion de los asuntos ec1esiás·
ticos, sino q~e tambien intervenia en todos los del gobierno políti
co, y muy poco 'dispuesto á dividir su poder con nadie, alejó entera~

mente el de los oidores que habian predominado en el virrey ante
rior. Aprovecháronse de la debilidad de carácter del Arzobispo y
del estado de enfermedad en que se hallaba, que frecuentemente
le obliga.ba á hacer el despacho en la cama, muchas personas in
fluentes del partido americano, en especial D. Manuel de la Bodega,
que habiendo estado priva.-Ip de la toga por algunos 'años por haber
se casado sin licencia del rey (29), habia sido repuesto en ella por

(28) D. Cárlos Bnatamnnte lo elogia diciendo (Sup. á los Tres Ri~108, rol.
2(4,) que era titan candoroso como un niño." ¡QUé calidad para gobernar el1
]lUJ circunstancias en que tOllll\ha el mando!

(29) D. Malluel de la Bode~a y Malliuedo fué privado ete la toga 'Por haber·
se casado con Doña Soledad Ml'ldonado de Pncbla. Era natural del Pero, y
entre las comisiones im~ortallte8 que desempefló lIiendo oidor, fué un~ la de
formar la ~aU8a del a5esmato rnillo8o del l;0bernl\dor de Yueatan D. Lñcasde
Gah'ez, para lo que pasó á aquella península. Su reposicion ea verificó en 19
g-Abril de 1809. .
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este tiempo por inflpjo del oidor Aguirre, y volvió ¿esde entónces
á. figurar en el teatro político, en el. que lo veremos continuar ha
ciendo distinguido papel. Por efecto de todas estas. influencias el
arzobispo, quo habia propendido á la convocacion de un congreso
nacional; que arredrado por las dificultades que su sola composicion
presentaba, habia vuelto atrás j se habia decla.rado por el extremo
opuesto; que habia estado de acuerdo con el partido que se declaró
c0':ltra Iturrigaray, á cuya prision y deposicion contribuyó, aunque
obrando con tal pusilanimidad, que e1\ el acto. de hacerla mandó
cerrar las puertas de su palacio, las visitó cuidadosamente, dejó en
guarda de ellas gente de su confianza, y haciendo celebrar misa á
la media noche, recibió la sagrada comuuion como viático; ahora
por un nuevo cambio de principbs, se declaró contra el partido que
ántes siguió, manifestó segun se asegura su error r an'epentimien- /
to, y comenzó á perseguir á los que eran el ,único apoyo de la 'do
minacion española en Méx.ico, para entregarse en mallO~ d,e los que
querian destruirla. Este cambio de principios del arzobi¡;:po virrey
en tan delicadas circunstancias, dió el mayor impulso á la i'cvolucion, .
pues de él se aprovecharon diestramente los que la promovh\n pa_ v'

ra hace.rle desconocer el peligro, y le indujeron á dictar las provi
dencias quo más directamente conducian á sus fines.

No por esto se entibiaba el empeno del arzobispo en socon"er con
caudales á la Espana. Pocos dia..~ despues de haber tomado posesioll
del virreinato, llegó á México el comisionado inglés Cockrane (30),
enviado por su gobierno para llevar fondos, y fué recibido y tratado
con más consideración que si fuese ministro plenipotenciario, visi·
tándole las autoridades, algunas corporaciones, entre ellas el consu.
lado, y muchas personas de distinciou. L~s cuantiosas remesas he
chas durante el gobierno de Garibay, habian agotado los fondos
existentes en la tesorería, y uo queda~do ningunos que maridar é
instando Cockrane por el pronto despacho de la fragata de guerra
en que habia venitlo, el arzobispo s~ dirigió á algunos cuerpos y

(30) Cockrane llegó á México e126 de J,ulio. Véanse las gacetas de eQ11cl
tiempo sobre las atenciones que S9 le tuvieron. A su paso por Puebla, h&bien
do manifestado deseo de tener dos de los mejores cuadros de la vida de la V,ir
gen, de Murillo, que está en el convento del Cármen, Re le regalaron inmedia·

. tamente.
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particulares para que hiciesen un préstamo ó adelanto de tres mi
llones de pe&os, reembolsables con los primeros ingresos en las cajas
reales. La prontitud con que franquearon sus fondos los principa
les c~merciantes espafioles y algunos ricos mexicanos, y las cuan
tiosas sumas que en pocos dias exhibieron, prueban tanto la dispo
sicion que habia para servir al gobierno, como la confianza que éste
inspiraba y lós grandeis caudales que entónces existian (31). Entre
las personas que más se distinguieron se ven los nombres de D.
Antonio Basnco, que prestó 200,000 ps.:igual suma el prior del
consulado D. Francisco Alonso de Temn y su hermano D. Antonio;
150,000 D. Tomás Domingo de Acha; D. Gabriel de Iturbe y D.
Sebastian de Reras 100,000 ps. cada uno; el juzgado de capellanías
75,000; D. Eusebio Garcfa 60,000; el cabildo eclesiástico de l\1:éxi:
co, el consulado, Yermo, Escalante, Eguía y Noriega 50,000 ps. ca
da uno, y otros muchos comerciantes 30,000 y 25,000. Y otras su
mas considerables; el marqués del Apartado 80,000, y el de Guar
diola 10,eOO, estos dos últimos mexicanos, siendo pocos los que de
entre estos contribuyeron y con cantidades comparativamente mó
dicas. De este modo se reunieron en breve tiempo 3.176,835 ps..
en los que se comprendieron 400,000 ps. que el arzobispo hizo to
mar por fuerza de la casa del duque de Terranova, marqués del
valle de'Oaxaca, descendientó de Rernan Cortés, aunque en la lista
aparecieron como préstamo voluntario. de D. Manuel Santa María,
gobernador de su Estado y marquesado (32). El reintegro de estas
sumas comenzó á hacerse aun ántes del tiempo ofrecido, y desde 6

. de Setiembre de aquel año, se publicó aviso para que ocurriesen á
recibirlas los que no quisiesen dejarlas á rédito á 6 por 100 (33).
Estos actos de generosidad se repitieron bajo diversas formas: para
las viudas-y huérfanos de los que morian en la guerra, para zapa-

(31) La lista. de los prestamistas consta en la gll.ceta extraordinaria de Mé
xico de II de Af;tosto de 1809., tomo 16, núm. 102, fol. 761, y gaceta de 23 del
miemo, nám. 105, fol. 787. Véanse en el apéndice núm. 14, las sumas dadas
en esta y otras ocasiones por Basoen y Yermo.

(32) .To:eno en su hilJtoria tom, 3~, fol. 110. Ap. mimo 3, fo1. 306, presenta.
este despOJO como uno de los actos de generosidad de los españoles residen
tes en América, y el gobierno de España lo creyó así, pues premió á Santa Ma.
rfa con la Cruz de Oárloa lB.

(33) Gáceta de 6 de Setiembre, tomo 16, mimo 110, fol. 826.
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tos para el ejército que combatia con los franceses, para socorro de
los vecinos de Zaragoza y otros·objetos de igual naturaleza. Varias
st"ñoras de México excitaron á hacer un donativo á las personas de
su sexo, y aunque la colectacion solo se verific6 en la capital, Gua
dalajara y Sombrerete, se reunieron 29,000 ps (34). Aun las pobres
indias del pueblo de HuautJa, invitadas por el cu.ra, recogieron entre
si diversas sumas que se comprendieron en el donativo general (35).

Aunque habian sido tan considerables las remesas de fondos que
se habián hecho á España, las necesidades habian ido siémpre en /
aumento yla junta central tuvo que ocurrir a medios extraordi
narios. Uno de estos fué negociar un emprésti~o voluntario de
20.000,000 de pesos en Nueva España, para lo que se comunicaron
órdenes al arzobispo. Nada en las circunstancias podia aumentar

/
tanto el descontento como esta demanda de dinero, siendo la sali- v'

da ~ontinlla·de él uno de los motivos de queja de los americaÍlOs,
y era ademas impracticable la reunion de esta suma, como manifes-
tó Abad y Queipo en una exposicion que dirijió al arzobispo virrey
en 12 de Agosto, proponiendo otros arbitrios (36). Todo esto lo
hizo presente á la junta central el arzobispo, ofreciendo hacer sin
emba:-go cuanto pudiese para que el préstamo se verificase, mas.
por entónces no dió otro pa.so en esto.

Diéronse tambien órdenes por el gobierno d~ España para la
confiscacion. de bieliles del marqués de Branciforte y del duque de
Terranova; el primero por haber seguido á lo~ franceses en su J'¡3

tirada de Madrid, y el segundo por haber admitidQ 'el nombra
miento de embajador en Paris de l\Iurat rey de .Nápqles, que' era
donde el duque residia. Del primero casi no hubo bienes que fe- .

cojer, y en cuanto al segundo hizo proceder el arzobispo al embá.r~·

go, no solo de lo que era perteneciente al duque, sino que tambien
hizo llevar ála tesorería los fondos del hospital de Jesus del pa
tronato de éste, Jos de las cajas de ~omunidad de los pueblos del
m<lT'luesado del Valle, y hasta los depósitos de sueldos de los em-

(B4) Gaceta extraordinaria de 13 de Noviembre de 1809, tomo 16, núm. 137,
fol. 1024.

(35) Gaceta de 23 de Agosto, id. id., núm. 105, fol. 786 á 787.
(36) Ooleccion de BUS obras desde el fol. 122 en adelante. México, impren

ta de Ontiveros 1813: y Dr. Mora en el lugar arriba citado.
'lOJlO 1.-36
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pleados de la casa; y si no se procedi6 á la venta de las propieda
des del duque, se debió á la oposicion del fiscal de real hacienda
Zagarzul'rieta, quien hizo ver en su pedimento que no se podia pri
var á nadie de sus bienes sin un juicio y sentencia en forma, por
10 que la disposicion del gobierno no podia- entenderse mas que co
mo un secuestro temporal. Así se hizo, y los bienes se' conserva
ron para ser en adelante objeto de providencias no mólOs injustas
por parte de los gobiernos independientes, como en su lugar ve
remos. (37)

El 4 de Octubre de 1809 se hizo la eleccion del individoo que
debia concurrir á la junta central en representacion de la Nueva
España. (38) En la terna que formaron ~l arzobispo virrey y la
Audiencia para que en ella se hiciese el sorteo, obtuvo el primer
lugar con todos los votos D. Manuel de Lardizábal, natural de
Tlaxcala é individuo del Consejo de Castilla: salió en .el segundo
su hermano D. Miguel con nueve votos, y con uno el oidor Agui
rre, y para el tercer lugar tuvo seis votos D. José ~{ariano de Al
mansa, regidor de Veracruz, tres el oidor Aguirre, y uno el Obispo
aux.iliar de Oaxaca Fr. Ramon Casaus; la suerte decidió en favor
de D. :Miguel Lardizábal. Esta eleccion se solemnizó en todas
partes y especialmente en Puebla, á cuya intendencia eslaba uni
da Tlaxcala, pero el nombrado era desconpcido para todos, pues
desde su nin.e7. permaneció en Espafla, en la que despues hizo mu-
cho y no muy plausible papel. .

Cada dia se manifestaba más contrario el Arzobispo al partido
que prendió y depuso á Iturrigaray. Persuadiósele que los espa·
noles intentaban hacer lo mismo con él, y sus temores llegaron á
tal punto, que por una 6rden de la plaza de 3 de Noviembre, se

(37) El apoderado del marqués de Branciforte era D. Silvestre Diaz de la
Vega, director del tabaco, hombre de capacidad é inlltrnccion y amigo de aquel

. virrey, quien dijo .no haber en su poder otra. C08& que un cajon de conchas y
unos plumajes de los caballos del coche, 108 que entreg6. Bust. SUl,lem. , los
tres siglos, tomo 3~, fol. 265, con referencia. á. la clnrespondencia del arzobispo
virrey. Los comisionados prra el secuestro de los bienes del duque de Terra·
nova, fueron D. José Maria Lazo, oficial de lus ca.jas, y el oillor Bodega. Lo
tomado por el gobierno en este secuestro y el producto de las renta.s de la ca
8& mientms duró, con lo que ya se habia mandado tomar por el arzobispo cuan
do Cockrane vino, forma el principal crédito del duque contra el gobierno.

(38) Gaceta extraordinaria de 4 de Octubre, toto, ~6, núm. IZ2, fol. ~\'.
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hicieron todas las prevenciones necesarias para evitar una reunion
• armada en las inmediaciones del palacio, que fuese á atacar á éste.

(39) Los espafí91es inquietos con este estado de cosas y con el rum
bo que tomaba en España la causa de Iturrigaray, tan contrario á
lo que ellos se habian figurado,~esolvieron manuar á D. Márcos
Berazaluce, (40) con un poder firmado por muchos de los que con
currieron á la prision de aquel, para que se presentase como parte é
informase con exactitud de todo lo ocurrido. Tuvo el Arzobispo
conocimiento del viaje de Berazaluce y se persuadió que su objeto
era r.epresentar para que se le removiese del virreinato, con lo que
por medio del alcalde de corte Villa Urrutia, dió órden verbal al de
igual clase CoHado, para que procediese á prenderlo como lo verificó,
llevándolo á la cárcel pública y tomando ántes todas las medidas
convenientes para evitar su evasion y cojer sus papeles. Fué preso
tambien el escribano D. Juan Manuel Pozo, que extendió el poder,
y se sac6 de su oficio el protocalo en que aquel constaba, el que
habian concurrido á firmar multitud de personas, sin njngnn géne
ro de misterio. En seguida se les mand.; poner en libertad, y en la
órden que para ello dió el prelado virrey, dElcia: tique habiéndose
la denunciado el instrumento que estaba firmado, y no sabiendo lo
que era ni los sujetos que lo suscribian, habia"decretado" la prision
del escribano y la sorpresa del protocolo, pero que habiéndolo visto
no habia embarazo para que corriese.1l iCon tanta ligereza se le
hacia proceder aun en materias delicadas! Berazaluce presentó el
pasaporte que se le habia dado por el virrey Garibay, con io que
sa le permitió seguir su viaje; pero emprendido este bajo tan ma
los auspicio~, no tuvo resultado habiendo muerto en el mar de vó
mito negro, tres dias despues de su salida de Veracruz. Igual s:uer
te tuvo en la Habana D. Manuel de Miel' y Teran, á quien manda
ron los espafíoles á reemplazar á Berazaluce, sabi~o el fallecimien
to de éste.

Pero "si la muerte privaba á los espanoles de los agentes que
mandaban á sostener su causa en la corte, el mismo arzobispo los

(39) Marriñena 11a publicado esta. órden de la plaza, fol. 78. .
(40) Este Berazaluce concq¡"Tió en reprel'entncion ue los volunta.rios que

prendieron 81 virrey Iturrignray, á la fOl'ruacion del inventario de sus bienes..
Véase toda. la rela.cion de 8U prision, en Martiftcna, fol. 76.
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proveyó del más activo y eficaz que pudieran desear, en la persona
de D. Juan López Cancelada, editor de la gaceta de México. Ra·
bia sido este uno de los más acérrimos enemigos de Iturrigaray, y
despues de la prision de éste, presentó á la audiencia un escrito
tan cáustico contra el alcalde de corte Villa Urrutia, pidiendo se
le declaras~ traidor y se le castigase como tal, por el voto que fir
mó para la reunion del congreso, que aquel tribunal mand6 se ta':'
chase todo por calumnioso, y condenó al autor á pagar quinientos
pesos de multa ó á dos meses de prision. Resentido ~on el ~rzobispo
por ciertas contestacioues que concurrieron sobre insercion de las
listas de donativos en la gaceta, y exasperado como todo el partido
espaflOl, por la política que aquel prelado seguia, ~e desató contra
él en términos tan descompasados en las conversaciones y con
currencias, que el arzobispo mandó prenderlo y que se le formase
causa por lila junta de seguridad y buen órden,1J dE" que luego ha
blaré. Presentáronse muchas personas contra él por insultos y
agravios que les habia inferido, entre otros p,l mismo Villa Urrutia,
y el fiscal Robledo pidió que como reo de calumnia grave, conti
nuase preso hasta la finalizacion de la causa, que terminó con man
darlo á España bajo partida de registro en el navío AIgeciras.
Llegado á Cádiz, fué puesto en libertad y comenzÓ á escribir so
bre asuntos de América, de los cuales se tenia en España muy es
caso conocimiento. Cancelada no tenia instruccion alguna; escribia
mal, en estilo tosco y con voces groseras, pero lo animaba aquel
fuego de la conviccion que á veces compensa estas faltas. Sus es
critos produjeron tal efecto, que su primer opúsculo sobre la pri
sion de Iturrigaray y sucesos que la precedieron, (41) estuvo muy
cerca de causar un motin popular en AIgeciras, en donde al ex
virrey residia? en que su'vida habria corrido' riesgo. El Ayunta
miento de México hizo una representacion con motivo de este im
preso, ofreciendo presentar un manifiesto para vindicar su conduc
ta, y pidió que entre tanto, se asegurase la persona de Cancelada.
Los diputados que fueron de Nueva España á las Cortes de Cá-

(4l) El título era "Verdad sabiba, y buena fe gua.rdada.. Origen de la es
pantosa. revol'lcion de Nueva España, comenzada en 15 de Setiembre de
1810." Cádiz, imprenta de D. Manuel Santiago de Quintana, 1811. Todas
las noticias relativa.s á Cancela.da referidas aquí, están sacadas del prólogo del
tomo 1'! de la obra de Mier.



HISTORIA DE MÉXICO. 285
•

diz y el Dr. Mier, tomaron con empeño no solo contestar, sin<,> cu
brir de injurias al autor de aqu~l papel, que habia hecho conocer
el verdadero espíritu qne se llevaba en las juntas convocadas por
Iturrigaray;. pero Cáncelada siu arredrarse, siguió escribiendo en
un periódico, que titu1<> "Telégrafo americano, u 81 que contrapuso el
,!Censor,u el diputado Alcocer. Pocas personas han servido á Ec;
paña con tanto zelo C0mo Cancelada, sin haber recibido -remunera
cion alguna: Fernando VII á S11 regreso le hizo poner en un con
vento, y despues no he oido que haya vuelto á figurar.

OtFO destierro se hizo en persona de más alta categoría. El Ar=
zobispo desazonado por la censura que de sus providencias hacia
el oidor Aguirre, de qué se le daban informes exagerados, (42) ó te
meroso de otros intentos que se le atribuian á aquel m,agistrado
por los que rodeaban al prelado virrey. y á cuyas' insinuaciones
prestaba demasiado fácil asenso, le mandó salir para Puebla á pre
texto de una comision, y aun se dijo que iba á enviársele á Espa
fia. La irritacion que tal medida causó en el partido español y la
desaprobacion que oe ello hicieron los mismos americanos, á lo mé
nos los moderados, obligaron al Arzobispo á. derogarla. Aguirre
volvió pocos dias despues de su salida y fué recibido en triunfo por
su partido, con gran descrédito del Arzobispo, quien con esta faci
lidad en dictar providencias contrarias, daba á conocer que ó nome:
ditaba debidamente lo que hacia, ó que despues de hecho no te
nia v:alor para sostenerlo. Túvose por cierto que todo este inci
dente fué originado de intriga fraguada por una señora de una fa
milia distinguida, célebre en aq1iel tiempo por su belleza, á quien
el Arzobispo desterró en seguida tÍ Querétaro. Estas providencias
arbitrarias se atribuian al influjo que el inquisidor Alfaroejerciaso
bre el Arzobispo, y ellas hacian que los españoles de México es
cribiesen desfavorablemente contra éste, tanto tÍ la junta central
como en sus correspondencias particulares con los comerciantes de
Cádiz. Apoyaba estas noticias siniestras un individuo de su mis
ma casa y familia, D. Pedro José' de Fonte, canónigo lectoral que

(42) Dícese que Aguirre, hablando del arzobispo, lo llamaba por desprecio
"el colegial," »'lT alusion á. su impericia en el gobierno. Aguirre previó la per
SecUCiOD de que 4leria objeto ~obernando el arzobispo, pues pocos dias antes
de que éste tomase posesion del virreinato, solicit6 su jubilacion.
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habia venido de Espaf\a con el Arzobispo á quien debia su fortu
na y ascensos, y que despues fué Arzobispo de México, el cual
di6 aviso á la junta central ó á algun individuo de ella, de todo lo
que estaba pasando en Mcxico: dícese que alguno de los emplea
dus en la Secretaría envió este infGrme al Arzobispo, quien tuvo
por ello tal sentimiento, que aun en su última enfermedad prohi
bió que Fonte entrase á su cuarto. (43) No es creible tal extremo
pues el Arzobispo era varon humildísimo, y muy léjos de llevar tan

adelante sus resentimientos, estuvo á visitaral oidor Aguirre cuan·
do se enfermó de muerte. .

Noobstantelas condescendenciasque el Arzobispo virrey teniacon
el partido americano, el e1:lpiritu de independencia crecia por todas
partes, por lo que aquel prelado, aunque no daba toda la impor
tancia que tenían n los movimientús que ya asomabliu, creyó nece
sario reglamentar y dar una forma permanente á la junta consul
tiva fonnada por Garibay, para entender en las causas de infiden
cia. Hízolo así por decreto de 21 de Setiombre de 1809, denomi
nándola "junta de seguridad y buen 6rden,,, debiendo componerse
del regente de la audiencia, un oidor y un alcalde de Corte con un
fiscal, quedando sujetos á este tribunal privilegiado IItodos los que
tratasen de Iterarlapazy fidelidad del reino, (, manifestasen adhesion
9.1 partido francés por medio de papeles, conversaciones 6 murmu
raciones sediciosas.1I (44) Compusieron este tribunal el regente
Catani, los oidores Calderon y Blaya y el fiscal Robledo.

El mismo mes de Setiembre tuvo principio la conspiracion que
se form6 en Valladolid, capital del Obispado y de la provincia de
Michoacan. (45) Por la disolucion del canton habian vuelto á ésta
los dos regimientosproviuciales de infantería y caballería forma
dos en ella, y se juntaban en aquella ciudad D. José Maria Gar·
da Obeso, capitan del primero, Fr. Vicente de Santa Maria religioso

(43) A6í 10 refiere el Dr. Mier, quien atribuye la comunicacion del informe
de Fonte al ministro Sierra.

(44) Gaceta <1e México de 23 de Setiembre de 1809, tomo 16, numo 116,
fol. 866.

(45) Todo lo relativo á esta coDspiracion, lo he sacado de la cllusa instrui
da á los conspiradores, que 8e halla en el archivo general, y de la correspon
dencia reservadísimaque 80bre este asunto siguió el asesor de la intendencia
Taran, con el arz()bispo virrey. .
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franciscano, y otros sujetos, quienes en sus reuniones hablaban de
los sucesos políticos, que eran el asunto de todas las conversa
ciones. Llegó por aquel tiempo á Valladolid D. José Mariano
de Miclielena natural de la misma ciudad y teniente del regi
miento de infatería de línea de la corona, que iba tí enganchar gen
te para su cuerpo. Fogoso y emprendedor por carácter, Michele
na redujo á un plan formal de conspiracion lo que hasta enton
ces no habia sido más que meras conversaciones, y tomaron parte
en el proyecto el cura de Huango D. Manuel Ruiz de Chavez, el
Lic. D. Jesé Nicolás de 1\1ichelena, hermano del militar, el Lic.
Soto Saldana, el teniente D. Mariano Quevedo, que habia itlo á re
clutar para su re~imi.ento de Nneva España, y otros muchos. Co
menzaron tí solicitar á (¡trus en los pueblos de la provincia, con
el objeto de fi)rmar en la capital de ella una junta Ó congreso
que gobernase en nombre de Fernando VII, si España suéumbia
al poder de Napoleon, lo que entonces se daba por seg.uo: conta·
ba para realizar sus intentos con ~l regimiento provincial de inf·lll
tería, habiendo entrado en la conspiracion muchos de los oficiales
de él, especialmente Mier y Muñiz, capitanes de las companfas de
la ciudad; cüu los piquetes que mandaban Michelena y Quevedo
y con los indios de los pueblos inmediatos, cuyos gobernadores es
taban en comunicacion con Garcia Obeso, que era considerado co
mo el jefe principal de la conjuracion, aunque el alma de todo era .
Michelena. Tratóse en las J uutas de que el primero tuviese el
mando político y el segUTldo el militar, pero temiendo los incon
venientes de esta separadon, se resolvió que García Obeso ejer
ciese una y otra autoridad, y que Michelena coil los dos regimien
tos provinciales saliese á la intendencia de Guanajüto á propagar
en ella la revolucion, excitando á los indios con la dispensa del pa
go del tributo, con lo que estaban seguros de que en breve tendrian
diez y ocho ó veinte mil hombres. La revolucion debia estallar en
Valladolid e121 de Diciembre, sorprendiendo al asesor D. José
Alonso Je ~erár., que estaba haciendo de intendenté, y al coman
dante de las armas Lejarza; un helTero declaró que un sargento de
N ueva España le habia mandado hacer porcion de puñales para
matar á los europeos.
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Aunque el asesor habia tenido anuncio de la conspiracion desde

el 14 de Diciembre, habia perman.ecido en observacion sin proceder
á la a¡>rehension. de los col\iurados; pero advertido de la proximi
dad dél riesgo en la mañana. del 21 por el mismo que habia dado
el primer avi~o, que fué el cura del sagrario de aquella catedral D.
Francisco de la Concha, á quien lo comunicó en conciencia el cura
de Celaya, residente en Valladolid, que lo sabia por D. Luis Co
rrea, uno de los asistentes á las juntas, mandó prender al P. Santa
M~ría y en seguida á los demás. Las declaracion~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 otro objeto que defender los derechos de Fernand,o
VII, y evitar que el reino fuese entregado tí los franceses por los
españoles residentes en él. El Lic. Soto quiso excitar un movimien·
to en los barrios, sabiendo la prision de sus compafieros, pero fué
sin efecto y tuvo que ocultarse. La causa siguió instruyéndose con
empeño por el asesor Terán, quien daba frecuente aviso de su es
tado al arzobispo virrey. Est~, creyendo que un procedimiento ri
guroso pod.ria.precipitar la revolucion, dispuso en Enero del año
siguiente, que Garda Obeso pasase á servir en el canton que se ha
bia de formar en San Luis Potosí, á las órdenes del coronel Empá
ran; Michelena al de Jalapa, en que se habian de nuevo reunido al
gunas tropas, y los demás que aparecian como reos principales se
presentasen en México á donde la causa se remitió, dándose á to
dos los restantes 'por prision la ciudad de Valladolid y sus arraba
les. Garcia' Obeso confirió su poder á D. Cárlos Bustamante., quien
obtUvo del arzobispo que se le permitiese pasar á México y alli
permaneció libre con todos los demás, hasta que comenzada la re
volucion del cura Hidalgo, fueron todos reaprehendidosy eltemente
Michelena puesto en el castillo de San Juan de Ulúa. Volvióse á
seguir entónces la causa por la junta de seguridad, 'sin que se des
cubriese conexion alguna entre la revolucion intentada en Vallado
lid y la que habia estallado en Dolores, en lo que fundaron Jos pre
sos la solicitud del indulto que se les aplicó en el año de 1813, ha
bicndp sido remitido ántes á España á. continuar sus sarvicios con
tra los franceses el teniente Michelena, y los demas fueron puestos
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en libertad, aunque con r~stricciones que 110 se alzarondel tl)cf()
hasta Julio de 1817. El P. Santa María se habia huido del conven
to de San Diego en donde estaba preso, y murió en .Acapulco á.
donde fué á unirse con el cura Morelos que estaba sitiando aquel
castillo. García Obeso falleció poco tiempo despnes, (46) y casi so
lo D. José Mariano do Michelena sobrevivió hasta ver la indepen..
dencia, que fué el primero en promover con un pla.n formal de cona
piracion, por lo qu~ obtuvo á su regreso á México el empleo de ge
neral de brigada.

Háse pretendido que D. Agustin de Iturbide, teniente entónces
del provincial de Valladolid, entró en esta conspiracion y que fué
quien la denunció, descontento con sus compañeros porque RO le
ofrecian el alto grado que pretendía 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 DO

solo no se halla indicio alguno de tal complicidad y denuncia de
Iturbide. que asienta por cierta D. Cárlos Bustamante en" su Cua
dro Hist6rico, fundado en una instruccion que le diú el general

.Michelena, sino que se 11al1an las pruebas de todo lo contrario. El
asesor Tercl.n, en nota reservada al arzobispo virrey de 8 de Enero
de 1810, recomendó á Iturhide por su eficaciá en la aprehension
de Correal habiendo tenido para verificarla que andar veinticinco
leguas, y propuso ~\ aquel prelado le escribiese una carta. particular
dándole las gracias, yes claro que si Iturbide hubiése sido el de
nunciante de la conspiracion, el asesor en una .comunioacion resar!'
vada no hubiera omitido hacer mérito de ello, cuando recomendaba
un servicio de menor importaticia. Además, el mismo Iturbide apa
rece entre los testigos, declarando que concurrió por casualidad á
la casa del Lic. Michelena en donde se tenian las juntas, y babien.

(46) D. Gaspar Caballos, español, dependiente que habia sida del padre de
Gn.rcfa. úbeso, español tambien. y :t cuyo servisio empezó ti hacor su fortuna,
pasó lt México para auxiliar al hijo de sn amo en su trabajo, y fué su fiador
para que saliese de la llrision: sostúvole en esta á SltS eXpenSi\II, y despnes de
8U lDuerte si~l1ió manteniendo ti su hermana, á la que dejó parte de 8U fortu
nn, que repartió entre esta señora, nnos sobrinos suyos, el hospital de.S. Juan
de Dios <le México, encargado ti. las Hermanas de la Cnridad, al que hizo mu
cho bieu duraRte 8\1 vida, y los pobres de Morelia en donde hizo su caudal.
Estos ejemplos de lealtad y generosidad, eran frecuentes entre 108 esraf'iolee
viejos residentes en México.

TOMO 1.-37
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do encontradu en ella á varios de los que las formaban, estos pare·
cieron desconcertados con su presencia y afectaron estar en conver·
Racion sobre cosas indiferentes. Si Iturbide hubiera estado en el
secreto, sus companeros viéndole entre los testigos que depo
nian contra ellos, no hubieran dejaao de echarle en cara su felonía,
tanto más que no anduvieren escasos en mútuas recriminaciones.
Es pues claro por' todo 10 dicho, que Iturbide no tuvo parte en la
conspiracion, y que ohró leal y francamente contra ella, lo que es
tá en consonancia con todos sus procedimientos en aquella época.

En lamisma instruccion dada por el general Michelena á Busta
mante se dice, que entraban en esta conspiracion los capitanes del
regimiento de la reina, Allende y Abasolo; que Micheleba pas6 il
Querétaro á tener una conferencia con el primero, yque el segundo
debia haberse presenta40 en las juntns de Valladoli~ y que por no
baber poclido verificarlo, dirigieron ambos una carta manifestando
estar de acuerdo en todo lo que se intentaba, la que por estar en
cifra no pudo ser cntt~l1flidn por el asesor Terán que mandó agre
garla á la enusa. No hay en ella el menor indicio de todo esto,
aunque por no haberse instl"Uido completamente, quedaron sin de~-'

cubrirse las ramificaciont's q1:e el plan tenia en otros puntos, espe
cialmente en la capital y Querétaro; mas sin embargo, es de notar
qne en los autos que se formaron y se hallan integras en el arehivo
general, no hay carta alguna en cifra y que el mérito en que los
conspiradores 'fundaron' su solicitud para el indult?, segun arriba se
ha dicho, rué la ninguna conexion qüe su proyec,to tuvo con la rc
volucion que se habia verificado, no haciendo tampoco referencia
alguna á la conjuracion de Valladolid los jefes de aquella en sus
respectivas'causas. Pudo sin embargo haberse ocultado la couexion
de U11a y otra por la interrupcion de la. sumaria, que dió lugar á que
los conspiradores quedando en lihertad~ siguiesen trabajando para
la ejecucion de su pla.n con más experiencia y precaucion.

Para calmar la inquietud que causaron estos sucesos, el arzobis
po virrey en su proclama de 23 de Enero de 1810 dice con referen·
cia Qellos: "Yo lo publico y declaro con ~uma complacencia: en el
tiempo d~ mi gobierno en este vinoeinato, ni en la capital ni en Va
lladolid, ni en Querétaro, ni en otro pueblo en que ha habido algu-
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nos leves acaecimie.ntos y rumores de desavenencias privadas, he
encontrado el carácter de malignidad que los poco instruidos h.n
querido 4arles,' pues ellos no han nacido de otro origen que de la
mala inteligencia de algunas opiniones relativas al éxito de los 8U~

cesos ue Espana, ó de falsas impostnras, en que se ha desahogado
el resentimiento personal, yen esta inteligencia he procedido y pro
cederé en semejantes particulares acontecimientos, en cuanto baste
á acrisolar la conducta de los inocentes, y á corregir las equivoca
ciones y ligereza de los otros, y pues vuestro virrey está tranquilo,
vivid vosotros bien seguros." Con esta falsa confianza y dando la
be;dicion, como dijo en otra proclama, "con'el baston de virrey en
una mano, y el báculo pastoral en la otra,,, creia el buen· prelado
afianzar la tranquilidad de un país, en que el fuego revolucionario
que desde la capital se atizaba, iba cundiendo con tanta más cele~

ridad, cuanto que con el resultado de la conspiradon de Valladolid
y con estas proclamas, se da~an á los conspiradores todas las segu
ridades que podian apetecer, y s.e arredraban los que pudiesen de
nunciarlos.

Tomábanse entretanto por el arzobispo medidas de uefensa, á lo
que I~ 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~a se confirmaban viendo complicados en
la conspiracion de Valladolid varios oficiales de aquel regimiento
provincial, y aun los de línea que estaban allí de bandera. Mandá
ronse pues reuDir algunos cuerpos de milicias, y se arreglaron 611

batallones las compañías sueltas que Iturrigaray habia creado en
varios pueblos, las q1te hasta entónces eran imaginarias, no habien
do tenido aquel más objeto que recibir gratificaciones con la pro·
vision de los empleos de esta clase que eran eutónces estimados, y
este es el orígen de los batallones de Tula, Cuautitlan, Tulancingo
y otros: se aumentó un batallon á los dos que formaban el regi
miento Fijo -de Veracruz, y se comenzó' á levantar un cuerpo de
infantería con el nombre de Fijo de Santo Domingo, destinado á
guarnecer la parte de aquella isla cedida á )0. Francia por el tratado
de Basilea que He acababa de recobrar, cu.yo cuerpo nunca llegó á
salir para BU destino. Compráronse armas en los Estados Unidos;
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86 despachó un bargantin de guerra á Manila para traerlas de allá,
y se iba á mandar un comisionado á Lóndres con el mismo objeto,
á cuyo fin se abrió una suscricion que produjo conside'rables' su
mas (47). Ademas de los cien cañones de artillería que estaba
construyendo D. Manuel Tolsa por cll~~tadel tribunal de minería,
pmsentó un proyecto D.• Francisco Rengel para establecer una
fundicion ,en qUe se haria un cañon semanario, y necesitándose
8,000 ps. para, habilitar los moldes y damás útiles, los franque(S el
cabildo eclesiástico de Michoacan por medio del Lic. D. Cúrlos
Ma,r-{a Bustamante, quien autorizado por el gobierno siguió colec
tando otras sumas con el mismo objeto (48).

Nuevos y muy graves acontecimientos de España complicaron
más y más el estado de las cosas en México. Se Ila dicho más nrri
ba que la gnerra de Austria en 1~09 obligó.~ Nnpoleon á retirar
BUS ejércitos de Espafla, reduciendo sus operaciones ti. una mera

.guerra defensiv:a. Aprovechando estas circunstancias, avanzó co
mo tambien hemo~ visto, elf.jl:l'eitil inglés que tÍ las órdenes de Lord
'Vellington ocupaba á POl"tugal, y siguienclo el curso del Tajo se
situó en Talnvera, unido con el ejército ospailol del mando. de D.
Gregorio de la Cuesta, mientraH que otro qjército ~spaiiol .í, cuya
c.abeza estaba D. Francisco Javier Venegas, se extendió en Aran
juez amenazando á Madrid. Aunque el ejército aliado rechazó con
-gloria á los frd.nceses en Talavera, no solo no aprovechó aquella ven
taja, sino que como sucede casi siempre cuando ohra.~juntas tro
.pas de diversas naciones sin reconocer á un solo jefe, los ingleses
.desayenidos con los españoles se retiraron á Portugal, y dieron
ocasion á que los franceses cargasen con todas sus fuerzas sobre
Venegas, quien imprudentemente so aventuró á "dar la batalla de
Almonacid en la que fué derrotado. Los franceses no emprendie
ron sin embargo por entonces nada sobre las Andalucías, con lo
que los restos del ejército retirados á Sierra MOlena, se rehicieron
y aumentaron en término de avanzar de nuevo sobre Madrid, cu-

(47) En la gaceta de México de 30 de l\ff\rzo de 1810, tomo 1'\ mimo 35, f.
liJ9, puede verse la. circular del arzobispo virrey, .en que especifica las dispo
siciones tomadas para aumenta.r tropas y proporcIOnar armamento.

(48) VéaSe en 1&8 gacetas de 23 de Marzo, tom. 1'\ núm. ,32, fol. 247, Y IU
de Abril, tomo 1~, n. 40, f. 303, lo relativo' esta fandicion de cationes.
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ya o~upacion se tenia por tan segura, que los empleados que se
hallaban en Sevilla, alÍsiosos de volver á la capital, estaban ya
disponiendo su marcha.

No escarmentados los generales espailOles con el mal éxito de
cnantas batallas hablan dado, excepto la de :Bailen, aventuraron la
de Ocaña en la que el ej~rcito español fué completamente desba
ratado y puesto en fuga. Era ya para entonces concluida ]a gue
rra de Austria, con lo que Napoleon habiendo aumentado sus tro
pas en Esp~iia, determinó que éstas, á cuya cabeza se puso su her
mano José, invadiesen las Andalucías: ]os españoles no pudieron
defender las gargantas de Siena Morena y los franceses se delTa
maron pOI' todas aquellas provincias, no habiéndose' salvado mas
que la isla gaditana por la oportuna retirada del duque de ~\l

burquerque, que contraviniendo.á las órdenes que se le habian
dado, con una marcha rápida vino á cubrirla con el ejército que
mandaba en Extr~madura,yllegó al puente de Suazo cinco dias an
tes que los franceces que marchaban á ocuparlo.

La junta central, al acercarse los franceses á Sevilla, dispuso re
tirarse á la isla de Leon que haca parte de la gaditana,· pero ape
nas habian empezado á salir algunos de sus miembros, cua~do la
faccion que le era cC?l).traria en la junta de aquella capital,' se de
clar6 contra ella y quiso constituirse en jURta soberana, cuyas fa
cultades e.jerció hasta. que los franceses ocuparon la ciudad. ¡La.
mentable efecto de los excesos á que conducen las disensiones in
testinas, que no basta á apagar ni aun el comnn é inminente
riesgo! Los individuos de la central al trasladarse á la isla de Leon
corrieron gran peligro de sus vidas y á duras penas pudieron ne-

. ..
. gar á aquel punto, donde para evitar un motin popular que hubie·
se terminado de una manera ~iolenta ID¡ existencia de aquel cuer
po, (49) euvieron que disolverse, creando en sus últimos momen
tos una regencia. de cinco individuos, que salvase á la. nacion de la

(4.9) Muchos de los individuos que componirn la junta fueron per8e~uidos.

El conde de Til1y m~rió preso en el castillo de Santa Catalina de Cádiz, acu
sado de que, de acuerdo con el duque de Alburquerque, habia intentado em
barcarse para América con una parte de las tropa8 que aquel mandaba, \rien
do peTdida á Sevilla. Otros sufrieron otros indignos tratamiento!4, que vueden
verse en Toreno, tomo 4~, lib. 15, fol. 133. .

•

-.
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anarquía procediendo con más prontitud y enerjía que un cuerpo
numeroso, y convocando las Cortes para cuya instalacion senalar

ron ello de Marzo siguit:mte, determinando en BU decreto de 29 de
Enero de 1810 la forma que habían de tener y el órden de proce
der e11 ellas, que no tuvo efecto porque la regencia no lo publicó, y
,!]Wse supuso haberse extraviado.
I Las noticias de la invasion de las Andalucías y de la disolucion
de la junta central rt\cibidas en América, causaron la revolucion
de Buenos Ayres, Caracas y Santa Fé, en donde se establecieron
juntas que gobernasen durante la ausencia de Fernando VII, con-

J vocadas por los mismos virreyes y autoridades espanolas, que fue
ron lue~o depuestos declarándose poco tiempo despues la indepen
cia.; del mismo modo que se intentó hacer en México con la junta
que iba á reunirse por órden de Iturrigaray. A Veracruz llegó el
aviso do estos sucesos el 25 de Abril de 1810, por el bergantin S.
Francisco de Paula salido el 2 de Febrel"o de Málaga, en donde en
aquella fecha no se sabia todavia el establecimiento de la Regenci~

. y el gobe~nador de aquella plaza tuvo por tan sospechosos al capi
tan y conductores de tan tristes nuevas, que los hizo quedar presos
á bordo, áaí como toda lp, tripulacion, haciendo antes una prolija
visita y exámen de sus equipajes. 'Dábase por perdida la causa de
Espana, y así lo creyeron el arzobispo y los oidores, que en tres
acuerdos contínuo~ y secretos, trataron de lo que e~ tales circuns
tailcias debia hacerse, ·habiéndose decidido á inVitar á la Infanta
DA. Carlota J oaquina, que antes habiapretendido ser reconocida
regente por ausencia de su hermano Fernando VII, para que con
esta investidura viniese á gobernar estos dominios. (50) Las noti
cias que en seguida se recibieron de la instalacion dé la Regencia
impidieron se llevase á efecto esta resolucion, frustrándose por la
segunda vez el establecimiento pacífico de una monarquía, con lo
que la independencia se habría he~ho por sí misma, sin los sacu
dimientos violentos que la nacion ha sufrido y que tendrá todavía
que sufrir por largo tiempoj

(SO) Aunque no consta cste hecho en ninKuno de Jos libros impresos, lo ha
llo consignado en los apuntes manuscritos de mi hermano el Dr. Areohederre
ta, quien tenia íntima amistad con el oidor D. Tomás Gonzalez Calderon,
hombre de influjo en la audiencia de la que despues fu~ regente, y por Clui~
hubo de saberlo habiéndose tratado todo eato con muoha reserva.
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Los individuos nombrados para la Regencia fueron el obispo de
Orense, D. Pedro de Quevedo y Quintano, célebre porque llamado
al congreso de Bayona, contestó con dignidad y firmeza, comba·
tiendo los intentos de Napoleon por quien fué proscrito; D. Fran
cisco de Saavedra, presidente que habia sido de la junta de Sevi
lla y ministro de hacienda de la central; D. Francisco Javier Cas
taños, á quien honraban los laureles de Bailen, aunque algo mar
chitos con la derrota de Tudela, y D. Antonio Escaño, oficial dis
tinguido en la marina: la eleccion del vocal que debia ser american<?
recayó en D. Estéban Fernandez de Leon, del consejo de Indias,
pero por no haber naci'.1o en América aunque su familia estaba 1':1.

dicada en Caracas, y por la oposicion que mostró lajunta de Cá(liz;
fué inmediatamente subrogado pOI' D. Miguel de Lardizabal y U ribe,
vocal nombrado para la junta central para la Nueya España. La
regencia fué solemnemente reconocida y jurada en México, (51) y.
se mandó por el arzobispo virrey que lo fuese por todas las autorida
des y corporaciones del reino, como se verificó y se procuró alentar
de nuevo la confianza perdida con los recientes aconte(·imientos?
publicando las disposiciones del nuevo gobierno para continuar con
empeño la guerra; sin embargo, la impresion .que aquellos ha~ian

producido no podia desvanecerse con estas esperanzas, y s@lo los
españoles se prometian ver salir á su patria tritmfante de entre tan~

tas desgracias, pero en los americanos habia la persuasion contra":'
ria, y eu verdad era difícil figurarse, ni aun con la mas ardiente
imagin~ion, que de la isla gaditana y de las líneas formidables de
Torresvedras, (52) á fuerza -de constancia y hertSica resistencia, ha'
bia de salir el fuego que cundiendo por toda la Europa y enlazán
dose unos sucesos con otros, habia de acabar por echar por tieITa
aqllel coloso de poder que pare~ia entonces invencible. (53) _ •.

(51) Se prestó el juramento por el arzobispo Yirrey, audiencia y demas&utori~

dades superiores el 7 de Mayo de 1810, y se mand.ó solemnizar el acto con repi
ques,iluminacion y demas regocijos públicos. Gacetade 8 de Mayo,tom.l ~, núm.
52 fol. 384, y en la misma se in~ertó la. real cédula comunicando 1" instalaoian
de'la. Regencia, y mandándola reoonocer. En las gacetas siguientes se.expresan
todas las autoridades que fueron reconociéndola. en todas las provincias.
- (52) Lineas de defensa formadas en las inmediaciones de Lisboa. por lord
Wellington, en 1~8 que se estrellaron los esfuerzos de MI\88ena, que tUYO que
emprender una desa.stresa- retirada.

(53) Véase para todo lo relativo d. suceses de España, la historia del QOnde
.de Toreno, de la que he extractado 10 que aquí refiero.
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.Al mismo tiempo que la Regencia, se estableció en Cádiz unajun
ta elegida popularmente, que aunque al principio no tuvo más ob
jeto que atender á la defensa de la plaza, vino á hacerse superior
y más poderosa que la Regencia misma. Compuesta de comercian
tes relacionados con los de Méxieo, é impuestos por éstos de lo que
pasaba bajo el gobierno del arzobispo, hicieron que la regencia le'
remol'iese del mando que se le previno entregase á la audiencia, y
aunque esto se hizo con el pretexto honroso de su edad y enferme
dades, (54) y remunerando sus servicios con la gran cruz de Cár]os
111, no por eso dejó de sentir este desaire, que sufrió con cristiana
resignacion, pero que le hizo declararóe más contrario á Yermo y
á. los espatloles á cuyo influjo lo atribuia.

El arzobispo en su administracion política se habia dedicado á to
dos aquellos ramos que de más cerca se tocaban con su oficio pasto
ral. Las heladas extemporáneas habian hecho perder en el año de
1809 mucha parte dE'! los maices, alimento principal del pueblo, que
quedaba expuesto á la escasez y carestía para el afio siguiente, y
trató por prudentes reglamentos de evitar estos males, impidiendo
el monopolio de las semillas que pudiera haberlos aumentado. Cui
dó de remediar los des6rdenes del j'lego y otros escándalos públi
cos, pero quiso trasladar las virtudes de la mitra á las funciones
del gobierno político, lo que ha hecho que la audiencia de México
baya dado á su gobierno el nombre de 11 pontificado,,, en un infúrme
célebre hecho á las cortes de Espa,üa, de que tendré que ocuparme
en su lugar. (55) El arzobispo reconoció cuando. la revoluclOn es-. .

(54) Véase el oficio que se le dirigió por el marqués de las Hormazas, mi
nistro de la regencia, fecha 22 de Febrero de 1810. Gao. de México (le 15 de
Mayo 1810, tomo 1~, núm. 53, fol. 391. LOR tomo~ <le la gaceta empezaron
nueva numeracion desde Enero de 1810.

(66) Repreeentacion de la audiencia de México á las cortes de España, 80

bre no·poderse observa.r la Constitucion de 1812. Lo ha. ímpreeo en la carta 2·
del tomo 4~ de la 2~ edieion del Cuadro histórico, D. Cárlo8 Marfa Bustaman
te, quien atribuye la redaccion de este importante documento al oidor D. Pe
dro de la. Pnente, califiCándolo por esto sólo de hombre de talento, aunque
malvado. Puente no tenia ni el talento ni la instruccion necesaria Ilara escri
bir este papel, que es obra del Lic. D. Jasé Marfa Torres nata.ño, relator de
la misma andiencia y del real Acueruo, cuya confianza merecia. El Lic. D. Jo
., Bernardo Couto, que fué pasante de Torres Cataño, me ha asegurado hIV
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talló,' que habia sido engañado en el sistema que ,en su gobierno
siguió, yelltónces verémos que quiso remediar con excomuni()nes
y pastorales el mal que habia precipitado por imprevision. Murió
un año despues estimado por sus virtudes, reconociendo hasta sus
más decididos contrarios que si habia errado, habia sido por equi
.vocacion, pero sin que jamás se sospechase de su lealtad y recta
intencion. (56)

Si habia sido Ull error de. la j unta central conferir el mando de la
Nueva Espaila el arzobispo Lizana en las críticas circUnstancias en
que se le entregó, fué todavía mayor el de la primera Regencia en
confiarlo á la audiencia en momentos más' difíciles, pues una cor
poracion de letrados, lentos eu sus procedimientos y acostumbrados
á las ritualidades del foro, nO.podia ser adecuada para gobernar en
tiempo en que se requeria toda la actividad y expedicion 'de un ,
hombre solo y enérgico. Aun en tiempos ordinarios y tra.nqu~l{)s, se
habían echado de ver los inconveuientes que resultaban del gobier
110 de las audiencias, en los casos en que el virrey moria sin que
hubiese pliego de providencia, como se habia acostumbrado y pre
venian las leyes; por lo que, como ántes hemos visto, se habia man
dado que en tales ocurrencias el mando recayese en el militar de
mayor antigüedad y graduacion. No p~ece sino que la Regencia en
esta ocasion, influida por la junta de Cádiz, no trató de otra cosa

, .

ber visto en su estudio el borrador de esta representaoioll. Torres Cata!io ha
muerto en 1845, y siempre fuá tenido por uno de los letrados mas distingui
dos de México. El párrafo en que la audiencia. califica de pontificado el gobier-
no del arzobispo, es el 36, fol. 43 de dicho tomo. .

(56) La misma equivocacion ,que en lo pol1tico~ padeció el Sr. Lizana en
otros puntos. A todos los juzgaba. por sí mismoj en todo creia que se obraba
con buena intencion y esto hacia que en todo se engaTíase fácilmente. Viendo
188 frecuentes pérdidas que los bienes eclesiásticos sufrian por las quiebras de
los mayordomos y atrasos de 108 capita.listas que reconocian fondos, s811egó
á persuadir que la imposicion más eegura era la real hacienda, y así protegió
con el mayor empel'lo el plan de la consolida.cion, creyendo que al mismo tiem
JO hacia un servicio á la corona y aaegnraba aquellos bienes. Todo io que le
t0c6 de su tanto por ciento lo destinó, porque era desintercsadísimo, á fundar
la oétava de Corpus, que debia celebrarse en la catedral con la misma solem
nid:\d que el mismo dia de Corpus, é impuso el capital necesario en las cajas
realell, como estaba mandado. No tuvo el gusto de ver celebrar 'su funoion ni
mm una vez, pues desde el primer año oeBÓ el pago de los réditos, y ese y los
demás capitales que entraron en el fondo de consolidacion, quedaron perdi
dos.

TOJlrlO~ 1-38
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que de remover cuanto ántes al arzobispo, sin pensar mucho en
quien habia desucederle. Puede tambien ser quP. debiendo durar
corto tiempo el gobierno de la audiencia, no se creyese que habia
inconvenientt', viendo que aquella corporacion habia sido el apoyo
del partido espanol, y la que habia dictado todas las ·primeras pro
videncias despues de la prision de Iturrigaray; pero desde entónces
habian ocurrido alteraciones de mucha importancia en el seno mis
mo de aquel cuerpo; El regente Catani, sobre quien debia recaer
el peso principal de la administracion, era un anciano octogenario,
sometido á iguales influencias que el arzobispo, sin el mismo des
prendimiento de ambicion é intereses mundanos que aquel pre
lado, y estaba además enemistado con el oidor dec no Aguirre,
habiél1dose formado cada uno...su partido y entrado á engrosar el
opuesto á. Aguirre el oidor Bodega, que habia. gozado de mucho
crédito con el arzobispo. Existia, pues. una discordia declarada en
tre los mismos que iban á ejercer la. aut0tidad, y de ella se resin
tieron todos los actos de ésta..

El 8 de Mayo entró la audiencia en ejercicio del poder supremo,
y en 9 del mismo organizó su gobierno, procurando darle la activi
dad y expedicion que era posible en una corporacion numerosa.
Declarós8 que conforme á las leyes y disposiciones de la materia,
el gobierno superior del reino y la capitanía general pertenecian á
la audiAncia en cuerpo, y que la presidencia de ésta, la superinten
dencia de real hacienda y suMelegacion de correos, habian recido
en el regeBte. Que éste despachase por sí solo y como delegado de
la audiencia, todas las providencias diarias y las que estimase
urgentes, dando en seguida cuenta. Que en el ramo militar se con
sultase para mayor acierto con una junta de jefes, y que en todos
los demás despachasen por sí los oido~es comisionados, y para que
quedasen expeditos el regente y los dos oidores ocupados en lajun
ta de seguridad, ésta se compusiese del gobernador dd la sala. del
crimen y de los dos alcaldes de corte más antiguos, quienes habian
de consultar con el Acuerdo de providencias meramente guber
nativas, quedando expedita la jurisdiccion de la sala para las de
justicia. (ó7) .

(57) Véa8e el auto de la audiencia de 9 de Mayo, jnaerto en la gaceta de 18
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Se continuó colectando el donativo para procurar armamento,
pero no se mandó el comisionado que habia de ir á. comprarlo á In
glaterra. Este donativo produjo más de doscientos mil pesos, y al
mismo tiempo se recojia otro que fué todavía más cuantioso, para
mandar zapatos á los ejércitos de Espana, donde se dificultaba. ha·
cerlos, segun manifestó á la. aud.iencia el comandante del na.vio in
glés Baluarte, Flemming, invitando á una suscricion con este obje
to; y otra se hizo en Veracruz para pagar el Hete de un buque
que condujo Ji Cádiz azufre y plomo para las fábricas de municio- .
nes: todo lo cual ma.nifiesta cuanto abundaba el dinero, no obstan·
te las grandes sumas que se habian remitido á Espafta. Ylas q.ue se
estaban sacando para Inglaterra por el giro de letras, autorizado
por la Regencia hasta la cantida.d de diez millones de pesos, (58) Y
no ménos la g~nerosidad con que se daba para estos objetos patrió.
ticos, especialmente por los europeos establecidos en el país. La
Regencia mandó al arzobispo diese graoias á los que habian contri
buido á los donativos y préstamos· anteriores, proponiendo los pre
mios de que juzgase dignos á los que más se habian distinguido, y
la audiencia cumplió la primera parte de esta disposicion; publi
cando en la gaceta la. real órden para. satisfaccion de los interesa-
dos. (59) .

Para realizar el préstamo de veinte millones solicitado por la
jnñta central, se habia procedido gobernando el arzobispo á nom
brar los comisionados de los consulados' de México, Veracruz y
Guadalajara, que debian componer la. junta que se habia de esta
blecer en México. Reunidos éstos, so instaló la junta e119 de Ma·
yo presidida por el regente Catani, y en su primera sesion hizo el

del mismo, tomo 1'!, nl1m. 56, fol, 411, en el que estAn por menor todas estas
di8Jlosiciones. . .

(58) Se ooncedi6 este permiso por real·ór<1en de 13 de Marzo de 1810, pu
blicada en la ~ceta. de México de 19 de Junio, tomo 1'!, núm. 60, fol. 505.
El encargo del giro de letras lo tuvo la casa de D. Tomps MurphV.

(59) Dos fueron las reales órdenes expedidas con este motivo: la qna en 9
de Febrero, relativa al préstamo de tres millones para despachar' Oockrane,
y la <'tra de 17 del mismo, sobre los donativos en general, ambas publicadas
en Id. gaeeta de 29 de Mayo tomo 1'!, núm. 60, fol. 443. Despues 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, tomo 1'!, núm. 83,
(01. 617•
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nombramiento de secretario y tesorero, acordó los puntos princi.
pales que hab.ian 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, á todo lo cual s~ dió publi
cidad, invitando á que concurriesen con sus luces, todos los que pu
dieran contribuir al acierto en tan delicada materia. No se proce
dió por entónces á más, Ylos acontecimientos sucesivos impJdieron
absol,utam&nte que tuviese efecto este empréstito, que siempr(\ se
tuvo por irrealizable. (60)

Hemos visto én su lugar que la junta centra! al disolverse, acor
dt~ ~ medidas que tuvo por cOnducentes para acelera.r ).a reunion
de las Cortes. Desde que aquella se·hallaba en Aranjuez, propuso
se convocasen D. Gaspar Melchor de Jovellan9S, y 'ántes lo ha~ia

dispueJto en Bayona Fernando VII, encargando la ejecucion al
Consejo de Castilla. La. experiencia de los negocios, que suele ca
lificsrse de mtina y adhesion á anejas ideas, h81bia hecho que se
opusiese constantemente el conde de .F1orida-blanca, pero muerto
éste en Sevilla á donde la central se trasladó, se volvió. promover
la reuníon é hizo pl'oposicion en forma D. Lorenzo Calvo de Rozas,
la que despues de largo exámen y opuestos pareceres se aprobó,y

reJi 22 de Mayo de 1809 se publicó el decreto de que se ha hecho
mencion, limitad;o á declarar el restablecimiento de la representa.
cion legal de la monarquía en sus antiguas Cortes, y á formar una
comision de cinco individuos que fijase 1& forma que éstas habian
de tener, materias de que se habian de ocupar y parte que la Amé
rica habia de tener en ellas.

A grandes dificultades estaba sujeto el arreglo de estos puntos,

(60) Fueron los comisionados por el consulado de México, D. Gabriel de
Yermo y el conde de la Cortina; por el de Veracauz D. José Ignacio de la To
rre y P. 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 caja8 del mismo Guadalajara. Fneron
nombrfldos secretario D. José Marta Quiroz, que 10 era del "Consulado de Ve
racruz, y tesorero D. Patricio Humana, oficial mayor de la. secreta.ria del vi
rreinato. Véase la gaceta de 8 de Junio, tomo 1'!, núm. 66, fol. 474, en la ql1e
está. inserta la real 6rden de 10 de EneJO que contiene toda8 las instnlcciones
eobre el modo de proceder d. levantar el empréstito, dadas por el marqué8 de
las Hormazas, ministro de hacienda de la junta central.



",

HISTORIA DE MÉXICO. SOl

y para vencerlas era menester comenzar por formar una especie de
constitucion, por la que' se reuniesen en un' solo cuerpo los diversos
reinos que en diferentes tiempos y con particulares motivos, reca
yendo en una misma persona, habian venido á formar la actual mo
narquía espafiola. Cada una de sus partes tenia su legislacion es
pecial y en tiempos antiguos habia tenido sus Cortes, á las que
generalmente concurrian 108 tres brazos de la nobleza, eclesiástico
y del estado llano, representado éste por los procuradores que nom
braban los Ayuntamientos de las ciudades y villas que tenian este
derecho ó ql1e eran llamadas poi los reyes, y estos Ayuntamientos
eran de eleccion popular. Las alteraciones que todo esto habia su
frido, habian reducido la celebrncion de Cortes, desde el estableci
miento de la dinastía de Borbon; á la concurrencia en Madrid de
los diputados de algunas ciudades de Castilla y de Aragon para la
jura del príncipe de Asturias. Navarra habia conservado las suyas
con los tres brazos; Vizcaya sus juntas populares bajo del célebre
árbol de Garnica, y Asturias las de los diputados de sus consejos.

La junta central habia resuelto que las 'cortes fuesen de dos cá
maras, formada la una por los diputados nombrados popularmente,
y la otra por la reuníon 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 eleccion de diputados
de las provincias de España, los que debian hallarse reunidos en la
isla de Leon para 1.0 de Marzo de' 1810: se dejó para despues el
citar á los individuos que habian de componer la cámara de los pri
vilegiados por creerlo más pronto, y nada se resolvió en cuanto á
la representacion de la América. Esta~ en el decreto de 31 de Ene
ro, dado por la central en el momento de su di801ucion, se deter
minó fuese por entónces solamente sup~etoria, sorte~do entre los
nat'!rales d(~ América residentes en Espana, cuarenta individuos
entre los que habían de sortearse veintiseis diputados, y lo mismo
se previno respecto á las provincias de Espafia que no podian ha
cer eleccion por estar ocupadas por los franceses. Este decreto no
habiéndose publicado, y no ten¡'ndo empeño la Regencia en la proa
ta reuníon de las Cortes, por real órden de 14 de Febrero mandó
se procediese á la eleccion directa de diputados en las provincias



302 HISTORIA DE MÉXICO:
e

de Asia y América, nombrando el Ayuntamiento de las capitales
de las provincias tres individuos, de entre los cual\Js se habia de
sortear el que habia de ser diputad2t Estos se previno concurriesen
en la isla de Mallorca, donde esperarian 11\ reunion de lfY Cortes,
que los sucesos de la guerra obligaban á dilatar hasta que pudiera
hacerse con la seguridad y solemnidad conveniente. La Audiencia
hizo publicar por bando esta disposicion en 16 de Mayo (61), y
mandó se procediese á la eleccion de diputados por las provincias
del virreinato sin comprender las internas que independientemente
la hicieron, y contando entre aquellas para este efecto, aunque no
eran intendencias, á Querétaro, Nuevo Leon y Nuevo Santauder
y tambien Ala ciudad de Tlaxcala, por las consideraciones que siem
pre se le habian guardado, por los servicios hechos po:' los antiguos
tlaxcaltecas en la época de la conquista. Hiciéronse las t.'lecciones
en cumplimiento de esta órden y recayeron en -su mayor parte en
eclesiásticos, cuyo influjo era grande en aquel tiempo, y que veian
en la diputacion un camino abierto á Alas canongías y otros ascen
sos de la carrera, ó en jóvenes abogados que residian en España
pretendiendo empleos (62). Muchos de los diputados se embarca
ron en el navío inglés Baluarte, y cada uno llevó consigo algunos
parientes ó recomendados á quienes proporcionar empleo con el
influjo legislativo, sin que se opusiese á este espíritu de pretenrler
empleos en España el deseo de hacer la independencia en América,
pues se contaba con hacer valer en esta y que quedase subsistente
lo que se hubiese obtellido en aquella.

Pero miéntras la Regencia llevaba tan despacio la reunion de las
cortes, nuevos incidentes la obligaron á acelerarla. Los diputados
de algunas juntas provinciales que estaban en Cádiz, presentaron
á la Régencia en 17 de J~nio por mano de dos de e11o$ (68), una
animada exposicion, recordando la. olvidada promesa de la pronta
reunion de aquel cuerpo, objeto.mt6nces de los deseos y esperanzas

(61) Ga.oeta de 18 de Junio, tomo 1~, núm. 56, fol. 413.
(62) Véase en el apéndice núm. 15, la lista de los diputado!! que entonces

8e nombraron.
(63) Los dos encargados de esro comision fueron D. Guiilermo Haalde

hantre de Cuenca, y el conde Toreno, autor de la historia de que he sacado
OOos estos hechos.
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de la nacion. Despues de una disputa no poco acalorada, la Regencia
dió una respuesta satisfactoria, y amedrentada. por la agitacion que
se advertia en los espiritus y por las repetidas exposiciones de la jun
ta del mismo Cádiz, promulgó el 18 del propio mes de Junio un
decreto por el que mandó se procediese sin demora á las elecciones
de diputados en donde no se hubiesen verificado; que éstos-estuvie
sen en la. isla de Leon en todo el mes de Agosto inmediato, y que las
sesiones se abriesen luego que hubiese reunido un número suficiente
de ellos. El modo de eleccion que se estableciÓ fué, que las ciuda·
des 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 eleccicllllos españoles de cualquiera clase, avecindados en el lugar
Jonde aquella se hacia, do más de 25 años y con casa abierta, no
queriéndose· tampoco ninguna otra condicion en los elegidos. Para
suplir por las provincias dE' Espana ocupadas por los franceses, se
juntaron en Cádiz los nativos de cada una de las que estaban
en este caso, presididos por un consejero de Castilla, y nom
braron un diputado por la respectiva, y en cuanto cí. las Américas y
Asia, no pudiendo llegar á tiempo los diputados que se habia man
dado nombrar, se eligieron 28 nacidos en: ellas que residian en Cá
diz, presididos por el consejero de Indias D. José Pablo Valiente, y
estos suplentes quedaron ejerciendo todo el tiempo que permane
cieron estas Cortes, por no haber llegado á ellas nunca todos los
propietarios.

La Regencia se dejó arrastrar por la opinion que por entonces pa
recia preponderante, y hallando encontrados los vareceres del con
sejo y de las diversas personas que sobre ello consultó, desoyendo
el voto respetable del ilustre J ovellanos, decidió que no se convo
case la cámara en que la central habia querido se reuniesen los dos
f'stamentos de la nobleza y del clero.'Instaláronse, pues, las Cortes
en el teatro de la Isla de Leon el 24 de Setiembre de 1810 con una
sola cámara, en la que predominando las ideas más exajeradas de
reformas é innovaciones y tomando por modelo. la Asambleá nacio
nal do Francia, s~ vieron asomar luego los proyectos más avanza
dos, no para remediar los muchos y graves males de que ciertamen·
te adolecia la monarquía, sino para arruinar á ésta por sus cimien-

.. .
1
.1

;
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tos y dar principio á la guerra civil, tÍ la ruina y confusion en que
cayó aquella desgraciada nacion y de que ha sido víctima por tan
to tiempo, propagando con los mismos principios iguales males e11

las provincias de ultramar, las cuales al separarse de su metrópo
li quedaron en posesion de tan funesta herenc~

La Regencia al comunicar ú la audiencia el decreto de 14 de Fe
broro en que se mandaba proceder á la eleccion de diputados, di
rigió una proclama i~ los americanos. En eUa se repetia la declara
cion ya hecha por la junta central, de que los dominios de Améri
ca y Asia eran parte integrante de la monarquía; que como tales
lescorrespondian los mismos derechos, y que en consecuencia, de
bian mandar sus diputados al congreso nacional. uDe::;de este mo
mento, españoles americanos,lI decia la Hegencia, 11 os veis clevados
á la dignidad de hombres libres: no sois ya los mismos que ántes,
encorvados bajo un yugo mucho más duro mientras más distantes
estabais del centro del poder; mirados c~n indiferencia, vp.jados
por la codicia y destruidos por la ignorancia. u Apenas se puede
creer que hubiese españoles que desconociesen hasta este punto la.
historia de la dúminacitm de su patria en América, y que en un
documento tan importante, se atreviesen ti censurar de llna manera
tan ofensiva, todo cuanto se ha.bia hecho por susantepasados duran
te tres si~los. Los extranjeros enemigos de España y los america
nos en sus declamaciones contra ésta, no han usado de frases más
fuertes que las que ofreci6 por modelo la Regencia misma en sn

proclama. He oido que la redactó el poeta D. Manuel .José Quin
tana, yen verdad que este hecho no prueba mucho en favor de
la intervencion de este género de literatos en materias políti
cas. (64)
¡-La Regencia se e~gañabacreyendo que los americanos quedaban
satisfechos con estas concesiones, como ni tampoco con las que
más adelante decretaron las Cortes. Espíritus .fuertemente excita
dos por un poderoso interés y movidos por grandes miras políticas.
no se satisfacen nunca sino logrando sn intent..~La rcvoluciOl.

(64) Véase esta proclamll en la gaceta de México de 18 de Mayo de lSI
tomo l'!, fol 413. Ha sido copiada. y comentada en todos los pa.peles- de lOB i'
dependientes, como una confesion de parte qne no aclmite réplica.
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pues, continuó tomando mayor incremehto, durante los cuatro me
ses del gobierno débil y flojo de la audiencia: diéronse á ésta repe
tidos avisos de la conspiracion que se tramaba en Querézaro y otros
lugares, pero creyó que bastaban para contener tan graves movi- .
mientas, las providencias que dictase la junta de seguridad. La
eonspiracion tuvo, pues, tiempo de formarse y ramificarse, cuando
llegó á Veracruz el nuevo virrey nombrado por la" regencia., D. Fran
cisco Javier Venegas.

Si hemos de. creer que los trastornos de la na.turaleza son un
anuncio de los políticos, y que ciertos acontecimientos extraordina
rios son avisos que la Divina Providencia da á los hombres para pre
venirlos de los males que tienen so~re su cabeza, como lo creian
las antiguos cuyas historias están llenas de estas noticias, dirémas
que en la noche del 19 de Agosto, un viento impetuoso.del Norte
quecambi~ luego al Sur con aguaceros y fuerte marejada, hizo se
perdiese en Veracruz mucho número de buques y puso éu conflicto
la poblacion; el mismo fenómeno se observó en Acapulco, siendo
grande el número de casas de madera que fueron arrasadas, (65) y
ántes en la tarde del ~O de Mayó cayó un rayo en la ermita de los
Remedios, lo que hizo trasladar la santa Imágen, antiguo objeto de
veneracion de los mexicanos, á la catedral y en seguida fué llevada
á diversas iglesias, adornándose extraQrdinariamente las calles del
tránsito, (66) lo q~e si es para muchas perscnas un acto devoto de
culto religioso, para las mas no es otra cosa que ocasion de lujo
y entretenimiento, á que se dá el nombre de piedad y devo
cion.

Habías~ distinguido el nuevo virrey en la guerra que á la Sazoll

tenia Espana contra NapoleoD. Al principio de ésta era tenie-nte co
~onel retirado de las milicias de Ecija y concurrió á la victoria de
Bailen: mand6 degpues el cuerpo que .se formó para protejer la re
tirada. de los restos del ejército batido en Tutlela y tuvo á sus ór
dene~ una division del que se organizó co~ las reliquias de aquel

(65) La noticia dtJ estos huracanes dada por los gobernadores de Veraerus
Acapnlco, S6 publicó por órden de la. o.udiencia~en la gaceta de 24 <le Agt)f

", tomo l~t núm. 92, fol. 586.
(66) D. C~rlos Bustllmante publicó en aquel tiempo una memoria con la re·

cion de estas solemnidades, impresa en casa de Ontiveros.
TOllO 1.""':39
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y que mandó el duque del Infantado, á quien pudo C9n fundamen-'
to imputarse el triste resultado de la batalla de Uclés, en que fué
completamente desbaratado el cuerPo que estaba á cargo de Vene
gas. Diósele en seguida el mando en jefe del ejército de la Man-

-cha, y despues de muchos movimientos y operaciones sobre Aran·
juez y Toledo, fué derrotado en Almonacid, sobre lo que le hizo
varios cargos el General Cuesta en un manifiesto que publicó, y
al que contestó Venegas en México. Cuando se verificó la invasion
de las Andalucías y la disolucion de la junta central, se hallaba
Venegas de Gobernador en Cádiz, á. cuya jc.nta; y' ala circusntan
ci:l de ser sobrino de D. Gonzalu de Saavedra, individuo de la re
gencia que acababa de nombr~e, debió el nombramiento de vi
rrey de Nneva Espatia, cuyo empleo se dice estaba destinado por
la junta central para D. José de Bustamante, que pasó á ser eapi
tan general de Guatemala.

Llegó Venegas á á Veracruz en la fragata .Atocha el: día
25 de Agosto y tardó en el viaje á. la capital más de lo que ha
bian acostumbrado sus antecesores, instruyéndose en el camino del
estado de las cosas y relacionándose con las personas que le pare
ció oportuno, especialmente con el Obispo de Puebla Campillo,
con quien contrajo amistad estrecha, y con el intendente de aque
lla ciudad Flon que lo acompañ6 á México. El 18 de Setiembre
le entregó la Audiencia el mando en la villa de Guadalupe, y el dia
siguiente hizo su entrada pública, con las solemnidades y pompa
acostumbrados.

Venegas estaba en la medianía de la edad; tenia buenos moda.
les y la revoludon y la guerra de EspaDa le habian hecho adquirir
el conocimiento de los hombres, expedicion en el trabajo y una ac
tividad en el despacho de los negocios de que pocos de sus pred~

c~¿res habian dado ~emplo. Tenia probidad y desinterés, y si las
circunstancias en que tuvo que ejercel\ él mando hubieran sido más
felices, se le habria contado sin duda entre los mejores virreyes de
Nueva Esparta. Su trajé sencillo y trato fácil, llamaron mucho la
atencion de los habitantes de la capital, acostumbrados á ver á los
virreyes vestidos y peinados como en la corte de Espafia, que ha
bia conservado los usos de la de Francia ántes de la revolucion, y
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observando en el palacio un ceremonial imitado del de los monar
cas españoles., que lo habian continuado sin alteracion desde los
príncipes de la dinastía austriaca, con lo que se extrañaba muého
que se presentase con el pelo corta<!o, siD poIvos y con bd'tas y
pantaloD, el alto funcionario revestido dt' la suprema dignida<i (67)
- El primer acto público del nuevo virrey fué convocar, tres dias
dcspues de su llegada, una junta muy numerosa presidida por él
mismo, que se reunió en el salon principal del palacio. AlIado del
virrey estaban en sillones con cojin delante, el Arzobispo, el ex-vi
rrey Garibay, y el capitan general nombrado para Guatemala,
Bustamante: seguian la real Audiencia, los diputados elegidos pa
ra las Cortes que se hallaban en México, las principales dignida.
des eclesiásticas y prelados de las religiones, jefes militares yde ofi
cinas, títulos y varios propietarios· y comerciantes. Venegas hizo
leer' la proclama que con f~cha 5 de Mayo dirigla la Regencia á los
americanos, pue~ aunque la habia recibido la Audiencia, no habia
hecho uso de ella en espera de la llegada del virrey que estaba
próxima, en la que manifestando la Regencia el estado de la gue-

. rra, pedia los ~uxilios necesarios para continuarla: leyose tambien
la lista de las gracias concedidas á diversos sujetos de la capital
por 108 donativos, préstamos y otros servicios hechos á la causa de
la. patria, delroy y Ce la religion; .en seguida se procedió á exami
n-ar el plan presentado por los fiscales para realizar un donativo
que habia de colect~rse por clases y profesiones,', además por ba
rrios y por manzanas, J?ombrando comisionados al efecto. Todo lo .
aprobaron los concurrentes y aun algunos se suscribieron inmedia.
tamente, como lo hizo el Arzobispo con treinta mil pesos" y el ar
cediano Beristain con una sortija de brillante~ que llevaba en la

_. (67) Siendo entonoes mny frecuente el uso de los pasquines, que ocupaban
el lugar de la libertad tIe imprenta, apareció uno referente al traje del virrev
quo decia: -

Con botas y pantalon
Hechura de Napoleon.

Porque aun en est88 cosas menudas se queria lDantener 11\ idea de qUli 8~

trataba de entregar el reino á )0$ franceseR. Los virreyes hn.sta Venegas, siell
do de)a clase de tenientes generales y alguno de capitnn general, usabau
el uniforme riguroso de BU empleo, que era calzon corto y chupin encarnado,
casaca azul con vuelta encarnada, con 108 bordados de oro del grado respecti
vo. Generalmente estaban condecora<los con cruces qne realzaban 8U dignidad.
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mano, apreciada en mil doscientos pesos, y otros lo hicieron despues
aunqne con sumas ménos considerables que las de los donativos
anteriores, lo que probaba que á. fuerza do tanto pedir para tan·
tas y 'tiiversas cosas, habia disminuido la voluntad de dar y no
ménos los medios pecunarios para hacerlo. (68)

~.... Esta nue,;&. demanda dé dinero y la lectura de lista de gracias,
produjeron el más mal efecto en el espiritu de los americcnos.
Aunque se decia que las ~l'acias habian sido concedidas por los do
nativos y préstamos ·hechos para auxiliar á la Espana. y estaban
en general calculad!ts segun la importancia de de éstos; recayendo
lilUchas de ellas en los principales autores y cooperadores á la prí
liíon de It.uarrigaray, se tuvieron como premios de ésta. Concedfase
la gran Cruz de Cár10s III á. los dos ex.-virreyes, el Arzobispo y
Garibay;.tftulos de Castilla á. D. Gabriel de Yermo, D. Diego de
Agreda, D. Sebastian de Heras y D. José Mariano Fagoaga: diver
sos honores, distinciones y grados á. otras muchas personas, sien·
do de notar que se dió el grado inmediato á D. Juan Gallo, que
no quiso entregar la guardia de Iturrigaray, y no se le dió á D.
Santingq Garcfa que lo hizo, no obstanto haberse distinguido con'
considerables donativos y préstamos, y que la misma gracia se con·
cedió á. Salaberria y Ondraeta, que tanta parte tuvieron en la pri·
sion del virrey. (69) Yermo no quiso admitir el título, tanttl por
sostener que no habia sido guiado Ém sus procedimientos por inte
rés alguno, cuanto por no perjudicar á sus hijos con el mayorazgo
de cien mil pesos que era menester fundar en favor del primogénito,
y Fagoaga. tampoco usó de él. Al mismo tiempo que estas gracias
vino la jubilacion del regente Catani, que aunque debia conside
rarse 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 vacllnte la Regencia para D. Guillermo de
Aguirre, -lue disfrutó corto tiempo este honroso empleo, habiendo
muerto poco despues. El Alcalde'de Corte Villa Urrutia fué nom-

(68) V6as6 la acta de la junta, la proclama de la Regenoia y la realórden
con que la acompafiaba el ministro Sierra, 88í como tambien la lista deJos
asistentes a la junta, en la gaceta de 25 de Setiembre d. 1810, tomo 1~, nl1m.
10':". fol. 776. .

(69) Gaceta de 21 de Setiembre, tomo 1'\ núm. 10 t, fol. 734.
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.
brado oidor de la Audiencia.- de Sevilla. residente en Cádiz, lo que
se reput6 un d~stierro honroso, y como no habian venido los des
pachos de las gracias concedidas, sino 8010 la lista de ellas que el
.virrey leyó en L1. junl a y todo se atribuia á la junta d" Cádiz, como
puesta de comerciantes corresponsales de los de México, se dijo,'
no sin chiste, qu~ tales gracias habian venido en factura, á estilo
de comercio. La indignncic,n que todQ esto excitó en los america
nos dispuso mucho la opinion eu favor de hl. revolucion, que cuan
do la. junta se celebraba habia. comenzall0 ya en el pueblo de Do
lores, de la provincia de Guanajuato, en la madrugada del dia 16 •
de Setiembre, el cura D. Miguel Hidalgo. cuyo' principio y curso
hasta la muerte de éste y de' sus primeros companeros, será el asun
to del segundo, libro de esta historia. Echémos, antes de concluir
el presente, una ojeada sobre los sucesos que él ahraza.

Llamaban los antiguos fatalidad, l) decretos irrevocables del des
tino, á este encadenamiento de sucesos que naciendo In!; nnos dE\
los otros, parece que van arrastrando los primeros á los que si
guen y -éstos á los últimos de' una manera irresistible. contribuyen
do á precipitar á una nadon á su final exterminio loa errores, las
omisiones, los crímenes y hasta las virtudes de los hombres, y sir
viendo para llevar las cosas al último extremo, aquellos mismos

:
medios que se emplearon para evitarlo. Nosotros, guiados por las
-verdades de la fé cristiana, debf,mos reconocer y adorar en todos
los sucesos humanos los decretos de la Providencia divina, qua
por fines inexcrutables á nuestra limitada capacidad, deja en jue
go las pasiones de los hombres hasta qne le conviene contenerlas,
y desbaratando sus planes por, los medios más inopinados, sabe
sacar bien del mal y todo lo conduce por senderos que no podemos
penetrar. Hemos visto un gobierno establecido y sucesivamente. .
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 súbditos. repenti~amente conmovido por una causa
muy agena de toda prevision: y miéntras todo el pueblo fiel á su
soberano, manifiesta su lealtad de una manera la más entúsiástica
al saber su prision y ofreoe con decidida voluntad sus personas y
haberes para sostener sus derechos, po~os individuos proyectan
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'aprovechar estas mismas circunstancias para hacer la independen
cia. Encuentran abrigo estas ideas en una corporacion entónces
muy considerada; foméntalas un virrey engallado ó seducido;-des
piértanse las propensiones que todas las colonias tienen y que más

. ó ménos tarde se desenvuelyen, á separarse de sus metrópolis; to
das las pasiones vienen en su apoyo, la ambicion de honores, de
empleos, de riquezas; 13 desconfianza y las rivalidades nacen cuan
do más asegurada parecia la union y la obediencia al soberano; en
nombre de éste se trama la desmembracion de sus dominios,' y
cuando un golpe atrevido parecía haber sofocado estos intentos, el
gobierno de Espai1a, en vez de aprovechar los momentos para ase
gurar, por medios oportunos y que estaban muy en su posibilidad,
una dominacion que se le escapaba, deja caer durante dos aflos
"nteros las riendas del gobierno en manos débiles é incapaces, y
'queriendo recobrar un prestigio perdido po~medio de -concesiones
qne hubieran acaso lisonjeado en otras épocas, pero que eran apre
ciadas en muy poco cuando se tenia ante los ojos la independen
cia, apoya con expresiones indiscretas todas las quejas de lós ame
ricanos; confirma y avalora éstas como justas, sin acertar á satisfa
cerlas con el remedio qUE'! para en adela~te propone. Parece pues que
todo conspiraba á la ruina tIel dominio espaDol en Nueva Espana;
pero éste babia sido fundado sobre tan sólidos cimientos; tal babia
sido la prudencia con que se habia conservado y afirmado en aque
·lIos siglos, que las orgullosas pretensiones del nuestro se atreven
á calificar de bárbaros é ignorantes, que todavía pudo resistir por
largo tiempo á los más furiosos embates, y fueron necesarias otras
nuevas é imprevistas causas para hacerle dar en tierra: semejante .
á aquel antiguo roble d6 que habla Virgilio, (70) que atacado por
los'letladores que á porfia mtentan derribarlo, a~nque casi cortado
su tronco, resiste todavía á los repetidos golpes de la ha.cha; sacude
con majestad ~m'elevada copa, y vencido por fin, arrastra en sn
caída á los mismos qne lo denibaron.

(70) Eneida, lib. 2, verso 6j6.
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REVOLUCION DEL CURA D. MIGUEL HIDALGO HASTA LA MUERTE

DE ÉSTE Y DE sus COMP~EROS.

CAPITUW l.

Colllpiracion en Queréta!o.-Sll printipio.-Favorécela el corregidor Dominguez.-Personaa com
prometidas en elIa.-Hidalgo.-Allende.-Aldama.-Abasolo.-Dennnela de Galvan.-Providen
c:Iu que .. tomaD.-Denuncias de Garrido en Guanajaato y do Arias en QueI'étaro.':"Dáee áiriao
al Yirre7 VeI18fCU.-otra denuncia en Querétaro.-Proeede el corregidor á la prisiQn de loe
conapiradOJ'el.-La espoa del C3rrsgidor da aviao á AUende.-Prision do .A.riaa 3' del corregidor de
QUIIÑtaIO.-EI alcalde de corte Collado va á Querétaro á furmar 1. can,.. de los coDspiradoree.
Decid_ Hidalgo á comenzar la revoluciono -Principio de éata eD Dolore,.-Prision de loa euJ'C)..

peoa.-Dir(j_ Hidalgo á San Miguel.-Grito do gulllTL-E~tra Hidalgo en San Miguel.-Saqueo.
-Uneeele el regimiento de caballería de la Reina.-Intimacion á. Celaya.-Entr:\ Hidalgo en uta
ciudid y 11 proclamado ¡eneral.-Beune el virrey tropas en la capitaI.-Marcha ~'lon á Querétaro.
-Póuen88lobre lu armas las brigadas de San Luis y Guadalajara. - Marchan á IIUII puesto. el ~.

_!lente de Valladolid y el coronol de aquel regimiento provincial.-FQrm&cion de los cuerpoa de
patrit'taa de remando VII.-Abolicion de los tributos.-Excomulga el obispo de !tiehOaca:n á
Hidalgo YI11IIICU&CeI-Edieto de la Inquisicion.-Manifiestos y plwlamaa de nM corporaoio-n. y particulares -Ofrece el virrey premio á 108 que entreguen á Hidalgo y SUB compaJierce..-
-Protestas do lidelidad.-Fuerza y denominacion de los partidOR contlndienw.-Fin de 1& callea
de loe OOD~iradore. do Querétaro.

La conspira.cion mal apagada en Valladolid y cl1~a importancia
y ramificaciones quedaron encubiertas, por no haberse continuado
la causa que se comenzó á instruir contra Jos conspiradores, babia
ido progresando y extendiéndose durante el gobierllo del Arzobis
po virrey y de la audiencia. que le sucedió en el mando. El centro
de ella estaba en Querétaro, lugar que proporcionaba grandes co
modidades para las comunicaciones y correspo.ndencias con la ca
pital y las provincias, por ser el punto de donde salen los caminos
para todas las principales ciudades del interior y tránsito preciso
de todos los correos. Contaban además los conspiradores con el
apoyo del corregidor de letras de aquella. ciudad D. Migúel Do·
minguez que favorecia la revolucion, y con mayor y más decidido
empeno su mujer Da. ~Iaría .losera Ortiz. Era Dominguez un -ma
gistrado apreciable por sus conocimientos é integridad; babia esta-

•
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do encargado en México, en calidad de oficial mayor, de uno de
·los oficios de gobierno, que eran por los que despachaban los vi
rreyes todos los negocios administratt'ls y de particulares, y esta
circunstancia le hizo conocer y estimar por el virrey ~arquina.,

quien sin solicitud suya, le nombró para. el Corregimiento de Que
rétaro, empleo distinguido y lucrativo que era. considerado como
una intendencia. (1). Estando desempenándolo, fué Dominguez en
eargado por el virrey Iturrigaray del arreglo de los obrajes de pa
nos, en los que surrian dura servidumbre)os que entraban á traba
jar en ellos, vendiendo su libertad por un adelanto de dinero y que
dando en prision, tratados como esclavos, hasta que pagaban aque
lla suDÍa: este arreglo no se hizo sin grande oposicion, y Downin
gaez se contrajo la ~nemistad de los duertos de aquellos estableci
mientos, que eran tpdos europeos. Mejoro tambien mucho la policía
de la ciudad y. procuró {t ésta grandes comodidades y ventajas, con

. la bien dirigida aplicacion del. caudal de la. Sra. DA, Josefa. Verga.
!'&, duena de la hacienda de Esperanza., que dejó aquella finca 1
·todos sus bienes para objetos de beneficencia y utilidad 'pública:
todo lo cual habia necho aprecia.r á: Dominguez por aquellos habi
tantes. Hemos visto en el libro anterior que Iturrigaray'lo sus
pendió del empleo y con qué motivo, y que hubo de reponerlo por
órdenes reiteradas de la Córte, siendo c-lndenado en el juicio de
residencia á pagarle el sueldo del tiempo de la suspension y los

. perjuicioi que con ella le causó. Vimos tambien que Dominguez
promovió en el Ayuntamiento de Querétaro, la convocacion del
congreso que Iturrigarray trataba de reunir, (2) y desde entónc88
parece que siguió trabajando por la independencia.

Con el nombre de Academia litéraria, se habia establecido eJl

Querétaro una reunion á'que concurria el corregidor y otras muchas
(1) D. Juan Calado qne lo obtenia, murió en Tula al venir á México do cu

rarse, y Juego que el virrey Marquilla supo su fallecimiento, dió el empleo'
Domln~uez dootes de que se presentasen otros pretendiente8. El corregimien.
to de QuerlStaro tenia de 8ueldo cuatro mil pesos, y con los derechos de visi·
ta de los obrajes y loa que se causaban en la administracion de justicia, 8U-
bia , ocho mil pesos anuales. . .
• (2) Estd.base tratando de esto en el cabildo en el momento que entró el ad·
ministrador de correos con la noticia de la prision de Iturrigaray, con 10 qne
DoDiingnez racogiO el borrador de la representacion que proponia se hiciese.
y las Cártas de varios sujetos de México que apoyaban la idea.
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pelS9nu que profesaban laa mismas opiniones. Estas reuniones Be
tenian encasa del presbítero D. José Maria Sanche,;, y en la del
Lic. Parra habia juntas secreta8 (3), á que asistian el mismo Parra;
los licenciados Laso y Altamirano, el capitar. Allende del regimien
to de la Rei~a, y el de la ~isma clase D. Juan Aldama, que iban
secretamente de S. Miguel el Grande. Contábanse. entre ¡los con
jurados el capitan D. J oaquin Arias, del regimiento de Celaya, que
con algunas compatlias de ésta se hallaba de guarnicion en aquella
ciudad: varios oficiales del mismo cuerpo; Lanzagorta del de Sierra
Gorda; los dos hermanos Epigmenio y Emeterio Gonzalez, y otro~

muchos de ménos importancia (4). El cura de Dolores D. Miguel.
Hidalgo fué oeulto á Querétaro á principios de Setiembre, invi
tado por .Allende, y habló con Epigmenio Gonzalez; pero poco sa
tisfecho por entJnces de los medios con que contaban los conjura
dos, no se decidió á. tomar parte en la revolucion que intentaban,
lo que más adelante hizo, habiéndole dado Allende informes más
satisfactorios (5). Aunque el corregidor no asistia á estas juntas
secretas, Allende iba á su casa de noché siempre que venia' de S.
Miguel, y era el medio de comunicacion con el cura Hidalgo, y co
mo estos con Aldama y Abasolo vinieron á ser los principJl.les jefes
de la revolucion, ántes de pasar adelante, se1"d. bien dar alguna idea
de IUS personas.

(3) Otras veces 88 reunian en la' calle del Serann, en casa de la madre del
boticario Estrada.

(4) To.das las noticias relativus al principio de la conspiracioD, su progre
.c> "1 deecubrimiento,. están sacadas del proceso formado contra la corregidora
& Josefa Ortiz, por Orden del virrey Calleja. El juez de letras de Quer~ta

ro i quien le diO la comisioD, Dr. D. Agustin Lopetedi, en el cuaderno ó'! de
101 ant08, tomó declaracion i multitud de sujetos, de las cnales he saca do tOo
doa1o. hechos conduce»tea , la historia d. eltos sucesos. Todo 10 referido
huta ahora ha sido sacado de la declaraciDn del escribano D. Juan Fernando
Dominguez.

(ó) Así 10 declaró Hidalgo en su causa. Lo mismo dijo Abasolo en la suya,
cuya declaracion se halla unida á la causa de la corregidora de- Querét&ro. Es
Ul'J 1I0n las únicas CKUBa8 de 108 primeros jefe8 de la revolncion de 1810, que
!lXÍ8ten en el archivo general, halllhidose unidas á la de Abasolo las de.otros
menos notables. Todas las demas se han extraviado, habiendo constancia de
qne estaba la de Allende, y tambien de la persona' quíen se entregó de Orden
del.,;obierno hace aftos. Las de otros individuos las han ido sacando BUS pa
rientes y quedándose con ellas, como si fuese cosa que les pertenece, lo que
bm en 10 sucesivo imposible encontrarlu.

'lOJio. 1--.40
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Nació D. Miguel Hidalgo y Costilla el año de 1747 en el pue·

blo de 'Pénjamo, en la provincia. de Guanajuato (6). Su padre D.
"" Crisióbal Hidalgo, era nativo de Tejupilco en la intendencia de

México, y habiéndose establecido en Pénjamo, casó allí con D.· Ana
María Gallagamandarte, de quien tuvo cuatro hijos, el segundo de
los cuales fué "D. Miguel, y de otros matrimonios sucesIvQs tuvo
otros muchos, de donde proceden los descendientes que ha.y con
diversos ~pellidos. D. Cristóbal se trasladó con su prim6ra mujer
y los cuatro hijos que en ella tenia, á la ha~ienda de Corralejo, de
la que fué nombrado administrador, yen ella se educaron éstos, de.
dicados á las ocupaciones del campo. Mandólos despues á Valla.do
lid. destinándolos á la carrera eclesiástica, á la aboga~ia y medici
na, que eran las profesiones que solian abrazar los hijos de los que.
como el administrador de una hacienda, podian hacer ~os gastos de
una educacion literaria, para proporcionarles un porvenir que no
podian prometerse dc la herencia que pudieran dejarles. D. Miguel
se distinguió en los estudio~ que hizo en el colegio de San Nicolás
de aquella ciudad, en el que despaes dió con mucho lustre los curo
sos de filosofía y teología, y fué rector del" mismo establecimiento.
Los colegiales le llamaban el nzorro,1I cuyo nombre correspondia
perfect'lmente á su caráct~r"taimado. Por los .años de 1778 á 79
pasó á México, donde recibió las órdenes sagradas y el grado de
bachiller en teología, pues aunque, segun se dice, el cabildo ecle
siástico de Valladolid le franqueó más adelante cuatro mil pesos,
para los gastos y propinas del grado de doctor, los perdió en eljne
go en Maravatio, al hacer el viaje tí México par~ solicitarlo. Ha·
biendo servido varios curatos, por muerte de su herm~omayor el
Dr. D. Joaquin ('~), se le dió el del pueblo de Dolores, en la misma
provincia de Guanajuato que 'aquel servia, y que producia una ren
t a que ascehdia á ocho ó nueve mil pesos anuales, Poco severo en

(6) Todas estas noticias biogrll.fica.s del cura HidalKo,)as he saaado de la
historia manuscrita del Dr. Arechederreta que lo conoció mucho personalmen·
te, y de los informes de los parientes del mismo cara, que oon otros muy im
portantes me ha proporcionado 'el P. D. Mucio Valdovinos.

.(7) La circunstancia do haber sido su hermano doctor y cura del mÍlmo
pueblo de Dolores, es lo que hizo creer que D. Miguel lo era y que muoholle
dieraa este,tttulo.
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sus costumbres, y aun· no muy ortodoxo en sus OpInIOneS, no se
ocupaba D. Miguel de la administracion espiritual de sus feligreses,
que habia dejado, con la mitad tle la renta del curato, 'á, un ecle
siástico llamado D. Francisco Iglesias; pero traduciendo el francés, j
cosa bastante rara en aquel tiempo en especial entre los eclesiásti
cos, se aficionó á la lectura de obras de artes y ciencias, y tomó con
empeno el fomento de varios ramos agrícolas é industriales en su
curato. Extendió mucho el cultivo de la uva, de que hoy se hacen
en todo aquel territorio considerables cosechas (8), y propagó el
plantío de moreras para la cria de gusanos de seda. de los cuales
existen todavía en Dolores ochenta y c~atro árboles plantados por
él, en el sitio á que se ha dado el nombre de las Moreras de Hidal-
go, y se conservan los canos que hizo hacer para el ~iego de todo
el plantío (8). Habia además formado una fábrica de loza, otra de
ladrillos, construido pilas para curtir pieles, é iba estableciendo ta
lleres de diversas artes. Todo esto, yel ser no bf?lo franco sino des
perdiciado en materia de dine1'o, le habia hecho estimar mucho de
sus feligreses, especialmflnte de los indios, cuyos idiomas conocía, ,
y apreCiar de todas las personas que, como el obispo electo de Mi
choacanAbad y Queipo, y el intendente de Guanajuato Riat'1o, se

(8) BnRtamante en su Cuadro hist6rico, atribuye la. disposicion que encon
tró el cura. Hidalgo en sus feligreses para. entrar en la revolucion, al descon
tento que les causaba el no poder aprovechar J.a. uva. para hacer vino, por las
prohibiciones que habia en favor <1e la. agriculfura de Espaf\a y , la miseria á
que por esto se veian reducidos. Todo esto es falso: no habia tal miseria, pues
en toda la provincia de Gnanajuato, la agricultora prosperaba. por el influjo
de 18.8 minas de aquel mineral, ni las cosechas de uva eran ni Ron para. fabri··
car mucho vino, consumiéndose toda la. uva en grano en Guanajuato. Despues
de cerca de cuarenta afios de completa libertad en este ramo, no se hace en
Dolores mas que poco y maltsimo vino, que no se usa mas que para decir mi
sa en los pueblos inme(liatos. D. Agustin Hidalgo, sobrino del cura. en los
apuntes que me ha dado acerca de su tio, por conducto del P. Valdovinos, atri
buye la resolucion de aquel á hacer la independencia, , haherse detenido en
la secretaría del virreinato el perII\Íso 9ue habia obtenido del rey, para. el cul
tivo de la vid: mas el mismo cura no dIce una palabra de tal ocurrencia en BU
cnuea, en que como veremos, atribuye su resolucion al deseo de la. indepen
dencia, por razones de conveniencia. general.

(9) Estas noticias están tomadas.del informe que en 1845 di6" la direccion
geueral de industria, que estaba entonces á mi cargo, D. Pedro García, presi
dente de la. junta industrial de Dolores, y pueden verse en la Memoria de la
direccion respectiva' aquel afio. Las moreras que cultivaba el cura Hidalgo
eran de la. especie comun del pais.
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interesaban en los· verdaderos adolantos del país. No parece sin
embargo que en algunos de estos ramos tuviese conocimientos baso
tante positivos, ni ménos el órden que es indispensable para hacer·
les hacer progresos considerables. Preguntándole una vez el obispo
Abad y Queipo; qué método tenia adoptado para picar y dis?ibuir
la hoja á los gusanos, segun la edad de éstos, separar la seca y con·
servar aseadós los tendidos, sobr~ lo que se hacen tantas y tan me·
nudas prevenciones en los lipl'oS que tratan de e;ta materia, le con
testó qao no seguia órden ninguno, y que echaba la hoja como
ve~ia del árbol y los gusanos la comian como querían: ¡la revolu
cion, me decia con este motivo el obispo, de quien originalmente.sé
esta anécdota, fué como la cria de los gusanos de seda, y tales fue
ron los resultadosl (10) No obstante esto, habia conseguido muchos
adelantos, hasta hacer con la seda de sus cosechas algunas piezas
de ropa. para. BU uso y el de la senora última e&posa de su.padre.
Habia aumentado tambien la cria de abejas, y de éstas hizo trasla
dar muchos enjambres á la hacienda de Jaripeo, cuando compr{)
esta. finca. Era muy afecto á la música, y además de haberla hecho
aprender á los indios de su curato, en donde :!J.abia formado' una
orquesta. hacia i~ la del bat*"llon provincial de Gua.najuato, a las
frecuentes diversiones que en su casa tenia. La proximidad dellu
gar de su residencia á aquella capital, hacia que fuese á. eUa fre
cuentemente y permaneciese largas temporadas, lo que me dió oca
sion de verlo y tratarlo muy de cerca. "Era de mediana efitatura,
cargadg de espaldas,' de color moreno y ojos verdes vivos, la cabeza
algo caida sobre el pecho, bastante cano y calvo, como.quo pasaba
ya de sesenta años, pero vigoroso, aunque no activo ni pronto en
sus movimientos: de pocas palabras en el trato comnn, pero anima
do en la. argumentacion á estilo de colegio, cuando entraba en el
calor de alguna. disputa. Poco aliñado en su traje, no usaba otro
que el que acostumbraban ent6nces los, curas de pueblos pequEr
nos (11).

(10) Me r(lnrió esta anécdota el Sr. Abad y Queipo, en Madrid eo el afto
de 1821.

(11) Era este traje un capote de paño negro COn un sombrero redondo y
baston grande, y un vestido de calzon corto, chupa y chaqueta de 110 gEnero
de lana que venia. de China y se Ilama.ba Rompecoche.
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.Era. D. IgDa~io Maria de Al1~nde hijo de u~ honrado esp~ñol

del comercio de S. Miguel el Grande, en la misma provínciade Gua
najuato. Quedó su casa en estado dE:' quiebra á la muerte de su
padre, pero el dependiente y albacea de éste D. DOlpingo Berrio,
espanol tambien, habiendo manifestado á los acreedores. franca
mentt\ el estado de la casa y ofracídoles pagarles, por la confianza
que les merecia le dejaron en el giro de ella que siguió por algunos
ailos, en los cuales no solo cubrió todas las deudas y mantuvo de
COl'osamente á la familia, sino que entregó á D. Ignacio y á sus
'hermanos D. DOllilingo, que murió ántes de la revolucion (12), y
D. José María, qne no tomó parte en ella, no un caudal cuantioso, .
pero sí bienes suficientes para. ~nbsistir ho~rosamente. D. Ignacio
estuvo casado con una ~i:liora Fuentes, y era capitan en el regi
miento de (':) ballaría de milicias de la Reina, cuya demarcacion era .
S, Miguel, siendo entóllces más apreciados estos empleos subalter
nos en los cuerpos provinciales, que lo que ahora lo son los más
altos grados en el ejército: estuvo en el canton de S. Luis á las
órdenes de Calleja en tiempo del virrey l\larquina, y concurrió al
que se formó por Iturrigaray en Jalapa, en el que se distinguió en
todos los ejercicios militares; mereciendo la aprobacion de este vi
rrey: tenia de 35 Ro 40 ailos, era de hermosa presencia, muy diestro
tí. caballo y en tOllas las suertes de torear y otras del campo, de cu·
yas resultas tenia estropeado el brazo izquierdo; resuelto, precipi
tado, de val.:>r, muy inclinado al juego y á las mujeres y á toda cla··
se de disipaciones.·

En Guanajuato, el clirll Hidalgo se alojaba en casa del de aquella ciudad.
Dr. D. Antonio Labarrieta, y COmo é6te comia diariamente en caS6 del inten
dente Riatl.o, lo hacia tambien Hidalgo, y por este motivo, teniendo mili pa
dres mucha amistad con el intendente, tuve ocamon de ver y tratar frecuen
temente á Hidalgo, que visitaba tambien mi casa. Cuando estuvo en Guana
juato en Enero de 1810, con motivo de haber pasado aaquella ciudad el obis
po Abad Y Queipo, siendo aquella la elltacion de los coloquios ó pastorelas
"specie de comediall casems que se hacen en 18.8 familias para solemnizar .c,
nacimiento del Salvador, concurrió ti. uno.. de esas diversiones en casa de mil !
primos los Septienell, en donde estaba alojado el óbispo, y uno de los cuales
estaba Cl\8ado con la hija l1nica del intendente, y vi sentados en el mismo <:&s
Da~ ll. este, al obispo y al cura Hidalgo, cen una jovialidad, que prueba i¡ue
ninguno de los tres preveía 10 que iba á suceder, Inada más que siete meses .
despues. . •

(12) De este D. Domingo proceden todas 18.8 ramas que existen de la fami·
lia de Allende.

- .
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'D. Juan Aldama era eapitan del mismo cuerpo, y tambien vecino

de S. Miguel: su hermano, el Lic. D. Ignacio, que tomó parte en
la revolucion despues de comenzada: ésta, habia abandonado la abo
gacía, que era en aquel tiempo poco productiva en las poblaciones
del interior del país, para dedicarse al comercio, en el que fomen
tadopor losespanoles D. Juan de Isasi y D. José Landeta,delmismo
S. Miguel, con su honradez y laboriosidad habia logrado formar un
capital de 40,000 ps. D. Juan, de más madurez y prudencia que
sus compañeros, conocia el peligro, veia el mal, pero una vez lanza
do en la revolucion, siguió á su pesar el impulso que á ésta se le
dió, y contribuyó á causar todas las desgracias que no tenia poder
para evitar.

El más jóven é inexperto de los conspiradores era D. Marian<,
Abasolo, capitan del mismo regimiento de la Reina y .vecino de
Dolores: tenia 27 años y habia heredado de su l'adre un caudal con·
siderable (13), al que habia agregado el de su esposa Dofla María.
Manuela Taboada, con quien nacia poco tiempo habia casado, sien
do ésta heredera de un rico hacendado espaflol de Chamacuero.
Abasolo pretendió en su causa no haber tenido conocimiento de la
conspiracion hasta despues de hecha la revolución, y el papel poco
distinguido que en ella hizo, prueba po~ lo ménos que sus compa
fleros lo tenian por muy insignificante: lo conducia el infl~jo de
Allende, con. quien tenia amistad, al que se contraponia el de su
esposa, constantemente opuesta á la revolucioll y empeliada en apar
tarlo de ella, -'

Entre los incidentes casuales que intervienen en los más grandes
sucesos, es un hecho digno de notarse, que todos los conquistado
res de América y en especial de Nueva Espaf1a, emn naturales de
Badajoz y Medellin en Extremadura, y todos los que causaron la

\ .
ruina del imperio español establecido por aquellos en el Nuevo
Mundo, procedían de las Provincias Vascongadas, y áu~ de un pe·
queflo territorio de ellas; el padru de Allende era de GordeJuela en
el señorío de Vizcaya, y los de Aldama y Abasolo de Oquendo en la
provincia de Alava, 110 léjos de Vitoria, lugar muy inmediato á. Gor-

(13) Era dueilo de las haciendas del Rincon, Espejo, )' S. Jos~ de las PsI·
m~ .
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dé)uela; y si -á esto se agrega que Bolivar procedia del niismº-_Qbtit.- -~-----

pado de Vitoria, é Iturbide del reino de Navarra, par&Gerá claro,
que las provincias meridionales de España estaban destinadas á
producir los hombres que habian de unir la América á aquella mo-
narquía, y las del Narte los que habían de separarla de ella.

Desde cuándo comenzase Hidalgo á ~ensar en ejecutar la revo
lucion de que fué declarado jefe, es cosa.que no puede determinar-
se. Segun él mismo declaró en su causa, uaunque habia tenido con
anÍícipacion varias conversaciones con AlleRde ncerca d~ la inde
pendencia, eran de puro discurso, no obstante su conviccion de que
la independencia seria útil al país, sin pensar nunca en entrar en
pl'~yecto alguno; á diferencia de Allende que siempre es~aba pro-
penso á hacerlo, sin disuadirlo tampoco Hidalgo, aunque sí le dijo
en alguna ocasioD, que los autores de semE'jantes empresas no go-
zaban nunca el fruto de ellas." Mas por varios indicios se tiene en-
tendido, que estab..tt ya resuelto desde principio del año de 1810.
Estando en Guanajuato en Ene~o de -aquel afta, con motiv0 de ha-
ber ido á. aquella ciudad el obispo Abad y Queipo, pidió á D. José
Maria Bustamante (14) el tomo de un Diccionario de ciencias yar·
t("8 en que e~taba el artículo de arti~leria y fabricacioll de cailones,
y sé lo llev6 consigo al regresar á su curato: díjose tambien que du-
rante su permanencia en aquella ciudad, .en la biblioteca del cura
Labarrietll en cuya casa se alojaba, estuvo leyendo con empeño el
-tomo de la Historia universal que contiene la conspiracioD de Cati·
linao (15) Un dia que estaba á la mesa con el intendente Riafío y
el" obispo, convidó á ambos para que en tiempo de_ la cosecha de
uvas, ~s decir en S~tiembre, fuesAn· níi;bos á pasar una temporada

(14) Este apreciable sujeto fué de 108 discípulos mas aprovechados de Ro·
jas en el colegio de Guanl\juato, en el que si~uió supliendo por aquel cuando
fué pTeso por la inquisicion en 3 de Mayo de 1804. Una tarde, despnes de co
mer el cara Hidalgo en las CRSRS reales con el intendente, fué á visitar d. D.
Bemabé Bustamante, padre de D. José Marta, cuya casa no estaba lejos de
aquellaé, y encontrando que dormia siesta, se entretuvo en registrar los libros
de D. Jos~ Marta, y encontrando el artículo citado, le dijo con emocion: "Es
te tomo me lo llevo." ~e lo ha referido D. Benigno Bustamante, hermano de
D. José MarIa, sujeto de toda veracidad.

(16)· Ero.'esta Historia universaIla traducida del inF;1é"s por una sociedad de
literatos frallCeses. Edicion de Paris de 1779 á 91 en 126 tomos.. Esta mi.ma
obta faé mi primera-lectura de historia.
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-----:::.- á:-nDlores, para. ver las manipulaciones del vino que iba á hacer
(16) y ~festado de aielanto en que tenia la cria de seda y.las fá·
bricas de loza y curtiduría; (17) convite que fué aceptado, aunque
no llegó á tener efecto, y como la revolucion comenzÓ en el mes mis
mo en que debia haberse verificado, se crey6 despues que el objeto
era. dar principio á ella, asegurando las personas de las dos autori
dades eclesiástica y civil. .Cuéntase igualmente que habiéndole pe
dido el obispo simieBte de gusano de seda para fomentar este ra·
mo en Valladolid, por habérsele perdido la que ántes le habia dado,
le ofreció que de la cria de aquel ano que esperaba fuese copiosa,
le llevaria él mismo tal gusanera, que no podria entenderse con
ella; exptesiones .que despues ~e interpretaron por el efecto. atri
buyéndol~ al plan que tenia formado de ucupar con sus enjambres
de gente desordenada aquella capital. Sea cual fuere el crédito que
pueda darse á estas especies, parece seguro que Hidalgo no S8 de
cidió á tomar parte en la revolucion, hasta que Állende le instruyó
de los progresos que hacia la 'conjuracion que se tramaba en Que.
rétaro, y habitlDdo sido casual el,que ésta estallase en Setiembre,
80n infundadas las inferencias que de esta circunstancia han que
rido sacarse.

Entre los varios escritop que se han publicado contra la r8vn~

lucion del cnra Hidalgo, hay algunos en que se atribuye ésta á in
flujo francés; y se dice que el general Dalvimar á su tránsito por
Dolores, tuvo con el cura una larga conferencia, lo que dió motivo
á que en las preguntas que se le hicieron en su causa, fuese una si
habia conocido á aquel gen~~ y qué conversaciones tuvo con él,
á 10 que contest6 que lo habia visto en su curato cuando lo traian
preso, pero que solo habla hablado con él sobre cosas indif~rentes,

(16) Se ve por esto que no era la falta de libertad paTa hacer vino lo qu.e
impulsaba la revolucion, pues que la primera autoridad de la provincia iba •
presenciar los pri.meros ensayos. El mismo Riafio fomentó la fabricacion d.
vino en la. hacienda de Cuevas, inmediata á Ollanajuato, cuando lo quiso hacer
D. José del Mazo, espafl.o), que adminiatraba aquella hacienda como tutor d.
sus duefioa 108 Oteros.

(I7) La seda que habia sacado el cura Hidalgo era muy buena, tle la espe
cie de la Mixteea. La loza que hacia era mejor que la que se hacia en Puebla
y se vendía con aprecio en toda la provincia de Guanajuato. Ayudaba al cunr.
Hidalgo en todos estos trabajos D. Josá Santos Tilla, que tambien to~ par-
te en la revolucion y pereció en ella. .

~ -'---
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y esto á presencia. de varias per$onas. Mil callsás más poderosas
que el influjo extranjero contribuian á excitar la revolucion,-y no ~.

hay necesidad de éste cuando aquellas están tan á la vista.
-Auuque se han querido atribuir lo~ medios que 8e emplúaroó. pa

ra conmover al pueblo y hacerle tomar parta en la revolucion, á la
necesidad que hubo de empezarla prematuramente, ellos sin em
bargo hacian parte del plan que se tenia premeditado. Preguntán
dole el corregidor Dominguez á Allende en una de 13.8 veces que
concurrieron en Querétaro, con qué fondos contaba para la ejacu
cion de sus intentos, Allende le contest6 que con los C3.ud3.1es de
todos los europeos, lo que Dominguez horrorizado combatió como
atroz é injusto, pero no por oso hizo que desistiese de esta idea.
(18.)ITambien se ha dicho que no se habia formado plan ninguno
del gobierno que se habia de establecer cuando se hubit~se hecho

. la independencia, y aunque esto sea cierto, pues ninguno se' ~ani.
rest6 ni parece se tuviese por 108 jefes del movimiento; sin embar
go, cuandofué preso Epigmenio Gonzalez, entre los papeles que se
encontraron en su casa, uno de ellos fué el plan general ó sistema
que s~ habia de plantear, poniendo un empemdor y varios reyes
feudatarios, y esto indica que si nada se habia resuelto, habia sido
cosa tratada en las juntas, Ó de que por lo ménos se 9cupaban al
gunos de los concurrentes á ellas. Este plan con todos los demás
papeles, se entreg6 al oidor Collado que como en su I~gar veremos,.
fué comisionado para. estas causas. (1QJ-\

Tuvo el gobie~llo (lportuno aviso de la conjuracion por la denun.
cia que hizo á D, Joaquin Quintana, administrador de correOtl d't
Querétaro, el clependieete de aquella oicina D. Mariano Galvan
que hacia do secretario en las junta~, por lo que se le preIJli6 con
el empleo de .tercianista de la fábrica de cigarros. Segun informó
Galvan, eu las juntas se trataba de las personas y medios con qua
se contaba para ~a revolucion, tomando por punto principal la se·

(18) Me lo ha ref~rido así el Sr. D. Mariano Dominguez, quien lo oyó eon
~ar repetidas vecos ti 8U pad.re D. Mi¡uel, y lo oyeron tambien otras muehas
personas de su familia.

(19) Proceso de la corregidora: declaracion de D. Juan FerDando Dominguez.
Para no confundir á este con el corregidor, á étte le llamaré con el tftulo de
su empleo y al otro con su apellido.
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duccion del pueblo y aprehender á todos los europeos, quitando la
vida al que se resistiese: que Allende y Aldama habian asistido á
las juntas, llevando una vez varios soldados y cinco ó seis sargen·
tos de su regimiento, y que durante su permanencia de Querétaro
recibia el primero continuamente carta~ del cura Hidalgo, las que
leia para sí, y que aseguraba que contaba co~ varias personas prin
cipales, aunque no especificó quién ni de d6nde eran: que en este
órden seguían las juntas, mudando frecuentemente el lugar de la
reunion, sin que Galvan hubiese podido descubrir más, porque ha
bian empezado á desconfiar y recatarse de él, encargando á un her·
mano suyo sacase las cartas y las contestase, lo que ántes hacia el
mismo Galvan. (20) De todo dió parte reservado Quintana al ad·
ministrador general de esta renta en México Don Andrés de Men
di'\'il, quien lo puso en noticia del oidor Aguirre, entregándole la .
denuncia firmada por Galvan que Quintana habia remitido con el
primer aviso; pero Aguirre no informó de ello á la. audiencia que á.
la sazon gobernaba, probablemente por desconfianza del regente
Catani, previniendo en contestacion que se observasen todos los
pasos de los conspiradores, Jo que se encargaron de hacer D. Fer·
nando Romero Martinez, uno de los principales europeos del co'
mercio de Querétaro, y D. José Alonso, sargento mayor y coman
dante de las companias del regimiento de Celaya que estaban allí

.de guarBicion. RepAtidos por Quintana los avisos de cuanto pasa·
ba, Aguirre instruyó de todo al virrey Venegas que habia llegado
ya y estaba. en Jalapa, á donde fueron á encontrarlo con estas no
ticias D. Juan Antonio Yandiola y D. José Luyando, que habian
venido á México con el título ele comisarios régios para varios en
cargos del gobierno de Espana en materia do hacienda.

Trataba entretanto el cura Hidalgo de proveerse da armas, ha
ciendo fabricar lanzas en la hacienda de8anta Bárbara, pertene
ciente á los Gutierrcz, (21) é intent6 ganar al batallon provincial do
infantería de Guallajuato. Con esto fin, llamó á Dolores con pre
texto de una de las fiestas que frecuentemente hacia, al tambor
ma~ror y maestro de música de aqud cl1C'rpo Juan Garrido, y á los

(20) Declarucion de Gnlvan en el proceso de ia. corregidora.
(21) Declaracion de Hidalgo en 8U proceso.
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sargentos Dominguezy Navarro: propúsoles su plan y lps ofreció
hacerlos oficiales de su l,atallon, eH lugar de los espafioles que lo
eran y habian de ser destituidos. T~dos convinieron en ello, pero
de regreso á Gu.:1.najuato, Garrido denunció el 13 de Setiembre to
do lo que 11abia pasado con Hidalgo, al capitan de su batallan D.
Francisco Bustamant~, quien lo puso en conocimiento del mayor
del mismo cuerpo D. Diego Berzábal, el cual dió parte al inten
dente Riano. Llamado por éste Garrido, confirmó la denuncia y
entregó setenta pesos que el cura le habia dado para seducir á
la tropa, pidiendo se.le pusiese preso para no dar á entender que
era él el denunciante, puesto que se iba á proceder á la prision de
Dominguez y Nayarro. (22) Dícese que Berzábal ofreció al inten
dente ir con un piquete á prender al cura y demás cómplices, lo
que si se hubiese hecho, habría cortado de pronto la conspiracion;
mas Riaño tuvo por más acertado encargar á D. Francisco Iriarte
que <lesde la hacienda de la Tlachiquera, inmediata á Dolores don
de estaba, avisase cuanto ocurriese, y dió órdell al subdelegatio de
S.an 1tfiguel D. Pedro Bellojin, para que de acuerdo con la autori
dad militar, procediese á la prision de Allende y Aldama y pasase
á hacer lo mismo á Dolores con el cura Hidalgo; órden que Allen
de interceptó, por aviso que de Guanajuato tuvo.

El capitall Arias, que como hemos visto arriba, estaba en Que
rétaro con su compañía del regimiento de Celaya, (23) el mismo
que segun se dijo, quiso hacer una reaccion en favor de Iturriga
my y que habia tomado tanta parte en la conjuracion que habia.de
ser el principal ejecutor de ella en aquella ciudad, sospechando
que el plan habia sido descubierto, creyó que el.mejor medio de po
nerse en seguro era denunciarse él mismo, y lo hizo el dia 10 de
Setiembre, dirigiéndose no al corregidor, sino al alcald~ D. Juan de
Ochoa, europeo, y al sargento mayor de su cuerpo, Alonso, que
tambien lo era, para que viesen de qué modo podian evitar el de.
güello general de los europeos, que habia de ser por donde ha-

(22) Garrido ha muerto hace poco tiempo con el empleo de capitaD, estan
do de gnarnicion en Perote. Dominguez y .lSavarro fueron fusilados en l\10U
clova, pOI' órden de Elizoudo, como en su lUKar veremos.

(23) Arias era vecino da Yuriria, y espitan de la compai'Ha que tocaban aquel
pueblo, comprendido en la demarcacion del regimiento de Celaya.

•
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bin ele dar principio á ejecutar la conspiracion. (24) Ochoa despa
chó" inmediatamente y á toda diligencia al ~apitan D. Manuel de
Araugo, á encontrar al virrey Venegas que estaba en camino para
la capital, y darle noticia de lo ocurrido, sin poner comunicacion
ninguna por escrito por no aventurar el secreto; pero despues ha
biendo instruido al escribano D. Juan Fernando Dominguez, uno
de .los más zelosos y activos del partido europeo, este redactó
una exposicioll en que se daba cuenta de todo, acompanando lista
de los conspiradores, la que Ochoa despachó al virrey. Tres dia.'3
despues, el 12 de Setiembre, Arias manifestó á Ochoa y á Alonso
las cartas que habia recibido de Hidalgo y Allende, en que le
hacian prevenciones sobre el movimiento que iban á hacer.

El mismo dia 13 al anochecer, un espafiol llamado Francisco
Bueras, (25) denunció formalmente al cura juez eclesiástico Dr. D.
Rafael Gil Leon, que habia una conspirarion que iba á estallar
aquella noche para degollar á todos los españoles; que habia ,aco
pio de armas en casa de un tal S:ímano y en la de Epigmenio Gon
zalez, habiéndolo sabido por uno de los mozos que habian traba
jado en hacer cartuchos y que el corregidor tenia parte en esta trama
agregando que de todo habia dado aviso al comandante de brigada
García RevolIo. (26) El cura aunque no era sabedor de la. conspira
cion, siendo amigo del corregidor pasó inmediatamente á instruirle
.de la denuncia, la que ponia á éste en la precision de proceder
contra sus cómplices, ó de ser preso con ellos por el comandante de
brigada: lo dijo á su mujer, anunciándole que se veía en la necesi
dad de poner enprision á Epigmenio, y recelando alguna impru-

(24) Declaracion de Allende, unida. á. ]a causa de la corregidora. Declara-
CiOD de Dominguez, id. ','

(25) Por otros informes tengo entendido, que el denunciante fué otro que
no nombro porque vive y está empleado. Acaso hubo dos, y es lo que me in-
clino á creer. •

(26) El P. Miel' atribuye el descubrimiento de la. cODspiracion, .. la denun
cia que dice hizo en artículo de muerte al cura Gil el canónigo de Valladolid
Iturringll., que vivia. en Querétaro y era de los conspiradores, y ]0 mislD.o insi
núa Blllstamll.nte, l\unque sin nombrar á Iturriaga.. Este sabia de la conspim
cíon por el corregidor y Allende, y aU!I'lllC 111) quiso tomar parte en ella, tam
poco IlL denunció. El haber acaecido su muerk 1'01" eAtos días, dió lugar lL es
tas especies. Por otra parte se vé que su denul.lci8, despnes de la de ArifUl, no
era importante.
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dencia del ~rácter fogoso de la seflOra, al salir de su casa cerró el
zaguan, se llev6 consigo las llaves y fué en busca del escribano Do
minguez, porque aunque no estando de semana no le tocaba ac
tuar, pero sabiendo que estaba tan relacionado con el partido euro
peo, le qonvenia ver por su medio lo que se hubiese trascendido.
Llegó á hablarle á las once de la noche, y le dijo que un sacerdote
de la mejor nota le habia denunciado la éonspiracion que debia es
tallar aquella noche y en la que estaban camprometidos más de
cuatrocientos individuos, pidiéndole consejo sobre 10 que debia
hacer. El astuto Dominguez, que por la denuncia de Arias esta
ba perfectamente impuesto de todo y de la parte que el coregidor
tenia.en la conjuracion. fingió no creer nada, pa.r'l no darle á en
tender que lo sabia; pero insistiendo el corregidor en la verdad del
hecho, le propuso que pidiese auxilio al comandante de brigada y
procediese á catear la casa de Epigmenio Gouzalez. Adoptó esta.
idea el corregidor y debiendo acompailarle Dominguez, <Juiso éste
que para mayor seguridad, fuesen con él sus dos yernos, D. Fran
cisco Garcia y el capitan D. Juan Nepomuceno Rubio, (27) lo que
el corregidor resistió, diciendo que bastaba con su cóchero y lacayo.
Rizose esta resistencia sospechosa. á Dominguez, recelando se in·
tentase algo contra su persona; pero por no dar indicio al corregi
dor de que estaba en el secreto, le acompañó solo, aunque armán
dosé con una espada y un pUila!. El comandante de brigada,. á
quien el corregidor y Dominguez instruyeron de lo que oCllrria,
(28) hizo que tomasen las armas ·cuarenta hombres, con veinte de
los cuales fué él mismo á. sorprender la casa de Sámano, y dió

• los otros v.einte al corregidor para que fuese con ellos á la de
Epigmenio,

(27) Este Rubio era hermano de D. Ct\yetano, uno de 108 vecinos mas acau
dalados de M6xico. El D. Juan s~ ahog6 en la baTra de MatamoroFl. viniendo
con una expedicion de Nueva. Orieans. Una de sus hijas casó con D. Cayeta
no y otra con el Dr. D. Luis Gordoa, sujeto muy ilustra.do y apreciable qne la
DRcion ha perdido, habiendo muerto re"pen\in8mente lI. fines del año ele 1846.
D. Sahás Dontin~ezt que hn. sido dipul.ado, llenador y gobernador de Queréta-
ro, e8 hijo de este D. Juan Fernando. .

(28) Probablemente no se habia dado conocimiento de estos sucesos al co·
mandante de brigada, porque los espal'\oles de Querét~ro sospechaban de BU
Jíijo l). Juan JOB~.
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Grande era el conflicto en que el corregidor se hallaba teniendo
que proceder, conforme á las obligaciones de su empleó; á la pri
.ion de los conspiradore,s sin haber podido ni aun darles aviso, ~
rriendo el riesgo de que ellos lo denunciasen, por lo que trató de
salvarlos por todos los medios que pudo. Dirigfase á la casa de
Epigmenio, situada en la plaza de S. Francisco, para hacerla abrir
tocando inmediatamente á la puerta, con lo que habria tenido aquel
tiempo para evadirse; pero el sagaz Dominguez lo impidió, hacien
do que antes subiese la tropa por una botica inmediata y guarda
se las azoteas. Entonces dijo al corregidor qne ·ya podia hacer lla·
mar á la puerta: Epigmenio se asomó á la ventana y rehusaba abrir
hasta que se le amenazó con que se echaria la puerta abajo, y se le
hizo ver la tropa que estaba en la azotea, y.eritónces abrió por la
tienda. El corregidor contentándose con nna ligera visita, daba
por concluida la diligencia y queria retirarse; no habiéndose en·
contrado nada al primer golpe de vista. Dominguez insistió en
que el cateo se hiciese con más escrupulosidad, y como que
conocia bien la casa y estaba seguro de lo que en ella se ocultaba
notando que la puerta que del comedor daba. entrada á la recá
mara, estaba tnpada con unos tercios de algodon, los hizo qnitar y
entrando tí la pieza interior, se encontró en ella á un hombre que
estaba haciendo cartuchos, porcion de estos y gran cantidad de
palos dispuestos para picas de lanzas. LlamÓ" entonces Dominguez
al corregidor para manifestarle lo que se habia encontrado en aque
lla pieza, y ~ogió al hombre que hacia 108 cartuchos para examinar
le, lo que no pudo hacer porque el corregidor le dijo á esn tiempo:
"Vámonos, que ya está descubierto el cuerpo del de1ito;lI.mas Do
minguez, no ob~ante, hizo se abriesen otras piezas de la casa,

.en la que se hallaron más cartuchos y porcion de múniciones. Con
tal descubrimiento el corregidor se vió obligado á prender á Epig
menio GOlizalez, á su hermano y á todos cuantos estaban en la ca
sa, la que quedó custodiada. 'con tropa. En la maiiana siguient&
comenzó el corregidor á tomar lás declaraciones á l~ presos, las
que interrumpió, para seguirlas en la, tarde, en todo lo cual como
se deja entender, se condujo muy flojameD:te. En la noche siguien
te mandó el corregidor se hiciese nu?vo exlÍmen de la caBa, lo que
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no se verific,) porque Dominguez, sabedor ele que en ella estaba
encerraia mucha pólvora} temió un accidente si se entraha con
luz artificial, con lo que se difirió la práctica de esta diligen
cia. (29)

Mientras el corregidor estaba ejecutando la prision de Epigme-·
Bio, su esposa, persuadida del riesgo quo la conspiracion corria de
frustrarse y todos los comprumetidos en elln dI} ser aprehendidos, v

si no se tomaban prontas .y eficaces-medidas, trató de dar inmedia
tamente aviso á Allende del punto á que habian venido las cosas.
La recámara de su hapitación caiasobre la vivienda del alcaide
de la cárcel, la que, como en casi todas las capitales do provincia,
estaba. en los bajos de la casa del gobierno. Llamábase el alcaide
Ignacio Perez, y era uno de los más activos agentes de la c~njura

cion. La setía convenida entre él y la corregidora, para comuni~r

Bten cualquier caso imprevisto, eran tres golpes con el pié en el
te4lo del cuarto del alCc:'\ide: diéronse en esta crítica cil'cunstancia,

-y CtlIlO que el corregidor habia dejadO cerrada la puerta del za·
ga&!, á través de ésta impuso la cqrrcgidora á Perez de la.s oeu- .
rren~as de aquella noche, y le previno buscase persona de confian
za q11l fuese en toda diligencia á S. Miguel á instruir eL Allende
de to<:>. (:lO) El empefloso Perez no quiso confiar á otro encargo
tan deeado; él mismo se puso en Cc:'\mino, y no habieildo encon· .
trado á<\.llende en San Miguel á donde lleg6al amanecer el dia.15,
buscó á \ldama á quien dió cuenta del objeto de su venida. (S1)
Apenas lQaneció el dia 14, la corregidora hizo que su h~ja.stra,

acompafll1a del P. Sanche~, fuese á ver á Arias á quien suponia
ignorante le todos estos sucesos, excitándolo á dar principio in
mediatamete á la revolucion; pero aquel contestó de una manera
desabrida, <1,iendo que se veia en aquel compromiso por haberse
fiado de quie~s no debiera y que ya tenia tomado su partido, de
jando con estAá la corregidora en cruel incertidumbre. ..

. (29) Proceso dta corregidora. Declaracion muy extensa y circunstanciada
de Dominguez. .

(30) Com~ que t;e edificio permanece hasta ahora en el mismo estado que
entónces tema, )08 'riosol pueden visitarl? para recuerdo de estos sucesos.

(31) Declaracio~, Allende, unida al proceso de la corregidora. Ignacio
." rez vivió hasta.~ podo tiempo, y murió en su mismo empleo de alcaide!
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Verificada la prision de Gonzalez, Arias manifestó al alcald~

Ochoa que todo cuanto el corregidor habia practicado, no era-más
que lina apariencia para ocultar las maquinaciones que se seguian
con actividad: 'que la corregidora le habia hecho hablar para que
acelerase el pronunciamiento, y que no podia permanecer por más
tiempo en la situacion difícil en que se hallaba. El a1cal~e, puesto
de acuerdo con el mismo Arias, dispuso prender á éste, co~ se
ejecutó en la noche del 15 á las nueve, llamáDdolo su comandante
Alonso de una visita donde estaba, (32) y en el- acto de conducirlo
el propio Alonso. Ochoa y Dominguez en \ln coche á la hospede
rla alta del convento de la Crul:, le sacó Dominguez de la bolsa de
la casaca unos papeles que de propósito se habia puesto en ella,
entre los cuales estaba una esquela de Hidalgo á Allende, y lllF
dos cartas de éste á. Arias que ya tenia presentadas. En la primf'
ra decia Hidalgo, que ya no habia remedio; que el plan se hal;a
de verifiear á lo más tarde el ] 0. de Octubre. y Allende procul1U
do disipar los temores que Arias le habia maJlifestado, le perua
dia qU13 no tuviese cuidado po~ que algunos se hubiesen- arrf»en
tiqo, pues contando con los amigos que tenia y poniéndQse altren
te de los suyos, aseguraria el éxito ocupando las avenidns.le l.

• plaza mayor y la de San Francisco. Preguntado Arias en ladacla
racion que en seguida se le tornó, por qué conducto habia ~ibido

aquellas cartas y quiénes eran los amigos con quienes decj conta
ba, contestó lÍo lo primero que se las habia entregado D.A.ntollio
Tellez, y en ~uanto á io segundo fiugió eludir la pregata; pero
instado nuevamente hubo de contestar como estaba co+>enido en
toda esta comedia, que eran el corregidor y su mujer! todos los
demás individuos, -que como en su lugar se dijo, con,4rrian á las
juntas. éon esta declaracion formal, el alcalde Oclf1. libró auto
de prision coutra todos, pidiendo auxilio al comandOte de briga-

•da, y_ por un acto irregular autorizado por las ci~n&tancias, la
autoridad inferior procedió á la prision de la sverior, apoyado
Ochoa en todos los espanoles de Querétaro. EJéomandante de
brigada pwso órden al mayor del regimiento de' Reina D.Fran-. .

(32) Estaba en casa de D. Juan Lozada, español, qulJ'a h~ de más concu-
,,"poia en Querétaro en aquel tiempo. í

!

/
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cisco Camuñez, para que prendiese á Allende y á Aldama, é hizo
partir con ella. al teniente de dragones de Querétaro D. J osé Ca
brera: órden tardía, que si so hubiera dado como se debió hacer el
mismo dia 10 en que se tuvo la primera denuncia de Arias, hubie
ra desconcertado enteramellte la reTolucion impiiliendo el que se
ejecutase en Dolores y San Miguel, así como en Querétaro se estor
bó, con las prisiones que se hicieron, la explosion que debia haber
se efectuado allí. A las cuatro de la mañana del 16 de Setiembre
estaban hechas las prisiones de todos los conjuradús de Querétaro:,-
el comanda!1te de brigada puso cien hombres sobre las armas, y al
primero que aprehendi6 fué al oficial de guardia del cuartel de Ce
laya: el corregidor fué conducido por Ochoa primero al convento
de San Francisco, y tardando mucho en abrir aIli, al de la Cruz;
su esposa fué pu~sta en la casa del mismo Ochoa y en seguida en
el convento de Santa Clara, y los demás presos en los conventos
del Cármen y San Francisco. De toclo se dió aviso al virrey el 16
á la una y media del dia, mandándole testimonio de lo actuado
hasta aquella hora (33). .

Este aprobó todo cuanto se había hecho y previno se siguiesen
las 8ctuaCion~s, entre tanto llegaba el alcalde de corte D. Juan
Collado, nombr.ado ya regente de Caracas, á quien habia comisio
nado para. seguir las causas. Dícese que habiendo consultado el
virrey Venegas sobre lo ocurrido en Querétaro con el regente de
la Audiencia Aguirre, como se le habia prevenido en C{l.diz lo hi
ciese en todas materias, aquel magistrado creyó que con aquella
providencia bastaría, engañándose acaso por la facilidad con que
habia sido reprimido el primer intento de independeuda con solo la
prision de Iturrigaray, ó por el bajo concepto que tenia del carác
ter de los mexicanos, lo que hizo desechar el más prudente conse·
jd del coronel D. Manuel de Emparan, quien propuso al virrey
marchar él mismo inmediatamente á Querétaro inmediatamente con
su regimiento de dragones de México: esta sola fuerza hubiera qui
zá bastado para ahogar la insurreccion en su principio. Desde en·. .,

(3J) Todo está sacado del proceso de la corregidora, declaracion de Domin
~nez. El falso papel repreaentado por Arias me ha sido confirmado por el Sr.
Dr. Olores, que era entonces cura de ~n~ <le lal panoquias de Ql.lerétaro y
,.4ora es dean de e8~~ ca~dral.

~OJ[O. 1-4~
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tónces no parece que Venegas confiase mucho en la opini~ y con
sejos de Aguirre, siendo esta la última vez que figuró en lo políti
co, habiendo muerto poco despues, á lo que no contribuyó poco el
ver el progreso de la revolucion, que tanto empeño habia tenido
en evitar. (34) -En Querétaro, en las primeras declaraciones que
se tomaron á los reos, todos estl1Yieron negativos á excepcion del
Lic. Parra que pidió papel para formar apuntes: Tellez en el ca
reo con Arias se fingió loco, haciendo que tocaba el piano y 110

contestando á nada acorde: al corregidor no se le tomó dec1aracion,
pero si se le hizo abriese las cartas que habian. venido para él por
correo, ante el corregidor D. Antonio de la.Cá.rcova, y al retirarse
éste, dió el corregidor ocultamente un papel pequeilo al escribano
de cabildo D. Pedro Patino Gallardo, que habia actuado en la di
ligencia, para que lo entregase á su mujer, el cual presentado á
ésta y abierto por la hija mayor del corregidor, se vió que le pre
venia que si le tomaban declaracion, no confesas~ nada; (:~5) en
este estado se hallaban las causas, cuando llegó á Querétaro el
comisionado Collado. (36)

Miéntras en Querétaro pasaba lo que se acaba de referir, Allen·
de en S. Miguel, recibido el aviso de Guanajuato de haber sido
delatada la conJpiracion por Garrido, dejó con un ligero pretexto
la Pllrtida de malilla en que se entretenia en casa del mayor de su
cuerpo Camuñez y salió al camino á interceptar la órden para su
prision, siguiendo luego ocultamente y en toda diligencia á Dolores
á informar á Hidalgo de lo que ocurria, habiendo permanecido jun
tos la noche del 14 en que Allendp llegó y todo el dia 15 de Se
tiembre, sin resolverse á nada. (37) Era subdelegado de Dolores

34) El regente Aguirre fué el primero que se enterró privadamente en M6
xico, en la capilla del hOllpit'l.l de naturales de que era protector. Esta capi
lla es ahora la herrería de un taller de carrocerla, establecido en aquellocl&l.

(35) Proceso de la corregidora. Declaraciones de Dominguez, de Clircova y
del eflcribano Patifio.

(36) AcompaM en esta comision á Colla.do el escribano D. José María Mo
ya, hombre honrado tí inteli¡ente en su profesion, que murió en la revolucion
de México de Julio de 1840, ti resultas de un balazo que recibió en un piá,
estando encerrado en su ca!!a. En calidad de ministro ejecutor fué D. Antonio
Acufla, que era capitan de 88.18, en la del crimen, y ha muerto hace pocos aftoso

(37) Declaracion del cura Hidalgo en su proceso. Sin embargo, Hidalgo
dice que IlUPO vagamente que la conspiracion estaba descubierta, é hi~ lla-

•
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D. Nicolás Fernandez de Rincon, mexicano, en cuya casa se ha.
Ilaba alójado D. Ignacio Diez Cortina, español, que habia llegado
á aquel pueblo once dias ántes á encargarse de los diezmos de
aquella jurisdiccion, en lo que habia tenido -grande empeno el
cura Hidalgo que era amigo de su familia, y le habia instado para
su pronta venida, sal~endo á recibirlo hasta la hacienda do la Erre,
en la que le dispuso espléndida comida y le condujo en su coche
hasta el pueblo. Concurrían por las nocties en casa de Rincon el
cura y los vecinos principales del pueblo, que-eran casi todos eu
ropeos, y formaban partidas de mns y otros juegos de ca.rtas; el cura
tenia la suya de malilla con &. Encarnacion Correa; (38) con
quien habia casado Cortina hacia pocos dias, y con Da. Teresa
Cumplido esposa del subdelegado, personas todas ~i quienes trata
ban COft la más estrecha amistad. El 15 por la noche estando ju
gando con estas senoras; le avisaron á las diez que lo buscaba una
persona que queria hablarle en el zaguan, al que bajó: despues de
un corto rato volvió y siguió su partida hasta las once que tenia
costumbre de retirarse, y al hacerl\) pidió á Cortina le prestase
doscientos pesos, los que este hizo l.e entregase su mujer, que le
llevó á tomarlos á la pieza en que estaba guardado el dinero del
die~mo.

AlJama, que salió de San Miguel apresuradamente luego que
recibió.el aviso que 1.. corregidora de Querétaro mandaba á Allen
de con Ignacio Perez, llegó á Dolores á las dos de la mañana del
dia. 16 y se fué en derechura á casa de Hidalgo: éste se habia reco
jido, pero habiendo hablado Aldama con Allende, entraron ambos
á su recámara á instruirle de lo que pasaba. (39) El cura se incor·
mar á~Allende,lo que parece contradecir 10 que S6 tiene por cierto, que Allen
de intercept6 la Orden del intendente de Guanajuato para su prision y la de
Hidaly,o.

(38) Esta sefiora que vive todavia, solo pa.s6 cuarenta y cuatro dias en su
matrimonio con Cortina: muerto este, casó en Valladol id con el licenciado Or
tiz Izquierdo que .fué llenador en el congreso general. La misma me ha. favo
recido con una relacion por escrito muy circllnstanciadll. de todos estos suce·
ft';8, que es (le la que he hecho uso al referirlos. La malilla era el juego de
tertulia en las provincias entre los americanos; así como lo era el mus entre
los españoles de 11\s provincias vascongadas, de las que procedian los mas de
los residentes en Dolores. •

(39) Declaraciones del cura Hidalgo en su causa, y de Allende, Aldama y
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poró, mandó se sirviese chocolate á Aldama, y oyendo miéntras se
vestia la relacion que éste le hizo, al calzarse las' medias le inte
rrumpió diciendo: ucaballeros, somos perdidos, aquí no hay más re
curso que ir á cojer gachupines. u Horrorizado Aldama con tal
idea le replicó: uSeñor, ¿qué va vd. á hacer? ..... por amor de Dios
que vea lo que hace, u y se lo repitió dos veces: pero la re~olucion

de Hidalgo estaba tomada, y de acuerdo con su hermano D. Ma
riano y D. José Santos Villa á quienes hizo llamar, salió de·su casa
con éstos, con Allende y Aldama y diez hombres armados que~
nia en su casa, se dirigió á la cárcel é hizo poner en libertad á los
reos, amenazando con una pistola al alcaide que lo resistia, con lo
que se reunieron hasta ocheI)ta hombres, que se armaron con las
espadas de las compafiías del regimiento de la Reina, cuyo cuartel
franqueó el sargento Martinez reuniendo los soldadl)s que pudo:
Allende y Aldama fueron á casa del subdelegado Rincon y hacién- .
dola abrir, lo prendieron: pasaron en seguida á la habitacion que
en la misma casa ocupaba Cortina con su mujer, entraron en la re
cámara en que dormian, y despertando Cortina con sobresalto, le
intimó Allend~ que se diese pres~ á. la nacion; mas queriendo aquel
tomar sus pistolas, Rincon, á quien llevaban maniatado, le dijo que
toda resistencia era inútil y que con ella. no haria mas que perder
se: entraron inmediatamente á la. pieza de donde Hidalgo habia
sacado los 200 pesos que pidió á Cortina y. tomaron todo lo que
habia, y la gente que acompañaba á Allende saqueó tan completa
mente la habitacion de Cortina, que no le dejaroJ}. á él Y á su esposa
mas que la r-opa que tenian puesta. El cUl,'a hizo -tocar más tem
prano de )0 regular á una misa que se decia en aquel pueblo en la
madrugada de los dias de fiesta, para que siendo domingo, la gente
comenz~se á. reunirse. El P. sacristan mayor de la parroquia D.
Francisco Bustamante, espanol, que ignorante de lo que pasaba
iba á decir Ja misa,_faé aprehendido por el padre Don Mariano
BaIleza que era vicario, quien le quitó hs vestiduras sagradas que
habia empezado á ponerse y 10 Hevl) á la cárcel. El pueblo, puesto

.ya en conmocion, corria á saquear las casas de los espanoles y á

otros, que 88 hallan agregadas' la causa dt!l cura, Causa del 8&r~ento Marti
nes y de Abasolo. Relacion d~ la Sra, CQr~i~~ y otros infor~e8 fi..d~p08.
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conducirlos ~ la cárcel, y unos hombres que pocas horas ántes ha
bian estado en la misma sala de d'iversion con su cura, á quien tra
tabán con intimidad y con quien muchos tenian las relaciones de
compadrazgo, tan comunes en los pueblos con el párroco, se veian
por órden de éste privados de su libertad, despojados de sus bie
nes, y arrancados del Beno de sus familias, para ser conducidos á
la prision de donde acababan de salir los criminales. El cura man
dó entónces juntar á los principales vecinos y estando reunidos les
dijo: uYa vdes. habrán visto este movimiento: pues sepan que no
tie~e más objeto que quitar el mando á los europeos, porque éstos,
como ustedes sabrá.n, se han entregado á los franceses y quieren
que corramos la misma ~uerte, lo cual no hemos de consentir ja
más, y u&tedcs como .buenos patriotas, deben defender este pueblo
hasta nuestra vuelta que no será muy dilatada, para organizar el
gobierno.u Los vecinos se retiraron sin dar respuesta alguna. (40)

En vez de dirgiirse Hidalgo con la gente que habia reunido del
mismo pueblo de Dolores y de los otros y haciendas inmediatas,
qu.e ascendia á unos 300 hombres, á Gmmajuato, como en aquella
ciudad se temió, marchó á San Miguel el Gra.nde, el mismo dia 16

_en que dió principio á la revolucion con Allende, Aldama. y Aba
8010, aunque este último no tuvo parte en el acto del pronuncia
miento. Déjó en libertad al subdelegado Rincon á quien hizo salir
en el dja. para Valladolid, y al P. Bustamante que despues se re·
Cugió tÍ Querétaro. A todos los demá& españoles en número de diez
y siete, los llevó consigo montados en las mulas de recua que Cor
tina acababa de. comprar para el servicio del diezmatorio, á la ma
nera que se acostumbra conducir á los criminales de la más baja
ralea. La esposa de Cortina solicitó con empeño ver al cura en aquel
dia, para obtener alguna más comodidad en favor de su marido,
sin poder C"onseguir hablarle. El capitan D. José Antonio Ln.rri":
núa, que recibió una herida grave en la cabeza queriendo escapar en
el acto de prenderlo en la puerta de su casa (41), debió la vida á este

(40) Está copiado á la letra de la declaracion de Abasolo en su causs.
(41) Hidalgo en su declarncioD, que copia Bustamante en el Cuadro hil3tóri

co hablando de este suceso, dice que solo fueron unos cintarazos, pero fu6
una herido. tan grave, que Lnrrinúa estuvo á riesgo de morir y tardó muchos
dias en curarse.

. I
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accidente, pues se le dejó en Dolores A curarse, y pudo salvarse
uniéndose al ejército de Calleja cuandó pasó por aquel lugar, mién
tras que todos sus compañeros perecieron despues en Guanajuato.
A! pasar por el santuario de Atotonilco, Hidalgo, que hasta entón
ces no tenia plan 1011 idea determinada sobre el modo de dirigir la
revolucion, vió casualmente en la sacristía un cuadro de la Virgen
de Guadalupe, y creyendl.> que le seria útil apoyar su empresa. en
la devocion tan general á aquella santa ImAgen, lo hizo suspender
en la asta de una lanza, y vino á ser desde entónces el 1I1ábaro,lJ
ó bandera sagrada de su ejército. .

Heme detenido de propósito en contar menudamente todos los
pormenores de la conspiración de Querétaro y del principio de la
revQlucion que á consecuencia de aquella comenzó el cura Hidalgo,
sin omitir ni Aun algunas circunstan~ias que podrán parecer. trivia
les é insignificantes, porque estos hechos no han sido referidos has
ta ahora con verdad y exactitud, Antes bien ha habido empaflo
particular en desfigurarlos de tal manera, que han resultado ineo
nocibles. D. Cárlos Bustamante, el historiador por excelencia de
la revolucion, pssa tan ligeramente sobre todos los sucesos de Que
rétaro, que ni Aun nombra á Arias que hizo en ellos tan principal,
papel, y la prision del cOlTegidor la atribuye á unafaccion de euro-
pevs, capitaneados por el alcalde Ochoa (42). A esta al~eracion de
la verdad historica se debe sin duda el que la. república mexicana
hay.l escogido para su fiesta nacional el aniversario de un dia que
vió cometer tantos crímened, y que date el principio de su exiaten.
cia como nacion, de una 'revolucion que proclamando una super
chería, empleó para su ejecucion unos medios que reprueba la
religion, la mvral fundada, en ella, la buena fé base de la sociedad,
y lag leyes que establecen las relaciones necesarias de los individuos
en toda asociacion política. El congreso consagrando, con la solem·

(42) Bustamante en 8U CUB(lro histórico fol. 264, hablando de 108 traba
jos industriales del cura Hidalgo, dice: "Esttl es aquel párroco, gloria de
Northarupton, quiero decir, otro Hervey, cuyo. descripcion nos hizo Le Tour
!lenr en estas preciosas palabras," y copilJ, lo. (lescripcion que este autor hace
<1e un plirroco consagrado al desempeño de SU8 funciones y á la felicidad espi
ritual y temporal de 8U8 feligreses. El lector podrá. comparar la exaotitud de
]a aplicacion de aquella hermosa pintura, por lo que va dicho en esta his
toria.
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nidad de la funcion del 16 de Setiembre, la infraccion de estos prin
~ipios, ha presentado á la oacion como modelo plausible, lo que no
debe ser sino objeto do horror y de reprobacion, y ofreciendo como
heroicidad el ejemplar de esta. revolucion, ha. abierto la puerta y
estimulado á que se sigan tantas y tantas de la misma naturaleza,
que con ellas se ha llegado al punto de extinguir toda idea de ho
nor, de probidad y de obediencia, haciendo imposible la existencia
de ningun gobierno, ni el ejercicio de ninguna autoridad.

En el plan de la revoluctoll siguió Hidalgo las mismas ideas de
los promovedores de la hdependencia en las juntas de Iturrigaray.
Proclamaba á Fernando VII: pretendia sostener sus derechos y
defenderlos contra los intentos de los espafioles, que trataban de
entregar el paíd á los fl'anceses duefios ya de España, los cuales
destruirian la religion, profanarian las iglesias y extinguirian el
_culto católico. La religion, pues, hacia el papel principal, y como
lo. Imllgen de Guadalupe es el objeto preferente del culto de bs me
xicanos, la inscripcion que se puso en las banderas de la revolucion
fué: IIViva la religion. Viva nuestra madre santísima de Guadalu·
pe. Viva Fernando VII. Viva la América y muera el mal gobier
no:" pero el puel;>lo. que se agolpaba á seguir esta bandera, simpli
ficaba la inscripcion y el efecto de ella gritando solamente IIViva la
Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines." ¡Reunion mons
truosa de la religi<m con el asesinato y el saqueo: grito de muerte.
y de desolacion, que habiéndolo oido mil y mil veces en los prime.

•
ros dias de mi juventud, despues de tantos años resuena todavía
en mis oidos con un eco pavoroso!' ~~/

N o es .extraño que en un pueblo en que por desgracia, la religioñ7 '
estaba casi reducida á mera~ pr<ícticas exteriores; en que muchos
de sus ministros, particularmente en las poblaciones pequeñas, es
taban entregados a la. vida más licenciosa: cuando el vicio domi
nante e.1 ]a masa de la poblacion es la propension al robo, hallase
tan fácilmente partidarios una revolucion cuyo primer paso era po-

iA mlS extrafio es que BUfitnmante ha tenido á. la vista el mismo proceso
tle la. corregidora de Querlítaro, y todos los documentos originales de que yo
he Bacado todos estos datos, y ha pQ.dido preguutar á. 1l1s mismas personas fi·
dedignas de quienes yo me he informado, )' el no haberlo hecho. no prueba
en el escritor mucho deseo de contar la verdM con exactitud. .
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ner en libertad á los criminalefi, abandonar las propiedades de la.
parte más rica de la poblacion á un ilimitado saqueo, sublevar al la
plebe contra todo lo que hasta entónces habia temido (~ respetado,.
y dar rienda suelta á todos los vicios, prodigando como luego S6

hizo los grados militares, y abriendo un campo vastísimo ála amo
biCion de los empleos. Así es que en todos los' pueblos hallaba el
cura Hidalgo una predisposicion tan favorable, que no necesitaba
más que presentarse para arrastrar tras de sí todas las masa.'3; pe
ro los medios que empleó para ganar esta popularidad, destruyeron
en BUS cimientos el edificio social, sofocaron todo principio de mo·
ral y de justicia, y han sido el origen de todos los males que la na· ,
cion lamenta, que todos dimanan de aquella envenenada fuente. I

A medida que Hidalgo en esta y en las siguientes marchas atra·
vesaba los campos y las aldeas, se le iba juntando gente que for
maba diversos grupos ó pelotones, que por banderas ataban en pa·
los ó en carrizos mascadas de diversos colores, en que fijaban la
Imágen de Guadalupe, que era la enseña de la empresa, la que
tambien llevaban por distintivo en el sombrero todos los que se
adherian al partido (43). Los vaqueros y demás gentes de á caba·
llo de las haciendas, casi todos de las costas, formaban la caballería,
armada con las lanzas que Hidalgo habia hecho construir de ante
mano, y con la~ espada!:i y machetes que estos mismos hombres
acostumbraban llevar en sus trabajos ordinarios: muy pocos tenian
pistolas ó carabinas. La infantería la fOl'maban los indios, dividi
dos por pueblos ó cuadrillas, armados con palos, flechas, hondas y
lanzas, y como muchos llevaban consigo sus mujeres é hijos, todo
presentaba el aspecto más bien. de tribus bárbaras que emigraban
de un punto á otro, que de un ejército.en marcha. Los caporales' y
mayordomos de las haciendas que habian tomado partido, hacian
de jefes de la caballería: á los indios los mandaban-los gobernado
rE"S de sus pueblos ó los capitanes de las cuadrillas de las haei~

das (4~), Ymuchos no llevaban armas ningunas, no yendo preveni-
(43) Pedimento fiscal de la. causa de Hidalgo, publicado por Bust&mante,

Cuadro histórico, tomo 1'\ fol. 244.
(4.1) Todos los trabajos del campo se contratan en las haciendas con estos

capitanes que tienen un cierto número de indios, los cuales ejecutan las labo-
res por el precio convenido COn el capitan. .
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dos~ que para el saqueo. A la gente de á ca.ballo se le pagaba.
un peso diario á cada hombre y cuatro reales diatios á los de' á
pié, pero como no se hacian nunca. revistas ni hab~ un alistamian-
to formal, se cometían en esto los mayores robos,y desórdenes.
a~q9 se et¡tableció una. tesorería. á oa.rgo de D. M.-riano H;idalgo,
hermano del cura. Este DO se ocupaba de l_~ provisiones y medios,
de S\lbsist~ciade esta muchedumbre desordenada. En la-mitad
de Setiembre en que tuvo principio la revolucion, los maiees están
ya madUl'o,s .en .los campos, y en aquella época. de riqueza. y pros-.
paridad .para la agricultura, en.especialen l~ opulenta. provinci~ de
Guanajuato, las haciendas abundaban en g~nad08 yen toda clase dé
mantenimientos. ¡Desgraciada la finca de europeo por la que acer"
taba á pasar Hidalgo con su ejército!, á la voz t~emenda de nViva
la Virgen de Guadalupe y mueran los gachupines,lI los indios 96

esparcian en los maizales y la cosecha quedaba bien presto levan
tada; se abrian las trojes, y las semillas guardadas en alIaR, en mo
mentos desaparecian: las tiendas que casi todas la.CJ hacienfias te· /
nian, quedaban despojadas hasta de los armazones; m~táP.anse todos
los bueyes que eran menoster, y si habia un pueblo de indios in...
mediato, hasta lo material del edificio era destruido, parlaprove
charse de laJ vigas y las puertas. (45) Las hachmdas de los ·ame
ricanos en los principios de la guerra sufrieron ménos, pero en el
progreso de ella, todas fueron tratadas del misQlo modo.

El cura Hidalg-o llegó á S. Miguel el Grande COD la gente que
le seguia y que á cada paso se aumentaba, al anochecer del 16 de .
Setiembre, y entró sin resistencia en aquella rica é industriosa po
blacion: en aquella noche y el dia siguiente, fueron saqueadas las
casas de los europeos y reducidos éstos á prision; Berrio, Isasi y
Landata, para con quienes All~nde y Aldama tenian tan grandes
motivos de r~nocimiento, no fueron mejor-tratados que los de
más, y con el.-8ubdelegado BoIlogill y el mayor CamUfíez, fuerpn
destinados á aumentar la· cuerda·df\ eSp90fioles presos que iba si
guiendo- al ejército, y cuya. custodia se encargó á D. Juan Alda.

'45) Todo esto .ucedió al pié de la letra en la hacienda de Temaacatio, en
las inmediaciones de Irapuato, perteneciente á D. Bernabé BUltamante, euro
peo, padre de D. JO$é María y de D. Benigno, de quienes he tenido oca.ion
de hablar en las notas anteriores.

1'01(0 1.-43
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ma: (46) el mismo Hidalgo desde el balcon de la' casa de Landéta-,
tiraba al pueblo las talegas de pesos gritandQ: "cojan, hijos, que
todo esto es suyo:" los criminales que estaban en la eáree~ fueron

j puestos en libertad, y como lo que se hiz6 en San Miguel CQn es
tos y con los europeos, fué lo mismo que se practicó encnantas
poblaciones entraron Hidalgo y los'suyos, omitiré repetirlo, dándo-

.. lo por supuesto. Aquí se le re~mió todo el regimiento de caballe
ría de la Reina, predispuesto para ello 'por los capitanes y subalter
nos, sin que hiciese esfuerzo para estorbarlo el'coronel D. 'NarciSo
Maria de la. Canal, que aunqun no tomó parte' directa en la revo
18.ci~n, no parece que la ignorase ni la desaprobas~; pero como los 
capitanes de aquel cuerpo eran los jefes de ella y luego se declA.ra·
ron generales, los sargentos pasaron á oficiales, y así qued6 desor·
ganiza.do en gran parte el regimiento: tambien cogió Hidalgo en
este punto una remesa de pólvora que iba de México, destinada á
las minas.de Gllanajuato.

Desde S. Miguel siguió Hiclalgo rodeando la Sierrn de Gúana
juato con direccion al Nordeste, quizá porque su objeto eta ocu
par á. Querétaro, donde tenia tantos partidarios: al paso por Cha·
m~uero ptendió al cura, que era europeo; y el juéves 20 de Se·
tiembre se presentó delante de Celaya. Al acercarse á esta ciudad,
dirigió Hidalgo al Ayuntamiento una intimacion firmada por él
mismo y por Allende, en que amenazaban mandar degoUar á seten
ta y ocho europeos que conduelan presos de Dolores y S. Miguel,
si se intentaba hacer alguna resistenoia. (47) No teniendo fue~zas

para oponerse á su entrada, ni pudiendo 'esperar auxilios de 'Que
rétaro no obstante haberlos pedido con instancia, el subdelegado
Duro, el coronel del regimiento provincial de infa.ntería de aquella
ciudad D. Manuel Fernandez SoJano, y 10s europeos de aquella
poblacion, resolvieron retirarse á Querétaro; llevando cOMi~ las
companias de su regí'miento que habtá podido reunir, con las 'que'
se aumentó muy oportunamente aquella guarniciono Hidalgo hizo
su entrada en Celaya con gran solemnidad: él mismo iba á la ca·

(46) En 10 sucesivo, siempre que se lH\bl\' .,1e Aldllma sill' a<licion de nom,
bre, se deberá entender D., JUl\n. ' . '

(47) Véase esta intimacion en el apéndice documento ,Mm. "IG.
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heza de su gente acompanado de Allende, Aldama y de los demás
jefes, llevando el cuadro de la Vírgen de Gl1adalupe tomado en el
santuuio de Atotonilco; seguíale la músiea del regimiento de la
Reina, con unos cie~ dragones de este cuerpo á l~ órdenes de un
oficial, que portaba un estandarte con el retrato del rey Fernando
VII. Venia despues una columna formada por multitud de gente
del campo á caballo, y masas de indios. sin óroen alguno. En esta
forma se dirigió á la plaza, y al pasar por ella fué muerto de un ti
ro tUl hombre que veía esta marcha triunfal, desde la azotea de
una casa inmediata al meson en que Hidalgo se alojó. (48) La gen
te de éste se espa.rció por la ciudad á saquear las casas de los eu
ropeos, con lo que Aldama que desaprobaba esta órden, manifestó
BU disgusto al cura, quien le cont~stó, que él no sabia otro modo
de hacerse de partidarios, y que si A~dama lo tenia .S~ lo propllsie
se; la tropa reglada fué destinada á sacar y trasladar á la tesorería
el dinero que los esparioles no habian podido llevar consi~o, y deja
ron oculto en el convento del Cármen en los sepulcros (le los reli
giosos, al q~e estaba unido el que habia idQ á recoger el dia anterior
á Chamacuero un destacamento mandado por D. Antonio Linares
cuyo primer paso en la carrera militar fué este; en aquelfos cauda
les estaba. comprendido lo perteneciente á la testamentaria de Ta
boada, en que era interesada la mujer de. Abasolo, sin embargo 4e
lo cual fué tambien tomado; "(

El día siguiente convocó Hidalgo al Ayuntamiento, ;al que con
currió el subdelegado que nombrJ D. Cárlos Camargo, los'dos re
gidores que habian quedado pcr haber huido los demás que eran
europeos, y los vecinos que fueron citados. Se presentó en él con
los demás jefes, é hizo un razonamiento como le que dirigió á los
vecinos de Dolores, con lo que la con~urrenciaadoptó su plan con
tra los europeos, impidiéndose la permanencia de éstos en el país,
excepto el monarca s~ se presentase. Hasta entónces HidiUgo no

(48) ·Este hombre S8 llamaba Jos6 Guadalupe Cisneros, y era cochero deDo
Manuel Gomez Linares, padre del actual senador del .mi~monombre, á quien
debo estos pormenores. Cisneros estaba en III azotea de la O,'Ba del mismo Li
nares, en la que fueron puestos los europeos que conducio. Hidalgo, por- lo
que su cadáver qtted6 sin poderse sacar paro. enterrarlo, por tres dias. Abuolo
dice en sil causa que este hombre tiró un balazo al ejército al pasar, lo cual
es fa18o.
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habia tenido título alguno preeminente sobre sus compafteros,
aunque éstos por consideracion á su edad, carácter y reputa
cion de sabiduría le habian dejado de hecho el mando principal;
pero en esta sesion fué declarado general, confiriéndose el empleo
de'teniente general á Allende, y otros inferiores á los demás jefes.
ConCluido este acto, toda la comitiva dió 'Vuelta por los portaleS de
la plaza, llevando Hidalgo el cuadro de la Virgen de Guadalupe
con que hizo su entrada, el que colocó en el balcon del meson, des
d~ el cual hizo' un discurso al pueblo, que éste aplaudió con entu··
siásmo. Engros6 allí su ejército con las compafíías del regimiento'
provincial que LO habian podido reunirse á'su coronel, y cobro ttnV'
mo para mayores empresas, por la facilidad que habia tenida 'has- '
ta entónces en todos estos sucesos. Dejémosle allí, entre tanto ve
mos las disposiciones que tomaba el virrey, luego que tuvo aviso
de 'haber estallado la revoluciono

La dispersion del canton .que Iturrigaray habia formado, que co
mo se ha visto fué una de las primeras providencias dictadas en el

" gobierno 4e Garibay, dejó á Vel1egas sin un cuerpo de ejército 'q~

poder emplear prontamente, segun la ocasion lo demandase, y ex- •.
puso á. las 'tropas esparcidas en las provincias, á ser mas fácilmente
seducidas, como hemos visto .sucedió con el regimiento de la Reina,

. y sucesivamente con otros. Venegas se encontraba ademas acabado
de llegar, sin conocer el país ni la gente y muy descónftado del pjér
cito, por la parte que veia habian tomado en la revolucion los ofi
ciales de varios cuerpos en Valladolid, Querétaro y San Miguel.

.. Era urlo{ente sin embargo situar en Querétaro una fuerza respe
table, y al efecto ]lizo salir para aquel punto la que guarnecia la
capital, dando el mundo en jefe de ella al coronel D. Manuel de
Flon, c'onde de la Cadena, intendente ,le ·Puebla,. qne lo babia.
acompanado en su venida á México: 1?ajo sus órdenes march6 el
26 de Setiembre el regimiento de infantería de linea dé la Corona,
compuesto de dos batallones, (49) y cuatro cafíones de tÍ cUlI.tro..

(49) Buetam. Cuadro histórico tomo 1~ f,l!. 35 dice, qne el virrey cometió la
i¡npalítica de dar el mando li Flan y no ¡í D. Nicúlas lberri, coronel de la ("'A)
rona,·porque em mexicnDo. Iberri'flló maI¡d,,¡,do Sil cnerpo y Flan mandaba.
en jefe y era-ademas ooronel mas nntiguo, con lo que no habia agravio. }l~s

menester convenir, por otra parte, lIne la conducta del corregidor de QllerétR-·
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, que ma.ndaba el teniQnte coronel de artillería, D. Ramon Diaz de
..Qrtega: dentro de pocos dias se puso tambien en camino la columna
de granaderos con dos bataIloneeJ, calla uno de siete cOJIlpanias,
ooyo·mand" dió Venegas á D. José Jalon, oficial que babia venido
con él de Espooa. y le siguieron los regimientos de dragones de
:México de lín.ea. y el provincial de Puebla. Para reemplazar estos
cuerpos en la. capital y tener alguna fuerza con que ocurrir á do-n-

.. de ftIese necesario, bizo venir á ella los·regimientos provinciales d.e
infa.ntería de Puebla y de las Tres Villas, quedando en Orizava.el
de Tlaxcala. Pero como todas efltas fuerzas eran sumamente.d~s.
proporcionadas para reprimir una revolucion que amenazaba. ineen·
ditW. todo el reino, trató de aumentarlas haciendo subir á Mél;ico
la tropa de mar de la fragata Atocha en que el mismo Venegas

. habia venido, con su comandante el capitan de navÍ9 D. Rosendo
Porlier. de cuya oficialidad salieron algunos jefes que adquirieron

.. en el curso de la guerra mucha nombradía, en especial D. Pedro
Celestino Negrete. El lenguaje impío, obsceno y descomedid~ de
estos marinos y,todo su comportamiento mientras estuvieroll en el
país, no era lo que podia reconciliar los á.nimos prevenidos COJ'ltra
los espanolBs, y así fué que esta tropa causó más mal qae bien.

. Por el oontrario, la capital admir~ el aire marcial y severa discipli
na de los cuerpos provinciales que habian estado en el canton,
los cuales durante toda esta guerra ae portaron con mucha biza·
rría.

Al mismo tiempo que el virrey hacia reunir estas fuerzas en Que
..étaro y México, ponian sobre las armas las de 8US brigadas -en S.
Luis Potosí y Guadalajara los comandantes de ellas D. Félix 'Ma
ria Calleja y D. Roque Abarca, de cuyas operaciones Vresult8.qos
8e tratará en sus respectivos lugares. El virrey dispuso tambien que
fuesen' sin demora á. Valladolid D. Manuel Merino, intendente de
aquella prov,incia, y el coronel D. Diego Garcia Conde nombrado.co
mandante de las armas, y que marchase con estos tí ponerse al fren·
te de su regimiento, que era el pro'inciaJ. de infantería de lv'liclJ,Qa·
can, su coronel Conde de Casa Rul.

ro y del.coronel de la Reina en S. Miguel, no era para inspirar' Venegalt gran
confianza en 10& empleados y jefes mexicanos. . . ..
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Para proveer á. la seguridad interior de la capital y dejar expe
ditas para otro~ ser\icios las tropas del ejército, convocó Venegas
una junta del Consulado y de varios funqionarios, para que á la
manera que se habia hecho en Cádiz, se formasen cuerpos de ve
cinos que pudiesen servir á sus expensas, en cuya consecuencia. se
mandó (50) que todos los españoles europeos ó americp.nos, de más
de diez y seis años de edad, que pudiesen sostenerse sin sueldo en
10B dias de servicio y c0stear un uniforme, se presentasen á la jun
ta, y así se formaron tres batallones de infantería con quinientas
plazas cada uno, un escua.iron de caballería y una compania dear
tillería, cuyos jefes y oficiales se nombraron de las pérsonas más
distinguidas tanto de europeos como de americanos, siendo coronel

_ el virrey. (51)
Con el fin de asegurar la fidelidad del pueblo por beneficios po.

sitivos, 11izo el virrey publicar el decreto de la Regencia de 26 de
Mayo de aquel año, que hasta entonces se habia dejado sin efecto,
declarando libres de tributo á los indios, el que hizo extensivo á
todas las castas; y como la dotacion de los subdelegados y gober
nadores de los mismos indios, consistia en el tanto por ciento que
de los tributos se les aplicaba, di6 6rden para que se concluye8P.n
los expedientes que babia mandado instruir para asignarles suelo
dos por la real hacienda, y para restablecer el antiguo sistema de
repartimientos de la. manera que fuese conveniente á los pueblos,
cuya agricultura se notaba haber disminuido en los productos des
de que aquellos se extinguieron. (52)

Las armas de la Iglesia se empleaban tambien con el mayor em
pello para reprimir la revoluciono Luego que el obispo electo de
Michoacan Abad y Queipo tuvo conocimiento de ella, publicó en
24 de Setiembre un edicto, en el que calificando á Hidalgo y á sus

. compafleros de perturbadores del órden público, seductores del
pueblo, sacrilegos y perjuros, declaró que habian incurrido en la

(50) Bando de ñ de Octubre de 1810, inserto en la gaceta extraordinaria
del mi8mo dia, tomo 1'\ D. 117, foL 837. .

(51) Al principio sirvieron personalmente todos 108 que segun el bando, d~
bian componer estos cuerpos, pero en 10 sucesivo pagaban quien fuese á haceS"
]u ~ardias,con lo que se perdió la consideracion que se le8 tuvo.

(52) Gaceta de 9 de Octubre, tomo l~, núm•. 119, rol 843.
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6~cQmunio~ ~ayor del canon "Si quis suadente diabolo,1I por ha-
~er atentadó ~ontra la persona y libertad dAI sacristau de Dolores,
del cm'a de Chamacuero y de varíos religiosos del convento del
Cárme'n de, Celáya, aprisionándolos y, manteniéndolos arrestados:

:,l?~o~i1?ió, b~~.l~ misma pena de excomunion mayor, lIipso facto
'incurrenda,;, que' se .les diese socorro, auxilio y favor, y exhortaba
y requerIa, bajo la misma pena, al pueblo que habia sido seducido
y seguia al cura con título de soldados,y compañeros de armas. á
que lo desamparasen y se restituyesen á sus hogares, den~ro de.\er
cero día 'desde el que t~vie~en noticia de aquel edicto, (53) y por
otro', posterior de 8 de Octubr~ confirmó y amplió lo prevenido en
este. (54) , " " ~,

La circunstancia de proceder estas declaraciones de. un obispo
,que no solo n~ pabia sido consagrado todavía, sino cuyo no~hra

miento teni~ su origen en una autoridad como la Regencia, que
e~a pudoso que ejerciese legítimamente el patronato de las iglesias
de Indias concedido á lo~ reyes de Españ~, hizo se sU,scitaaen <lu
das sobre la valip.e~ d~ la excom~nion, por lo que el Arzobispo ·de
México Lizana, ~n su ,e,q.icto de 11 de' Octubre declaró, que aq~e

Ua estaba 4ech~ por superior legítim,o, con entero arreglo á dere
cho, y que los fieles crIstianos estaban obligados en t:oncienci~.. pe-

. na de pecado, mortal y de quedar excomulgados á la observancia
'. de lo que el 'edicto del obispo electo de l\Iicho~can mandaba, el

que hizo extensivo al territorio de su jurisdiccion. (55) El mismo
prelado dirigió mía pastoral con fecha 18 de aquel mes 4 todos los
cúras del ar.lobispado, combatiendo 108 principios en que Hidalgo
pretendia fundar la justicia de la revolucion. la que mandó se leye
se y fijase en todas las iglesias de s.u distrito. (56). Aigunos ~ias

- de,spues el ,obispo de Puebla Campillo, persuadido del influjo q,ue
el clero podia ejercer, y para evitar que el de su ,?iócesis. lo ~m

please en fo.mentar la revolucion, como habia sucedido cQn varios
individuos del obispado de Michoacan, convocó una junta solemne

¡ ..'

(53) Gaceta extraordinaria. de 28 de Setiembre; tomo 1'\ D. 112, f. 807.
(54) Idem de 16 de Octubre, tomo 1°, núm.,121, fol. 860.
(55) Idem de 19 de Octubre, tomo 1~,núm. 122, fol. 870.
(56) Idem de 23 de idC?m, D~. 123, fol. 875.
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en el coro de la catedral, (57) á la que concurrieron el cabildo ecle-
siástico, los curas de aquella ciudad, todos los que habian venido
de fuera con motivo dE! hacerse actualmente concurso, y todos los
ordenados "in sacris,,, y despues de exponerles cuáles eran sus
'deberes en las circunstancias, hizo prestasen juramento de no apar
tarse jamas de la obediencia-al gobierno, de sostener los derechos
<lel rey Fernando y de sus legítimos sucesores, tanto en los ejer
cicios propios de su ministerio, como en las conversaciones familia
res, y que usaria. de todos los medios 'oportunos para ,dirigir con
rectitud la opinion pública, cuidando de averiguar si en los luga
res de 811 residencia habia algunas personas que fomen"'asen la. se

dicion ó tuviesen juntas, para dar cuenta. a.l gobierno, al que todos
_se-ofrecieron á servir con sus personas y facultades.

La Inquisicion, entonces tan temida, publicó tambien un edicto,
, en que hizo cargo á Hidalgo de todos los errores de que habia 'si

do acusado ante aquel tribunal, y por los cuales se habia comenza
do causa coiltraél desde el afio de 1800, no haoi~dose continuado ni
procedido á su prision, por la reforma. que én él se habia notado.
Segun estos cargos, Hidalgo parecia:negar absolutamente las verda
des reveladas, ó propender á las opin¡'ones protestantes, acusán(1o
'sele tambien de otros delitos de tal manera contrarIos á todos 108
principios de moral y aun de decencia, "que el decoro prohibe
trascribirlos. El edicto termina citándolo á comparecer, dent:o de
treinta dias, en la sala de audiencia del tribunal, so pena dé seguir
la causa en rebeldía, hasta la relajacion en estátua, imponiendo ex
comunion mayor, quinientos pesos de multa y las demás p,enas
que establece el derecho canónico y bulas apost6licas contra los
fautores de herejía,' á todas las personas sin excepcion, que apro
basen la sedicion, recibiesen proclamas, mantuvies~n trato Ó co·
rrespondencia epistolar con Hidalgo, ó le prestasen cualquier gé
nero de favor ó ayuda, así como tambien á todos los que no de
nunciasen, 6 no obligasen á denunciar á todCJs los que favoreciesen
las ideas revolucionarias, 6 de cualquiera ~anera las promoviesen
ó propagasen, (58)

(57) Se celebr6 el dia 27 de Octubre. Gaceta del 30 del miémo, n~m. 126,
fol. 895.

(68) Gaceta de 19 de Octubre, nám. 122, roí. 867.

·1
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Por temidas que fuesen las censuras y demás penas eclesiá.<Jticas,
contrapuestas al espíritu da independencia, y mucho más á la li
cencia que Hida.lgo daba á los que le seguian, para el saqueo y to
do género de excesos, era. de recelar que en la. oca.sion no fuesen
de.grande efecto. En los territorios ocupados por Hidalgo .nada
de esto se pnblicaba, pero en todos los demás, tales providencias
vinieron á succitar una dirisíon en las opiniones religiosas, que era
1111& consecuencia de la que habia en.las políticas. Los eclesiásti
cos adi~os á 'la illdependencia, no reconoci~n validez alguna
en estas censuras, y en la confesion Di daban absolucion ele eUas,
ni menos obligaban á. BUS penitentes á hacer las d~laciQDes que el
edicto de la Inquilicion prevenia. Esto .c~usaba que los penitentes
bu~ confesores conformes ~n sus opiniones Y" que las con
ciencias se dividiesen en bandos, que á. veces llegaban á turbar
aun la paz doméstica en la8 familias. Las ármas de la re1igion co-

. m8nzaron desde entonces á debilitarse, y no se puede dudar que
el haberlas empleado en esta ocasion como auxiliares de la polí
tica, fué una de las principales caUBas que contPibuyeton á.que
brantar su efecto.

En ~gun08 papeles públicos se habia dado al Cura Hidalgo el
titulo de docto~, con lo que el claustro de la. universidad en Méxi
00 pidió al virrey, que como vice-patrono mandase que S6 le :depu
~ese y borrase si en ella habia recibido el graJo~ ó ·si no. era así, 10
hiciese publicar· para; satisfaccion de aquel cuerpo fiel y patrio
ta. (59) En efecto, registrados los libros en que se-asientan los gra
dos, resdtó no haber recibido Hidalgo en esta ·universid.ad ningu
BO de los mayores, "1 segun se averiguó.ni aun en la de Guadalaja
ra; corperaciones que Hidalgo tenia en muy poco, J- este era uno de
los puntos de la 8.cusacion intentada contra él en la Inqui.icion. (60)
El colegio de los abogados, movido por los mismos principios que
la universidad, hizo borrar de la lista.de sus individuos á D. Igna-
cio Aldama, por haber tpmado parte en la revoluciono '

(,.9) G80eta de 2 de Octubre, tom."¡!, ndm.~1I4,~fol.817. .
(60) "Q.ue lOia tan soberbio que decfa, que no 08 habeia gtaduado de doc·

tor 'ID esta uniyerlidad, por ser IU elauatre una cuadrilla de. ignorantes." Véa
se el edioto ele la InquilitSibn en que se comprende este cargo, y no 8e concibe
06100 ni el filO&l en IU pedimento, ni el tribunal en IU decreto }MIdo tener este
por error de f'. •

~. 1-44
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Para unir la fuerza de la persuaison á la de las armas de la gue·
rra y de la Iglesia, excitó el virrey á. todas '13:9 corporaciones litera·
rias y á. los individuos conocidos por'su instruccion, 'ú que escribie
ran, combatiendo la revoluciono Salieron'ú luz con este motivo mulo
titud de manifiestos, proclamas, exhortaciónes·ije la' universidad,
colegio de abogados;provinciale& .de las órd'enes' religiosas, cOfra
días y de varios particulares, en que ,las mismas ideas' y' :a~umen·
tos se repetian en diversas formas. Sólo haré m~ilcion especial 'de
la alocucion del colegio de abogados de Mé~ico, por ser la. más no
table de toelas estas publicaciones, tanto por su contenido como por
su autor. (61) Finje éste que toma. del templo,de"la 'h~orta-lidad

el lienzo que representa la historia de la eOnquista y de 1a domina·
cion espanola en América: desarrólla}o, y en los ~iversos cuadros
que contiene, va representando los beneficios qué el nuevo conti·
nente babia. sacado de su union con Espaf\á';-por el establecimien
to de la fe católica, por la ppopagaeion' dé'ésta'Y la pompa y mag
nificencia del culto, en los muchos y 'suntuosos templos ievantados
por la piedad del soberano y de los ·particúlllres:·por· el estál>leci
miento del gobierno civil y por la benignidad de las Ieyes,·q.!1e no
tenian más obje~o que la protecciOh d~ los habita,ntes, resultando
de todo, el bienestar de ástos y la felicidad general qtte'se gozaba.
Refiere los establecimientos literanos ·qtre se habian' fórmado para
1& enseftanza de. todas las ciencia8~y artes; él progreso' de las Bia·
nufactt,lras, comercio y minería; y 8ncargánd$e de~lá 'moderacion
de las contribuciones, exclama: 11801S efectivamente los vasallos
ménos pensionados, y en vuestro. suelo no seconO'Con las capitacio
nes é impuestos, cuya 80la enum6ra~ion entriStece. tEn algnn tiem
po habeis pagado contribuciones por los criados, por los balcones
y ventanas de vuestras casas, por los· coches, caba.nos yatm porlos
perros? iSe os' han exigido sobre el valor de vnéstra.~' heredades,

(61) Bustamante, (Cuadro histórico, t9m,' r, fol. 5'S) sígui~ndo !lU funeJt&
, propension de alterar siempre la verditd, haci.do Ilecir li otros lo que convie

ne ti. su intento, asienta que en !'lsta. aloct1clqn quiso .el ooJegi&·d. abogadOl
presentar nI..s ventajas que.se propuso IIf ÍJIÚ"(itill.el.gollierno alltipo, para
vivir en paz bajo el.régimen colQnillol, y que .~e se tepmellf¡() como habria
sido, si ea ftubieaen oumplido las,leyes," Naq~m~llo8 q",estQcontiéne la men
cionada alOCUCiOD, pues.es una reul)ion de ~oboa que eetabNl .. ' .. la.üt& de
todos. •
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· huertas, caB8S Ó sus arrendamientos,~6 por los ef~ctos 'de luj~, 00

mp se pagan en otros países111. (62) ~g~ ~l autpr ha~lar.pn ~egui
da á Espan.a, que dirigiéndose"á lfl. ~ér.ica, le echa en c~ su in
gratitud, intentando abandona~la e~'el mom~nto en que' c~~b~te
p<>r au libertad, s~ honor, Su ~eligi~n y su monarca, y' en que l~·. ~á

·parte en su gobierno y en sus cortes,:y.4espues .de Il1auifestar to
dos los' males que serán la cons'~cuenci'aprecisá. de la d~~~ni01i y de
la guerra comenzada por Hidalgo, apostrofando á. l~s .españoles
americanos y europeos, concluye con ~stas notable.s palabr~s: lIEs
ta es una pintura ligera, pero muy hórroros8¡, d~ los male~-que. ex-

·perimentareis si continúa vuestra rivalidad. En.:un instan'te ·desa
parecerá cuanto hizo vuestra prU:den~¡'a y z~lo ·en·tr.é~ ~'i~os~ ese
lienzo h~rmoso que habeitl examinado, lo.converti~eis en un feo·bo-

· rron; acabará el órden, la virtud.y la justicia; J,as cjqdade~ hermo
. .sas se convertirán en montones de piedras: las ciencill¡$, ~a~ a~tes"el
. -comercio, la minería, la industria y la ~gricultllra tendrán .fi~: vues-

tro suele feraz, pero pobre y sin cultivo, ·producirá.. e,~pina~, 1. quíe
ra Dios paren los ·mll.les en solo el trastornó político, y np tra~ci~n-

• • J • •

.dan al culto y seais privados de la rel,igion santa que prqfesais, oo-
. mo lo fué la Asia, la Africa y mucha parte de ~ Eil]:'9va.!n· (~3)

Este importante y pudiera llamar,-~profético documen,to, .llam~á
todavía más la atenciou del lector cuando sepa que su autor ..rué el
mismo Lic. D. Juan Francisco Azcáratef ql,1:&cqn tanto .~ml>~ño pro
movió en la juntas de Iturrigaray la.:independ€!1cia, cuyas f~nestaB .
consecuencias con tanta claridad preveía.. HaGiendo mérjto de esta
produccion, y cediendo para los. gas.to~ de la.g~erra la ~ati.6.~ac~on

que el colegio de abogados ~e dió por ella, no. o~stante las est~e

checes á. que la prision lo habia. reducido, soJ.i~itó seJe. ~zas~ és~a,
sin conseguirlo todavía en algun tie~po. (64) .

M'lndó publicar el virrey y se lmpri"mieron á. expensas ·de .la
universidad, unas reflexiones del Dr. D.,Luis Montana, médi,oo que

(62) ¡A exoepcion d. ]a8 eontribuciones 80bre ventanas y perros, ieneJJlos
hoy en vigor toda 4Sta variada nomenclfttural • ,

(63) La feCha de esta alocucioo es 29,de Ootubr~ de 1810¡ s& imprimi6 en •
aquella. mÍBmoll días.. .

(64) Hállaae la reprellentacien que hizo con elite motivo en ~l archi"vo ge
nera!, fecha 11 d. Enero de 18U: J.a gl.'atiñ_on que se,1e dió flié de 50 ps.,
cuya ceaiOD no ~mit¡ó el virrey. • "
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gozaba de mucha reputacion, en las cuales además de los argumen
tos repetidos en todo~ los impresos de aquel tiempo, preSenta otros
que pmeban qué estrecha era la· esfera de las ideas, aun entre in
dividuos que pertenecían á. la clase literata. II¡,Cuál es' muestra ma
rina, pregunta, para comunicarnos con la silla apost6lica1" y por
esta falta de marina concluye, IIque no habría obisPos,: y que 86

• rompería la sagrada union con el Seilor y con su~ santos:" . "Por
Ot1& parte, athlde, ide dónde sino de Espana, vienen los directores
y los operarios de las artes, los libros y los adelanta~ientos en las
leiras1" Tales razones podrian tomarse por una burla ingeniosa pa
ra fomentar la revolucion en vez de combatirla, si no agregase el
Dr., revestido de toda la importancia de su profesion: IIVuy á. de·
ciros con franqueza mi conjetura. Un largo estudio en el hombre
mismo físico y moral, estudio necesario á mi profesion, me ha como
forzado á conocerlo. No disimulemos nada. Todo ar~ificio e~ in
digno del filósofo." Despues de tal preámbulo, que/hace ~spetarla

revetacion de algun grande y profundo m~sterio fisiológico, el Dr.
Montaila explica uque la revolucion procede de que unos cuantos
americanos, aunque leal~s é ilustrados, no podian sobreponerse al
resentimiento de que algunos europeos inconsiderados, sin se!iti
'mientos ni educacion, los han insultado... (65) ¡Triste racioei-. , .
mo.

Pnblicáronse tambien papeles de otro género, en que pretendien
do poner la razan al alcance del pueblo, se usaba de su lenguaje, (66)
y este ejemplo que despues ha sido seguido 'por todos los partidos,
no solo no ha conducido al fin propuesto, sino muy al contrario,
únicamente ha servido para. aumentar los errores populares, y ha
cer olvidar todas las reglas de decencia y decoro á los escritores
. (65) Imprimióse esta célebre produccion en la. imprenta.' de Arizpe. '1810

M6xioo.
(66) Entre elto•.se distinguió el diálogo entre el coronel <?11ep6 )(~iUui

Y&8 y Pancha la Jorobadita., escrito por el Dr. Pomposo y dedicado ..1 respeta
ble pl1blico. El virrey tuvo el buen sentido d,. no permitir saliese la 2~ parte,
, pesar de haber pretendido autorizar el escritor el ~e•. y chocante lengwaje

... de que UllÓ para el pueblo, con el verso d~ Horacio "Quem paenes' arbitrium
est, et jU8 et norma loquendi." Me he detenido en dar alguna idea de ~8t.oe

impresos, porque ellos hacen conocer el e8p1ritu de aquel tielJlpo, y 88 me di.
peD84'm por haber empleado 1P,)gunaa p'ginas en lo que forma muchos volllJDo,
Des.

I

~



JlIftOBlA DI: JÓXICO•. Mi.

~. el virrey que tambien los diputados nombrados para las
cortes~ dirigiesen la. va, á sus comitentes, exhortándolos á perma
necer tranquilo$ y á esperar de la sabiduría del congreso de que
iban á..~er miembros, el remedio de todos los males. (67) El virrey,
á todas las razones que en estos escritos se presentaban contra los
int~ntos 4e,los ·r~volucionarios, quiso agregar otra medida de que. . .
se pr<?metia. .sin duda mayor efecto, y fué ofrecer en 1& proclama:
CQ1l que h~:zo saber por bando el levantamiento del cura Hidalgo,
un· premio de 10.000 ps. á los que lo entr~n vivo ó muerto,
con sus dos compañeros Allende y Aldama, concediendo además
todas las gr~cias y distinciones debidas á los que con tal hecho se
rian considerados como restauradores del sosiego público, y prome
tiendo el indulto á los que habiendo seguido el partido de la revo
ludan, entregasen á aquellos jefes. (68)

Muchas fueron las protestas de fidelidad que el virrey recibió de
varias corporacione15, en especip.l de lu repúblicas de iD4ios de
Querétaro,(69) y sus cercanías; de las de Chalco, Nopalucan y Te
pe~ca, de las parcialidades de San Juan y Sa.ntiago de México, (70)
y del Aylfñtamiento de Tlaxcala. Este recordaba los senalad08 ser
vicios y acendrada lealtad de los antiguos tlaxcaltecaa, (71) 1 en. ,

prueba de.estar aquel cuerpo animado de los mismos se~imiento8,

entre~6 á disposicion del virrey dos emisarios de Hidalgo-que ha
bian ido á seducir á aquellos vecinos, llevando papeles revolucio
narios en el hueco de umis caf1as que les servían de bastones. (72)
Los nombres de Magiscatzin y Coateutli, tan célebres en la antigua
república, aparecian ahora entre las firmas, sin omitir el Don, que

(67) .Exhoriacion que 1011 diputados para la. pr6ximas cortes hacen ,. 101
habitantes d. la8 provincias de la Nueva Espafla. 1810. Imprenta de Arizpe.
Ea una especie de sermon contra la soberbia, or1gen de todos ]os males, apo
y.o en textos de San Pablo, exhortando aL la concordia y Bumi.ion 'las au
toridades.

(68) Bando {le 27 de Setiembre. Gsc. d. 28 del mismo, núm. 110, tomo t~,
fol. 6~.

(69) Gacete., t. l~, 1s. 898 y 127, f. 903. .
(70) Gaceta n'l1m. 110, fol. 800, y núm. 119, fol. 846. Todas las gacet~de

aquel tiempo están llenas de estos documentos.
(71) Gaceta núm. 119, fol. 847, y núm. 121, fol 864.. .
(72) Gaceta nl1m. 119, fol. 913. Los emisarios se llamaban Pedrp EstebaD,

gobernador del pueblo de Sichú, y o~ro indio del mismo pueblo llam~dQ Jo.'
Mana Safltoti. .
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háeia conocer la antigua nobleza heredada de sus ascendientes, á
quienes lá. habia concedido' Cárlos V. Est8.1 protestas eran en.tón
ces sinceras, y esta elisposiciori de ánimos en algunos pueblos de
indios; se eonset'vó como en el dQ Zacapuaztla y' otros, durante to
dá. la ·révolucion.. ,

·-Por lo que hasta ahóra va referido, pueden conocel1e las fuer
zas, tanto físicas como·morales, con que cada. partido' entraba en
la lucha que iba á empefiarse. Contaba el ~virrey con diez ó doce
mIl hombr~ distribuidos en diversos puntos, tanto de tropa de li
nea como de milicias; de cuya fidelidad dudaba; pero que no fal
tando ésta.: tenian' á su favor, aunque en tan escaso número, la su
porioridad ele las armas, ~l hAbito de la obedit'ncia y la costumbre
de la disciplina:' Hidalgo' arrastraba. tras de si á toda la gente' del
pueblo, excitada con el atrac~ivo de la licencia y del saqueo, y su
ejérciió' se·com'ponia. de lIna. multitti.d' de 'hombres mal armados,
sin órden sin' arreglo, y aunque :se le unieron algunos cuerpos de
mmciás;'éstos no conservaban' su organizacion y espíritu' ~ilitar.

.Sosiienia' aH>Rrt;tlo espaí\oLel'respeto que impone uu régimen an-
tiguamAnte establecidos pero los últimos sucesos habian aebilita
do mucho este·prestigio, y la falta de la persona del rey, hacia que
no se "ttl.vi~en por legitimos los gobiernos estáblecidos para repre
seIitar10: yqne tomaban:eü nombre: la revolucion tenia en su apo
ya él'espititti. de independencia, que en los dos anos que habian
tráscunido desdé la prision de Iturrigaray, se habia generalizado y
n6·bá9tnban tÍ sofocar todos' los impresos que el virrey h~bia he
ché/ ,del'ramar~t>piosanlente. 'Uno y otro parti¿o invocaba lareli
gion:,las arinas de ésta ha.i>ian...~ido empleadas ~()r la Inquisieion y
los pbis'p'o~ en favor'~e l~ C~U83¡ ;de Espafia, pero el cono~imiento

de sUs .~nl'ura.s no alcanzaba. á la maao. del pueblo quehabia to
m~~o.I~s ~r!llas, ;y ~u fp.erza se ~llabfL debilitada por la. opinion de
qite el'uso que de"aquellas' sehacia era ilegal, por emplearse en propio
interes y en ca~s~ ent~ramentepolítica. Por una parte, pues, estaba
la nrb-si deI'pueblo fue¡:temente movida por un poderoso aunque
bastatdo interés; por la otra un corto'número de soldados' y todos
los ~urop~os, para quie~.es era esta ct.I~stionde vida 6 nluerte: ésta
ontaba con el alto clero haciendo tronar los rayos de las exoomu-
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nionea; aquella era favorecida en. gran parte por el clero inferior
más en contacto con el pueblo: la primera hallaba'en todas partes
u~.pr~i~posicipn~vol'abl~ .~¡ent~ que lo. segunda tenia que
in;fQ~·Fipcipios que las air-OOI1¡Stallc~S;.el :&mQt propio y la ambi..
ci9n, ha~ i40 ~}ly.de a~temano socavando.

::p:el'o.-lUltes. de entrar en la c9mplicada. ·reu.ci(1Il de los sucesos
que -ijenen'qu~ ,ocuparnos, es. iD4ispensable fijar los nombres con
que ,han 'de. s~r ~~ignados estos' partidos, que ve.mos á Yel"' chocar
uno COD.;-9tro; tdesignaeion :que'-f'1l 11\$ gueITaIt civiles· es una parte de
Ia.gne~.Plilii:na..porque ella ~nvuelve la calificacion de los mútuos
dereclwe ,y preten.'~iones. )~ que frecnent6ftlQnte se ha.usado por va..'
rios e~critores.posteriOi"~á la..· imlependenciade llespañole81ameriea
1l08"~ 1.19 solo ,e$ falsJ\ sil~o q~e indu.ce en un error hi8tór~code gra
ve trasc~de.nci~1 sje~d.o aiÍ qu.e e~an americansl las tropaS' que
por:UDQ .y.utro.ledo. oombatjan, (73) .sin.más diferencia. que en las .
d~l gobierno fllUCJ19S da. los jefes y .{41gtmQS oftciales eran europeos,
P~9,I~s J~~ ,d$.éstos.evtl~ :espanQJe&.mcrica~, (74) Ytodos los
s~lda4Q~ ~a'b,os,y saT~t;os.p6ft~neci~ná ladase de mestizos ó las
otras ~tas" particulaTwente ~ la d~ Inulat~s. El virrey Venegas
aplicó á los indep~ndi~ntes ~l n~mbre de "insurgentes,,, porque
acabando q~.Hegar 4e España, h~bia visto que este mism.o era el
que d~9an l~ fra~seS' á, los espaflQles que contra ellos peleaban.
Tal nombre ¡lO' ~ignifico.propiamente. más que el hecho de levan}
tarso, Ó pon~eu actitu4 hostjl, y tanto, p(;)r esto, como por ser el
que se. epcuen~.an t~ les impresos. y documentos de aquel
tiempo, e, el que d~r~ ;l..IQ~q\le 8iguj~ron el' partido de la reve,lu- '
CiODJ llqma~qo "realistas; al balido cOIltrario. El primero c:>nviene
tanto ~4s ~l partido que co~ él designe, cuanto que ,en. ~us princi·
pios;íTa t:,ev91ucion no. tenia abj~to determinado:~.los que la diri
giaa. procla¡p.aban.una co~a CQn~i~ áJa que era su intellto. reali-

:(73) Á\\tl, cua.ndo inás a.d\llailte empezaron á. 'Venir' algunas tropas de Espa
ña, el mayor námero era de aIl!eric~nas, no habiendo pasado nunca aquellas
de once á. doce tni! hombres, mIentras que las mexicanas ascendieron ll. treinta
mil y mncÍios más realist8.$ levantados én las hacien~a! y los pueblos.

(74) Para: distín'guir ¡UQs .europeos de los america.nol, en lo sucesivo a.l
non:brar. por la prime:ra.:ez..~algu~ jefe. europeo, le pondré la señal (e) para,
diiitmgulrlo d~ los ameneanos, á. 108 que no pondré señal alguna. .



852 HmTORIA DE JÓXICO.

zar, y la 'multitud que los seguia, no era movida más que por el
atractivo del saqueo. (75)J

La oonapiracion de Querétaro babia llegado á. su término. De
los conjura.dos los unos habian dado principio á. la revolucion en
Dolores; los de Querétaro habian sido descubiertos y puestos en
primon. Veámos ahora cual 'fué la suerte de éstos, para dar fin á
esta materia de que no habrá ya ocasion de ocupamos. El alcalde
de corte Collado, comisionado para la prosecucion de las causas, a
su llegada. á Querétaro puso én libertad al corregidor y 10 restitu
yó á. ~u E'mpleo, ya fuese porque estaba impresionado en la8 ideas
que habian dominado en la Audiencia, dnrante 'el gobierno de és
ta, adhiriéadose muchos de sus iudividuos al regente Catani, cuya
opinion propendía en favor de los americanos, 6 porque estando ya
comensada la revolncioll, creyó que era menester usar de modera
cion y politica, intimidado tambien por una representacion que hi
cieron los indios del pueblo de la Callada, contiguo ñ. Quesétaro, y
por un anónimo en que se le anunciaba un movimiento de éstos en
favor del corregidor si continuaba preso. Tambien puso en libertad
á. Arias, tanto porque su prision no habia sido más que fingida,
cuanto porque éste logró persuadir á. Collado que por su influjo
con el cura Hidalgo haria que cesase el movimiento comenzado.
Así Arias, habiéndose burlado de todos, fué libremente á unirse
c,n Hidalgo en Celaya, y aunque visto siempre con algñna descon
fianza por sus companeros, goz6 el froto del doble papel que habia
represeuta<lo. Algunos dias despues, Collado, temeroso de que
Queretaro fu~se invadido por los ínsurgentess, regr9Ó á. México y
en el tránsito fué preso por Villagran que habia tomado ya las ar
mas, quiéll lo hizo llevar á Huichapan, de donde le dejó volver á
Querétaro, quitándole las causas y todos los papeles que llevaba.
SUpÚSOS6 entonces no sÍü apariencia de razon, que todo esto no fué
más que una intriga concertada con el cura Gil que, acompa1l~ba á

(75) Un eicl'itor profundo, 6 ingenioso, D. Jaime Balmes, en su obra del
"Protestantismo" dice1 que ningun nombre mas adecuado podian haber toma~
do los "prote8t~nte8," porq~e no teniendo idea,fija en el dogmay variando mu
cho las opiniones de sus diversas sectas, todas concurrian en 8010 el punto de
"protestar" contra la fe católica. Pudiera aplicarse 10 mismo á 108 iDsu~en-

tes. "
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Collado, par~ que éste se comprometi~se para obtener su libertad.
á darla á los 'reos presos por la conspiracioD, (76) camo lo hiio
quedando ,libre la corregidora que habia permanecido en Santa
Clara y todos los demás, á excepcion de Epigmenio Gonzalez y Ilu
hermano. El virrey Venegas llevó llluy á. mal estE." proceder de Co..,
lIado J lo mandó marchar á dosempefiar su empleo de regente de
Cara~, aunque aquella provincia estaba ya en revolucion, por lo
que se volvió desde Jalapa y siguió funcionando en México. Epig
menio Gonzal~z y su hermano estando en la. cárcel se comprome
tieron en otra nueva conspiracion, que descubierta, fueron conde-

'dados á la pena capital, la que se les conmutó en des:tierro á Fili
pinas, de dando regresó Epigmenio dospues de la i¡¡dependencia y..
se le premió 'lon un grado militar y una pension de cien pesos mena .
auales que disfruta en Guadal..ljara donde actualmente reside. Sao
hermano murió en Filipinas.

El Ayuntamiento de Querétaro quiso vindicar á aquel vecinda
rio y desvanecer la voz gtmeralmente prop9gada, de que la revolu.i
cion habia tenido su origen en áquella ciudad, con cuyo objeto di·
rigió una exposicion al virrey, (77) en la que manifestó que la insu
rreccion se habia dispuesto y meditado en Dolores y S. Miguel;
que por algunas denuncias de lo que se tramaba, los jueces de aque
lla ciudad y especialmente el alcalde Ochoa, apurando su zelo yac·
tividad, habian descubierto el plan é intenciones de los insurgen
tes, y arrestando inmediatamente á los que se tuvieron por sospe
chosos, habian cortado el incendio y sorprendido la corresponden
cia de Allendé y ~as armas y municiones que se estaban previnien
do: que descubiertos estos preparativos, se tuvo una junta general
del Ayuntamiento, á la que concurrieron los curas, prelados de las
religiones, vecinos principales y gobernadores de ]08 indios, en la
que se dió cuenta con todo lo ocurrido, presentando las cartas de
Hidalgo y Allende que habia entregado Arias, y que de comun
acuerdo se había resuelto poner la ciudad en estado de defensa, á

(76) Proee80 de la. corregidora.. Declaracion de Dominguez. .
(77) Fecha l~ de Octubre. Se publicó en la gaceta. de 10 del mismo, tomo

)~. uóm. 120, fol. 851· La contestacion del virrey, reuucitla aacceder a lo pe
dido por el Ayuntamiento para JU satiafaccioD, se publicó en la gaceta n11m.
127. fol. 9UT.

mIID.I-4S

"
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lo que habian contribuido con sus perdonas y bienes todos 16s ve
cinos sin excepcion; concluyendo con pedir que esta manifestacion
y la contestacion que á ella diera el virrey st> publicasen, como en
efec\o se- verificó. La pl"imera. firma que va en esta exp!)sicion es la
del corregidor Dominguez, autorizándola el secretario de cabildo
D. Pedro Patiño Gallardo, que tambien habia estado preso, y á
quien se encontró un plan para entregar la ciuda.d á Hidalgo. (78)
El corre~idor Dominguez continuó en el ejercicio de su empleo,
concurriendo á la defensa de la ciudad y sirviendo de auditor en
las causas que se formaron á algunos insurgentes en aquella co
mandancia, y su hijo 'mayor se distinguió por sus serviciús en el
ejército real: nuevas vicisitudes vinieron sin embargo á reducir al
corregidor y á su esposa. á nn estado angustiado, hastá que la in
dependencia lo elevó á las más altos é importantes funciones del
gobierno y del foro, como á su tiempo veremos.

(78) Procuo de la corregidora. Declaracion de Dominguez.
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CAPITULO n.

-865

•
Recibe el intendente de Guanajuato an.o de haber e.tallado en Dolor.. 1& reTolucloD.-.A.l4nn... la

liu<lad.-Jnnta de las autoridades y de los vecinos. -DÍB]IOsicion pala la d3fensa.-Descripcion d.
Guanajuato.-Alh6ndiga de Granaditu.-DelOripcion de 08te editicio.-Reauelve el intendente
hacer6e fuerte en el-Traalada á la Alhóndiga 101 caudales rwas.-opinionee sobre la l'8lIolucioll
del illtenden~e.-0p611eaeá elía el Ayuntamiento-Contestadon del intendente.-Acoplo de vi·
yeree.-Fortifkaee la Alh6ndiga.-D. Gilberto Riail.o dirige laa fotifleaciones.-Frascos do azogue
convertidos en granadaa.-Abolielon de loa trlbntoa-Reviata.-Marcha Hidalgo á Guanajuato.
Intima la renJicioll.-Conteatacion d~l intandente.-Entran loa insurgentes en la ciudad.-Ata..
que de la Alhóndiga.-lluere el iutendente.-Confusion entre los .itiados.-Queman los aaaltan
a. la puerta de la Alhóndiga.- Entan en ella-Matanza de loa sitiadoa.-Saqueo de la Alh6ndiga.
y d3 la ciudad. -lIanda Hidalgo CCIIU" el.aqueo y no es obadecido.-Dfapoeioione, de HiJal'J.
Convoca al Ayulltamianto.-Nombra intenJellte y otr03 empleadoa.-Levanta dos l't'gimillDtoa d.
infantería.-Prodigalidad do empleos militaras.-Fllndicion de artillería.-Unenlle á Hidalgo .,...
rlas plraoDAS.-E,tablece casa de monada.-Marcha Hidal¡o í. San Felipe.-Vuelvo á Guanaju'"
to.-8ale de esta ciudad á continuar au empresa.

El intendente de Guanajuanto recibió el 1~ de Setiembre á r~'

once y media de la mailana, el aviso que le mandó D. Frfn~isc()

Iriarte desde la hacienda de S. Juan de los Llanos, inmediata al
pueblo de S. Felipe, de todo lo ocurrido en Dolores en la manana
del 16, y creyendo que Hidalgo marcharia sin demora sobre la ca
pital de la provincia, luego que le llegó aquella noticia, bajó al
cuerpo de guardia que estaba á la puerta de las casas reales, reU
nió á los soldados y mandó tocar generala. Sobrecojióse de terror
con esta alarma aquella ciudad opulenta y pacífica, afligida por la.
muerte de uno de sus mas benéficos vecinos, á quien acababa de darJ

se sepultura: (1) cerráronse las casas y el comercio. acudieron á la
intendencia el batnllon de i~f&nteríaprovincial que.se habia puesto
sobre las armas por aquellos dias, los vecinos principales, todo el
comercio, la minerfu. y tambien 'Ia plebe, armados de prisa con las
armas que en la ocasion habia podido cada uno procurarse. Igno
raban todos la causa de aquella novedad, y el intendente, infor·
mándoles que el cura de Dolores se habia levantado c\Jn la gente

(1) D. Martin de la Riva, amigo íntimo del intendente, cuya muerte repen
tina se atribuyó lI. la afliccion que le ca.usó el conocimiento que por el inten
dente tenia, de la revolucion que amenazaba tan próximamente.
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de aquel pueblo y marchaba sobre la ciudad, dispuso que se pre·
sentasen en el cuartel del batallon provincial los paisano!t decentes
que tenian armas, y que la plebe velviera á sus ocupaciones, es·
tando pronta á acudir á la defensa, ~uando se tocase la generala. (2)

En la tarde de aquel dia el" intendente convocó una junta á que
asistieron el Ayuntamiento, los prelados de las religiones y los ve
cinos principales. En ella leyó los informes que habia recibido y
por los cuales creia ser atacado, y agregó que dentro de pocas ho.
ras su cabeza rodaria por las calles de la ciudad. El mayor Berzá
bal y algunos individuos del Ayuntamiento, le propusieron que
marchase inmediatamente con el batallon provillcial y los vecinos
armados (:{) á atacar al cura, que no habria podido reunir todavía
mucha gente; pero este consejo, que el éxito hizo ver que hubiera
sido el más acertado, pareci6 por entónces peligroso, no teniendo
conocimiento del número y clase de gente q\le seguia al cura, y
cuando para ello era preciso dejar con poco resguardo los caudale!'
públicos que estaban al cuidado especial del mismo intendente.

Resuelto por tanto éste á defenderse dentro de la ciudad, man
dó cerrar las calles ¡;rincipales con parapetos de madera y fosos,
formando un recinto que comprendia la plaza y la parte más impor
tante de la pobJacion. Los paisanos armados, tanto espafloles como
anÍéricanos unidos al batallon de infantería, hacian todas las fatigas
del servicio, y se situaron destacament.os que observasen y defendie
sen las entradas más conocidas, e~pecialmente en los caminos de
Santa Rcsa y Villalpando, que por la Sierra conducen á Dolores y
San Miguel, poblaciones que por aquell'uml)o no distan más que
diez ó doce leguas de la capital. Dió tambien órden para que se

(2) Todo lo relativo al ataqua y toma de Gltanajuato lo refiero por haberlo
visto yo mismo, y por informes de personas fidedignas que en todo estuvieron.
Yo teIJ.ia entonces diez y ocho años. y de todos Ro'] uellos sucesos conservo muy
fresca la memoria. Tengo tambien {L la vista la relliCion que publicó aquel Ayun
tamiento, con el titulo de ·'Pl1blico. vindicacion del ilulltrii Ayuntamiento de
Santa Fé de Gllanujuato, justificando su conducta. moral y política en la en
trada. y crlmenes que cometieron er. aquella ciudad, las hllebtes insurgentes
agabilla.das por sus corifeos Mi~uel Hidlll~o é I~nacio Allende." rmprt'83 en
México por D. Mariano <le Zth1iga y OIlLi\·t>r.lIl, 1811. Poseo ademas varias
noticias manuscritas muy circunstanciada!>, 1~)rt!ladas pOI' sujetos de critica,
verdad é imparcialidad, y que por lo mismo merecen todo crédito.'

(3) Vindieacion del AyuntBmiento, fol. no.
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pusiesen sobre las armas y acudiesen á la ~ll1dad, los escuadrones
del r~gimiento de caballería del Príncipe de los pueblos inmedia
tos, y mandó expre.sos haciendo conocer su posicion y pidiendo
prontos auxilios al virrey, al comandante de la brigada de S. Luis,
Calleja yal presidente de Guadalajara.

Está asentada la ciudad de Guanajuato en el fondo de un pro
fundo y estrecho valle, dominado por todas ~rtes por elevadas :y
ásperas montaI1as. El cerro de S. Miguel en cuya cumbre se for
ma una puqueña llanura que se llama' de "las carreras," por hacer:
se en ella las de caballos en los dias festiTos populares, (4) lo cie
rra al Sur y por el Norte el del Cuarto, que trae este nombre de ha
ber estado allí en tiempos antiguos, el cuarto ó pierna de un mal
hechor ejecutado por la justicia. Al Oriente de la ciudad tiene
principio un arroyo ó torrente seco, excepto e~ tiempo de lluvias,
el cual crece considerablemente con las vertientes de los cerros;
y en su curso tortuoso entre las casas de la poblaeion, parnce que

.va arrastrando á estas en desórden: júntase al Poniente con otro
arroyo que nace en los cerros en que están situadas las minas, que
siguen una linea de N. O. á S. E. con respecto á la ciudad y á cor
ta. distancia de esta. La estrechura y escabrosidad del sitio hace
que haya. muy pocas calles: la plaza misIn.;a, de una figurra muy
irregular, apénas tiene un corto espacio llano, ocupando lo demás
de ella la cuesta ó subida que se llama del Marqués, (5) y el resto. ,
de la. poblacion se halla como trepada en los cerros, siendo muy
comun que la puerta de una casa venga á quedar al piso de la azo
tea de su veciná. Hay, no obstante estos inconvenientes, hermosos
edifieios, en cuya disposicion se ap-mira la habilidad con que los
arquitectos han luchado con las dificultades del terreno, y la eco
nomía con que han sabido aprovechar los menores espacios útiles
de este. Ñ o hay mas entrada para calTuajes que la continuacion
del mismo valle en que está formada:la ciudad, el cual con el nom
bre de cañada de Marfil, sigue por espacio de una legua hasta el
lugar así llamado, en el que viene á terminar la cuesta. de J ahpita,

(~) Esta.s festividades son el di8 de Santiago:1 etde S.:Jgn!Wio, pRtron de
la Cludad.

~5) V~~ f)1 origen 4~ fJste nOlPbre en la nota. l3, del cap. In, parto l~

•
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y por esta el camino torna la direccion de los llanos de Cuevas, si
guiendo el rio la de los campos de Silno á desembocar en el lio
Grande. con el que sus aguas van á la laguna de Chapala y mar
del Sur. Toda esta cañada desde la ciudad' ha&ta Marfil y más
adelante, e~taba ocupada por las haciendas é ingenios para bene
ficio de los metales extraidos de las minas, y habia otras muchas
en todos los puntos do las inmediaciones en que habia permi"tido
el terreno construirlas. La poblacion ascendia á setenta mil habi
tantes, inclusa la de las minas, de las cuales la de Valenciana, que
habia estado por muchos años en no interrumpida prosperidad, te
nis cosa de veinte mil. Disfrutába3e de grande abundancia: las

.gruesas sumas que cada semana se repartian en el pueblo, por pa
go de los trabajos de las minas y haciendas de beneficio, fomenta
ban un comercio activo, y los grandes consumos de mantenimien
tos para la gente y pasturas para el gran número de caballos y
mulas empleados en las operaciones de 18: minería, habia hecho flo
recer la agricultura en muchas leguas á la redonda. En la dudad
habia 'muchas casas ricas y muchas más que gozaban de una 00
mt,da mediocridad: el comercio estaba casi exclusivamente en ma·
nos de los europeos, pero muchas familias criolla~ se sostenían con
desahogo en el giro de la minería, y todas eran respetables por la
regularidad de costumbres y decoro que observaban. El pueblo,
ocupado en los duros y riesgosos trabajos de las minas, era vivo,
alegre, gastador, valiente y atrevido.

Una dudad tan populosa, situada entre las breñas de los cerros,
y que sé ha comparado con propiedad á un pliego de papel arruo
gado, no podia sor defendida sino por toda la masa de los habitan
tes unidos, para lo que era menester contar con la plebe. Esta se
habia manifestado hien dispuesta cuando el intendente hizo tocar
generala el dia 1~: acudió tambien en gran nÚ!l1ero armada de pie
dras, y ocupó los cerros, las calles, las plaza~ y las azoteas ~e las
casas, en la madrugada del dia 20, cuando pot aviso de la ava.nzada
de Marfil se creyó que Hidalgo se acercaba~ con lo que se dió la
alarma, y el intendente con la tropa y paisanaje armado salió por
la canada. á encontrarlo. Sin embargo, aquel jefe creyó, 4lesde ~n·

t6ucee observar que la disposicion de los ánimo$ e'ta~ ~~~if~~
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y temió que la plebe de .la ciudad se uniera á Hidalgo cuando este
se presentase, con lo que varió su plan, reduciéndose á encerrarse
en un punto fuerte qU,e Se pudiera sostener, miéntras era auxiliado
por el virrey ó por las tropas de S. Luis Potosí que debia reunir
Calleja.

Para asegurar la. provision de maíz, alimento de primera necesi
dad para el pueblo y para las muchas bestias empleadas en las mi
nas, pensó el intendente en construir una espaciosa Alhl\ndiga, en
que" se pudiese conservar la cantidad bastante para el consumo de
un ano, evitando así tambien el inconTeniente da las frecaentes al
ternativas del precio de esta semilla, causadas en especial por la
dificultad de los caminos en tiempo de lluvias, y este pensamiento
lo tuvo desde el año de 1783, que por la mucha eRca8ez que en él
hubo, es conocido upor el ano de la. hambre. u Escogió para levan
tar este edificio un ~itio á la entrada de la ciudad, en la loma en
que termina hácia el poniente el cerro del Cuarto, que eR el pun
to donde se juntan el rio que atraviesa la poblacion y el que ba.ja
de las miñas, que por el nombre de una de ellas se llama de Cata.
Riano en esta construccion. quiso manifestar no sólo su próvido
cuidado para el abastecimiento de la capital de la provincia que
gobernaba, sino tambien sus conocimientos y buen gusto en la ar
quitectura. Es la Alhóndiga un cuadrilongo cuyocostadomayortiene
ochenta varas de longitud: en el exterior no tiene más adorno que
las ventanas practicadas en lo alto de cada troje, lo que le da. un
aire de castillo ó casa fuerte, y lo corona un cornisamento dórico,
en que se hallan mezclados con buen efecto.los dos colores verdio
so y rojizo, de las dos clases de pledra de las hermosas canteras da
Guanajuato. En el interior hay un pórtico de dos altos en el espa
cioso patio: el inferio~ con columnas y ornato toscano, y el superior
dórico, con balaustres de piedra en los intercolumnios. Dos mag
níficas escaleras comunican el piso alto con el bajo, y en uno y otro
hay dispuestas trojes independientes unas de otras, techadas con
buenas y sólidas bóvedas de pied~ labrada. (6) Tiene este edificio

(6) VéaRe la vista y plano qne 8e acompanan, sacada la primera con erda
guerrotipo ]1\ qne representa e] cost.ado del Sur 6 la espalda de la Albóndiga
que mira Ji. la cuesta de Mcndizllba1. 'Mi pf!.dre, no ob8tante la amiBta<l que
Jeoia COQ. .el iotendeIlte, 4esaprQbabala cQH!J~rucc¡o~d, ~lIt\, ~fi'tlO~~~é~i

•

•
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al Oriente una puerta adornada con dos columnas y entablamento
toscano, que le da la entrada por la cuesta de Mendizabal que for
ma el declive de la loma y se extiende hasta la calle de Belen, te
niendo á la derecha al subir el convento de este nombre, y á la izo
quierda la hacienda de Dolores, situada en el confiuente de los
ríos. Al Sur y Poniente de la Alhóndiga corre una caUe estrecha
que la separa de la misma hacienda de Dolores, y en el ángulo del
nordeste viene á terminar la cuesta que conduce alrio de Cata, en
la plazoleta que se forma en el frente del Norte, donde está la en
trada pJ'incipal adornada como la:del Oriente, en la que tambien
desemboca, frente al ángulo Nordeste, la calle que se llama de los
PozitoS", y la subida de los Mandamientos, que es el cammo para

. #

las minas. El edificio tiene en el exterior dos al~os por el lado del
Norte y. parte de los de Oriente y Poniente, y en el resto de estos y
en el lienzo del Sur tres, requiriéndolo así el descenso del terreno:
este piso más bajo no tiene comunicacion con el interior y en el ex.
terior no hay mas que las puertas de las trojes que lo forman.

J>or la descripcion que acabo de hacer de la Alhóndiga de Gra
naditas, que tanta y tan funesta celebridad adquirió en esta oca
SiOD, se echa de ver que este edificio, muy fuerte por su construc
cion. domina la entrada principal de la ciudad, pero que se halla
.dominado por el cerro del Cnarto. que con~inúa desdo aquel sitio
elevándose al Norte, y por el de San Miguel que queda ª,l Sor, a~·
que á mayor distancia. 6 Este fué el punto en que el intendente re
solvió -defenderse, y en la noche del 24, sin que nadie llegase á en
tenderlo, hizo trasladar á él la tropa y paisanaje armado, todos los
caudales reales, los municipales y todos los archivos del gobierno y
del Ayuntamiento. -De las cajas reales se llevaron allí 309 barras
de plata. (7) ciento sesenta mil pesos en moneda de la misma y
treinta y dos mil onzas de oro: de los fondos de la ciJIdad, treinta
dole preferible que 108 fondos que en ~l Ae invirtieron, procedentes de una
contríbuciou de dos reales en cada carga de maiz que se introduoia en Gua
najuato, se gastasen en hllcer el camilJo que despues se ha empezado pnr los
cerros al Norte de la canada., para evitar el tránRito por 6stl\t harto peligroso
en til'Inpo de aguas, que fné el objeto con qne la contribllclOu Be impuso, '1
censurando con agudeza el clemasiado IlIjo de. arquitectura y ornatos, decia
que el Sr. Riafl.o estaba. haciendo un palacio para el maíz.

(7) El peso de una barra de plata ea 135 marcos, y su ,.alo~ ~ re~la e~
1,100 pesos segun BU ley, -



.
HlSTOIUA DB MÉXICO. 361

y ocho mil pesos de las arcas de provincia, y treinta y' tres mil de
las de cabild~: veinte mil de la minetia y depósitos, ca:orce mil de
~ renta de tabacos y mil y pico de la de corrAOS, haciendo todo una
suma de más de seiscientos y veinte mil pesos. (8)

Al amanecer el dia 20 quedó sorprendida la poblacion vie~do

cegados los fosos, derribadas las tripcheras, y sabiendo todo lo ocu
rrido en la noche preceder¡te. La consternacion fué general, y vien-
do abandonada la ciudad, casi todos los E'ut'opeos con sus caudales
y muchos criollos, se recogieron y encerraron en la Alh6ndiga, con
lo que puede regularse qne la suma que allí se reuni6 en barras da
plata, dinero, azogue de la real hacienda y objetos valio~os, no ba
jaba de ~s millones de pesos. ¡Tan grande era la riqueza. que en· I
tónces habia en el país, que una Sl'ma tan cuantiosa se reunÍa.en
pocos momentos en una ciudad de provincia.!

El Ayuntamiento de Guanajuato en la exposicion que dirigió al
virrey vindicando su conducta y la do aquel vecindario, atribuye á.
esta resolucion del intendente la pérdida de la ciudad y todas las
desgracias que fueron consiguientes, pretendiendo que la plebe ha
bria permanecido fiel y resuelta, y que su espíritu no vino á variar,
hasta que no~ndo que se desconfiaba de ella, comenzó á. decir que
los gachupines y sellores querian defenderse solos, dejándola aban
donada al enemigo, con lo que en grupos se fué dispersando por
los barrios y cerros. El mayor Berzábal, hombro de conocimientos
y práctica .militar, desaprob6 la resolucioll, y juzgando imposible
sostenerse en la Alhóndiga. escribió por aquellos dias á su mujer
anunciando lo que iba á suceder, considerándose como destinado
á morir víctima de la disciplina y suoordinacion militar. No obs
tante, el brigadier Miguel Constanzó, dire~t.or de ingenieros, á quien

. el virrey Venegas pasó en consulta la exposicion del Ayuntamiento,
calificó~ el contrario de juiciosa la resolucion del inte.dente, y
pesando las dificultades que ofrecia la defensa de una ciudad po-

(8) EXPoBicion del Ayuntamiento, fol. 14. El intendt'nte llev6 tarnbien á
Granaditas BU familia y muebleR, pero habiendo caido enfermo BU nieto, en
tonceft recien nacido, salió la familia á ca88 de los Septienell, con nno de 108
cuale8, D. Miguel, estaba casada su hija Doi\(I' Rosa. El nirlo que dió motivo
• Bsta variacion, e8 D. Pio Septien, que es, actualmente ensayador de la casa
.de moneda, '1 ca,tedrático de CJu1mica en e~ pplegío de Guanajuato.

~oKO I'-4Cl
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pulosa, sin tiempo para fortificarla y aprovisionarla conveniente·
. mente, juzgó que el intendente Riafto, tlmeditanilo sobr~ estas
circunstancias, se veria muy apurado para decidirse sobre el par
tido que más le convenia tomar, y le pareció por último el ménob
malo, concentrar en la Alhóndiga las pocas fuerzas de que podia dis
poner, para la defensa de los caudales de la real hacienda, del pÚa

blico, de particulares y de las personas que pudiesen ó quisiesen
reunírsele, lo que es conforme á la sana razon y á la máxima de sá·
bios militares, que se reduce á conservar aquello que se- puede de
fender, para no-perderlo todo.tI {9}

Pretendió el Ayuntamiento que el intenaente desistiese de la
resolucion que hahia tomado, y con este objeto acordó oolebrar un
cabildo con asistencia de todos sus individuos, de los curas, prela.
dos de las religiones y de los vecinos principales, invitando al in
tendente para que fuese á presidirlo á las cMasconsistoriales en 1&
maftana del 25; pero se excusó por la fatiga de la noche anterior!
proponiendo qu~ la concurrencia se tuviese en Granaditas en aque
lla tarde. Rízose así, y en ella tomaron la pala.bra el alférez real
D. Fernando Perez Marañon, el regidor D. José Maria Septien,
los curas y otros muchos de los concurrentds, prqcurando per
suadir al intendente á que repusiese las cosas en el esta.do en
que estaban; que la tropa se volviese á sus cuarteles; que la ciu
dad se custodiase; que los caudales reales y municipale-s se resti
tuyesen á su lugar; que él mismo ocupara las casas consisto
riales y los vecinos las suyas, y que se procnrara restablecer la
confianza pública, pues de lo contrario eran de temer siniestros
procedimientos en la plebe, y la ciudad indefensa y desarmada, seria
segura presa de los invasores, sobre lo cual protestaron la resp~n

sabilidad y cargos que al intendente le ~esultasen. Este, firme en
su resolucion, contestó "que por ningml. motivo saldria de la Alhón
diga; que en ella considerab~ seguros los cáudales reales que era
su obligacion custodiar; que la tropa habia de l~rmanecer en aquel
lugar, y que aun la poca que estaba en la guardia principal y que
patrullaba por la ciudad, .se habia de recoger á la Alhóndiga., y que

(9) Info11J?8 de Constanz(l al fil\ do la exp~slciopdel J\Y1lnt~ento,lfo):~~., ~ .... ," '\ .... . '. '. " . . , ,



HISTORIA DE lIdxIco. 363

la ciudad y sus vecinos s~ defendiesen como pudiesen. 11 Con tan re
suelta contcstacion, no quedaba ya lugar á nueva instancia. (10).

Tomábanse las medidas necesarias para. poner la Alhóndiga en
estado completo de defensa y Hostenf;r en ella un sitio, que no de
bia ser largo, pues Calleja contestando á la nueva excitacion que
Riano lo habia hecho el 23 para que viniese prontamente á su soco
rro, le exhortó á que se sostuviese, ofreciéndole con fecha. del lú
nes 24 que en toda la próxima semana estaria con sus tropas de
lante de Guanajuato, avisándole anticipadamente su aproxima
cion. (11) Ademásde dnco mil f~negas de maíz que en la Alhón
diga habia, hizo llevar el intendente gran cantidad de víveres' de
toda especie, y veinticuatro mnjeres que hiciesen tortillas, (12) con
lo que sobraba para mantener por algunos meses de quinientos á
seiscientos hombres qne allí se habian reunido, no faltando tnm-

.poco agua, pues el edificio tiene en su patio un cápacísimo algibe,
(13) que estaba en aquella sazon lleno, como que acababa depasar la
estacion de las lluvias. Más de treinta salas (fe mueha. magnitud,
todas cubiertas de bóveda, estaban llenas de comestibles, oro, pla
ta en barras y en moneda, azogue y otros efectos de valor. Cons
tnlyéronse tres trincheras, para cerrar las nvenidas' princip~les q~e
conducen á la Alhóndiga: la una al pié do la cuesta de Granaditas
entre el convento de Belen y la hacienda de Dolores, y en esta
última se colocó un fuerte destacamento de europeos. armados tan
to para sostener aquella trinchera, cuanto pam impedir que el Qne
migo, haciéndose dueno de la hacienda, hostilizase desde ella á la
Alh6ndiga: otra trinchera cerraba las bo<'a-cnlles de los Pozitos y

(10) Exposicion del Ayuntamiento, fol. 17 á 21.
(11) BustamBnte, Coadro histórico, tomo 1~, fol. 25, ObllerVl\ qUé el coneo

de Rial'lo 8alió de Gnanajuato el 23 á la una de la tllrde, y la coutestacion de
Calleja partió de S. Luis el 2.1 á las once de la noche; admirando con razon
esta "Celeridad de comunicaciones.

(12) Por si esta obra se leyere fuera de la Repl1hUca, debo advertir, que
por tortillas se entiende el pan Je maiz, qne se dispone moliendo este mo.il\d~,

y haciendo con esta. masa tortas <1el~adas,'que en mexicano se llaman tlaxCtllli,
(de donde Tiene el nombre de la ciudad de 'rlaxcalla. tierra de pan) las que
116 cuecen sobre la lumbre en sartenes de barro llamados comales.

(13) No hl\biendo ~n Gllanajuato mas agua para beber que la que se recoje
en presas que hay en las caTiadas, ó la de dos ó tJ'es ojos pequel'los y distllntes,
en todas las CRsas di alguna capacidad hay nlgibes, en donde !ie .deposita la
que cae de I.8 qoteas ., e.l~nJ;a para t04Q III ~no.

• I
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subida de los Mandamientos, y la última cortaba la. cuesta del rio
de la Cata. Todas estas disposiciones las dirigia Ú. Gilberto de Ria
no, hijo mltyor del intendente, que con el grado de teniente, senia
en.el regimiento de línea Fijo de México y se hallaba entonces con
licencia en casa de su padre, el cual respetaba mucho sus coqoci
mientos en estas materias, por el empentJso estudio que este bizarro
jóven habia hecho de las obras del marqués de Santa Cruz y otras
autores militares; tiénese entendido que la resolucion de abando
nar la ciudad y coneentrar la defensa en solo la Alhóndiga, provi
'no del D. Gilberto é invencion suya fué trasformar en granadas
'de mano los frascos de azogue. Son f~stos unos cilindros de fierro
colado de un pié de alto y seis pulgadas de diámetro, con una boca
estrocha cerrada con tornillo: (14) llená.banse de pólvora y metra
lla, practicando un agujero e9trecho por donde pasaba la mecha,
para darles fuego en la. ocasiono Recogiéronse á la Alhóndiga to
das las armas y municiones que en la la ciudad habia. y se cerró
con pared de adobes la puerta del Oriente, no quedando. más en
trada que por la principal, que como se ha dico mira á la plazole
ta que está al Norte. .

Para volver á ganar si era posible, los á.nimol de la gente del
pueblo, hizo el intendente publicar con mucha solemnidl\d un ban
do en la manana del 26 abolienclo el pago de tributos. Esta gra
cia, concedida como antes se ha visto (15) por la Regencia desde

(14) Antes se ~nvasaba el azogue en badanas fuertemente atadas en l~.bo

ca, formando una bolaa, de 1aa que se ponian tres en cada cajon. Mucha se
rompian 6 soltaban, de ]0 que se originaba mucha pérdida, por lo que se lea
subtituyeron los frascos de fierro. ,

(15) Bustam. Cuadro hist.órico, tom.l'\ fol. 21, dice que el pago d.eltribnto
y el serv8cio forzado del desagüe en las minas, prediapu8i~ron á al}ue! pueblo,
para que tomas. una extraordinaria venganza de 8U8 opresores. Esta predi8
posicion debia por tanto ser antigua, y entonces no puede explicarse cóDloese
pueblo se mostr6 tan bien dispuesto ti. sostener al intendente.cuando se tocó
la generala el dia 18. Fuá }lUeS posterior y solo causada por el incentivo del
eaqueo. que el pueblo empez6 lI. contar por segllro, -uego qlle supo lo aconte
cido en Dolorea y San Miguel, Es tambien digno de notarse. qUi la l1nica
mina en que habia entoDcell tmbajo forzado dtsl desagüe, era la. de Rayas, cu
yos duefios eran todoa mexicano", y dttbiendo Iler estos considerados como loe
que ejercian aquella oprellioD, no filé sobre ellos sobre quienes recayó la ven
ganza. A este género de trabajo que se llnmaha "la botilla" porque con estu
se hacia el desagüe lI. mano, eran condenados 1011 vagos y 108 que'mOr<'9iall al
JUn ~8~igoli~eIo, y SI cuidab. de que Jle~ecies@~~~ ~~~~ serviéio un co!,
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28 de mayo,· no se habia llevado á eíecto con motivo ó pretexto de
formar expediente para su ejecncion, y en las circunstancias en
que sé publicó, no 'so)o fué vista con frialdad, sino que en la plebe ~

de.Guanajuato fué tenida 'por conceBÍon del miedo y dió lugar á
burlas y chis40es, que acabaron de decidir el espíritu de la muche
dumbre de una manera funesta para el gobierno. En los momen
tos de una reTolucion, las providencias más benéficas fuera de la
oportunidad, producen un resultado enteramente contrario al que .
sedettea.

En la tarde del 27 hizo muestra el intendente de las fuerzas que
estaban á sus órdenes. Dejando en la Alhóndiga una corta guarni·
CiOR de paisanos armados. ma.rchó á la plaza y form6 en ella en ba

talla el batallon de infantería provincial con cuatro companías, pues
la de grana(leros estaba en la columna de éstos en México: man
dábalo el capitan de la primera compan!a D. Manuel de la Escale
ra, (e) porque 'Su· comandante el teniente coronel Quintana (e) es
taba enfermo en Leon; pero el jefe que tenia el mando efectivo, era

. el bizarro mayor D. Diego Berzábal, natural de Oaxaca, uno de
los militares que más honor han dado á las armas hispano-ameri
canas. La fuerza de este cuerpo llegaba escasamente á "trescientos
hombres, y alternaban entre sus filas las de los paisanos armados,
casi todos europeos, que formaban nRa compania agregada. al mis
mo cuerpo, lo que hacia en todo unos quinientos hombres. Acom
panaban tí la infantería dos companías del regimiento de caballe
ría ,le1 Príncipe, venidas de Irapuato y Silao, únicas que habian
podido reunirse en tan pocos dias: su fuerza no pasaba de setenta
dragones mal montados, y las mandaba el capitan D. José Casti
lla (e). La vista de tan corta fuerza, debió servir sin duda de nue
estimulQ á la plebe para abandonar la causa del gobierno.

Hidalgo, desistiendo por entónces de todo intento sobre Queré
taro, que se habia puesto en estado de defensa tal que le quitaba
toda esperanza de tomar aquella ciudad. revolvió desde Celaya
to nlimero de días, para. que no 8e enfermasen. Hoy que 8e trabaja la mina de
Ja Luz que estlL en mucha prosperidad, y en la que se contrae la enfermedad
llamada "de maduros," la misma que se contraia en algunas laborel de Ra
yas, sobra gente voluntaria que trabaja hasta enfermarse gravement., lo que
ha obligado á 108 duelí08 de aquella negociacion á pODer un hospital en Silao,
1 á mandar muóhos enfermos á curarse á México.
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sobre Guanajuato, aumentando á cada paso la multitud que le se·
guia. Riaño conocia bien toda la dificultad de la posicion en que
se encontraba. "Los pueblos,n decia á Calleja el 26, IIse entregan
voluntariamente á los insurgentes. Hiciéronlo ya en Dolores, S.
Miguel, Celaya, Salamanca, Impuato: Silao está pronto á verlft··
carIo. Aquí cunde la seduccion, faltó la segurida.d, faltó la confian
za: yo me he fOI tificado en el paraje de la ciudad más idóneo, y
pelearé hasta morir, si no me dejan con los quinientos hombres
que tengo.á mi lado. Tengo poca pólvora, porque no la hay absoluta
mente, y la caballería mal montada y armada sin otra arma que es
padas de vidrio, (16) y la infantería con fusiles remendados, no
siendo imposible que estas tropas sean seducidas: tengo á 108 in·
surgentes sobre mi cabeza: los víveres están impedidos: los' correos
interceptados. El Sr. Abarca. trabaja con toda actividad, y V. S.
y él de acuerdo vuelen á mi socorro, porque temo ser atacado de
un momento á otro. No soy mas largo porque desde el 17 no des·
canso ni me desnudo, y hace tres dias que no duermo una hora se·
guida.1I (17) Tal era la angustia de espíritu y la fatiga. de cuerpo •
que aquel jefe sufria en tan apumdas circunstancias. (18) El desa
liento habia entrado en los europeos, muchos de los cuales aban·
donaron la ciudad dirigiéndose á Gua~alajam, y lo mismo hicieron
los que estaban en las avanzadas de la sierra, en los puntos de
Santa Rosa y Villalpando, que quedaron desamparados.

El viérnes 28 de Setiembre álltes de las nueve de la mafUma se
presentaron en la trinchera de la calle de Balen D. Mariano Aba·
solo, á quien Hidalgo habia dado el empleo de coronel, y D. Igna

(16) Era muy malo el almamento del regimiento del PrfDcipe, rompiéndo
se las espadas con facilidad, á lo que alude esta exprellioD del intendente.

(17) Bustamante, Cuadro histórico, tomo 1~, fol. 24, copia. esta. carta que
existe en el archivo geJleral, entre Jos papeles del antigu~ virreinato, en 111.
carpeta de comunicaciones de Calleja. .

(18) En uno de los dias en que el intendente estaba disponiendo la defeDA
de la ciubad, fué á ver á. lo. madre del autor, viuda hacia año y medio, dicien
do que elOtaha abat.ido de fatigo. y que iba á descansar un momento. Al des
pedirse le dijo, qne habia cumplido ya con 10 que debio. á. Dios, ~abiéndose

dispuesto en aquel dia para morir como cristiano) recibiendo 10R sacramentos:
qu~ le faltaba cumplir con lo que <lebia al rey. y que 10 cumpliria con ti elí
dad; indicando en sus palabras y sentlibilidad con que 11;s dijo, que creia mo
rir en el ataque que se preparaba. Con estas convicciones, ¿cómo no resolvió
marc.har á S. Luis con la tropa y caudales, en lo que no habria habido difi
cultad alguna~
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eio Camargo, que tenia el de teniente coronel, (19) con una comu- ,
nicacioB del' mismo Hidalgo, dirigida. al intendente desde la ha
cienda de Burras, cinco leguas distante de la ciudad, intimándole
se rindiese y entregase á todos los espanoles que con él estaban,
cuyos bienes habian de ser ocupados, hasta. que se hiciesen en el
gobierno las modificaciones que el mismo Gura creyese necesarias,
para lo que estarn. autorizado por haber sido proclamado capitan
general de América por cincuenta mil hombres, en los campos de
Celaya. (20) EL intendente hizo cODtestar á los comisionados, que
necesitaba consultar para resolver, con lo que Abasolo se volvió á
encontrar tí Hidalgo, que venia entre tanto adelantando sobre la

. ciudad, y se hallaba cerca de ella en la ca!1ada de Marfil: Camar
go, con los ojos vendados y demás precauciones establecidas en ta
les casos, fué llevado á la Alhóndiga, en la que se le trató con ob·

• sequio y cQnsideracion. Hizo formar el ÍLtendente sobre la azotea
del edificio separadamente á los europeos armados y al batallon
provincial: leyó tÍ los primeros la intimacion de Hidalgo y les pre·

.guntt> cuál era su resolucion: permanecieron por un rato mudos,
sin atreverse á contestar á una pregunta que envolvia en sí su vi·
da, libertad é intereses, hasta que D. Bernardo del Castillo, (21)
que habia 9ido nombrado capitan d. la companía que con ellos se

(19) En BU oausa, que está. unida á la de Aba8010, dice C&Diárgo que 61
tambien era coronel, pero que "emulando Abasolo este grado," para deaempe
1\1'1' e8ta comisioD, se quitó Camargo uno de los tres galones de la manga, que
<.onatitnia la divida de este empleo.

'20) El texto d. esta intimacion es el siguiente, segun me ha sido comuni
cado por D. Beniguo Bustamante, testigo presencial de todo. "He sido electo
capitan general de América en ]08 campos de Cela)'a, al frente de cincuenta
mil hombres. Con esto verá V. S. que tengo autoridad suficiente para inti·
marl. me entregne todos espaf10les que con V. S. 88 hallan encerrados en esa
alhóndJga, ocupando por ahora 8US intereses, y hasta las modificaciones que
pienso hacer en el gobiemo.-Dio8 Kuarde á V. S. muchos alíos. Cuartel ge
neral de Burra., Setiembre2S de ISIO.-Miguel Hidalgo y Costilla., oapitan
general de América.-Sr. intendente etc." Bust., Cuad. hiato tom. l°, fol. IS
agrega á esto variando la redaecion, que Hidalgo decia en el oficio, que por
el nombramiento de general'4estaba bastantemente autorizado para proclamar
la independancia que tenia meditada, y para la cual eran un obstáculo los eu
ropeos.". La 110180 palabra "independencia" balta para demostrar la inexacti
tud de este relato, pues Hidalgo ocultaba elte intento cuidadosamente, y nunca
tomaba en boca públicamente esta voz. _

(21) Padre de D. Pedro Femandez del CaJStillo, actual ministro de la te80
rer1a general, y que lo ha sido..de hacienda.



HIITOlUA DB~ lIÓDOO.

forinó, respondió con indignacion, que no habiendo cometido crimen..
alguno, no podian someterse á perder su libertad y bienes, y para
defender uno y otro, debian resolverse á pelear hasta morir ó ven
cer: todos aplaudieron y repitieron estas últimas palabras. "y mil
hijos del batallon,,, dijo entónces el intendente, dirigiendo á éste
la palabra, "iPodré dudar si están resueltos á cumplir con su de
ber1n A la.voz de Berzábal, los soldados contestaron con la aclama
cion unánime de 11 Viva el rey. n

Contando así con la resolucion de la tropa y paisanaje armado,
el intendente: COIl la misma serenidad con que hubiera despachado
un negocio ordinario, puso la siguiente contestacion: uEI intendente
de Guanajl1ato y su gente, no reconocen otro capitan general que al
virrey de Nueva Espai'la, ni más modificaciones en el gobierno, que
las que acordaren las cortes, reunidas en la península.1I (22) Hi-

Explicacion del plano de la Alk6ndiga de Granaditas 11 81U

inmediacionel en la, ciudad de Guanajuato.

A. Edificio de la Alhóndiga.-B. Conv~ntode Belen.-C. Casa
de la hacienda de Dolores.-D. D. D. Patio y oficinas de esta ha·
cienda.-E. Noria de la misma, situada en el confluente de los
dos rios.--F. Trinchera situada al pié de la cuesta de Mendizabal.
G. Esta cuasta.-H. Casa que fué de Mendizabal" que dió nombre
á la cuesta.-I. Trinchera de la calle de lo; Pozitos.--J. Esta ca
lle.-K. Subida á las miuas ó de los Mandamientos.-L. L. Di
versas boca-calles qlle se tapiaron.-M. Bajada al rio de Cat&.
N. Trinchera que la defendia.-O. Puerta principal de la Alhóndiga;
única que quedó abierta.-P. Puerta lateral que se cerró con mam
posterm.-Q. Salida á la azotea de la Alh6ndiga.-R. R Ventana
desde la cual un soldado de Celaya mató al intendente.-S. Campo
Santo de Belen.-S'S.' Callejones llamados los cai'litos de Belen.
-T. Calle de Belen.-U. Puente y calzada de Nuestra Señora de
Guanajuato. V. Rio de Guanajuato que baja del monte de S. Ni
colás.-X. Rio de la ·eata.-Y. Puente que se llamaba de palo y
que despues se ha construido ele piedra, comenzando en él el ca
mino nuevo de Marfil, sobre los cerros á la derecha del rio.-Z.
Hacienda de Granaditas y barrio de Tepetapa.-Z' Z.' Cerro del
Cuarto cubierto do casas que dominan á la Alhóndiga.-* Lugar en
que muri6 el mayor Berzábal.

(22) Copia que me ha franqueado D. Benigno Buatamante,
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dalgo, al :pié ·de·.~ e&1Dpnicao~n ,ofi.ci\tl.· tee4trd4lulo:~ &Jttigua
amistad OOI} Ql.:illten~~I. le·.ofreCia U:n.' aaill). para §U fAmilia
en uu·caltQ d~aracia4lo.:. Bblne *'contefitólq~ seJo ftgrad~:'y
q\le no· obat~nte sus. o~t~. opiniona.s, ,lú .adQlitiria al rilese.ne~
sario. (23) .~~tónc~8 dirigióltl, 'úJA¡jma. oolA\UnroacioJl. á CaUoja <li
ciéndole: "Voy á·~:porqú. "Ioy.á ser· .....oado en~s~ Ú16tftnte:
resistiré ~WiDtQ:~. jUqU& 6QY· hOUl1ad~;. ~l~ V: S.. á Bli SQC.Ó

rro...... á ~i sQoorro. G1J¡Bl)ajuato, 28. de Sei~mbfe, á las onbe
de la mailana.." (24) .'

Dist;ribuJlÓ.~¡aAO su ~~pa pam ~eeibir~l en~migo,col()ca.ndo una
parte del batallan y pai~08-&rmados en la a,zptea dela Alhóndige.:
.las trincheras &e pncargaron á desta~eD,to$ del.b"t~U9li.y ·la. ·hi\
cienda de Do1Dr~ á los paisanos; PUlf9 en la puerta .de 1St Alh6ndi
ga una fuerte gWU'Q.ia y una. reserva en el patio: la caballería del re
gimiento del Príncipe quedó en la. bajada al rio de la Cata. Pare~

que el plan del ;iJl~nden~ora, dejar en 1& Alhóndiga al c~pitaDEf;
calera con la fuellZa suijciante para lOBuner -e.1 puesto.·y salir él ~ia
mo con el mayor,. Ber~ábaJ, la resorva y la caballería, á a.tf\att: á. lQs
insurgentes en los p,unt.os~~ dQndemásdaflohiciesen y d.e,lpsqqe
conviniese desalojarlos: .plan ciertap,le~tede m.u.y aventnrada. ~jj}'

cucion, con ~\ corto número de tropa de q"e se. podia dispon&'. y
por 108 puntos difícile~ en que 'se habia .de situar· el enemigo, pero
que no parece dudoso el que se formó, pues sin esto, no l;la,bria-te.

.-nido obj~to ningu~o ~l tener la caballer.ia. en el paraje ea que la
situó:

La gente del pueblo de·Q.uanajuto se -dEÜaba. ver por las alturas
circunvecinas, los unos.ya decidi'dos á unir$e con Hidalgo, los otros,
y no eran los .méno~, únicamente en¡ observacion paTa estar pron~os
á la hOfa del P\llaje. ;La. de las minas dejó éstas y vino á ocupar
el cerro inmediato del Cuartq, principalmente la de y ~ep.etana,

excitada por el ~dmi~i~tr~orde aquella n~gociacion I? Casimiro
Chovell, q~en se cree es~~ba de ~ntemano de. ~cuerdo ~on Rí-

_daIgo:' : " . -,.' ...... '¡ J '. '. • '. • • • • ';

(23) ..4.8(10 dice D. Cd.rlo1 Bustamante, Cuad. hist. tomo ,1~, fols. 28 y 29.
. Creo recoroál' habtelo Oicfo decir en' GnaDajtiato en ·aq~n08. did.. . . ,

(24) 'D. OirloS' Bustlimaóte, .(Jilad hist. torno 10, fol. 2ó,-ct:>n r~fereñcla'lá
docum.nto existente en la secretaria del 'rirreinato. .. ..

'lOJ(O 1.-47
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Poco ántes de las ~Ocef se presentó por 1& calzada de Nuestra
Senora de Guanajuato, que es la e1ltrada de la ciudad por la caDa
da de Marfil, un num.eroso peloton de indios COIl pocos fusiles, y
los más con lanzas, paJos, hondas y ftpehas. La cabeza. de este gru
po pasó el puente del mismo nombre que la calzada, y llegó ha.ata.
frente á la trinchera inmediata, al pM de la cneata de MendizabaJ.
D. Gilberto de Riaflo, á quien su padre habia confiado el "mando
de aquel punto por creerlo de mayor riesgo, mandó baeer alto en
nombre del rey, y como el peloton siguiese avanzando, dió la órden

•
de romper el fuego, con lo que habiendo caido muertos algunos
indios, retrocedieron los demás con precipitacion. En la. calzada, un
hombre del pueblo de Guanajuato les dijo que á donde debian ir
era al cerro del Cuarto y él mismo los condujo. 'Los demás grupos
de la gente de ti. pié de Hidalgo, que ascendia á unos veinte mil in
dios, á que se unió el pueblo de las minas yla plebe de Guanajuato,
iban ocupando las alturas y todas las casas fronterizas de Granadi
tas, en las que se situaron los soldados de Celaya. armados con fo
ailN, miéntras que un cuerpo de cosa de dos mil hombres de
caballería, compuesto de gente del' campo con lanzas, mezclada en·
tre !as filas de los dragones del regimiento de la Reina á cuyo fren
~ estaba Hidalgo, subiendo por el camino llamado de la Yerba
'buena, llegó á las carreras, y de allí bajó á la ciudad, quedándose
Hidalgo en el cuartel de caballería del regimiento del Príncipe, en
donde permaneció durante la accion; (25) la columna continuó atra
vesando toda la poblacion para irse á situar en la calle dEl Belen y
• su paso saqueó una tienda en que se vendian dulces, (26) y puso
en libertad á todos los presos de ambos sexos que estaban en la.
cárcel y reco~jdas, que no bajaban de trescientas á. cuatrocientas
personas, entre ellos reos de graves delitos, haciendo marchar á los
ho~bres al ataque de la Alhóndiga.

El intehdente, notando que el mayor número de los enemigos se

(25) A.i lo dice Ahasolo en BU causa: el milmo Abaaolo, segun IU declara
c~on, se fu.6" tomar chooolat... casa de IU amigo D. Pedro Otero, y tampoco
.IÓ la accIono ,

(26) E8t. dulcerta era perteneciente" D. Diego Centeno, teniente coronel
del ~gi~iento del PrÚlcipe, 7 ••taba en l. planela ele l. CompaJi1a

J
frente

, la 19le81a. ~.
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ag~lpaba', por el ,lado de Iá tcinc~~,a. de. ~8; rb~~-~l.e de los Po~i~
tos, en qu.é mandaba el capitan D. Peq.ro'TeImo Primo, (e) (27)
creyó necesario reforzar aquel 'punto t~inando,veinte:nfantes de la
compat)ía de' paisanos agre~da ~l., batalro~, Y..~on t;li~ arrojo
que prudenci~,.fué él mismo con éllos á,situaflo.B en ,el puestp á
que 103 destinaba, acompailándole su ~yud~nt~ D. J ósé Ma Bustá.
~ante: al volver, pisando ya los ~scaloiles' d~ la puerta de la Al
hóndiga, recibiÓ' una herida de bala de fusil sopre el ojo izquierdo,
de que cayó muerto inmediatamente: el ,tiro par~ió de la ventana
de una de las casas'de la plazoleta d~ la Alhóndiga. que tienen vis
ta al Oriente, y se dijo que 10.habia. disparado un cabo del regimien'
to do infantería de Cel~ya., Así term~Íló con una muerte gloriosa.
una vida. sin mancha, el capitan retirado de fragata. D. Juan An
tonio de Riaño, ~'\ballero del hábito de Calatrava, inténdeute, co
rregidor y comandante de las armas de Gu.anajuato. ,lS"ació en Lier
ganes en las montañas de Santander, el dio. 16 de Mayo de 1757::
hizo su carrera en la marina con honor, hallandose en las principa
les funciones de guerra de su tiempo,. (28) Yobtuvo despues dis-..·

. . . .

(27) D. Cl1rl08 Bustamante, Cuad. hist. tomo 1~, fol. 38, refiere diveraamen
te 1& muerte del intendente Riafio. Dice que notando éste que el centinela.
de la pnerta habia a.bandonado el fucil, lo tom6 y.1tDlpezó ti. tirar balazOf qbn.
él. Extra.Jio hubiera sido que un jefe como Riafio, abandonando Qt.ras atencio
De. muy preferentes, le hubiese entretenido en tales D1om~ntos en estar tiran-o
do Italazosj tanto mas qUI, aun cuando fUlee ciert~ que lI1 centinela huml8e'
abandonado el puesto, tenia con quien reemplav.at<IQ, puea el' mismo autor., siI~

tener presehte lo que ha dicho una línea ántes, cuenta que con la propia ba-'
la con que Riano fué muerto quedó herido un cabo que estaba , 8~ lado. En
est.o D. O~rlos Bustama.nte no es culpable, mal que por haber dado crédito'
una relo.cion,que le comunicaron <le Guanajuato, que hé tenido á la vista, peJ

ro que una Sliua critica. debia bastar parli procurar rectificarla.
(28) Ria.!í'o estuvo en la desgraciada expedidion del eonde.ie O-Rel1y co~

tra. Argel, y despues en la del conde de Galvez en la Florida y toma de Pan·
zacola. Bust. GuRd.. hiato tomo l?, fol. 45, tributándole el honor que le es qe.
bido, dice sin embargo, que siendo BU opínion contraria. .. la causa que dll
lendia, "murió como los, suizos, por el que ~ ·pagaba." R._ menester decir
que Riano- nunca fuérfavorable , la idea de la in dependencia,)a que oombá
tió desde que empezÓ á asomar, como lo hemos visto en el lib. l!, cap. 6!,
hablandó de las juntas de UuAiglirllY, • oUY8:telebració~ 16 0PUlIG: BU muer·
te no fu6 la de un Dlel'OeR~ri.o '1uevende su vida por intefes; ~'ué la de U)1 mi·
litar de honor que fiel á los principios que habia-profesado toda 8U vidl&, sa·
crificó intéreses, familia y existencia a' cumplimieótb de IU8 deberes, que ..
lo qué OODñi'uye elaoaor de la milicia, la~~~ .. lJ18I que un vilt~
cuando 8e apat1a de esta nol'lQ&,~. . . . .
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tinguidos' empleos en el ramo administrativo. Integro, ilustrado 'y
,a~tivo como J!lagist9ldo, no menos que d~dicado á la literatura. y á
las bellas artes; cuando la reTolucion le oblig~ en sus :ultimos dias

L -.

á. cenir dé nuevo la espada, ganó cóm() militar el justo renombre de
vaIlente y denodad~, dejando en una y otra carrera ejemplos que
admirar y un modelo digno que seguir á 1& posteridad.

La. muerte del intendente intrcdujo la division y la discordia en
tre ~os',defensoresde h Alhóndiga, en el m'omento que más neceo
8it~pan pr<;>ceder con union y firme resCj)lucion. El asesor de la in
-t~ndencia Lic. D. Manuel Perez Valdés, (e) fundado en que por la
Ordenanza, de intenden.tes, el ejercicio de este empleo recae en el
asesor por)a falta a~cidental del propietario, pretendia que resi
diendo en él la autoridad superior de la provincia, nada debia h~
cerse sino por su mandado y propendía á ,capitular: el mayor Ber·
zábal'sostenia., que siendo.aquel un mando puramente militar, con·
'forme á la ordenanza él debía to~arlo por ser el oficial veterano de
mayor graduacíon y estaha resltel~o á la defensa. Sin que esta dig
put~ pudiera decidirse, la corifu51ion'úel ataque hizo qu~ todos man
,daseJ~ y.que en breve ~inguno obedecie$e, excepto los soldados que
sjempre reconocian á SU~ jefes. La. muchedumbre reunida en el ce·
rro del Cuarto, comenzó una descarga do piedras á mano y con
h~ndas tan continua, que excedía al más espeso granizo, y para te
ner provistos á los combatientes; enjambres de indios y 'de la gente
de G~i.lajul\tounida con ellos, subian sin cesal: ~lel río de Cata las
piedras rodadas qlle cubren el, fondo de aquel torrente: tal tué el
número de piedras lanzadas en el corto rato que duró el ataque,
que el piso de la azotea. de la Alhóndiga estaba levantado cosa de
una cma!ta sobre su ordinario nivel. Imposible fué sostener las trin
cheras, y' manda retirar la tropa que las guarnecia, hizo cerrar la
puerta de la. Alhóndiga el ea.pitan Escalera que estaba de guardia
.en ~1l~" con lo' ,que los europeos que oéupaban la hacienda de Do
lores,.-quedaron aislados y sin m.ás recurso que vender caras sus
vidas, y en la 'misma ópeor situacion la: caballería que estaba en la
Cuesta del rio de ,(Jata.' 'raQlPOCO pudo' defenderse largo tiempo la
aZotea,. d6minada pO'!' el' ceno del Cuarto y tambien por el de San
Miguel, aunque por la mayor distancia era menor el daflo que des-

i,
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de~ánt ser'recibia" y no' obstante el estrago que' causaba,er fuegq'
Mfttínuo de la trdf>a que lagnarneeia, era~áh grande' el nt1fuéro de
lO! asaltantes, que los que caian eran bieÚ preito reemplv,zados pdt, '
otros y no se hacia notar su' faJta. ' " :... .

Abandonadas las trincheras y retirada I~ tropa que ,defendia'la
azotea, ~e precipitó por todas las avenidas aquella confusamuche
dumbre has~ el pié del edificio: 10iTql1e delante'estaban eran em- '
pujados por los que los seguian, sin qlle les fuese po9ible' ,volver
atrás, como en una tempested las olas del mar son: impeli~as las
unas por las otras y "an á estrellarse contralas rocas. Ni el valietl;'
te podia manifestar su bizarría, ni al cobarde le quedaba lugar para
la huiua. 'La caballerla fué c~mpletamente orrollada, sin 'poder ha
cer uso de)us armas y cabáIlos: ' el capitan Castilla murió; álguno~

sol~ados nereciel'on; lbs más tomaron,partido don los v~cedorás: So':: '
lo el bizarro D. José Francisco Valeniuela~'revolviendo su .cabano~ "
recorrió por tre's veces la cuesta, abriéndose camino 'con 1a: espa~a,
y arrancado de la silla y suspendido por:ia.s'pun~ de las:hultas'
de los que en gran número le' rodeaban, todavía dió la muerte á:
algunos 'de los más inmediatos ántes de recibir el golpe mortal, gt!.:.' '
tando llviva Espana,1I hasta re.dir el último aliento: ~ta n'ativo de'"
Irapuato y teniente de la compafiüi de' aquel puéblo.· .

Había una tienda en la esquina que forman la calle de los Pozi·
tos y la subida de los Mandamientos, en la que se vendian rajas de !;

ocote, (29) de que se proveían los que subian de noche á,las mirias
para alumbrarse en el camino. Rompió las puertas la muchedum'
bre y cargando con todo aquel combustible, lo arrimaron á'Ia'puer~ .
ta de,la Alhóndiga prendiéndole fuego, (SO) miéntras que otros,
prácticos en los trabajos subterráneos, acercándose á la espalda del'

(29) Llamase &s1 una especie de pino, tan resinoso que sirve para ~lum~
brarsE', d~ que se hace uso en las minas. ' '

(3e) D Cá.rlps Bustamante, Cuad. hist. t¡om.,l~, fol. 39, eu.enta qpe Hidal
go, rodeado de un torbellino de plebe, dirigió la voz do un hombr~ que la re
gentaba y le dijo: nPlpila, (nombre con que aquel era ct>nocido),la p'atri& ne
cesita de tu valor. ,Te atreverás á prender {oego' la, pú.... de la AIMndi·:
ga?" ,Que con está exhortacion P1pila tul: 'gatas, cubierto cQn una losa, y,
con nn ocote pe~ fuego do la puerta. Esta relacion el' del todo' falsa, pues el
cura Hidalgo habiendo permanecido en el cuartel de caballería, en el ex.tr~mo

opuesto de la ciudad, no p~ia dar 6rden aliuna: el nombre de PIpilf!. es eh1e-,
amente dellCoDocido en,C1uanajuato. ., '. ':'"

.. '" ~. '.
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edifició cub!~rtos .COD ~t.one~ ~e iO~~8, ~omo loér~)lJ,lanos COl1 la
testudo, empe~o,n Apracti~r barreno~ para. socavar aquel por los
cimientos. Arrojaban por las ventanas los 4e dentro sobre la mul
titud los frascos de fie~o, d~ que s~ ha. hablado: éstos a~ ~acer la
exploaion ec~aba.n po~ tierra á muchos, pero ,in~edi.atamentevol
vía á cerrar.se el pel~ton y sofocaban 1)ajo u:>S piés á Íos que habian
caído, que es el motiv-o po~que hubo.~n pocos heridos de los asal
tantes, habiendo sido grande el númer~ de muertos. El desacuerdo
d~ los sitiados hacia que al ,mismo tiempo que D. Gilberto Riaño,
sediento de venganza por la muerte de su padre) y D. Miguel Bus
tamante que lo ,acompaJiaba, (:n) arrojaban con otros los frascos
s~bre 10l!l asa.ltantes~ el asesor hacia poner 1111 panuelo blanco en se
tia.l de paz, y el pueblo atribuyendo á perfidia lo que no .era mas.
que efecto.de la confusion qne babia en el interior de la. Alhóndi·
ga, redoblaba su fw'or y se precipitaba al combate con mayor en
carnizamiento. El asesOl: hizo entónces' descolgar por una ventana
á un, soldado que fuese á parlamentar;. el i~feliz llegó hecho peda.
zos al suelo: intentó entóuces sriJir el P. D. Martin Septien, con·
fiado ep su ~~ctersac~rdo~al:yen un Santo 9ri~~ que llevaba en
las manos; la im4gen del Salvado.r voló hecha astillas á pedradas,
y el Padre empleando. la cruz que le habia qu~dad~ en la mano co
mo arma., ofensiva, logró escapar, aunquo muy herido, por entre la
m~che.dumbre. (a2) Los .espaiioles eat!.etanto, no .escuchando más
voz que la del terror, arrojaban los unos dinero por las ventanas,
por si la codicia..de reco~~'Io podi&. aplacar ~ la multitud; otros pe
dían á gritos que ~a .capitul~sef y muchos" perslladidos de que era
llegada' su última hora;, .se ech.aban á. los pi~i de los ec1p,siásticos
que allí babia á recibir la absolucion..

BerzábaI; viendo arder la puert~ recogió los soldados que. pudo
del batallon y los fórmó frente .á, ·la entrada: consumiüa aquella por
el fuego, mandó .4acer una descarga éerr(~da, con que' perecieron mu
chQS de ~s asaltantM, pero el impulso de los de atrás llevó aden-

(31) H~ muerto háce dos años, siendo catedrático de 'botánica del jardín
de México." '.'

(32) Este eQle.si'aticQ ~r~ 'tio mio, y 4 1& media noche de este dia. fué á. mi
casa disfrazado con el traje de la gente del pueblo,.tI. ~U6 se le cUrI\sen 1*8 heri·
das, y fué el primero por quien !lE! aupo en mi familia. el pormenor de todo lo
ocurrido en la Alhóndiga.
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tro á los que estaban delante paaando por sobre lo. muertos, yarro
llándolo todo con ímpetu irreaistible, se llenó muy pronto de indios _
y plebe el patio, las escaleras y 108 corredores de la Alhóndiga.
Berzábal, retirándose entónces coil un punado de hombres que le
quedaban, ti. uno de los ángulos del patio, defendi6 las banderas de
8U batallon con los abanderadoR Marmolejo y Gonzalez, y habiendo
caido muertos estos Á. 8U 1lÍdo, las recojió y teniéndolas abrazadu
con el brazo izquierdo, se sostuvo con la espada, y rota ésta, con una
pist(}la contra la multitud que le rodeaba, hasta que cayó atrave.
do por muchas lanzas, sin abandonar sin embargo las banderas que
habia jurado defe~der. (33) ¡Digno ejemplc, para los -militares me
xicanos, y justo titulo de gloria para. los descendientes de aquel va
lien~e guerrero! (34) Cesó con esto toda resistencia y no se oian ya
mas que algunos tiros de alguno que aisladamente se defendía to
davía, como un espanol Ruymayor, que no dejó Be le aeereaaen los
indios, hasta h~ber consumido todos sus cartuchos. En la hacienda.
de Dolores, los europeos que allí estaban iJltentaron ponerse en sal
vo por una puerta posterior que da al puente "de palOIl sobre el rio
de Cata, pero la encontraron ya tomada por los asaltantes, con lo
que se fueron retirando á la noria, en que por ser lugar alto y fuer·
te, se defendieron hasta que se les acabaron las municiones, cau
sando gran mortandad en los insurjentes, pues se dijo que solo D.
Francisco Iriarte, el miamo que dió aviso al intendente desde San·
Juan de los Llanos del principio de la revolucion, que era excelen
te tirador, mató <U~ y ocho. (35) Los pocos que quedaron vi
v~s cayeron Ó se echaron en la noria, en la. que perecieron aboga
dos.

La toma de la Alhóndiga de Granaditas fué obra enteramente
de la plebe de Guanajuato, unida á las numeroSllS cuadrillas de in- -
dios conducidas por Hidalgo; por parte de éste y de los demás je-

fes BU8 companeros, no hubo ni pudo haber, IDas disposiciones que
las mllY generales de conducir la gente á. los cerros y comenzal· ElI

(33) A8í consta de una informacion judicial hecha .. pedimento de su fami
Isa, que he vi.to.

(34) Véase Iv genealogia de Berz'bal, en el ap6ndice nl1mero 17.
(35) Bn8tamante, Ca8d~ hiato tomo 1!, fol. 40. Esto mismo dicen 108 apun-

:tes que teDgO manumtoB. .



ataque: pero empezado :éltta, ni era. poeible.dar drden'algu~&ni ha
bia' nadie.que la: r~cibiese y eumpli6s&, pues no ha.bia organizacion .
ningtína.:eh aquella confusa. moolieliumwa, ni jefes suba\temos q~e··.

la dirigiesen: .Precipitándose con extrt.ordfnario·...alor al mDiar 'par- .
te eft la primera. accion de .guerra .que ¡llabian visto, lana ;vez com- .
prometidos en' 'el .enrilbl\~e 105 indios· ygente.del paeblo, no -habia
que vol~l' atri.:;,.pties la:mu~heduDll>re -pesando .sobre· los que pre
cidian, les-obligaha á. ganar terreno y :oeupl.lBa.en.: -el; inStante- el es- .
pacio' que dejaban los que 'morían. La resistenoia de los sitiados,
aunque denodadá, 'era sin 'órden ni plan,:por.:haber ·muerto 'el in
tendente .ántes que ningun otro, y á esto debe atribuirse la pron
ta terminación de la. accion, pues á. las cinco deja, tarde estaba todo
concluido.

. . Dueflo3 los insurgentes de la Alhóndiga, dieron rienda. suelta á
su venganza: los 1'8ntlidos imploran en Tano la piedad. del vencedor,
pidiendo do rodillas la vida: una gran parte de 109 soldados del bao .
llon fueron 'muertos; otros escaparon quitándose el uniforme y mez
clándose entre la muchedumbre. Entr~ InH'oficiales petéci€lron mu
chos jóvenes de las lDás distinguidas familias dé 'Ia' ciudad y que
daroil ;ótroslteridos gravemente, ent~e ellos D. Gilbetto Rillilo que
mut'ió á; pocos dias,y D, Jo8é Márfl1. y D. Benigno Bustamante: .
d~ los españmes murieron muchos de los máB lriCOg y prin~ipales

vecinos: fué muerto tanibien un comerciante italiano Barnado Rei- ~

naldi, quepor aquellos dias haMa idó á.Guanuajnat~ con una memo- .
ria· de mercánCÍas,. y con él un niñO de ocho aaos; 'hijo-suy(}, que los:
jiIidios estrellaron Cólltl'8 el Buelo- y atrojaron 'del cOlTedor aba- .
o: (36) algunos procuraron o0ultarse en la troje numero 21 en que

estaba el cadáver del Íntendente con los de 'otros, pero'de&cubier
tos luego eran -muertos 'sin misericordia. ·Tod¡)8'flleron despojados
da sns vestidos y 1'(1 desnudar el cadáv.&r de D. José ~Iiguel Carri- .
CA; (e) se halló cUbiert~ c;le .silicios, lo q~.hfw c~rf)r la. voz de que.:
se. había encontrad<UlQgachupin_sal1~J :L.ts que.. qtI-ed~u:on vivos, .
desy.udos, ll~no~' de heridas" a~~dos ~~ ~uerdp.s, fll,eF.ou·Uevados á
la cárcel pú:blica, que habia quedad~ de~o~upada por haber pnesto .
'. . '¡':" -

(36) Lá.wllda d. R••di, que er,,: bailarin~;tQ1vió·,.te ejercieio en el
teatro de México, en que estuvo mucho tiempo con.el.il.oumre ¡de lo. Faiwt~ •

I

j
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en li~ertad á lqs,re~~, tepi~nd.o que ~~rp;yes~r el,Iafgo,f~.p8:~~O <.l~~~',~
hay (J.esdela Alhóndiga para ~legar,á ella) por elltr~,una.~ltitud.

desenfrenaJaque á cada pasoioE!ameP~abl\Gqn la muerte~~Cüéntase

qn~, 'para e~itaG1,a, ei capi~ ~. J 9s~ JoaquiI\ ;P~lae~,' ((}Pq~t:P, 'p~r~ ~
suadir á los que lo cond'ucjan, q~e ,Hidalgo, 4abia 9freci,do, ~Ilr p.l:"~',

mio en dinero. porque se lo p'resentasen ,viyp, y q~le así ~onsigu~ó ,
sef custodia~o'co~ maYPf cuidad<,l I~I} a:quel tr~sitoopel%~~,so. (~n (

Calcúlase v~riament. el núme.r9ide muert\o~:~u,e-~h~?o ~~1Ín~, y,
o~t:a p~rte: elde log.i.nsurge?tes,setu~oe~peñoen,ocu~t.ar;I~ylo¡¡~n,t~-.

rraron aquella noche en zanja,s;que se abr~eronén ,el rio de Cata, al
pié de la cuesta. El Ayuntamiento e~ su cxposición,~~ó,h~cesub~r ,á
tr,es mil; Abaaolo en su causa dice que , fi.ler~n mu'y 'poco&:, ~sto,' ~o

me parece probable y lo primero 'Jo. tengo por mu,Y exaget;ado.De
los soldados murieron unos dos~ientosl y cio~to cinco e~paiiok~. (38)'
Los cadáTeres de éstos fueron ll~vados ~esnu.dos, a~idos,p'or ~s"

pié. Y manos ó arrastrando, alpróxim.o camposanto, '.de, Belen 'en
el que fueron enter.rado!~:.el deI;nte~d~ntP,estu~o P?r dos ·.aias ex- :
puestQ all,udibrio d:e,l popul~?ho, Clu:e q~eria ,sátisfaéers~, Pr0r ",s'í :
mismo de la fábula. absurda que se ~a:~ia h~c4o.correF~ ~e que, tc~ ,:
nia cola porque era judío, la que n~ dejó IJOr esto (Je, conser.varso,·
elÍ crédito: (.39) fU,é despues sep~ltado en',una malá m0.r~aja que ]e
pusieron los religiosos de aquel convento,' &in recib'ir el honor que
hubiera debido tributar á sus r.est<:>s )n?rtale~ ti~ venc~~or 'gener.o
so. Ninguna sanal de compasi<:>n era,. perroitida, y á J.ll~,a ;hújer del,
pueblo 'que manifestó condolerse al ver concÍucir el cadáver de un
curopeo, los qne lo llevaban le 'dieron una herida en ia '~ara. '

,Entregóse la plebe 3:1 píllaje 4e todp cuan.t'o 's~ habia reuÍl~do en
la Alhóndiga, y todo desap~l'eciócn pocos momentos: HidaJgo qui
so reservar para si las barras de plata' y el 'dine,ro, peró no pud<:>
evitar que lo sa.casen y despue~ se les quit.aroÍ1 algunas de'aquetlas ..

• • • tI "

(37) Busto.mante, Cuadro bistórico,' t~~. 1~, f,~l. 43. Él,aulor se lamenta
de que Pelaez no hubiese perecido entonces,' por ]os servicios que 'prestó des-
pueR,~al ~obierno., :,.",':- ".-' . -'... . ~ ' , .

(39) Busta~ante, CuadrQ histórico. tomo 1~, fol.,41. Creo que murió roa·,
yor número de espafloles. ' ,

(39) Esta misma. fábula ridícula. oorrió en, 01 populacho aderClL de todós 10s'
españoles), y esto que ~1iI',," visto sus,"f!4¿'vwell ~~o& ¡T&1 ~~.~,ignor.all
cía del .,ulgo

'. '
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á los que se les pudieron encontrar, como pertenecientes á la teso
rería del ejército y que por esto no debian ser comprendidas en el
saqueo. El edificio de la Alhóndiga presentaba el más horrible es
pectáculo: los comestibles que en él se habian acopiado estaban es
parcidos por todas partes: los cadáveres desnudos, se hallaban me
dio enterrados en maíz, en dinero, y todo manchado de sangre.
Los saqueadores combatian de nuevo por el'botin y se daban muer
te unos á otros. Corrió entónces la voz de que habia prendido fue
go en las trojes y que comunicándose á la pólvora, iba á volar
el castillo, que era el nombre que el pueblo daba á este edificio:
los indios se pusi(~ron en fuga y los de á caballo corrian á escape
por las canes, con lo que la plebe de Guanajuato, que acaso fué la
que esparció esta voz, quedó 801a dueña de la presa, hasta que los
demás, disipado el temor, volvieron á tomal' parte en ella.

La gente que habia permaneoido en los cerros en espectativa del
resultado, bajó para participar del despojo, annque no habia con
currido al combate, y unida con la demás y con los indios que ha
bian venido con Hidalgo, comenzó en esa misma. tarde y' ~Qntinuó
por toda la noche y dias siguientes el saqueo genoral de las tien
das y casas de los europeos de la ciudad, más desapiadadamente
que lo hu.biera podido hacer un ejércita extranjero. Alumbraban
la triste escena en aquella funesta noche multitud de teas Ú ocotes,
miéntras que no se oia más que los golpes con que echaban abajo las
puertas, y los feroces alaridos del populacho, que aplaudia viéndo
las caer, y se arrojaba como en triunfo á sacar efectos de comercio,
muebles, ropa de uso y toda clase de cosas. Las mujeres huian des
pavori ias á las casas vecinas trepando por las azoteas, y sin saber
todavía si en aquella tarde habian perdido á. un padre ó á nn es
poso en la Alhóndiga, veian arrebatarse en un instante el caudal
que aquellos habian reunido en muchos años de trabajo, industria
y. economía. Familias enteras que aquel dio. habian amanecido bao
jo el amparo de sus padres ó maridos, las unas disfrutando de 0pu
lenda, y otras gozando de abundancia en una honrosa mediocri
dad, yacian aquella. noche en una deplorable orfandad y miseria,
sin que en. lugar de tantos como habían dejado de ser ricos, hubie
se níilgUno que saliese de pobre, put's todos a.quellos caudales que
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en manos activas é iIidustriosas fomentaban el com.ercio y. la mine·
ría, desaparecieron como el humo, sin dejar mas rastro que 1'l. memo~
ria de una antigua proaperidad, que para volver á restablecerse ha
necesitado el trascurso de muchos anos, el grande impulso que des·
pues ha recibido Guabajuato por las companias extranjeras .de mi·
nas, y la casualidad de las grandes bonanzas de algun'as de éstas.

Arrebatábanse los saqueadores entre sí los efectos más valiosos, y
la plebe de Guanajuuto; astuta y perspicaz, se aprovechaba ~e.la."

ignorancia. de los indios para quitarles lo que habian cojido, 6 "para.
cambiárselo por vil precio. Persuadiéronles que las onzas de oro ..
no eran moneda, sino medallas de cobre, y se las compraban.á dos
6 á tres reales, y lo mismo hacian con lalJ alhajas, cuyo valor aque- .
110s no conocian. El dia 29 en que el cura Hidalgo celebraba sus dias,
Guanajuato presentaba el más lamentable aspecto de desórden,. ./
ruina y desolacion. La plaza y las calles estaba.n llenos de frag
mento(de mu~bles, de restos de los efectos sacados de las ti~ndas,

de licores derramadosdespuesdehaberbebidoelpueblo hasta la sacie-
dad: este se abandonaba á todo género deexcesos, y los indios de Hi.
dalgo pr"sentaban. las más extranas figuras, vistiéndose sobre su
traje"propio, la ropa que habian sacado de las cas~s de 10sJeuro-
peos, entre la que babia uniformes de regidores, con cuyas casacas \
bordadas y sombreros armados se enga~anaban aquellos, llevándo·
las con los piés descalzos, y en el más completo estado de embria-
~ez. I

El pillaje no se limitó ~i las casa& y tiendas de los europeos en la
. ciudad;· lo mismo se verificÓ en las de las minas, y el saqueo :se·m-·

zo extensivo á las haciendas de beneficiar metales. L'l. plebe dé
Guanajuato, desptt€'s de ha.ber dado muerte en la Alhóndjga. á
aqaellos hombres industriosos, que en estos establecimientos le
proporcionaban ganar su sustento con los\<:onsiderables jornales.
quelen ellos se pagaban, arruinó los establocimientos mismos, dan
do un golpe de muerte al ramo de minería, fuente de la riqueza no
solo de, aqllella ciudad, sino de toda la provincia. En toda'esta rui- .
na ibap. envueltos tambien los mexicanos, por las relaciones d~ ne~

gocios que tenian con los espanoles, especialmente en el "gii!o de
beneficio de metale8, para el cual algunas casas de banco de ilque- .
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lIos, adelantaban fondos con un des~uento en el valor de la. ·plata.
que en pago recibian, '{40} segun .las reglas establecidas en la orde
nanza de minería 'para avíos 4 predo de platas.' .

Quiso Hidalgo hacer cesar tanto desórden, para'lo que publicó
un bando el domingo ~o de Setiembre; pero no solo no rué obe
decido, sino que no habiendo quedado nada en las casas yen las
tiendas, la pl~be habia comenzado á arranca~ l~s enrejaGos de fie·
rro de los balcones, y estaba empenada'en entrar en algunas casas
de mexicanos, en que se le habia dicho que hal;ia ocultos. éfeetos
pertenecientes tí los europeos. Una de las que se hallaban 'amena
zadas de' este riesgo era la de nli familia, en cuyos' bajos éstaba la
tienda de un espanol, muerto en la nOl;ia de Dolol'e's, llamado D.
José Posadas, que aunque habia sido ya saqueada, ün c~rgador de
la confianza de Posadas d}ó aviso de que en un pati'ointeriór habia
una bodega con efectos y dinero que él mismo habia nietido. 1\-Iuy
diñcil fué contener á la plebe, que por el entresuelo habia penetra
do hasta el descanso· de la escalera, corriendo 'yo m~mo no poco
peligro, por haberme creído europeo. (4]). En este conflicto mi ma
dre resolvió ir áver al cura Hidalgo, con quien tenia antiguas rela
ciones de amistad y yo la acompané. Grande era pata una persona
decentem~nte vestida, el riesgo de atravesar las canés por entre
una muchedumbre embriagada de furor y licores: llegamoé, sin em
bargo, sin accidente hasta el cuartel del regimiento del Príncipe,
en el que como ántes se dijo estaba alojado Hidalgó.Encontramos
á éste en una pieza llena de geJlte de todas clases: habia en un rin
con una porcion considerable de' barras de plata, recegidas de la

'Alh6ndiga y manchadas todavía con sangre, en otro, una cantidad
de lanzas, y arrimado á la pared y suspendido de una de estas, el
cuadro con la imágen dE1 Guadalupe, que sérvia de enseña á la em·
presa. El cura estaba sentado en Sil catre de camino con una mesa
pequefia delante,con sú tr~.je ordinario y sobre la chaqueta untaha-

(40) Este era. el giro principal de mi casa y el de otras mucha.s de la ciudad,
y como el premio del dinero era muy moderado, fué lo que mas contribuyó al
progreso de la minerfa. de Guanajuato. .

(41) Una porcion de indios echó mano de mí en el. deSCl\llRO de la escalera
de mi cll!a, y me sacaba. por el entresuelo qne comunica COII él, cuando los cria
dos y algunos de la plebe de GuanajDato que me conocían, les bicieron que
me deÍ'oSen en libertad.
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límorado, que parécia ser. un pedazo de estola de aquel color. Re
Cibión08 con agrado, aseguró á. mi madre de su antigua amistad, é
impuesto d. lo que se temia en la casa nos dió una escolta, manda
da por' un arriero vecino del rancho del Cacalote, inmediato á Sal
vatierra, llamado Ignacio Centeno, á quien habia. hecho capitan, y
al cual dió órden de defender mi casa y custodiar los efectos de
la pro?iedad de Posadas, haciéndolos llevar cnando se pudiese al
alojamiento de Hidalgo, pues los destinaba. para ga!tos de su ejér
cit~. Centeno, teniendo por imposible contener el tumulto que iba.
en aumento, pues Se reunia. á cada instante más y más gente em
peílada en entrar á saquear, dió aviso con uno de sus soldados á
Hidalgo, el cual creyó necesaria su presencia para contener el de
sórden que no habia bastado á enfrenar el bando publiCado, y se di
rigió á cnballo á la plaza, donde mi casa estaba, (42) acompanado
de los demás generales. Llevaba al frente el cuadro de la Imágen
de Guadalupe, con un indío á pié que tocaba un tambor: seguían
porcion de hombres del campo á caballo Con algunos dragones de
la Reina eil dos íineas, y' presidia esta especie de procesion el cura
con los generales, vestidos éstos con chaquetas, como usaban en
las poblaciones pequeflas los oficiales de los cuerpos de milicias, y
en lugar do las diVisas de los empleos que tenian en el regimiento
-de la Reina; se hábian puesto en las presillas de las charreteras
unos' cordones de plata con DorIas, como sin duda "habian vis-
to en algunas estampas que usan los edecanes de los generales

..franceses; todos llevaban en e~ sombrero la estampa de la
Virgen de Guadalupe. Llegada la comitiva al paraje donde es
tába· el mayor 'peloton de plebe, delante de la tienda de PoSa
das,' (48) se le .dió órdEm al pueblo para que se retirase, y no obe
deciéndola, Allende quiso apartarlo de las puertas de la tienda
metiéndose "entre la muchedumbre': el enlosado de la ac~ra forma
áUi un declive bastante pendiente, y cubierto entónces con todo gé
. (42) Esta. casa esfid. én la cuesta del Maiqu~s, en la plaza, frente al pelacio
del Estado. Ha. pertc~cido despuQ8 , la eomp&fiía anglo-mexicana de JDinaa
que tú-vo~en cont:ato la ca,5a de ~oneda ~e Guanajuato, la cual la,ha vondi4o
despue. a un nClDO de aquélla CIudad. . -

(43) Esta tienda es la última. de la casa. hácia abajo. Yo ví toda elta eece
da de~de un balcon situaílQ sobre la tienda misma á cuya paeria se plelen-
taba.. ". "

•
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nero d~ s"ciedades, estaba muy resbaldizo: Allende cayó con el ca
baIlo,' y haciendo que ,éste Be levantase, lleno de ira, sacó la espada
y' empezó á dar con ~lla sobre .la' plebe, que huy6 despavoridAy ha
biendo quedado un hombre gravemente herido. Siguió Hidalgo co
rriendo la plaza y mandó hacer fuego sobre los que estaban arraD-'
cando los balcones de las casas, con lo que la multitud se filé disi-

·pando" quedando por algun tiempo grandes grupos, en los que se
vendian á vil precio los efectos sacados en el botin.

A este pillaje desordenado de la plebe, siguió el más regula;iza
do que Hidalgo hizo practicar de todo aquello que se habia ocul
tado al pueblo. Quedó e11 mi casa el capitan Centeno por algunos
dias con una guardia, á expensas de mi familia, y en ellos se ocu
p~ en hacer sacar los efectús y dinero pertenecientes á Posadas
que estaban cn.Ia bodega interior, t0dos los cuales fueron llevados

·al cuartel de caballería, y se reguló que valdrian cosa de cuarenta
mil pesas. Familiarizado en edte intermedio Centeno en mi casa,
se le preguntó una vez Guá~es eran sus miras en la revolucion en que
habia tomado parte, y contestó con la sinceridad de hombre del
campo, que todos sus intentos se reduéian lIá ir á México ,: poner
en I;)U trono·al se110r cura, y con el premio que éste le diese por sus
servicios, volverse á trabajar al campo." Lo que se verificó en Imi

·Casa con los efectos de la propiedad de Posadas, se repitió en otras
much~, pues aunque hubo criados fieles que ayudaron á salvar al

,/ gunos restos de los caudales de sus amos, otros hicieron traicion y
· de~u:nciaron .1os parajes en donde aquellos habian ocultado diq.ero·
Óalhaj~. En la casa de D. Bernabé BU8tamante, éste con sus hi
jos.1 un solo criado en quien tenia entera confianza, habia .arroja-

· do al algibe cantidad de dinero y barras de plata, pero da~o aviso
por el criado, Hidalgo mandl) vaciar el agua y 8ltCar el dint'ro y las
barras.'·En vano los hijos de Bustamante le representaron que aquel

.era patri~oniodeellos más bien que propiedad de su padre, pues
tódo lo que log~aron fué que les mandase volver algunos muebles
de poéo valor, pero en cuanto al dinero y plata, dijo que lo nccesi
taba y que lo pagaria cuando hubiese dado próspero' fin á su em
presa. (44:). .

(44) Lo sacado de oaaade Buatamante fueron cosa de 401000 pi. en dinero:
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Los prisioneros de Granadital fueron llevados, como aniba se ha
dicho, á la cárcel y en ella pasaron la noche, sin alimentos, si~ ser
cura.d~s sus heridas, y aun sin agua con que apagar la. sed, viendo
morir á algunos de sus companer~s, y amenazados todos de pere·
cer á. manos de los mismos que los custodiaban. No era Guanajua
to poblacion en que la funesta rivalidad entre criolloe y gachupi
nes hubiese echado hondas raíces: por el contrario, los espanoles,
relacionados de parentesco y amiBtad con las familias del parls, eran
una misma cosa con ellas y sus infortunios tocaban muy de cerca
á éstas. Por efecto de este interés, muchos vecinos americanos fue·
ron al siguiente dia á visitar á los presos, á llevarles auxili09 y con
suelos y á solicitar en su favor con Hidalgo. (45) Este mandó que
se pusiesen desde luego en libertad todos los americar.os que- ha·
bían sido presos en la Alhóndiga, (46) á excepcion del tambor ma
yor Garrido, á quien reserTaba para. hacer en él un severo castigo,
que sin embargo no ejecutó. En los dias sucesivos so permitió vol
ver á sus casas á varios de los principales europeos, y los demás
fueron distribuidos en el cuartel.de infantería los que estaban sa
nos ó ligeramente heridos, y los de más gravedad en la Alhóndiga.
Mandábanseles alimentos y otros auxilios de algunas casu parti·,
culares, y además se les asistia en general de órden de Hidalgo con
todo lo que-J;lecesitaban. En la misma Alhóndiga se reunieron des·
pues todos los europeos presos, y á ella fueron llevados tambien
los que se recogieron en los pueblos por donde habia pasado Hi
dalgo y que habia conducido con su ejército. Los de 101 demás
puntos de la provincia emigraron á Querétaro, Yalladolid, San Luis
treinta y tantas barras d. plata y un barreto. de oro de aeaenta marcol. El
criado infiel qne (lió el a.viso, se llamaba Tomál y era muy antiguo en ]90 casa.

(45) Entre 188 personal que mas se distinguieron por IU caridad en .Ita
ocasion, fueron ]as Sra.s. D~ Jo..efa y D~ Francisca lrizal', que no 8010 manda·
ron á los presos toda la ropa 11tH de SUB hermanos, sino tambien la que que·
daba de 'SUR padres y abuelos, y como entre elta hubiese mucho. vestidos sn
ti~uo. de tis11 1. terciopelo galoneado, ~ ,:eian entre 101 presol elpaftol'l, )901
mIsmas extrafta. figuras que entre 101 mdlo,. '

(46, D. José María Bustamante fu' sacado berido de la Alhóndiga, por un
soldado del batallon, que era su asistente, llamado Garc1a, quien envuelto en
una frazada lo llevó' ]90 casa del mismo Gareía, en donde lo tuvo oculto: D.
Benigno, D. Pablo y D. )liguel SUI hermanol, con 8U padre D. BerDa~, fue·
ron llevadol á la cárcel: este últiIQ.o quedó en ella como europeo} aunque se
dió órden para pon.r eu libertad' 101 primeros, habiéndose obtenido tambien
de.puOl para D. BernaW.



ó Gtía:dalajara, segun' la proximidad, (j se presentaron á Hidalgo,
quien dió á algiüios papel <le-resguardo y les permiti6 quedarse en
sus 'Casas,' por empeño de sús famUias 6 por' recomendacion de sus
amigo's. _A 'la: vibda' del intenuente Riaflo 'que habia perdido toda su
.ropa y Iriueb\esen la -Alhóndiga, le mandó dar una barra d.e plata,

-'Y 1- st1'hiJo 1>. Gilberto, que' se creyó por algunos dlas que podria
restablecer:se -de' süsherida~~ le biza proponer una alta graduacion

- si se adherfa' á su partido; -ló q~lC aquel no quiso ni al:n oir.
"; Sosegado' dlgun. tanto el tuniultó 'de.Ja toma y saqueo de la ciu-

· dnd~ alojt~ á la gente ,de a caballo qmYlo acompan.~ba en las hacien
'das saqueadas: los ineUos se quedaron esparcidos en las calles, y
mucbos de estos, contentos con la presa que habian heGho, se reti
rarón desde allt á sris pueblos y rnncherías, desercion que uo le da·

· ba. cuidadb 'algun~ al cura, porqúe estaba 'Seguro de hacer nuevos
· reclutas en todos ios pueblos que atravesase. Reunió con mucho
- ~mpefió los saInados que babian quedado del batallon provincial,
para destinarlos al manejo' de la artillería que trataba de fundir,
en cuyo serVido se habian ejercitado en el canton de Jalapa, y eo-

· mo con la tomá dé la capital tuda la provincia se declaró por el,
dispuso se presentasen á aumentar su ejército los tres escuadrones

"del regimiento' deí PrínCipe, que no habia. habido tiempo para que
l1~gaseR á poÍ1e~su á }á.s órdenes dbl intendente. .

Hidalgo, conforIne á lo que habia "practicado en Celaya, quiso
que.su auto,ridnd fuese reconocida por el Ayuntamiento de Guana
juat"ó, y'á. ~ste I\n hi'zoque' se reuniese (47) en la sala de' sus cabil
dos."PtesEmtóse en ella escoltado por una guardia compuesta. de

, hómbr~s 'cÍe to~as ,castas y trages' militares y campesinos, y colo
cándosebajo'el dosel, se dirigió & la corporacion diciendo, que ha
,biendo sido proclamado en Célaya por más de cincuenta mil hom·

. 1 J • '" • •

,.bres" capitan,g~neral de América, debja el Ayuntamiento recono-
, (.f7) El Aytlntamiento éncontró en esta. ocasíon un medio de derramar 1"

grimas, en testimonio de, su fidélidad ..1 'rey, sin que pudi.s. darse por ofendi
do' Hidalgo. 44Entramos á Ja ¡ala. de 'cabildo,lI dice el mismo Ayuntamiento
é~ su 'expoBi~ional virrey fol. 31~ "rnllS no para. ha.blar, sino para derramar
e~pi,osa.s lágri.mft.8; que oprimidas tie la fuer7ia y tiranía de aquel déspota, eo
podiáh'salir por ~~e8tro8 ojos y vol,Han á CM! lobre nuestros corazones." Es
te mOdo ~ llorar ititerior, podría. librar .de mILs de un comprolniso.

-. «(8) Exposi'cion del Aluntamiento,,fols. 31 y 32., .
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cerle con aquel cartcter, y sin esperar resolucion ni contestacion se
retiró. (48) Algunos dias despues, habitando ya ~n la casa de D.
Bernardo Chico, (49) hizo concu,l'riese á ella el Ayuntamiento con
los curas y alglmos vecinos principales, cón el Gbjeto de tratar del
arreglo del gobierno civil de la provincia y del establecimient.o de
una casa de moneda. Dirigiéndose al regidor álterez real Lic. D.
Fernando Perez Maranon, le instó para que admitiese el empleo
de intendente y comandante general, ofreciéndole el grado hasta
de teniente general. Marañon lo rehusó, y lo mismo hicieron otros
capitulares á quienes hizo igual propuesta, con cuya negativa irri
tado dijo, que no la podia atribuir más que, ó á. un vano temor de
que su empresa. no tendria buen resultado, ó á una neutralidad que
castigarla como una parcialidad efectiva. (50) El cura Dr. Laba
rrieta y los regidores que habian manifestado esta resistencia, ex
pU8ier~>n que ella se fandaba en la dificultad. que eD~ontraban pa
ra conciliar las ideas de independencia que vertia, con el juramen-
to de fidelidad que tenían prestado al rey, y aun con la inscripcion
que tenia puesta la imágen de Guadalupe que servia de estandar-
te á. su ejército. (51) Hidalgo lleno de indignaCion por esta obser-
vacion prorrumpió diciendo, que Fernando VII era un ente que ya
no existia; que el juramento no obligaba, y que no se le volviesen'
á proponer semejantes ideas, capaces de seducir á sus gentes, por
que tendrian mucho que sentir los que tal hiciesen, con lo que se
levantó y disolvió la junta.

Sin contar ya con el Ayuntamiento, procedió Hidalgo á nombrar
intendente, cuya eleccion recayó en D. José Francisco Gomez, que
habia sido ayudante mayor del regimiento de infan_tería provincial
de Valladolid, y era actualmente administrador de tabacos de Gua
najUato. Le dió tambien el grado de brigadier y nombró por asesor
al Lic. D. Cárlos Montesdeoca, mandando á ambos que admitie
sen estos umpleos, sin excusa ni pretexto alguno. Previno al Ayun
tamiento, por ser una de sus facultades, que nombrase alcaldes,
cuya eleccion recayó en D. José Miguel de Rivera Llorente y en

(48) Exposici"n del Ayuntamiento, folR. 31 y 32.
(49) Esta casa. está en la. plaza, cDntigua. á. la.s que fueron caj808 reales.
(50) Exposicion del Ayuntamiento, fols. 3a y 34.
(51) Exposicion del ayuntamiento, fols.36 y 37.

TOMO. 1-49
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D. José María Chico. Levantó dos regimi~ntos de infantería, el
uno en Valenciana, -y nombró por su coronel á D. Casimiro Cho
vell, administrador de aquella mina; el Qtro en la ciudad, cuyo
mando dió á D. Bernardo Chico, hijo de un europeo del mism~

nombre, único de las familias respetables de Guanajuato que to
mó parte en la revolucion, y eligió por secretario á otro de 10H hi
jos del mismo D. Bernardo, el Lic. D. José Maria. El armamento
de estos regimientos se reducia á lanzas, y para sustituir á los fu
siles se inventó quitar el fondo á los frascos de fierro del azogue,
fijándolos horizontalmente por el tornillo que les sirve de cerradu
ra en un madero perpendicular, y por un oido que se les abrió se
les daba fuego; invencion que no produjo ningun efecto, pues los
frascos reventaban al disparar, ó arrojaban las balas con que se car
gaban á manera de metralla, á muy corta distancia.

Fué grand,e el número de empleos militares que Hidalgo dió.- pues
para obtenerlos no habia más que pedirlos, y cuando todavia no
habia nada que pudiese merecer el nombre de ejército, abundaban
ya los coronele& y oficiales de tod'ls ~aduacione8, y las promocio
nes se hacian por ligerísimos motivos. D. José Maria Liceaga, ca
dete que habia sido de dragones de Espaila, de cuyo cuerpo fué
despedido, á quien más adelante verémos hacer un papel muy prin
cipal en el curso de la revolucion, fué entonces nombrado capitan,
y habiendo hecho presente á Hidalgo que en Guanajuato no habia
galoneros que supiesen hacer las charreteras, distintivo de aquel
empleo, lo ascendió á teniente coronel, purque era más fácil encon
trar galones para ponerse en la manga los dos que eran la divisa
de este grado. (52) T~do este desconcierto desacreditaba la revo
l':lcion, y él Y los saqueos y crímenp.s que en todas partes la acom-

(51) Casi no hubo vago ó truhan en la ciudad, que no obtuvieae el empleo
de espitan. Uno de ~st08, llamado D. Rafael Morales yporsobre nombre "eu
chimona," habia. sido nombrado por el intendente Riafio subdelegado en el
Rincon de Leon, de cuyo empleo tuvo que removerlo, por queja de los veci
nos del pueblo, y ganaba su vida haciendo de bufon entre los jóvenes de Gua
najuato. Cuando D. Benigno 8ustamante fUé á solicitar del cura Hidal~oque
p.rmitiese sacar d. la cárcel 11 su padre, lo encontró d. centinela, con 1&8 pre
sillas de capitan, ti la puerta de In piezl.I. donde Hidalgo estaba, y felicitándo
lo por 8U pronto alcen80, le contestó con-desenfado, que era "capitan y conde."

. Indultado despues, .stuvo sirviendo de vigía en la torre de Leon, para. avil'8.r
con una bocina cuando se avistaban los insurgentes.
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paftaban, eran un obstáculo que impedia tomar parte en olla á"niq
guna persona respetable.

La fundicion de cañones se encargó á. D. Rafael Dávalgs, alum
no d~l colegio de minería de México, que hacia su práctica en Va
lenciana y daba el curso de matemáticas en el colegio de- Guana
juato. Diósele el empleo de capitan de artillería con el grado de
co~neJ, y se destinaron á la fundicion las capellinas de las hacien
das de los españoles. (53) Los cañones resultaron muy imperfectos,
y uno de grandes dimensiones al que se dió el nombre de lIDefen
BQr de la América,1I casi del todo inservible. Hiciéronse tambien
algunos de roadéra reforzados con aros de fierro en el exterior, que
no fueron de mucho uso. Otro~ de los alumnos del mismo colegio
que estaban pn Guanajuato admitieron diversos empleos, y el uno
de ellos, D. Mariano Jimenez, siguió á Hidalgo habiéndosele con
ferido el grado de coronel.

Uno de los objetos más importantes era el establecimiento de
una casadememeda, para poner en circulacion la plata en pasta que
habia, y la que las minas continuaban produciendo. Destinóse
para ella la hacienda de S. Pedro, perteneciente á Joaquin Pelaez,
(54) Entre los presos que fueron puestos en libertad á la entráda
de Hidalgo, habia unos que estaban procesa.dos por monederos fa.l
sos: éstos fueron llamados para plantear el est.ablecimiento, y un
herrero jóven, que habia dado muestras de habilidad en el graba
do en acero, hizo los troqueles. (55) La direccion se confió á D.
Francisco Robles. Mucho honor hace á los artesanos de Guana-

(53) L14manse capellinas los cilindros de cobre dentro de los cnales se
separa por la evapmacien el mercurio que Be emplea en la amal~8CioD.

(54) Pelaez estuvo casado con UDa sobrina de la condesa. de Valenciana, lo
que le proporcionó la proteccion de aquella casa poderosl\. Con el fomento
que de ella recibió adquirió la hacienda de que se trata, y <lió el primer im
pulso p~ra renonl el labor10 do la. mina antigua y abandonada de Mellado,
que ha producido despues" tantas }'iquezas. Fué hombre de talento 6 instmo-
c~n. (

(56) En 108 primeros afios de mi juventud, intenté, unido con los hijos de
Riaño y D. Bernabé Bustamante, formar nn establecimiento de grabado de
ml1sica, que erO. entonces muy escasa y cara, y adiestramos á este j6ven .en grl.\
bar 108 pmai'¿onea, que fué la escuela en que se formó para grabar 108 troque
les de la case. de moneda. Todavia conBervo entre mis papeles música graba.
da con loí punzones que hizo. No he podido recordar su nombre ni saber qud
8Uerte corrió.



juato la prontitud y habilidad con que montaron este estableci·
miento, que en poco más de dos meses estaba á punto de comen·
zar á trabajar~ siendo las máquinas que se construyeron, segun las
estampas de un diccionario de artes, más perfectas y mejor ejecu
ta.das que las de la casa de moneda de México. Nada se cambió
eu el tipo, pues en el sistema adoptado para la revolucion, entraba
esencialmente conservar el nombre del rey Fernando y el escudo
de sus armas.

En medio de su tritmfo, Hidalgo veia con desasosiego los pre
parativos de guerra que se hacian en ,S. Luis Potosí por el coman
dante de brigada Calleja, y cuando éste sacó á 1& hacienda de la
Pila las tropas que habia reunido para disciplinarlas mejor_en
aquel punto, receló que iba á marchar en seguida sobre Guanajua
to, y por la noticia que corrió de que Calleja se acercaba y aun
que estaba en Valenciana, hizo Hidalgo poner en armas su gente
el día 2 de Octubre á las nueva de la noche, mandando que se ilu
minase la ciudad para que hubiese ménos confusion en los movi
mientos de aquella multitud dusordenada, con parte de la cual salió
él mismo por el camino de Valenciana y regresó á poco rato.
Sin embargo, para no acobardar á su gente, mucha de la cual se
ocultó para. no salir con él á. Valenciana, no se dijo que Calleja
amagase á Guanajuato, sino que venia á unirse con Hidalgo una fa·
mosa barragana, dueila de grandes haciendas en Rio Verde, que
conducia mucho número de indios con Hechás, y aunque nunca se
verificó la llegada de esta amazona, la fábula. de su venida sirvió pa
ra entretener por muchos dias al pueblo de Guanajuato y hacerle
olvidarse de Calleja. Hidalgo, para cersiorarse, mejor de los movi-

o mientos de éste y combatirlo en su marcha, dándo por cierta la
victoria soberbio con el triunfo de Granaditas, hizo salir el di& 3
sus cuadrillas de indios para la Sierra y las sigui6 él mismo con la
caballería: pero habiendo llegado hasta la hacienda de la Quema
da, y cerciorádose de que Calleja no habia hecho monmiento al
guno, regresó á. Guanajuato con parte de su gente dejando la de
más bajo las órdenes de Aldama, quien recorri6 todos los pueblos
de la falda. de la. Sierra desde S. FelipH pasando por S. ~iguel,

tanto para esta.r en observacion de lo que Calleja intentase, cuan-



HISTORIA DE MÉXICO. 889

to para. reunir mayores fuerzas, con las cuales fué á unirse de nue
vo á. Hidalgo, siguiendo su marcha. por Chamacuero y Cela.ya. Hi
dalgo, concluidas las disposiciones que le convino tomar en Guana-

. juato, las que tuvieron su complemento durante su ausencia, re
solvió marchar ft. nuevas empresas, con las mayores fuerzas y re
cursos que le habia procurado la. ocupacion [de aquella opulenta
ciudad. Véamos ahora cuáleR eran los aprestos que habia hecho el
comandante de brigada de S. Luis Potosí, y cuales:sus combina
ciones con otros jefes del partido real.
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CAPITULO DI.

391

:a.cibe aTÍIG de la revolueion el oomandante de la brigada de San Luia Poto.{ D. Félix CallejL
Reune la tropa de la brigada.-Lovanta gente.-Forma ofteial...-Campamento en la hacienda de
1& Pila.-Fondos de que diapuao.-Medidas que tom6.-Llega Flon á Querétaro.-Aeeion del puer
to de Carroza.-Mareha Hidalgo á Valladolid.-Un8se Aldama con éL-Prision de García CoDde>
Rul Y Herino cerca de ·Aeámbaro.-HuJen de Valladolid el Obispo Y el intendente y .. oogido
éste.-Salida de Iturbide.-Entra Hidalgo en Valladolid.-Levántasela excomunion.-&queode
algunas C&Ia8 en Valladolid.-Aumenta Hidalgo BUS fuerzaa.-Sus disposiciones en Valladolid.
Sale para México.-Revista en Atámbaro en que se le nombra generalísimo.-8ale Flon á 1U1Í1'8e

con Calleja.-Proclama de Flon á 108 habitantes de Querétaro.-ReÚllense en Dolorcs.-8aqueo de
varias cssaa en Sen Miguel y Dolores.-Toma Calleja el mando en jefe.-Extiéndesela revolucioD
en Huichapan.-Ataca Sanehez á Querétaro.--Muerte de Sanchez.-8igue Hitlalgo 8U marcha,
!otéxico.-Batalla del monte de las Cruces.-Sus consecueneiaa.-Conflicto de 1& capital.-Parla
mentarios de Hidalgo.-No son recibido. por el virrey.-Disposicioncs de. éste.-Retirada de Hí·
dalgo.-El P. Balleza en Toluca.-Eneuéntraae Hidalgo eon Calleja.-Enemistad entre Hidalgo.y
Allende.-BataIla de Aculco.-Conseeuenciaa de ésta.-Eatado del P-ía despUI8 de la batalla de
Aculco.. .

Entre los muchos emisarios que Hidalgo envió por to4as partes
para propagar la revolucion, buscando quien la apoyase y se decla
rase en su favor luego que él diese la voz, fué uno el mozo llamado
11 eleto, 11 de la. hacienda de Santa Bárbara cercana á. Dolores, el cual
se dirigió el 15 de Setiembre á D. Vicente Urbano Chaves, de la ju
risdiccion de Santa María del Rio, informándole de lo que. el cura
intentaba, é invitándole á tomar parte en el movimiento que debia
verificarse el 28, y ocurriendo en seguida á la hacienda de Santa
Bárbara. donde habia. un gran depósito de armas, monturas y caba
llos prevenidos al intento. Chavez condujo á Cleto á hablar con D.
José Gabriel Armijo, quien procuró tomar de él"una completa in
formacion, y no satisfecho con las noticias que le dió; le pidió al
guna constancia por escrito del mismo cura para decidirse por la
empresa. Cleto ofreció traer lo que se le pedia ellúnes 17 á me_
dia noche.. Armijo y Chavez pusieron todo lo ocurrido en conoci·
miento del subdelegado del pueblo D. Pedro García, quien por me
dio del capitan D. Pedro Meneso, dió inmediatamente parte al co
mandante de la brigada de San Luis Potosi, brigadier D. Félix Ma
Calleja. eleto volvió como habia prometido, trayendo no ;ya la cons

. ,
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tancia que se le pidió, sino la noticia de haber comenzado la revo
lucion en la madrugada del 16, segun un papel que presentó firma-
do por Hidalgo. (1) .

Con el primer aviso, Calleja, que se hallaba en la hacienda de
Bledos, perteneciente á su esposa, se trasladó á San Luis muy opor
tunamente, pues dos horas despues de haber salido, llegó una par·
tida que Hidalgo habia enviado en su busca, y con la noticia que
recibió el 19 en la mañana de haber comenzado la revolucion, pasó
al Valle de San Francisco para imponerse de máff cerca del estado
de las cosas. Vuelto á San Luis, sin ésperar órdenes del virrey y
haciendo uso de la plenitud de facultades que era indispensable,
para proceder con la actividad que las .circunstancias lo exigian,
mandó se pusiesen sobre l~ armas los dos regimientos de drago
nes provinciales de.San Luis y San Cárlos, y por. circulares dirigi
das á los pueblos y haciendas de su distrito, pidi6 toda la gente
armada que de cada punto pudiese sacarse. Era. operaciou. lenta
reunir los cuerpos provincialeJ de caballería, porque además de es·
tar las compafiías distribuidas en diverSas poblaciones, los caballos
estaban repartidos en las haciendas de campo que tenian cargo de
mantenerlos; pero la actividad de Calleja hizo que todos estuviesen
dispuestos á marchar, y como en la provitlcia de San Luis la pro
piedad t~rritorial, por la naturaleza del clima y escasa poblacion,
se halla repartida entre poc! s iudividuos, todos estos ricos propie
tarios se apresuraron á mandar gran número de gente á su servi·
cio, á las órdenes de los mismos dueños ó de sus principales depen
dientes. Entre todos se distinguió D. Juan Moncada, conde de San
Mateo Valparaiso y marqués del Jaral de Berrio, con quien Allen·
de habia dicho á Hidalgo que contaba"para 811 emt>resa; pero ya

(1) D. Cárlos Maria Bustamante ha publicado en 1828 un cuaderno dedi
cado al conbrreso de Zacatecas, con el título uCampatiatl del general Calleja,"·
sacado de las constancias y comunicaciones que existen en la antigua secreta·
ria del virreynato, y en la se~unda edicion de su Cuadro histórico hll. repetido
el contenido de aquel opúsculo, al que me refiero para todo lo relativo á la8
dísposiOiones de Calleja, habienbo consultado en e~ archivo las constancias
originales. Buetamante, con su original empeño de que los españoles hubie
sen de ser los que hiciesen la jndependencia, ó por lo menos que no pusiesen
obstáculo" ella, censura fuertemente do ~aneja, por no haber aprovechado la
ooasion que se le presentaba, y por haber empleado contra los independientea
los grandes recursos que tuvo en sus manos. Cuadro histórico, tomo l~,. :fo1.90.
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sea que esto fuese talso y solo inventado para dar mayor importancia
á. la empresa misma, ó que el marqués cambiase su resolucion, no
solo puso á las órdenes de Calleja mucho nú~ero de sus criados
armados, sino que él mismo tomó el mando de ellos, por lo que se
le dió por el virrey el 'empleo de coronel.

·Además de los oficiales que Calleja formó de los dependientes de
las haciendas y minas que condujeroIJ la gente que de todas partes
habia pedido, escüjió otros de diversas profesiones, y obligó á de
tE>nerse con el mismo fin, á los europeos que salian huyendo de la
provincia de Guanajuato y que intentaban dirigirse á la costa. No
tenian conocimiento alguno en la milicia, pero podia contar con su
fidelidad y esto era lo esencial. De esta es~uela salieron los jefes
más distinguidos del ejército, que verémos hacer el papel principal
en todos los S1;lcesos ántes y dAspues de la independencia. Meneso,
Armijo, Orrantia (e), Aguirre (e), Barragan, los Béisteguis (e), Ma
drid (e), Bustamante, que era entónces cirujano del regimiento de
San Luis; G6mez Pedraza, qu~ salió á tomar por la primera vez las
armas de una hacienda de su familia inmediata á. Rio Yerde, y tan
tos otros que fueron por muchQ tiempo, más bien que los defen
sores del gobierno espafiol, los apoyos de la civili2.acion, del ór
den y de la propiedad.

Para organizar 'convenintemente el ejército que levantaba, sa-
lió Calleja á. situarse eu la hacienda de la Pila inmediata.á San
Luis. .AlH, colocado el retráto de Fernando VII bajo un dosel,
exigió de nuevo eljuramt>nto de fidelidad á aquel soberano; dirigió
una proclama á las tropas instruyéndolas de la revolucion comen
zada en Dolores que atribuyó á influjo de Napoleon, y exhortán
dolas á defender los objetos más sagrados para el hombre, que son
la religion, ley y patria, les dice: "Yamos á disipar esa porcion de
bandidos que como una nube destructora asolan nuestro país, por
que no han encontrado oposicion. Yo estaré con vosotros á vuestra
cabeza, y partiré con vosotros la fatiga y los trabajos: solo exijo de
vosotros union, confianza y hermandad..Contentos y glorioBos por
hab3r restituido á nuestra patria la paz y el sosiego, volverémos á.
nuestros hogares á. disfrutar el honor que solo está. reseryado á los
valientes y leales." (2) -'

(2) Esta proclama es fecha en San Luis en 2 de Octubre.
TOKO l.-SO
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No habiendo en la brigada de San Luis euerpo ninguno de infan·
tería, formó un batallon de esta arma con la gente que recibió de
la hacienda de Bocas y del pueblo del Venado, y este cuerpo cono
cido con el nombre de los Iltamarindos, u po~ haberlo uniformado
con gamuza que tiene el color de aquel fruto, adquirió en esta cam
paila justa nombradía por su valor, de que dió senaladas pruebas.
El mando se le dió á D. José Antonio Oviedo, administrador de
la hacienda de Bocas, á quien por esta circunstancia llamaban los
soldados lIel amo Oviedo.u No teniendo bastante armamento para
toda la gente que se le habia presentado, hizo volver á sus casas
mucha de ella y con la que retuvo formó cuerpos de caballería. ar
mados con lanzas, que distribuyó en escuadrones, de los que más
adelante se formó el regimiento de lIFieles de Potosí,lI que rué el
cuerpo de caballería más afamado del ejército. Fundió tambien ar
tillería, de la que tuvo en su ejército cuatro piezas, dos de á 4 Ydos
de á 6, Yquedó la fundicion en actividad para aprestar otras más.

Para proveer á los gastos muy considerables que ~odos estos pre
parativos requirieron, hizo Calleja uso de tedas los fondos que ha-

, bia en las cajas reales, que ascendian á 382,000 pesos: los que pu
so á su disposicion el intendente D. Manuel de Acevedo (e). }Ian·
dó volver á San Luis é ingresar en las mismas cajas la conducta de
platas que caminaba á México, que habia sido detenida en Santa
María del Rio por el subdelega<;lo García luego que supo el movi
miento de Hidalgo, para impedir que cayese en poder de éste: en
ella se remitian un tejo de oro y 815 barras de plata, de las cuales
eran 94 pertenecientes al erario. Varios particulares le franquearon
tambien cuantiosas sumas, principalmente un vecino del Valle del
Maíz, llamado Ortiz de Zárate, y D. Fermin Apezechea (a}, D. Ber
nardo de Iriarte (e) y D.•Julian Pemartin (e), minel"Os ricos de Za.
catecas que al primer amago de revolucion se retiraron de aquella
ciudad dirigiéndose por Cedros hAcia la C!\sta para poner en segu
ridad sus personas y caudales,·le entregaron con calidad de ¡'einte
gro que se les hizo en lvléxico por el virrey, 225,000 pesos en reales,
94 barras de plata quintada y 2,800 de la misma en .pasta. Por es
tas considerables sumas, y las que en su lugar hemos visto que se
reuniero~ el} Guanajuato cuando el illtendente Riatlo se hizo fuer-
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te en la Alhóndiga. de Granaditas, se echa de ver la abundancia de
la plata y numerario qne entónces habia, en especial en las provin
cias mineras, y los muchos y cuantiosos caudalee que en ellas exis
tían pernecientes á particulares, tanto comerciantes. como mineros
y agricultores. Con tales recursos, Calleja no solo pudo hacer con
amplitud todos SUB preparativos de guerra, sino que tambien tuvo
los fondos suficientes para los gastos de la campaña por aIgun
tiempo.

A esta abundancia de fondos de que Calleja pudo disponer, á su
extraordinaria actividad y al influjo que ejercia en la ptovincia de
San Luis, en la que sus órdenes eran obedecidas puntualmente, de
bió ~l virrey Venegas tener un ejército que oponer al torrente de la
revoIucion: los medios ordinarios no bastaban; las tropas que el
virrey podia emplear eran en demasiado corto número, y sin las
fuerzas que Calleja levantó y organizó, es muy probable que el
triunfo de Hidalgo hubiera sido pronto y completo, y que la anar
q~a, que habria sido la consecuencia precisa de él, hubiera devas
tado todo el reino. Venegas le habia prevenido en 17 de Setiem
bre, que pasase inmediatamente á Querétaro para asegurar aquel
punto, llevando coneigo solo una escolta, y que sin demora le si
guiesen los regimientos de S. Lds y S. Cárlos. Esta órden proce
dia de haberse descubierto la conspiracion formada en aquelia ciu
dad, y Venegas ignoraba entónces que la revolucion hubiese esta
llado en Dolores: cuando Calleja la recibió, las cosas habian variado
notablemente, por 10 que manifestó al virrey, que no le era posible
apartar¡;e de S. Luis, en donde habia descubierto una conspiracion
tramada por algunos oficiales, que habian ofrecido á los insurgen
tes pasarse-con los cuerpos que mandaban en el momento de una
accion, descubrimiento que habia hecho por la fidelidad de un sar
gento: que un clérigo comprometido en aquella trama, se habia
quitado él mismo la vida viéndose descubierto, y que en los luga
res máa públicos de S. Luis, se habían fijado pasquines que indi
caban una muy próxima explo~ion. Ofreció sin embargo al virrey
que se reuniría con el conde de la Cadena, que marchaba á Queré·
taro para seguir el plan que Venegas le proponia, ocupándose en
tretanto de arreglar y disciplinar lOff cuerpos qtie habia levantado,



396 HISTOlUA DE HÉXlCO.

que estaban todavia. informes, como compuestos de gente 'recien
reunida. El virrey en vista de esta exposicioD, le dejó seguir el
plan que habia formado.

Como la revolucion se propagaba con velocidad por todas partes,
para evitar una invasion en S. Luis, cubrió Calleja con parte de
sus fuerzas los caminos principales, situando en el puerto d,e S.
Bartola y 'otros puntos, dos escuadrones de caballería px:ovincial
con cuatrocientos lanceros de 1as haciendas del Jaral y Barrancas,
y para dejar resguardada la ciudad, dispuso quedasen en'eila, á
las órdenes del comandante D. Toribio Cortina, setecientos hom
bres, entre los cuales se contaban trescientos cincuenta infantes,
una compañía montada de cuarenta hombres, otros setenta que
alli habia y tres compañías de urbanos que levantó. Habia man
dado además que fuesen á aquella ciudad doscientos hombres de

, Colotlan, lo que no llegó á tener efecto.
Entretanto que Calleja se ocupaba de, levantar estas fuerzas,

Flon habia llegado á Querétaro con las que s~lierol). de México
bajo su mando. Los insurgentes se acercaron á aquellas inmedia
ciones por el camino de S. Miguel el Grande, y Flan destacó COll

tra ellos una division de seiscientos hombres, á las órdenes del sar
gento mayor D. B~mardo Tello, compuesta· de infantería de Cela
ya, dragones de Sierra Gorda, la compañía de voluntarios de Ce
laya formada en Querétaro con los europeos fugados de aquella
ciudad, de que fué nombrado capitan D. Antonio Linares, y dos
cañones. Tello, creyendo que la f~erz8 de las enemigos no excedia
de trescientos hombres, se dirigió á buscarlos; pero encontrando
que no bajaban de tres mil, ventajosamente situados en el .puerto de
Carroza, la division se dispersó, no quedando más que ciento ochen
ta hombres sin más oficial qUQ Linares, el cual avanzó al ataque,
con lo que dió lugar á que la division se rehiciese y cln la tarde del
6 de Octubre sostuvo una accion, en la que los indios, no conocien
do el efecto de la artillería, se precipitabaJ:l so'Qre ella creyendo de
fenderse con presentar á las bocas de los cañones sus sombreros
de paja: (3) así fué grande la mortandad que tuvieron, siendo com-

(3) Este hecho ap6nas creible, me ha sido asegurado por todos los que han
tenido conocimiento dil suceso.

i

j
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pletamente desbaratados, sin mas pérdida de los realistas que la
de un soldado de Celaya, muerto por casualidad por su misma ar
tillería: (4) Aunque de muy poca importancia, este reencuentro
rué aplaudido como una victoria, por ser la primera accion dada á

: los insurgentes en campo raso, y se la miró como un feliz presagio
de las sucesivas.. Tello recomendó al gobierno el buen comporta~

miedo de los soldados de Celaya, de cuya fidelidad se dudaba por
estar con Hida.lgo una parte considerab~e de aquel cuerpo, y por
este suceso se pudo ver, que la tropa seguiria el partido á que se
adhiriese el punto en donde se encontrase y que sus jefes abraza-
sen. (5) . '

Por la llegada del conde de la Cadena á Querétaro, Hidalgo se
encontra~a en Guanajuato colocado entre aquel y Calleja, y si hu
biera sido tal la gente que habia. juntado, que se hubieran pocido
emprender con ella operaciones regulares de un plal) sistemático de
guerra, debiera haber impedido la reunion de las fuerzas del ene
migo, cayendo todas las suyas sobre Calleja, cuyo ejército se com
ponia en SIl mayor parte de gente bisoña, que estaba recibiendo
las primeras lecciones del manejo de las armas, para echarse en
seguida sobre Flon y destruidas así todas las tropas de que el vi
ITey podia disponer, le quedába abierto el camino de la capital, cu
ya toma hubiera sido fácil y hubiera coronado su triunfo: pero no
confiaba bastante en su ejército para presentarlo en campo abierto
éontra tropas mejor disciplinadas, y todo se lo prometia del pro
greso que la revolucion por sí misma iba teniendo. Por otra -parte,
Calleja y Flon, por un movimiento combinado sobre Guanajuato,
hubieran podido extinguir ésta casi en su origen; pero el s~creto

de la debilidad de los insurgentes no estaba descubierto todavía,y
Calleja no habia concluido sus preparativos, ni Flon debia empren-

(4) Gaceta..de 9 de Octubre, tomo 1~, nlim. 119, fol. 849.
(5) La relaeion qne he hecho de esta accion, el tomada de una l'eprelenta

cion que hizo al virrey Apodaca D. Antonio Linares,exponiendG sus servicios,
de qua tengo copia. La que se publicó en la gaceta citada es falsa, merecien
do mas confianza lo que dice Linares, quien agrega, que satisfecho de sue ser
vicios y del comportamiento de su compafi1a, el conde de la Cadena hizo que
siguiese Linares con ella en el ejército que se JIamó del centro, copliándole el
dificil servicio de las desoubiertas. Esto, sin variar el resultado, hace muy di
verso el órden de la accion. Tello disimula lo ocurrido diciendo en su parte,
que quiso retirarse por acercarse la noche.

/
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der nada por si solo ántes de su reunion con aquel, segun el plan
de operaciones que se les habia comunicado por el virrey. Recelo
sos asi unos de otros, como sucede cuando todavía no se sabe de
lo que es capaz un enemigo; asegurado Hidalgo de que Calleja no
se moveria en algun tiempo, y esperando acaso que no le permiti-

~

l'ian hacerlo . las inquietudes que se suscitasen en S. Luis por las
inteligencias que alli tenia, resolvió ponerse en marcha sobre Va
lladolid, dejando á Guanaj uato enteramente á disposicion del ene
migo, pues eran insignificantes los medios de defensa que allí que-
daron. Entraba tambien sin duda por mucho en.esta determinacion,
la satisfa.ccion de presentarse como vencedor en la ciudad en que
habia pasado como estudiante sus primeros años, y hacerse acatar
en ella por aquellos altivos canónigos, ante los cuales tantas veces

'. el humilde cura tenia que presentarse como suplicante: lisonjas del
amor propio y pequeñeces de los hombres, que á veces influyen
más que otros motivos en sus más importantes acciones..

Ellúnes i de octubre salió de Guanajuato una vanguardia de
tres mil hombres, á las órdenes de D. ~ariano Jimenez hecho CG-

. ronel por Hidalgo, y éste le siguió con los demás generales y toda
su gente el dia 10, llevándose todo el dinero que tenia y treinta y
ocho espaflOles: los demás, con los que se continuaron trayendo de
todos los puntos de la provincia, quedaron en la Alhóndiga, en la
que se reunieron hasta el número de doscientos cuarenta y siete
Díjose que la marcha era sobre Querétaro; p~ro tomando hácia el
Sur dividida la gente en dos trozos, se dirigió á Valladolid pe.r el
Valle de Santiago y Acámbaro, (6) engrosando su número los in
dios y gente del campo de todos los lugares del tránsito. Aldama
con las fuerzas que habia recogido, siguió desde Celaya á Indapa
rapeo, donde se reunió á Hioolgo.

Tratábase en Valladolid de hace~ resistencia, contando con el re
gimieúto de infantería provincial y con las compañías' que se co
menzaron cí levantar desde qU(\ se supo el movimiento de Hidalgo
en Dolores, á cuya cabeza estaba el prebendado D. Agustin Ledos,
porque en aquella poblacion enteramente levítica, los canónigos
eran todo. Dispúsose tambien fundir artillería bajo la direccion del

(6) Apuntes manusoritos del Dr. Arechederreta.
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obispo Abad y Queipo, y al efecto, se bajó el esquilon mayor de
las torres de la catedral: (7) pero todas estas disposiciones se enti
biaron, luego que se supo que los coroneles García Conde y Rul y
el intendente Merino, que como hemos visto habian sido despacha
dos aceleradamente por el virrey, para poner en estado de defen-
sa aquella capital y provincia, habian sino aprehendidos cerca de.
Acámbaro por el torero Luna, quien los mandó á Celaya á disposi
cian de Alda:ma que se hallaba en S. Miguel. á dóñde éste di6 ór
den se les condujese; pero encontrándolos en el camino, los hizo
volver atrás y seguirlo hasta ponerlos en Indaparapeo en poder de
Hidalgo. (8) Al aproximarse éste, viendo la insuficiencia de tales
preparativos y desconfiando del pueblo·y del regimiento provincial,
cuya oficialidad estaba en gran parte comprometida en la revolu
cion desde que se formó la conspiracion en aquella ciudad en fin
del afio de 1809, el asesor que funcionaba de intendente, D. José
Alonso Terán, el obispo, varios canónigos y muchos de los europeos
avecindados allí, emprendieron retirarse á México; mas no pudien
do seguir el camino directo por ser el mismo que Hidalgo traia
desde AciLmbaro, tomaron divers-is direcciones, llegando á la capi
tal el ob~spo con los que le acompanaban; pero el asesor con otros
muchos fué detenido en Huetamo por el cura, que puso en alarma
al pueblo, y de allí fué vuelto á Valladolid y puesto en manos de
Hidalgo. D. Agustin Iturbide salió de la ciudad con setenta hom
bres de su regimiento que quisieron seguirlo, y aunque Hidalgo le ti
hizo proponer el empleo de teniente general si queria unirse á él,
Iturhirle lo rehusó y continuó su marcha á México á presentarse
al virrey. (9)

U na comision compuesta del canónigo Betancourt, del capitan
(7) Bustamante, Cuadro histórico, tomo 1~, fol. ro.
(8) Gareía Conde escribió una relacion de todo lo ocurrido, mientras estu

vo prisionero con sus compafieros siguiendo el ejército de Hidalgo, que por
sel' interesante para conocer bien esta primera época de la revolucion, se ha
puesto en el apéndice, señalada con el núm. 18. .

(9) AH! lo dice el mismo Iturbide en su manifiesto, y por esto se vé cuán
falso es lo que asienta Rocafuerte en un folleto, que con el título "del Pig
malion americano," imprimió en los Estados-Unidos contra Iturbide en 1824,
cuo.mlo dice que éste no abrazó el partido de la revolucion, porque no podia
obtener en ello. los ascensos que en los tropas reales. ITan~os desaciertos hace
decir el espíritu de partidol
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D. José Maria Arancibia y d~l regidor D. Isidro Huarte, salió á
recibir á Hidalgo al pueblo de Indaparapeo, á cinco leguas de Va
lladolid. El 15 de Octubre entró en aquella ciudad el coronel Ro
s~le8, el 16 Jimenez con la vanguardia que mandaba, y el 17 Hidal
go con todo el grueso de su gente, y fué recibido con repique de
campanas y demás solemnidades en tales casos acostumbradas. Pa
sando delante qe la catedral, se apeó del caballo para entrar á dar
gracias, y encontrando la iglesia cerrada se irritó mucho y manüestó
con dureza su desagrado contra los canónigos, declarando vacantes
todas las prebendas ménos cuatro; y este enfado no se calmó ni aun
cuando, alojado en la casa del canónigo Cortés, fué visitado por los
individuos del cabildo á quienes trató mal, y aunque se dispuso que
en el siguiente dia se celebrase una misa solemne de accion de gra
cias, no asi~tió á ella Hidalgo sino solo Allende. (10)

Habia quedado por gobern-ador de la mitra, á la salida del obis
po, el canónigo conde de Sierra Gorda, quien estrechado por Hi
dalgo, alzó la excomunion impuesta por el obispo contra éste y los
que le siguiesen, y esta declaracion se circuló por cordillera á todos
los curas, para que la leyeRen en sus parroquias en un dia festiTo.
(11) Mucho debieroli perder de su fuerza las armas de la Igle
sia, viéndolas emplear así á discrecjon de los partidos. El conde
de Sierra Gorda, llamado despues á México por el gobierno, se dis
culpó del cargo que se le hizo por esta conducta.

Aunque á la entrada de Hidalgo no hubiese habido saqneo, ha
biéndose así convenido con los comisionados que salieron á recibirlo,
no plido evitarse en el dia de la solemnidad de la misa de gracias. Los
indios se echaron tumultuariamente sobre las casas de algunos es·
pafioles, especialmente las del asesor Terán, del canónigo Bárcena,
de las de Aguilela, Olaroo, Losal y Aguirre, sacando todo cuanto
en ellas habia, y rompiendo y destruyendo los adornos.., pinturas
que no se pudieron llevar. Para contener este deBÓrden, Allende
hizo los mayores esfuerzos y mandó disparar un cañon, siendo muer
tas ó heridas muchas personas, y con este estrago se sosegó el tu
multo, que estuvo á punto de volver á comenzar, porque habiendo

(10) Bustamante, Cuadro hist6rico, tomo 1'? fol. 72.
(11) Arechederreta, Apuntes históricos manuscritos.

I
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muerto algunos indios por los excesos que cometían comiendo pOr
cion de frutas y bebiendo ca.ntidad de licores, cuyo fermento les
era mortal, corri6 la voz de que ef!ltaba envenenado el aguardiente
(leuna tiendá: El mismo Allende, para hácer ver que era falso, bebió
de él á "la vista de to!ios, con lo que se calmó la gente. (12) El fu
nesto impúlso que Hidalgo habia dado al deBÓrden, consideránde
lo como único medió de hacer progresar la., revoluci~n, era tal, que
á nadie le era ya posible contener estos excesos. El mismo recono
ció en Valladolid que tales medios le habian conducido á untér
mino, en que ya no pocHa sobreponerse á la tempestad que ha9ia
levantado: estaba en aquel convento del Cármen Fr. Teodoro de
la Concepcion, que secularizado anos' despues, volvió átomar su nom
bre de familia do Zimavilla y murió haco poco tiempo siendo cura
de S. Felipe: este l'eligioQo en una misa de rogaciún pocos dias ano
tes de la entrada de Hidalgo, habia predicado con vehemencia con·

, .

tra. él y su proyecto: siendo condiscípulo y amigo de Hidalgo sintió
éste mucho la severidad con quo lo habia tratado el predicador.
y reconviniéndole por ello .c~ando hubo entrado en la ciudad,.Fr.
Teodoro le contestó, que si se habia expresado 'en términos tan
fuertes, cuando no habia conocido por f!li mismo lo que era la
revolucion que habia promovido, mucho más deberia hacerlo ha.
biéndolo vi~to; y preguntándole á Hidalgo ¡qué intentaba y qué
era aq~eno1 lo contestó con sinceridad, que más fácil le seria decir
lo qne habia querido que fuese, pero que él mismo no comprendia

(I~) llnstam., Cnal!. hist. tomo 1~, fols. 74 y 75, para tener ocasion ele com~
parar á Al1dhde con el grande Alejandro, cuando éste, en una grave enferme
dad, no uudó tomar la bebido. que le presentó BU médico Filipo, aunque habia

'recibido aviso de estar emponzoijada, cuenta, que para averiguar si elaguar
diente estilbl\ envenen8~, fué Allende ti la tienda de D. Isidro Huerta, pidió
un vaso de aquel1icor y bebiéndolo, dijQ al que ie lo presentó: "Si este aguar~

diellt~ ~8tá e.r¡venenado y obra. en mí IIl1 terrible efecto, vd. dispóngase para
morir." La comparacion 110 puede ser más absurda. Alejandro tenia necesidad
de tomar aqtte'lIa medicina para restablecer prontamente su sall1d, y daba \Ina
pmeba de CQI1~ Al. su médico, desmintiendo con esto las s08pechas que se
lenabian irll,pira<1o sobre su íitlelidad. t'iada comprometia á Allende á tomar·
de afJ'uell\~ltardiente, Y no tenia motivo alguno de confianza en un vinatero
quo le era desconocido. La intimacion á éste era muy 8up~rfl.ua, pueR con ha
cerle b~ber al mismo el aguardiente, se calificaba el crímen y quedaba casti
goado en el mismo 'acto. Lo que fué pues heroico en Alejandro, no fUé mas que
una. temeridad absolutamente supérflua. en Allende.

. TOMO.~-51

-
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realmente lo qué era. (18) Tales sOn siempre las revoluciones
mal-calculadas, yen que no se cuenta con los ~edios de ejecucioB
BUfteientes para una emprean atrevida.
. 1.& toma de V.&lladalid dió á Hidalgo un aumento muy conside4

rabIe de fuerzas:y recursos. U niósele allí el regimiento de infante
rla provincial, compuesto de do~ batallones; las ocho compaftías de
infantería que de nuevo se habian levantado, y todo el regimiento
de dragones de Michoacan, más comunmellte conocido con el nom
bre de Pátzcuaro, por ser esta cíudad la de su ubicacion. De los fon
dos existentes en las arcas de la catedral, que ascendian á cua.
trocientos doce mil pesos, inclusas algunas cantidades que los
europeos habian depositado para mayor seguridad, tomó cuatro
cientos mil y dej6 los doce restantes para los gastos de la iglesia
(14) Con semejantes recursos hemos visto que Calleja levantó un
ejército: en manos de Hidalgo todo despareció confundido en la
masa informe á que daba el nombre de tal. El sargento mayor de
aqúel regimiento provincial de infantería, D. Manuel Gallegos, á
quien hizo coronel del cuerpo, le manifest6 la inutilidad de tales
masas, y le dijo qtW si hubiera sabido quégente era la que componia
el ejército, C011 solo_su regimiento le~hubiera impedido entrar en la
ciudad; le propuso que entresacase de aquella confusa. multitud

. catorce mil hombres, y retirándClse con ellos á la Sierra de Pátzcua
ro, en dos meses podrian organizarse y disciplinarse para presen
tarse en oampafJa.; pues de lo contrario le anunció, que en la pri
mera derrota que sufriese, se quedaria solo, ytoda aquella muche
dumbre huiria como palomas, (15) todo lo cual cOmprobaron den-
to de breve los sucesos; pero ni Hidalgo creia necesarias aquellas ,.
medidas, esperándolo todo de la fuerza expansiva de la revolucion,
ni el'á ya tiempo de detenerse en la caITera comenzada.

Hidalgo conocia la importancia de aprovechar los momentos pa
ra ocupar á: México, ántes que Calleja y Flon se moviesen. Ha
biendo nombrado intendente á D. J osé M~riano Anzorena, de una
familia respetable; provisto. 108 empleos vacantes por la fuga Ó

-(13) Lo sé origin~lmeDte !,()r el mi;;;!l.' ~1l ,:1 Zima\1l1a.
(H} Bustamante, Cuadro histórico, f .. nl. 1'\ fol. 75.
(15) Dustnmante, Cuadro l1ist6rico, tl'IU. 1~ fol 73.
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destitueion de los espaftoles, y tomado otras m~i~ias'para 'el go
bierno de la provincia, salió de VaIJadolid el 19 de Octubre y vol
vió á Acámbaro, en donde bizó 'uña revista generaFae su ejército,
que Bdcendia á más. de 'ochenta mfÍ 'lioiIib~es~' -ra:Íttó~4c cabaUérfa.
como de infantería, el que dividió en regimientos.de á mil hombres.
AlU fué proclamado generalísimo, y en la promocion que se hizo,
se dió "el empleo de capitan general á Allenúé;y fueron nombrados
tenientes generales Aldama, el P. BalIeza, Jimenez, y aquel mismo
D. J oaquin Arias, á. quien hemos visto hacer tantos y tan diverSos
papeles en Querétaro; Abasolo, O~ou, los dos Martinez y otros, ob
tuvieron el grado de mariscales de campó. A todo el que presenta
se mil hombres, se le ofreció el etnpleo de coronel con el sueldo de
tres pesos diados, que fué el mismo qtie se asignó" ii los capitanes
de caballería, sin senalarninguno á los empleos superiores.Hidal
go se presentó con el uniforme de su nuevo empleo, que era casaca
azul con vueltas encarnadas con bordados de oro y plata, tahalí de
terciopelo negro bórdado, y en el pecho una imágen grande de oro
de la Virgen de Guadalupe. Los demás grados se distiilguieron con
profusíon de galones y cordones. Todo se solemnizó con misa de
gracias, Te Deum, repiques y salvas. (16) .

En los mismos días que Hidalgo emprendi6 su marcha sobre la
capital, el conde de la Cadena salió de Querétaro para irse á reunir
con Calleja en Dolores. No es fácil comprender qué razones le de
cidieron á emprender en tales circunstancias un movimiento ente
ramente sin obj~to, dejando sin defensa á. Querétaro en cuyas in
mediaciones Be hallaba Hidalgo, y alejándose de la capital á donde
éste evidente marchaba, y para cuya defensa contaba el virrey con
muy escasas fuerzas. A pesar de estos motivos, que hubieran de
bido decidirle á permanecer en Querétaro 6 á. acercarse á México
en observacion de"Hidalgo, salió (le aquena ciudad el 22 de Octu
bre dirigiendo á sus habitantes la siguiente proclama, que he crei
do deber íns.ertar á la letra, porque ella pinta ~l carácter del pom
bre y el género de guerra qué se proponía bacer.

(17) \lEl conde de la Cadena; comandante en Jefe de la. primera

(16) Véase en el apéndice el Diario de García Cande.
(17) Gaceta de 28 de Octubre, tom: 1~ núm. 124 fol. 886.
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division del ejército de S. M. el Sr. D. F~rnandoVII (Q. D. G.)'
destinado por el Exmo. seDor virrey para anig,u.ilar la gavilla de
ladrones que han reunido los dos mónstruos americanos cura de Do
lores y Allende..-A los ciudadanos <;lc Querétaro.-Queretanos:
Vuestro proceder durante la residencia de mi ejército en esta ciu
dad: vuestra sumision á las legítimas autoridades: vuestro empef\o
y eficacia en defender la. ciudad y la buena causa, me h~n ll~mado

de satisfaccion y exijan que os corresponda, noticiandoos que sal
go maftana á convertir en polvo esa despreciable cuadrilla de mal
vados. Es de mi obligaciOli, y la cumpliré, el instruir al superior
gobierno de vuestra fidelidad: pt\t0 algunos genios suspicaces quie
ren atribuir ,'Uestra docilidad á las fuerzas que tengo en ésta: no
pienso yo de esta manera yo. en prueba de ello, dejo la ciudad con
fiada á vosotros y á la guarnieion valiente que os queda. Vosotros
habeis de ser tambieulos defensores; pero si contra mi modo de
pensar sucediese lo contrario, volveré como un rayo sobre ella,
quintaré á. sus individuos, y haré correr á. arroyos de sangre por
las calles.-Querétaro, 2~ de Octubre de 1810.-El conde de-la Ca-
dena.u .

Al paso por San Miguel el Grande abandonó Flon á sus solda
dos para que saqueasen las casa.s del coronel de la Reina Ca.nal, de
-Allende y de Aldama; el primero se pUlO en salvo yéndose á Gua
najuato, con lo que di6 mayor peso á. las sospechas que se tenian,
de que habia favorecido ocultamente la revoluciono

Calleja dejó su campamento de la. hacienda de la Pila el 24, Y
para asegurar mejor la tranquilidad en San Luis, puso presos en
el convento del Cármen á varios individuos que le eran sospecho
sos, .estableciendo una. junta de seguridad á. la que pidió al v~rey

concedie~é faGultad para castigar hasta con la Ptlna de muerte. La
fuerza que habia organizado en ménos de un mes y que sacó COll

sigo, además da la que como hemos visto dejó- de guarnicion en
San Luis, ascendía á. cosa de tres mil caballos, seiscientos infant~
y cuatro cañ.(Ines.El 28 se reuniÓ con Flon en Dolores,.y tomó el
~\ldo en jefe qel ejército segun por su grnduacron le correspon'lia,
quedando Flon en calidad de segundo. En Dolores se entregó al
pillaje la casa d~ Hid4lgD, -como-lo ha.bían sido ~n San 1Ylig.llel_las
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de: los afros jefes de la revolucione Este ejército, que tomó el nom·
bre dé .JIEjército de tlperaciones sobre lCJs insurgentes,u ,constaba
de unos dos JIiil infantes, en los tres cuerpos de la Columna de gra
nade~,·(iJo~ay batallon Ligero de San Luis, comunmente lilas
tamal'indos:u hv caballería era e11 doble número que la infantería,
desproporcion que en. su lugar verémos los 'graves inconvenientes
que produjo, y la cOIhponiaD. el regimiento de dragones de México
y uO: escuaciIron del de Hspafta, de línea; los provinciales de Pue
bla, 8an Luis, 8a.B Cárlos, frontera de Rio-Varde, parte' del de
Querétaro, dos compati{u de voluntarios espanoles y lus lan~eros

levantados por Calleja enSan Luis: haciendo la. fuerzo. total de seis
á siete niil hombres, con ooho eMones de á 4.

Estas.fuerzas no solo atravesaron sin la menor resistencia toda
la provincia de Guanajuato, sino que el Ayuntamiento <le aquella
capital mandó á San Miguel una comisiono de dos r('g'idOl·es á in-o
vital' al.conde de la Cadena, Flon, para que entrase eil la ciudad;.
Ilev4ndole un (l~cio firmado por el mismo Ayuntamiento y por los!
cmas y algunos de los vecinos en que así se lo pedian, é indicando
se tom.aSen las, precauciones convenientes para evitar cualquiera
oposicign de la plebe, aunque poco temible por estar desarmada;
(lB) pero cuando la comision lleg6, ya Flon se habia unido á Ca
lleja y ambos estaban en marcha para. Querétaro, en donde entra·
ron el lo de Novie~bre.

Esta. ciudad entre tanto habia sufrido un ataque que le diü ,el 30
D. Miguel Sanchez, quien con la gente del campo de la hacienda
de San Nicolás de los Agustinos de Michoacan, dió la voz por la
insurreccion y ocupó á Huichapan y demás pueblos circunvecinos,
apoderándose tambien, aunque por poco tiempo,:de San Juan del
Rio. Uniósele D. J ulian VilIagran, capitan de la compaOfa de mi
licias de Huichapan, que hacia parte del batallon de Tula. Era es
te un arriero acomodado, cuyo ramo era considerable en aquel pue
blo: hombre feroz, dado á la embri8.0ouez y á todos los vicios, y too
mó tambien parte en la revolucion el hijo de D. Julian, Francisco,
llamado uChito,u que andaba entónces prófugo.por haber asesina
do á un D. N. Chaves, dándole una pui'1alada á tr&oicion por la es-

(18) Expoaioion del ayuntamiento, foIs. 40 y 41.
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palda, estando sentado á su mesa y recibiendo la hospitalidad en
•su casa. VilJagran en sus corretias en el camino de México, babia

pre.so al alcalde. de corte Collado cuando regresaba á la capital, co
mo en su lugar se dijo. Sanchez, aprovechando la oportunidad. que
le presentaba la corta fuerza que quedó en Querétaro, intentó apo
derarse de aquella ciudad, de. la que fué rechaJJado con considera
ble pérdida, no habiendo sufrido ninguna loa defensores, que pelea
ban con superioridad de armas sO,bre 108 iRdios que solo teman bon4
das y piedras..(19) El comandante García Revollo, en el parte que
dió al virrey, hizo especial recomendacion delJ:elo yac5ividadeon que
el corregidor Dominguez contribuyó á la. def~~ con sus acertadas
providencias, así como tambien del buen comportamiento de la tro
pa de Celaya, que con el batallon urbano recien levantado, los es
patioles armados que servian la artillería, y algunos dragones de
Sierra Gorda, era toda la guarnicion que habia. (20) Poco tiempo
despues de esta accion, ofendido Villagran con Sanchez por ligero
motivo, se propuso matarlo en la primera ocasion, y ésta se le pre
sentó en casa del cura de Alfajayucan, donde lo encontró acompa4
nado de un tal Cisneros y otro. Villagran á. (1ballo, con 1& lanza en
la mano y algo tomado de vino, se echó sobre ellos y les quitó á
todos la vida.

Miéntras qne Calleja. y Flon operaban su rennion en Dolores,
marchaba Hidalgo por Maravatío é Ixtlahnaca. sobre México. El
virrey Venegas destacó para que observase SUB movimientos y lo
detuviese si era posible, al teniente coronel D. Torcuato Trujillo,

(19) Bnstamante, Cuadro histórico, tomo 1'! fol. 88, atribuye esta. ataque de
Queréta.ro y BU mal Buceso aUrato doble de D. Antonio Acuña, teniente de
corte de la snla del crímen, que acompafíó á Querétaro al alcalde de corte Co
llado, y que coji(lo con este y llevado á Huichapan~ por obtener sn libertad,
ofreció á Sanchez que Je entrt"garia la ciudad, y que seria la señal de que po·
dril' el'trllr un cañonnzo tir/ulo en el alto de la Cruz, donde está el eolegio de
este nombre, en vez de lo cual dió aviso para. que S8 pusiese la ciudad en de
fenaa.. No parece probable esta relacion, pnes ni Acni\a tenia influjo alguno en
la ciudad, para poder ofrecer .con probahilidad lo que se le atribuye, ni San
chez en sus disposiciones parece que contó con ninguna inteligencia inte-
~~ .

(~O) Bustam., Cuad. hiat., tomo 1'? fol. 135. La cansa de la desazon de Vi
llagran con Sanchez se atrihuyó á haberse puesto éste á BU derecha, pa~an

do por ]as calles de Huichapan; pero el JDotivo verdaderQ fUé, el delh",-gef8e
~e él r~r.. quedarso con el JJl&ndo, " , .".•
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(e) que habia venido con él de España, poniendo á sus órdenes el
regimiento de infanterla. prov~ncial de ¡res Villas, de dos batano-
nes con ochocientos hombres al mando de su mayor Don José de
Mendíval natural de Veracruz, y algunos dragones de España. D.
Agustin de Iturbide solicitó ser empleado en esta "division y acom
panaba á Trujillo. Habia colocado éste una avanzada en el puente
de D. Bernabé, sobre el rio Grande ó de Lerma, y salió de ToluCá
el 27 con intento de atacar á Hidalgo en Ixtlahuaca, cuando se
encontró con la partida que habia abandonado el puente y venia.

. en fuga, por la que se supo que Hidalg~ se adelantaba con todaS
sus tuerzas. Contramarchó entóncCii {l Lerma y tomó posicion en la
orilla del mismo rio Grande, que pasa por aquella pequeña ciudad,
formando una isleta en que está construida la poblacion, y dispuso
abrir una cortadura y levantar un parapeto, para poderse so~tener

con poca tropa en el puento. No avistándose los insurgentes e~ dia
28, Trujillo presumió que se hapian dirigido al puente «le Atengo,
situado algunas leguas más arriba, con el fiu de pasar por él el rio
y envolverlo por la espalda. (21) Destacó entónces alguna fuerza
para defender aquel punto, y dió órden al subdelegado de Tinn
guistengo, para que cortase el puente, lo que no se ejecu.tó con pun
tualidad. El 29 se dejó ver la gente' de Hidalgo por el camino de
Toluca, pero Trujillo sospechó que no era mas que un ataque fal;..
so, y que el verdadl"ro se haria sobre el pueute de Atengo, como
se lo confirmó el parte que recibió del oficial destacado allí que pe
dia refuerzQ, y aunque se le mandó, llegó tarde, pues los insurgen
tes habian forzado ya la posicion y marchaban tí ocupar el camino
por donde únicamente podia retirarse Troj illo á México. Esto le
obligó á abandonar el puente de Lerma, replegándose con uno de
los batallones de Tres Vill&s al monte de las Cruces, (22) fuerte
posicion á seis leguas de la capital, que domina el~camino de Tolu·
ca, á. donde dispuso que volviesen dos companias del provincial de

(21) Véase el plAno que se acompnfia. sacado de la historia da Torrente,
Ttujillo no conocia. el terreno en que tenia que operar, y segun Bustama.nto
Cua4ro histórico, tomo 1~ rol. so, quien le dió todas estas noticias, fue el cu-
ra de Larma. Viana. .

(22) Lh1mase as1 porque siendo parage en que era~ frecuentes los ataques9

de bandidos, babia mucha. cruces que, segun la costumbre df'll pais, seflal!,
'b~n 19..1~are. eQ qqe pal>~ .ido m~ertos pOr elloll aIgapoi pIsaJer9i; .. .
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infantería de México que el virre y mand~ba de refuerzo, señalándo
lo como punto de reunion para todas las tropas do su mando. Que~

dó defendiendo el puente de Lerma el otro batallan de Tres Villas
mandado por :M~ndívil, con un piquete de ~ragones de ~spafia á.
las órdenes del capitan D. Francisco Bringas, el que 80st~Y.0 la re
tirada que ME."ndívil (.mprendió á las cinco de la tarde, dej.ando to
davía en el puente al capitan D. Pedro Pino, quien aunque tenia á
su frente una columna de dos mil enemigos, no se retir6 hasta muy
entrada la noche. La retirada de Trujillo á ocupar el monte de las
Cruces fué tan oportuna, que media hora despues so presel?-taro~

con el mismo intento los de Hidalgo, á quienes contuvo con el fue
go de su gran guardia y avanzadas.

El 30 á las ocho de la mañana empezaron la accion las g,uel'ri
Ilas, pero perseguido por estas 1:.11 trozo de caballería que .s~ presen
tó por el camino de Toluca, se retiró dejando algunos ~nuertos y
prisioneros, uno de lo~ cuales avisó á Tnti illo que dentro de po
cas horas seria atacado por todo el grueso del ejército de Hidalgo. '
Con tal aviso ordenó sus tropas para recibir al enemigo, y exqitán~

dolas con la esperanza del premio á que se harian aCl'~edOra5, COll
testaron todo& que no querian otra re~ompensa, que p~lear como
soldados fleJes á su rey y {t su patria. En momento tan crítico re
cibió el oportuno refuerzo que el virrey le mandó, que consistia en
dos cañones de á 4 dirigidos por .el teniente de navío D. Juan Bau
tista de Ustariz, (e) y para cuya escolta venian cincuenta volunta
rios con el capitan D. Antonio Bringas, (e) y los mulatos, criados
de las hacíendas de D. G~briel Yermo y de D. José María Manza.
no, armados de lanzas. (23) Componíase, pues, el pequeño ejército
de mil infantes escasos, C08a de cuatrocientos caballos y dos piezas
de artillería de corto calibre. Todos los que lo formab.an eran me-
xieanos, á excepcion de Trujillo, Ustariz, D. Antonio Bringas y
sus voluntarios, algunos pocos oficiales y los dependientes de Yer·

(23) Trujillo en su parte dice que fueron 150, pero Yermo en una rolaclOn
de sus servicios que publicó, asienta que fueron 279, en lo que parece no haber
duda, y ademas concurrieron otros 50 de Ml\nzano, mexicano, uueño de las
haciend.~8 de Atlihua!an y ApaDqu~l!alco, quien reclamó por qué {'n el parte
de TruJlllo no se habla hecho menClOn mas que de los criados de Yermo y no
de los SUY08, por 10 que se hizo la rectificacion en la. gaceta, de órden del vi
¡leY·

__ ------J
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mo. Esta era la primera accion que todos habian visto y en la que
su valor iba á ser puesto á una fuerte prueba.

A las once de la mañana prt:.sentó Hidalgo su columna de ata
que. Veíanse á su cabeza el regimiento de infantería. de Vallado
lid, parte del de Celaya y del batallon de Guannjuatc, y por los
costados y retaguardia los regimientos de caballería de la Reina,
Príncipe y Pátzcuaro, tropas que excedían al doble en número y
eran de igual calidad á aquellas con que iban á batirse, con las
que habian estado en el canton de Jalapa y habian tomado par
te con ellas en los mismos simulacros marciales; pero que habien
do abrazado el partido de Hidalgo, se hallaban sin jefes, y ha
bian perdido su disciplina y moralidad: traian á su frente cua
tro malo~ caftones, dos de ellos de madera, manejados ¡:or sol
d~08 de Guanajuato. Seguia tÍ Hidalgo UDa muchedumbr~ de
indios que no bajaban de ochenta mil, armados de lanzas, piedraB
y palos, tan prevenidos para el saqueo de México, que traian con
sigo los sacos para llevarse lo que cojiesen: estos ocuparon todas
las alturas inmediatas, y con aontínuos gritos y alaridos, trataban
de inspirar terror y pavor á los contrarios. Tal número de gente,
sUS descompasados gritos, y una fuerza de tropas disciplinadas que
excedia á la que con ella iba á combatir, hubieran sido bastantes

I ÍI
para arredrar á tropas más aguerridas; pero el valor y resolucion
que los mexicanos manifestaron en esta memoaable batalla, prue
ba que son capaces de los más her6icos hechos. siendo conducidos
por jefes denodados é instruidos en el arte de la guerra. (24)

Colocó Trujillo los dos canones que acababa de re~ibir en los pun
tos más ventajosos, y para aprovechar mejor sus tiros, haciendo
que el enemigo se acercase con confianza no sabiendo que los tu
viesf'l, los hizo c llbrir con ramas y dispuso que las guerrillas se fue·
sen replegando' en órden á su línea de batalla, sin empeñar la ac·
cion hasta que estuviesen inmediatos los insurgent~s, para causar
en ellos mayor estrago. Mandó entónces hacer fuego á metralla,
con lo que puesta en desórden)a cabeza de la columna enemiga,

(24) Bust., CuRdo histórico, tomo 1'\ fol. 75, califica á Trujillo de "jóven
alquitranado y cruel y de consiguiente coba.rde." Nada parece mas impropio
que aplicar este 111timo a.djetivo al jefe que mandó en esta acciono

'lOMO 1',-52
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ésta retrocedió y comenzó á hacer uso de su artillería.; sin que Sl1

infantería intpntase nuevo ataque. Advertido esto por TrujilIo, hi
zo nn movimiento por sus dos costados, disponiend9 que por el iz:
quierdo atacase á la derecha de los insurgentes el eapitan D. An
tonio Bringas con sus voluntarios y los lanceros' de Yermo, soste
nido por dos companias de Tres Villas á las órdenes del subte
niente D. Ramon Reyes, miéntras que -otrag dos companias del
mismo cuerpo y una del provincial de':México ocupaban á la dere
cha. un monte inaccesible, cubierto de pinos y de. mucha pendien
te, para romper desde él el faego dominando la iZ<1uierda del ene
migo. Conducia á estas últimas D. Agustin de Iturbide, quien á
pesar de ser esta la primera accion de guerra en que se encontra
ba, ejecutaba todas las órdenes' de Trujillo, con inteligencia V se
renidad admirables. El ataque sobre la derecha. de'los indepen
dientes tuvo todo su efecto,. causándoles mucha perdida; pero la .
sufrió tambien muy considerable la tropa de Bringas y él mismo
cayó herido gravemente, lo que desalentó algo á su gente, á la que
siguió animando, puesto de nuevo á· caballo, y se retiró en- buen ór
den á suposicion. Iturbide, habiendo encontrado á los insurgen.
tes que subian al mismo mOIíte que él iba á ocupar, rompió sobre
ellos el fuego y los rechazó, pero desconcertado con la herida de
Bringas el designio de TrujiUo, tuvo que reconcentrar su linea en
el pequeño llano que hay sobre el camino real, en el que tenia si
tuado un caflon. Con el otro defendia Mendívilla avenida princi
pal, que sostuvo hasta acabar la.s municiones de artillería que te
nia, haciéndo él mismo fuego á pesar de estar herido, por haber
caido á su lado todos los artilleros.

No pudiendo avanzar los insurgentes por el camino real, tan bi
zarramente defendido por Mendívil, al abrigo de los bosques fue
ron rodeando la posicion de Trujillo, reduciéndolo á un pequefio
espacio, y hallándose tan cerca que se podia entrar en conteRta
ciones, lo invitaron á que abrazase su partido, con proposiciones
tales que algunos de sus oficiales teniéndolas por justas, le hicieron
salir hasta por tres veces á oirlas al frente de su línea con el ayu
dante mayor de Tres Villas D. José Maldonado; pero ha.llándolas
~nco~¡n~tibles ~on los principios <le la fldolidad y ~~nor ~ili~~rl los

. . ,,' ..
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atrajo con estas pláticas hasta muy cp,rca de sus bayonetas, y ha·
ciendo que el teniente coronel D. Juan Antonio López, recojiese
un e~tandarteque traian con In Imágen de Guadalupe, mandó ha
cer fuego sobre ellos, con lo que hizo caer un gran número: hecho
á todas luces reprensible, y con que empanó el brillo de tan seña
lada acciono (25)

Habiendo sostenido el combate en 'esta posicion hasta las cinco
y media de la tarde; estando muerta ó herida la tercera parte de
su gente; y cuando á la infantería no le quedaban más que cinco
cartuchos por hombre; estrechado por todos lados, viendo ademár
que los insurgentes ihall. cargando en gran númeto por el camino
que conduce á México, y habian situado sobre su derecha una ba
tería que enfilaba la línea de batalla, resolvi6 Trujillo retirarse; mas
para poder emprender la marcha con ménos riesgo, hizo ántes callar
los fuegos de la batería que más daflo le causaba, incendiando Ull

canon de madera y d~smontando otro de bronce, y entónces, aban
donando las dos piezas que tenia, (26) se.. puso al frente de dos
companías de Tres Villas, para desalójar á los contrarios que ce
rraban el camino por dond'e habia de retit'arse, y abriéndose paso
á viva fuerza y siguiéndole en columna cel"rada el resto de sus tro
pas, combatiendo siempre, llegó hasta la .enta de Coajimalpa, en
donde tomó posicion para rechazar un trozo de caballería que le

(25) He copiado caRi literalmente la relacion que hace el mismo Trujillo
de este suceso. En el Semanario patriótico de Oádiz, nnm. 45 de 14 (le Febre·
ro <le 1811, se censuró con razoo la condoota de TrujiUo, califican<10 que el
hecho de hacer fuego sobre los insurgentes, aunqne se les llamó rebeh1es por
Jos editores ,le aquel periódico, no fu6 justo, ni honesto, ni polftico. El virrey
Venega.s quiso vindicar' Trujillo en \a Gaceta de 20 de Abril d9 aquel año
núm. 47 fc)J. 348 tomo 2°, fundándose en la relacion de TrujiUo, pnra probar
que no hnbia habido verdadero parlamento, lIino solo intentofl de seduccioD.
Sea cnal fnere el carácter qua quiera (ld.rflele, "d. un amigo, como dicen los
editores del Semanario patriótico, ó no se le oye, ó si se ie oJe se le guarda. el
seguro." El P. Mier asienta, que no solo hubo verdadero parlamento, 8ino que
infiere por las expresiones de Trnjillo, que éste fut; el que presentó la bandera
coa 11\ imágen da Gnadalupej pero ba."tf\ para convencerse de que no pudo Iler
asf, el que ni Trujillo babia de llevar' prevencion tal bandera, ni a1l1 habia.
con que formarla.

(26) Trujillo dice en su parte, que dió órden para que la artillería fuese
clavada, desfondada, y luego deRpeflada; y ~1tnque dice que supo fué ejecuta
do como lo previno, esto no se verIficó, ~~19~ lqe~Q veremos que 10lJ 40~ ~al1o·
¡les fq.eroq recobrados sin le8~oD. '
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perseguia con teson, y que mezc1ándQBe con sus soldados procura-
.ba seduC?irlos. Iturbide sacó en ~u caballo y llevó él mismo á Men
dívil Dlal herido. Desde Coajimalpa. se 'J,'etiró TrujiUo sin ser mo
lestado hasta Santa Fé, donde pasó, la Boch(', yel dia siguiente eQ.
tró en México, con lo;:! restos de su pequeña, pero bizarra division.
En el parte que, dió al virrey desde Chapultepec e16 de Noviem
bre, (27)entre los oficiales que mas especialmente recomienda es el
primero D. Agustín de Iturbide, quien dice que cumplió con tino
y honor cunto le mandó, y no se separó de su lado en la dificil rc
tirada que empr~ndió.

Por parte de los insurgentes dirigió la accion Allende, y sus dis
posiciones fueron tomadas con acierto pa:-a cortar á Trujillo en
Lerma, así como en el acto del combate, yen la colocacion de la
batería cuyos fuegos molestaron tanto á los realistas en~lando su
linea, la que fué establecida por Jimenez. picese que Allende se
con<J,ujo con valor y que le mataron el cabnllp que montaba. (28)

Aunque Trujillo tuvo que abandonar el campo, perdiendo su
~rtillería (29) Y gran parte de su gente, la 'batalla de las Cruces
produjo para los realistas todos los efectos de una decisiva victo-

\,' ría. Intimidados los insurgentes con tan, empei'lada resistencia;
aterrados los indios COIl el terrible efecto que" la artillería habia.
hecho en sus apiñadas masas: Hidalgo detuvo sn marcha. en Coa
jimalpa y no emprendi\~ el ataque de la capital, la cual debió su
salvacion á aquella valiente division, que á fuerza de gallardía,

v' contuvo el ímpetu del torrente devastador que se precipitaba so
bre ella. Leonidas en las Termópilas no consiguió tan gran reSul

(27) He seguido el parte de 'rrojillo en la descripcion de esta batalla, por
haberme dicho el mismo Mendivil que es exacto. Bustamante lo ha seguido
tambien, aunque comentándolo á su manera.

(28) No tengo Illas autoridad que la de Bustamante, Cuadro histórico tomo
1~ fol. 82. El autor gusta siempre de que los generales hagan lo que no les
toca, y así como puso al intendente Riaño á tirar balazos en la puerta de 1&

,/ Alhóndiga de Granaditas, ocupa en esta accion ti. All~nde en e8tirar la artille
ría, com~ si no tuviese á SU8 órdenes ocheota mil indios que lo hiciesen.

(29) BustaTRante, Cuadro histósico, tomo 1~ fol. 85 dice, que tambien per-
,dió las banderas de Tres Villas y que se bendijeron nuevas sIgun tiempo des
pues. Interesa muy poco que se perdiesen ó no, para el /il;ranresultado que
produjo esta acciono Dice igualmente que la l"etirads se hizo en desórden, lo
que nO puede ser, pues no se hubiera salvado un Bolo hombre. v méooslos he-
ridos que sin embargo llegaron á Méxic9.· •
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tado,:pues no obstante su heróico sa.criñ~io, los persas penetraron
en Grecia y se hicieron duefios de sus ciudades, y sin embargo fué
considerado como el libertador de su patria.. Por esto la batalla de ~

las Cruces fué mirada como un triunfo, y su aniversario se celebró
en el aflO inmediato con solemnidad, y por ei$to tambien el comer
cio de Veracruz hizo acuitar una medalla, .que conservase la me
moria de aquel suceso. (30)

Conocia bien el virrey Venegas toda la importancia de detener
á los insurgentes en su marcha para salvar á la capital, cuandJ es
cribiendo á Trujillo en carta particular le decia: lITrescientos años
de triunfos y conquista5 de las armas españolas en estas .regiones
nos contemplan; la Europa tiene sus ojos fijos sobre nosotros; el
mundo entero va á juzgarnos; la España, esa cara patria, por la que
tanto suspiramos, tiene. pendiente su destino de nuestros esfuerzos
y lo espera todo de nuestro celo y decision. Vencer ó morir es
nuestra divisa. Si á vd. le toca pagar este tributo en ese punto,
tendrá la gloria de haberse anticipado á mí de pocas horas en con
sumar tan grato holocausto: yo no podré sobrevhdr á .la mengua
Je ser vencido por ge,lte vil y fementida.. " (31) Esta accion deci
dió para Venegas un punto de la mayor importancia; la tropa me-

.xicana se batia contra sus pai~anos, de lo que antes habia estado
muy incierto, y con e8to comenzó á tomar sus disposiciones con
más confianza.

(30) El revers9 de esta. medalla se vó en el ángulo inferior del plan de la
batalla. que se acompana.

(31) Torrente tomo 1~ fol. l!i30. Es lo '4Dioo- que he copiado de este autor,
pues en todo lo qne refiere lla1 tales errores y equivocaciones, que no 8e pue
de comprender cómo ha podido caer en ellas, tenie~}(lo lÍ In. vista 108 documen
tos del ministerio de la "uerra en Espafia, cuando bastaba haber visto las gace
tas de México para no cometerlos. Zavala se burla de esta. carta, cODsideran- .
<lo una presuncion extravagante el creer que la Europa estuviese pendiente
de estos sucesos: pero esto no les quita la importancia que en sL mismos te
nían, y mucho menos respecto 11 Españl' y al virrey. Atendidas todas las cir
cunstancias, In;¡ expresiones de Venegas no pueden tenerse por una vana jac
tancia, sino como una manif.stacion verdadera de la resolucion que tenia de
perecer,.ai el ~xíto de la acoion ~o era favorable, pue8 no podia esperar IOBte
ner.e en la ciudad. No llle he detenido en hacer conocer los errores de Torren~ .
te. porque- seria menester una nota' cada palabra del autor, y porque no son
de traa~ndenoi~,por ser su obra muy poco leida, lQ que no sucede con las de
Bustamante, que han venido á lIer el único texto de la historia <Id la revolu
cion de M6xico.
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El 8 de Noviembre mnrió el capitan D. Antonio Bring~s á con

&ecuencia de la herida que recibió en el vientre en la acciono Tan
to por ser el primer oficial ~ distincion que habia muerto en la
capital, cuanto por el bizarro comportamiento que habia tenido, el
virrey creyó deber honrarlo con un magnífico entierro que se hizo
en la catedral, convidando á él en nombre del virrey el canónigo
Beristain, todo lo cual; como sucede siempre en las guerras in
testinas, dió motivo á las hablillas y censura del partido contra
rio. (32)

Para premiar al regimiento de Tres Villas y demás tl~opa que
habian concurrido á la accion, concedió el virrey un distintivo aná
logo,' ~irigiendo con este motivo tÍ los soldados de aquel cuelpo una
proclama, (33) en que les dice que la capital les reconoce por sus
defensores, y para llacerles apreciar el escudo que h ..bian de lle·
var, agrega: nEn ese distintivo tf~neis grabados los blasones de
vuestra fidel~dad, de vuestro valor y de vuestra gloria. Tened siem
pre presente el gran precio de esta adquisicion: que nel Monte de
las Crucesn sea vuestro grito guerrero en el" momento de vuestroll,
futuros combates, y la voz que os COilduzca ~l. la victoria: temed
oscurecer por un porte ménos digno, la fama que conquil!ltais á
tanta c?sta.n D. José de Mendivil, ascendiendo á teniente coronel
y comalldante del cnerpo, dió las gracias en nombre de este, pro
testanG.o su firme adhesion á la causa real, y la resolucion de sus
soldados para sacrificarse por ella y por la seguridad de la capital
que los reconocia por SUB defeDStOl'ei, sin pretender otra recompen
sa que la d(> ser llamados fieles vasallos del rey, perdiendo antes

(32) Murió pocos dias despu8s otTo oficial que le enterró sin pompa ningu
no.. Este era. mexicano y Bringas europeo: esto bastó para que se pusiese al
virrsy un pasquin que decia:

¿Bringas era gachupin?
Su entierro fuá un San Quintin.
¡N. era americanoV
Su entierro tu~ liso y llano.

Este convite y otros actos de adhesion de Beristain al gobiemo, eran inter
pret-a\lo8 por los americanos como efecto de baja adnlacion. Estoy sin embar
go persuadido que Beristain era sinceramente contrario Á la revolucioD, tal
como Hidalgo la estabo. haciendo-, aunque su opinion fuese por la independen-
cia. .

(33) Es Sil fecha 3 <le Febrero de 1811, inserta en la gt\ceta d. 8 del miJmo,
núm. 18, tomo 2~, fol. 117.
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la vida que desme~tirel concepto de que eLvirrey y la ciuclad los
habia juzgatlo digno~. (34) A Iturbide se le ascendió á c~pitan,

dándole la compañía de H~ichapan del batallop. de Tul~1 vacante
por haborse declarado por la revolucion Villagran que ,la obteni,a.
No se prodig~ban entonces los empleos' y los grados, como de8~

pues se ha hecho, para ruina de la república y mengua del ejército, .¡
y el estímulo d~l honor era el más' poderoso para excitar,los cor~-

zones generosos.
Con la aproximacion del ejército de Hidalgo, la 'tranquila capital

de la Nueva 'España, despues de largos ailos de profundo sosiego
y dulce paz, se,veia amenazada, nó ya de los males de la guerra,
tal C\)~l(? ésta se hace entre las ,naciones civilizadas, sino de una
irrupcion de bá.rbaros que todo lo arrasaban sin respeto alguno á
la propiedad ni ti las pp-rsonas. Los sucesos funestos de Guana
juato, Valladolid y de todas las poblaciones en que Hidalgo habia
entrado con sus desoladoras huestes" hacia temer igu:lles ó mayo·
res desórdenes en una ciudad tan populosa, á la que se dirijia una
inmensa muchedumbre ansiosa del saqoeo, con la cual era muy de
temer se uniese la plebe de la ciudad misma, estimulaua por el
propio interés.•To~o era pues inquietu,d, temores, desasosiego: unos
ocultaban su dinero y alhajas preciosas; otros las lleyaban á los
conventos creyendo, que éstos serian más respetados, y muchas
seiloras buscaban asilo en los de religiosas, esperando todos de
un instante á otro el ataque. En tiempos posteriores, por el estado
de continua turbacion en que el pais se ha hallado hace ya muchos .
años, la repeticion de estas .inquietudes las ha hecho' ya en .cierta
manera familiares ti los habita"ntes de la capital: pero entonces,
saliendo por la primera vez de su habitual sosiego y seguridad, la
confusion y el susto eran mucho mayores, especialmente en las casas
y familias de los europeos, para las cuales el riesgo era m{\s grave y'
próximo. A cada momento se circulaban noticias funestas ,de la
aproximacio~de los insurgentes: los partidarios que éstos tenian
dentro de la ciudad exaj0raban su número y fuerzas, y el temor
creció todavia más viendo entrar el 31 de Octubre los restos de la
division de Trujillo, y sabiendo que Hidalgo con toda su gente, se
hallaba en Coajimalpa á. la vista de la capital.
. (34) Gaceta' núm. 23, tomo 2'!, fol. 14.8 de 15 d~ Febrero de lij~l.

• I
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. Para que estuviese pronta para acudir á donde conviniese, des
de que se supo con certe.za que Hidalgo se dirigia á México, hizo
el virrey acampar la tropa de que podia disponer, en el paseo nue
vo ó de Bucareli .y en la calzada de la Piedad. Situó artillería en
Ch~pultepec,y cuando Hidalgo estuvo cerca, destaCó partidas que
observasen sus movimientos. Alaproximarse el riesgo, D. Gabriel
de Yermo puso á disposicion del virrey cuatrocientos sirvientes
de sus haciendas, y ciento más:de las de su hermano, que fue
ron conocidos con:el nombre de los unegros de Yermon quien
los mantuvo á sus expensas durante toda la guerra, en la que pres
taron muy importantes hervicios: parte de ellos hemos visto que
concurrieron á la accion de las Cruces y los demas estuvieron des
tacados en diversos puntos. El interior de la ciudad se confió al
regimiento del Comercio, escuadron urbano, y á los cuerpos de pa
triotas nuevamente levantados, de los que poco se podia esperar
cuando todavia no estaban instruidos en el manejo de las armas.
La tropa ú~il para la defensa de la ciudad expedia :~p~nas de dos
mil hombres, (35) y siendo tan escaso su número, el virrey dió ór
den al general Calleja para que apresurase su marcha, dispuso que

•
pasase prontamente á la capital el regimiento de infantería de. To-
luca que estaba en Puebla, y mandó en posta á VeL'acruz al eapi
tan D. Rosendo Porlier para que reuniese é hiciese subir á Méxi
co los tripulacíones de los buques que allí se encontrasen.

• A las tres y' media de la tarde del mismo dia 31, se vió bajar
por el camino de Coajimalpa un coche, escoltado con cuatro drago
nes, que traía una bandera blanca. En él venia el general Jime
nez con O'TOS tres oficiales de gradu~cion encargados de entre
gar un pliego al virrey. Detenidos en Chapultepec por el oficial
que mandaba en aquel punto, [se remitió al virrey el pliego, cu
yo contenido, aunque no se hizo público, se entendió era una inti
macion á la manera de la que se hizo al intendente de Guanajua
too El virrey no dió otra contestacion sino mandar que se volvie-

(35) Bustamante, Cuadro histórico, para bacer subir este ntmero á siete
mn hombres, cuenta con la tropa que quedó en el interior de la ciudad, que
era muy poco útil, y con el regimiento de Toluca que estaba en Puebla. Are
chederreta en sus apuntes históricos dice, que apenas llegaban aL mil hombrel.l,
pero ciertamente eran mas y quedan los dos mil que he dicho, deduciéndo
del cálculo de Bustamante, todo lo que no estaba en el campamento.
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sen los parlamentarios, y aun se agrega que dió órden para que se
les hiciese f9,ego si no se marchaban pronto. (36)

Receloso 61. virrey de que Hidalgo se apoderase en el santuario
de los Remedios <le la sagrada imigen que en él se venera con es
ta advocacion. y que es objeto del piadoso culto de los mexicanos,
la hizo trasl~dar á á la catedral en la tarde del mismo dia 31, y po
niendo á sus piés el baston, la declaró generala de las tropas rea
listas, y la adornó con la ballda de tal. La presencia de la imAgen
reverenciada, alentó las 815peranzas y animJ el espíritu de los me
xicanos, siendo notable la mejor disposicion que desde entonces se
advirtió en el pueblo, y como Hidalgo traía en sus bandera~ la imá
gen de Guadalupe. y la de los Remedios, cuyo orígen viene de los
tiempos de la c(;mquist~ era considerada como la protectora espe
cial de los espanoles, para el vulgo ignorante vino á levantarse ban
dera contra bandera y altar contra. altar. (37) La devocion á la Vir
gen de los Remedios creció entre los realistas, y así como se ha
bian levantado batallones de Fernando VII, se alistaron las seño
ras de aquel partido. á invitacion de la Sefiora Da. Ana Iraeta, viu-

(36) En el discUIso que ley6 en México en la. fiesta cívica el 16 de Setiem
bre de 1331 el Lic. D f'rancisco Molinos del Campo. insertó la intimacion
qne dice fué hecha por Hidalgo y Allende al virrey, por medio de los parla
mentarios enviados i la capital; pero basta leerla para conocer que el docu..
mento es no solo apócrito, sino que el que lo inventó, no tenia cOMcimiento
de la revoluciono pues introdujo en él las frases de "eoDstitucioo nAcional," y
otras, de que ni aun idea babia en aquel tiempo, pues no se introdujeron en el
idioma reYolucionario, hasta que las pusieron á la moda las cortes de Cádiz.
~n este documento le dice tambien que Hidalgo y Allende ofrecieron tratar
á los europeoll que no se opusiesen' su proyéctQ, romo "á hermanos tierna
metl$e amado8'· 1 por la intimacionhpcha á la ciudad de Celaya. qne se ha io
sertado en el apéndice con elmím. 16, y que es auténtica, se podrá calificar
la ve~ de tales expresiones. Aquella iotimacion contiene cl espíritu ver
dadero de. la i08urreceioD, y todo lo demas no son mas que las 'fábulas de que
le ha querido llenar la hi.toria de la revolucion, p8J'a quitar de la vista lo
horroroso <lel fondo del cuadro que presenta la verdad de los hechos.

(31) D. Oá1'los Rutamante, que habia descrito en un op1isculo la piedad del
pueblo muicaoo,. euaDdo 1I8 llevó á la capital pocos meses áotes la sagrada
j~'geD, atribuye su tra.lacion en esta vez, nada men08 que "al (lil\blo,que
no duerme y que 8l1COgiÓ el mejor medio ele alborotar al pueblo y hacerlo que
eant&mellte srmase 1)nnueTo moloto. Apareci68e, dice, nue.tra seflora de los
Remedi08; pero no por 108 aire., como cuentan las leyendas de ahora tres si
glo., echando tierra á los indios mexicanos en los ojos; sino en coché y en m..
nos del P. Capellan d. m santuario." ¡Tantas inconsecuencias puede proclo
c)lr el ••p1rito de partido, aun en hombres que ha~n prof.aion de piadososl

~o)(O l.-53 .
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da del oidor Mier, con el nombre de lIpatriotas marianas,,, para ve
lar por sus turnos á la santa imágen, y como en los patriotas, enti·
biado despues el entusiasmo, ya no se hacia el servicio personal,
sino que se pagaban ras guardias, sucedió lo mismo entre estas se·
ñoras, proporcionando así un modo de vivir honesto á varias muje
res.piadosas, que por una limosna reemplazaban en las guardias á
las seiloras á. quienes el turno toeaba. El ejemplo de la C'.apital fué
seguido por las ciudades y pueblos de las provincias, y bien presto
fueron proclamadas generalas y ataviadas con la banda y baston de
este empleo, las imágenes de más especial culto en cada una de
ellas.. El virrey quiso tambien trasladar á México la iinágen de Gua
dalupe, pero no se verificó por la resistencia del cabildo de la
colegiata, habiendo cesado despues el motivo que habia hecho peno
~OO~~~ ..

No habiendo sido admitidos los parlamentarios de Hidalgo, te·
niase por cierto que éste marcharia en seguida· contra. la cnpital.
Con este tem~r se pasó la n"oche de131 con la mayor vigilancia, sin
.apartarse Venegas de las tropas del campamento, ni 'dejar éstas las
.armas de la mano. El dia siguiente 1- de Nov.ie~bre, que era la
festividad de Todos Santos, contribuyó á aumentar el d~siego
é i~quietud pública: anuncióse varias veces que los insurgentes ha.
jaban los montes: cualquiera polvo levalltado casualmente que se
descubria á lo léj~s, hacia creer á las imaginaciones exaltadas que
era el enemigo que se aproximaba: en aquella tarde especialmente,
habiéndose acercado hasta la fábrica de pólvora de Santa Fé, de la
que de antemano se habia retirado toda la pólvora, una partida de
Hidalgo, hubo una grande alarma; S8 toOOla g~nenla, las gentes
corrian despavoridas á encerrarse en las casas, y no se oia otra oo·
sa que el estrépitG de la puertas que de golpe se cerraban y atran·
caban. Sin embargo, la noticia que en esta misma ;tarde recibió el
virrey por extraordinario violento, de que Calleja, verificada su reu
níon con Flan, se adelantaba á marchas dobles al socorro de la ca
pital, comenzó á serenar los ánimos y á presentar una esperanza
de salvacioD.

Hidalgo permaneció en Coajimalpa sin ha06l' movimiento alguno
los dias 31 de Octubre y 1- de Noviembre, aunque sus partidas se
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extendieron por los pueblos de Coyoacan, San Angel, y San Agus
tin de las Cuevas, en los que fueron aprehendidos algunos de los
de su gente. Entr~ estos fué cogido en Cuyoacan por el gobernador
de los indios de aquel pueblo, que era decidido realista, el desgra
ciado Centena, quien con el sargento Martinez. ascendido á maris
cal de campo, fué ahorcado en México en Febrero del afio siguien
te. (38) Se habia hecho esperar á Hidalgo que su aproximacion á..
la capital bastaria para decidir un movimiento en ella, y que sin
necesidad de tirar un tiro, entraría trhmfante en una ciudad que
habiendo sido el foco principal de la revolucion, contenia más que
ninguna otra los elementos de ella. Sin embargo, no solo no se no
tó movimiento alguno, sino que ni aun de los pueblos inmediatos
se presentó na die á engrosar sas masas. y sus mismos agentes se
cretos, intimidados con las providencias del virrey, no se atrevie-

o ron ni aun á recibir sus comunicaciones, y mucho ménos á. mandár..
selas. (39) Arredrábanle tambien las disposicienes militares _del
virrey, y despues de la gran pérdida que habia experimentado en
ia ac~on llel monte de la~ Cruces, creia sin duda ayenturado ex
poner sus masas atemorizadas con aquel combate, al que era me
nester dar para entrar en la capital. En esta perplejidad, tuvo co-.
nacimiento por un correo que sus partidas interceptaron, de la mar
cha de Calleja, yjuzgó muy crítica su situacion si venia á encon
trarse entre las fuel'zas que aquel general conducia y las qu~ el
virrey ten¡'a reunidas, ó si reciente todavía el triunfo, si lograba
tomar la ciuc,lad, era atacado por Calleja, en medio del <lesórden y
de la confusion que su entrada en la capital debia producir. Estas
consi<leraciones, 4e mucho peso sin duda, fueron las que probable
mente le decidi~ron á. levantar su campo y retirarse, y 110 el temor'
de que entregándose al saqueo-l~s masas indisciplinadas que for~

(38) Centeno i\1é ooji<fo por haber baja<lo 4. Coyoacan á buscar un herrero
para componer un coche. Conducido á la cárcel de córte é instruido su proce·
so, fué aborcado en el Egida de México el <lia. 1° <le Febrero de 1811. José
Antonio Martines, sargento del regimiento de la Reina, de)a compalíla tIe
Abasolo,.que habia allCendido hasta matiacal de campo, fUé aprehendido en
Cha)co despues de la batalla do Aculco. Diario de México de I~ de Febrero
do 1811, tomo 14, núm. 1,948.

(39) Bustamante, Cua.dro histórico, tomo l°, fol. 86, cita un ejemplo nota
bIs de la timidez de los agentes secretos de ]08 inturgente••
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maban su ejército, desacreditasen enteramente la causa de la insu
rreccion, como ha dicho un escritor, ni ménos es cierto que se ha
llase escaso de municiones, como dice el mismo autor. (40) Aquel
temor no podia caber en Hidalgo, pues el saqueo y el desórden era

, el medio esencial de ejecucion de su empresa, y no le habia arre
drado por aquella causa en Guanajuato y demás puntos que habia
invadido, y en cuanto á lá. escasez de municiones, ella probaria una
excesiva imprevision, en quien se dirigia á una empresa tal como la
toma de México, y no traia municiones mas que para un dia de
combate.

Allende, que andaba ya desabrido con Hidalgo por celos de au
toridad, porque udesde los primeros p~os se apoderó este de todo
el mando poUtico y militar,11 (41) tuvo con esta ocasion nuevos mo
tivos de descontento, ya fuese porque no aprobaba la retirada, ó
porque Hidalgo no aceedió á lo qne aquel propuso, acerca de tra
tar con el virrey por medio de García Conde y sus compañ-eros, (42)
Y esta contrariedad de (,pinion indispuso más los ánimos entre ellos,
que fueron en adelante agriándose hesta llegar á un declarado rom
pimiento. La marcha. He emprendió el dia 2; volviendo el ejército
por el ¡pisrno camino que habia venido hasta Ixtlahuaca, desde doñ
de tomó la d,ireccion á Querétaro, intentando sin duda Hidalgo
aprovechar para ocupar aquella plaza, á que dió siempre una gran
de importancia, la oportunidad que le ofrecia el haberse alejado de
ella Calleja. En la retirada se redujo.á.la mitad la masa de gente
que le seguia, habiéndose vuelto á sus hogares los indios de los
pueblos del tránsito, que se habian agregado al ejército por el po
deroso atractivo del pillage de México que se prometian!

Al salir Hidalgo de Toluca para el monte de las Cruces, se que
dó en aquella ciudad con un trozo del ejército el teniente general
Bal1e~a, que custodiaba á García Conde y demá.a prisioneros. El
populacho se arrojó á saquear la casa de un europeo, pero fué con-

(40) Bu.t., Cuad. hiat., tomo l~, fol. 86, dice que no le quedaban mas que
30 tiros de cation. Mas adelante veremos que no habia tal fa1Úl de municio
ne•.

(41) E8tU palabras está.n copiada8 (le la Ileclaracion que Allende dió en BU

causa.
(42) Diario de Garefa Conde.
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tenido por la guardia de Balleza y reducido al cementerio de la pa·
rroquia, en donde este jefe le dirigió un discurso excitándolo con
tra los europeos y para. disuadirlo del saqueo le aseguró, que el ob
jeto de la empresa no era otro que hacer una distribucion igual de
bienes entre todos, en los términos que pudiera. prometerla el más
extremado comunista 6 socialista de nuestros dias. B~lleza, para.
hacer más persuasiva su elocuencia, interrumpia de cuando en cuan
do su· discurso para arrojar pl1ftados de dinero al pueblo, para quien
sin duda era más convincente este argumen~o que las razones del
orador. Concluido iU discurso, marchó en seguimiento de Hidalgo,
y durante la accion en la que no tuvo parte alguna, como en ningu
na orta, pues nunca dió pruebas de valor, colocó á los· prisioneros
entre los cajones del parque, para volarlos si la batalla se pe~.

dia. (43.)
Calleja, despues de su reunion con Flon, se habia propuesto di

rigirse desde Dolores, por Celaya y Acámbaro, al valle de Totuca.,
con el objeto de atacar á Hidalgo, sabiendo que éste marchaba so
bre la capital; pero avisado por el comandante de Querétaro del
riesgo en que se hallaba aquella ciudad, atacada, como se ha refe
rido, por Sanchez, el día mismo que se dió la bataUa del monte de
las Cruces, se encaminó á ella adelantando para socorrerla una co
lumna de mil y trescientos caballos, á las 6rdenes del coronel Don
Manuel Pastor. (44)·A su llegada con el ejército el 1- de Noviem- .
bre, recibió las comunicaciones del virrey en que se le instnlia del
estado críti co en que se hallaba la capital, y le prevenia marchase
prontamente á su socorro, con lo que salió el dia 3 en cumplimien
to de estas órdenes.

En la manana del 6, 180& avanzadas de Calleja se e.ucontraron con
las de Hidalgo en las inmediaciones de Arroy€?zarco, y habiéndoles
hecho algunos muertos y prisioneros, se supo por estos que Hidal
go con toda su gente se hallaba en el pueblo inmediato de San Ge·

. (43) Diario d. Garcfa Conde; Por esto y lo que deBpueB Be dir', Be vé que
no faltaba el parque, como dice Bustamante.

(44) He tomado la relacion de la marcha de Calleja y batalla de Aculco
del parte circunBtanciado del mi8mo Calleja in8erto en la gl\Ceta de 20 de No
vie mbre nllm. 137, Suplemento: de donde tambien la tom6 BUBtamante, Cuad.
hiato tomo 1~, fol. 91.



422 HISTORIA DE MÉXICO.

r6nimo Aculco. Encontráronse así inmediatos los dos ejéréitos, ig
norando enteramente Calleja la direccion que Hidalgo traia, así
como éste tampoco contaba tener tan cerca á su contrario. Calleja,
para informarse mejor, mandó una des.cubierta de mil y doscientos
caballos con dos cañones violentos, al mando del coronel Emp'lran,
y con las noticias que éste le dió, avanzó cou todo su ejército, to
mando posicion á dos leguas del enemigo. En las inmediaciones de
Aculco se incorporó al ejército de Hidalgo el Lic. Aldama, que con
su familia, la de su hermano ;D. Juan y alguna gente venia' de San
Miguel. En la noche que precedió tí la accioll estuvo á verlo Hi
dalgo, y el Lic. Aldama le refirió los excesoS que por todas partes
se cometian, habiendo visto él mismo cerca de San Felipe los cadá-

. veres do tres europeos y un americano, los primeros con papel de res
guardo del cura, atrozmente asesinados por los indios que impidieron
al cura del pueblo darles sepultura, todo lo cual exigia pronto reme·
dio. Hidalgo comtestó con frialdad que era menester pasar por esos
males, pues si se trataba de castigar á los preparadores de tales
crímenes, no podrian contar con gente ninguna. Retirado Hidalgo,
Allende y IOR Aldama8 siguieron hablando del estado de las cosas, é
imputando la culpa de todo á Hidalgo, de quien Allende no habla
ba sino llamándole lIel bribon del cura. 11 Los Aldamas estaban ad
beridos á Allende y participaban de sus opiniones. (~5) Entre tan-

_ to, habiendo resuelto esperar á los realistas, lo que tampoco podian
evitar, se tomaron las disposiciones necesarias para recibir el ata
que, que todo indicaba que iba á verificárse muy pronto.

La posicion que ocupaban los independientes era una loma casi
rectangular que domiIÍa al pueblo y toda la campiña, circundada
por los dos costados de Oriente y Norte por un arroyo y barranca
de diflcilpaso, aun para la infanteria: el costado menor, que no
excede de cuatrocier.tas varas de extension, toca á un cerro alto y
aislado que se une á la serranía de montes más elevados, y el otro
costado, que puede tener mil y quinientas varas, forma el descen
so suave de la misma sierra, que á media legua de distancia em
pieza á ser escal;>rosa. (46) Sobre la em~nenciade esta lOqla se foro,

(45) Diario de Gareta Conde.
(46) Véase el plano de eeta batalla, en la obra de Torrente,
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maron los insurgentes en dos líneas, y entre ellas una figura oblon·
gJJ..apiñada de gente: en los bordes se colocó la artillería que cons
~bla de doce piez~s, (47) quedando á la espalda una multitud de
gente en desórden que no bajaba de cuarenta mil hombres, pues
~uDque habia sido considerable la desercion en la retirada, todavía
quedaba un número considerable. Del pueblo á la loma habia una
ljpea. de batalla, que fué desapareciendo ~l aproximarse los rea
listas.
. Dispuso Calleja el ataque en tres columnas de infantería, for
madas por los dos batallones de granaderos de la Columna y el re
gimiento de la Corona, con dos piezas de artillería cada una: los

. Q.os costados los fojmaban dos fuertes secciones de caballería con
~os canone~ ligeros la de la derecha, dejando una reserva y uD
cuerpo de infantería ligera, para emplearlo segun la ocnsion lo de.
mandase.. Hizo Calleja avanzar sus columnas, desplegando en ba
talla la infantería al acercarse á tirú de .can~n, para, disminuir el
efecto df} los fuegos del enemigo. Estas maniobras y los moYimientos
de la. caballería, ejecutados ,con la precision y serenidad que en una
parad~, llenaron d~ terror á los insu~gentes, para los cuales este es
pectáculo eranuevo. Rompieron éstos los fuegos de su artillería, aun
que por lo alt~ de la púntería sin causar daño en los reálistas, sobre
ffUyas capezas PaB400.n las balas. Hizo entónces Calleja disparar la
suya y mover al mismo tiempo la caballería de su izquierda, amena
zando rodf>..ar la ret~uardiaenemiga. .Esto decidió la batalla: los
insurgentes se pusieron en precipitada fuga al primer cañonazo,
siendo los generales los primeros en huir, y fué talla dispersio.n,
que cuando llegó á lo alto de.la loma el primer batallon de la Co
lumna de granaderos, mandado por el coronel D. josé María Fa
IOJi y desplegó en batalla, ya no encontró enemigo ninguno á quien
cC?mbatir. Los demás cuerpos de infantería fueron llegando suce
sivamente y formando en batalla, para sostener la- persecucion del
enemig9 por la caballería que los siguió, 'siendo el primero el con
de de S. Mateo Valparaiso con sus lanceros del Jara!.

La pérdida:del ejército real se seredujo á un dragon::da S. Luis, .,
muerto, y un granadero de la legunda compañia de Toluca, har!

(47) Probablemente 81 aumento de pie.. (uf, por algup•• f~<Ji!las~p Va-
lladolid y remitida. ~l ejército. '

-...._._-
..
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tlo, llanlado Mariano Islas, 61 que habiendo recibido al principio
de la accion un golpe de metralla en la frente, no quiso retirarse,
por lo que el virrey, además de un premio pecuniario, le concedió
llevar en el brazo izquierdo un escudo con la. inscripcion: "Herido
en Aculco no abandonó sus filas. n Se creyó entónces·par los adic
tos á. la independencia, y lo ha. repetido despues un escritor, que
Calleja o~ultó su pérdida y que fué mayor que lo que diCe en su
parte; pero ciertamente no pudo ser otra. que la que expresa aquel
documcnlio, porque no hubo nada que pudiera causarla, pues en
realidad no hubo accion: el terror de la batalla <le las Cruces 1m
vista del ejército marchando al ataq~e; bastó para poner en fuga
á los iusurgentes, y donde no hubo resistencia no pudo haber pér
dida ninguna del que atacó. La. de los independientes rué causada.
en el alcance que siguió la caballerfa realista por. dóilleghas y me
dia, hasta que lo escabroso del terreno )e impidió continuarla~ Ca·
lleja la regula en diez mil hombres, pero este cálculo es excesiva
mente exa~erado; pues segun el parte que le dió' el justicia de
Aculco, (48) el número de muertos que hizo rt'cojer, inclusiTe los
de la escaramuza con las avanzadas cerca de Arroyozarco, fueron
ochenta y cinco y cincuenta y tres heridos,_de los que murieron
diez. Algunos más quedarian en los montes, pero siempre el nú
mero es muy distante del que CalleJa asienta. Estas exageraciones
fueron tales en el progreso de la guerra, que habiendo un curioso
resumido en un estado el número de muertos que" referian los par
tes de los jefes realistas, resultaba una cantidad tal, que á. ser cier
ta, la poblacion hubiera disminuido de una manera notable. El~
dactor de este res\Ímen se dice que fué reprendido y aun castigado
por haberlo formado. (49)

Recobró Calleja en E'sta accion los dos canones que Trujillo de
j6 abandonados en el monte de las Cruces, con un carro de muni
ciones que tambien dejó, y tomó además ocho cationes de á cua
tro, uno de á ocho que 3d quedó en el campo de batalla por estar

(48) Este parte fecha 11) de Not'iembre, firmado por el jU8ticIa D. Manuel
Perfecto Chavez, se halla entre t08 papele8 de la secretaria del virreinato, en
el legajo de la compaftía de Calleja, y d. él se ¡-efiere Buatamante. Cuadro m.-
t6rico, tomo 1~, folio 03. • .

(49) No es eato inveroBlttlil, pues el conde de Valenoiana fué reprendido,
n¡un él mismo me dijo, porque no creia laa gacetas. "
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desmuilonado y embalado y otro de regular calibre que se desba~

nanoó; ciento veinte cajones de pólvora, (50) cuarenta cartuchos
de bala y metralla, tres cajones de municiones, cincuenta balas 4e
fielTO tomadas en las Cruces de las seis mil que s.e hicieron venir
de Manila en 1809, diez racimos de metralla, dos banderas del re
gimieJIto de Celayu., (51) una del de Valladolid, cuatro peculiares
de los insurgentes, y diez cajas de guerra. Cojiéronse tambien un
carro de víveres, mil doscientas cincuenta reses, mil seiscientos
e&1'JItII"OS, doscientos caballos y mulas, trece mil quinientos cincuen
ta pesos en reales, porcion de fusiles, equipajes, ropa, papeles y
diez y seis coches de los generales, en los que iban ocho mujeres
jóvenes de buen pare,cer, que Calleja llama el serrallo de los in
aurpIlte&; varios eclesiásticos que seguian á Hidalgo, aunque siu
empleo müitar, y entre ellos el Dr. D. José Maria Castaneta, (52)
que le acompa11aba desde Valladolid, yel Er. D. José María Abad
y Coadra, con otros ménos notables. Los coroneles Conelé de Casa
Rul y Garcla Conde y el intendente de Valladolid Merino, que
Hidalgo conducia con su ejército, quedaron libres con esta victo·
ria, y por 8U empailo se dejó en plena libertad á las familias de los
Aldamas. Se hicieron unos seiscientos prisioneros, entre ellos
veintiaeis soldados de los clibrpos pI:ovinciales que habian abraza~

do el partido' de Hidalgo: estos, con dictámen de asesor, fueron
quintados y aquellos en quienes cayó la fatal suerte, puados por
las armas; los demás condenados á presidio por diez años. Lo~

eclesiásticos y personas de alguna distincion, fueron coniucidos á.
Querétaro y puestos en diversos conventos; al comnn de los demás
prisioneros 8e le dpJó en libertad.

Hidalgo y .Allende tomaron en su fuga diversos rumbos, mani·
restándose basta en esto la division que entre ellos habia y que
cada incidente hacia cada vez mayor. Hidalgo se dirigió á Vallado~

(50) 8e v6 por esto, que no fu6 la falta de municiones la que deoidi6' Hi·
da~o. al retirarse de delante de México.

(51) Las otras dos banderas de este regimiento, estah&n en Querétaro con
elllatallon que 8e hallaba &111. Las balas de carion tomadas en las Cruces,
hacen ver que Tmjillo tenia todavía cuando se retiró más municiones que las
que en su parte dice.

(52) El Dr. Castafteda era primo hermano mio: tendr6 ocaaion de volver'
hablar d. '1 varias vece. en la lérie de esta hiltoria.

t'OJlO. 1-54
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lid con solo cinco ó seis perscnas que le acompanabsn, habiendo
perdido hasta la ropa de su uso, y fué sin embargo recibido con
P9mpa y aplauso de vencedor. Allende se retiró á Guanajuato, y
Calleja, habiendo recogido los presos, bagajes, :artillería., y demas
tomado en la accion, marchó el dia siguiente de ésta hácia Queré
taro, ·con el designio de perseguir á los indel)endientes para BO de·
jar que se rehiciesen, y ocupar la ciudad de Guanajuato; A. su
tránsito por S. Juan del Rio, cuando se dirigia á México antes
de la batalla de. Aculco, con motivo de haber auxiliado algunos ve
cinos de este lugar á los insurgentes que acababan dCJ salir de él
con sus personas, ~on gente y con armas, publicó un bando (53) en
el que dijo, que aunque este delito exigia un ejemplar castigo, de
seando dar una prueba de la benignidad paternal del gobierno, en
nombre del virrey perdonaba á todos los habitantes de aqnel pue
blo que hubiesen tomado parte en la insurreccion, con tal que en
tregasen ó delatasen á los principales jefes, y presentaseD .dentro
de seis horas las armas que tuviesen, inclusos los cuchillos y los
machetes, intimando que la benignidad de'que entonces habia usa·
do se convertiria en rigor, si volviesen á delinquir, y que si toma
sen las armas, ó de algun modo favoreciesen á los insurg.eutes, ó
no hiciesen lo que de su parte estm'iese para la deüm5a. de la po
blacion ó de los derechos del soberano legítimo, serian tratados sin
conmiseracion alguna, pasados á cuchillo y el· pueblo ~educido á

- cenizas. A su vuelta al mismo lugar despues de 1& victoria de Acul
co, creyendo que por (~fect() de esta, intimidados los que habia.n too
mado parte en la. revolucion, estarian más dispuestos á separarse
del partido que habian seguido, dándoseles seguridades suficiPDtes
publicó otro bando, (54) en que fundándose en el triunfo completo
que acababa de conseguir, en el derecho de la guerra y en el que
tenia el gobierno para castigar severamente á los que, faltando á
sus juramentos, intentaban establecer la anarquía en un país hasta

(53) En 4 de ~oviembre.Gl\c. de 13 del mismo, tomo 1°, núm. 134, fol. 945.
(54) Fecha. 9 de Noviembre, inserto en lo. gaceta citada. En este bando di

ce Calleja. que la pérdida de los insurgentes en Aculco fu~ de tres mil hom
bres, y en el parte fechado en Querétar.> el 15 del mismo mes, la hace subir á
diez mil. Una diferencia de aiete mil es demasiado. para que sea error de cálcu
1o, y prueba la poca confianza que merecen cste- género 4e ~oticia., Ambos

CQ menlo8 S8 itsertaron ~ las gacetas del ~oQi~rno. -
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ent6nces el más feliz 'del mundo, encarecia la. moderacion con que
las tropas del rey se habian conducido, y manifesta'bo. que desean
do restablecer la tranquilidad por medio de la benignidad, segun
las inténciones del gobierno superior, concedia en nombre dp,l vi
rrey, indulto y perdon general tí todos los que hallándose en el
ejército de los insurgentes, 10 abandonasen y se retirasen á. sus ca
sas, asegurando que ilO serian molestados en sus personas, hacien
das é intereses, exceptuando de esta gracia á solo los principales
jefes, por los cuales prometió de nuevo la remuneracioh de diez mil

_ pesos ya antes ofrecida por la cabeza de Hidalgo, Allende, los dos
hermanos Aldamas y Abasolo. El virrey por otro bando publicado
en México en 12 del mismo Noviembre, en que fn~erta los dos de
Calleja, aprobó y confirmó las providencias en ellos contenidas, ha
ciéndolas extensivas á todos los lugares del reino á. donde hubiese
llegado la revolncion, con tal que los que quisiesen disfrutar del
indulto se presentasen dentro de ocho días, éntregando las armas
sin retener ningunas bajo el pretexto de ser instrumentos del uso
de libradores, gana~es y operarios, reservándose dictar las provi
dencias oportunas para la provision de estos útiles, cuando 108 in
dultados hubiesen regresado á sus territorios y domicilios. En cuan
to á los jefes exceptuados, se les ofreció tambien el indulto por es
te bando, en cuanto á la pena -capital, entregando á sus compal1e
ros Ó á alguno de ellos. (55)

La condiéion que el virrey establecía para disfrutar el indulto,
de presentarse tí pedirlo dentro del octavo dia desde la publicacion
hacia c~i infructuosa esta gracia por ser tan corto el tiempo en
que se podia solicitar; pero esta condicion nunca se observó, que
dande el tiempo limitado y abierta permanentemente la puerta pa
ra pedirlo mientras la revolncion duró. No obstante la amplitud
de la concesion, sus efectos no se percibieron hasta algunos anos
despues, porque en los principios de una revolucion, mientras cada

(55} Bustamante, Cuadro bist6rioo toro. 1'\ fol. 94, con las infieles reticen
cia. que acostumbra, cita estos bandos en solo la parte relativa á la entrega
de lJ8 ónDa8, y calla absolutamente todo lo relativo al indulto. Esto hace BU
narraciou de 108 hechos tan infiel, que no me atrevo & citar ninguno, deBCan
aaudo en solo su testimonio. Por esto no he hablado del robo que dice hicie
ron las tropas reales de la custodia de la p1uroquia de AC111co, cuyo hecho Rse
gura 18 prob6 en el.raobis¡>ado, 1~C)uedQ iUlpuné por no disguatar al gobiernQ.
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partidó se creé segdro del triu~-y~t-o-d~o-l-o-e-s-p-er~á.-a-.e-la-f-u-er-z-a-d-e

las armas, las medidas de lentitud son despreciables, considerán--. .
dolas efecto de la debilidad del contrario y no de su moderacion:
mucho tiempo de sangre y de desgracias se necesita, p8J'a que
el cansancio y el desaliento induzcan al más débil á aprovecharse. .
de ellas.

La victoria de Aculco hizo desapareoer como el humo la fuerza.
principal de los in~urgentes, habiéndose dispersado enteramente
los ctiarent~. mil hombres que Hidalgo conservaba y presentó en
ella, entre los cUf!.les se cotanban quince mil de caballería; pero nó
por eso terminó la revolucion, como algunos se habian lisonjeado
que sucetleria. Mientras Hidalgo se dirigia á la capital y al retirar·
se de delante de ella era su ejército batido y dispersado, el fuego
de la insurreccion se propagaba rápidamente en las provincias del
Norte y en las confinantes con el mar Pacífico. La Nueva Galicia,
Z acatecas, S. Luis Potosí y las provincias internas de Oriente, ha
bias sido agitadas pOI: diversos agent~s enviados por lIi~al~o, y. la
revolucion ha.bia triunfado en ellas, abriendo UD. nuevo campo y
proporcionando mayores reClIl'SOS á los insurgentes para la conti
nuacion de la guerfa, así como presentando nuevas dificul~des al
ejército real y exigiendo una série no interrumpida de marchas y
combates. A las espaldas mismas de Calleja, Villagran, duefto de
Huichapan y de sus inmediaciones, tenia interceptado el camino á
la capital, en el que tomó un convoy con municiones para el ejér
cito, dando muerte al Dr. D. José Ignacio Velez (66) que iba nom:
brado asesor de aquel general, y á dos empleados de8tinado~ para
su secretaría; y al Sur de la intendencia de México, iba adquirien
do fuerzas y ganando fama é influjo, el enemigo más formidable
que babia de tener ia causa espanola en Nueva Espaila. La revo,
lucion pues, .en el espado de dos meses, habia t?mado gran cuerpo
propagándose en las más ri~as provincias y extendiéndose en la
mitad del reino, contribuyendo á su incremento el estímulo pode
roso del saqueo que se ofrecia al pueblo, y las groseras falsedades
con que se le ongaña,h& y seducia: (57) pero como en cada una

(56) Era herm.ano del Dr. D. Pedro VeJez, que ha. muerto poco tiempo ba,
"liendo magistrado de la corte suprema de justicia. .

(67) Véanse en el apéndice mim. 181as cartas dirigidas por Ana)'&, á los~
bernadore. de 108 iodios de Ixmiquilpan y Jilotepec. . . .

~
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de aquellas se promovió con independencia de las otras, trataré
con separacion en los capítulos siguientes, de lo ocurrido en cada
una en .partioular, 10 que dará mucha mayor claridad al conjunto de
los sucesos de todas.
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RETRATOS
y OTRAS ESTAMPAS OONTENIDAS EN ESTE TOMO.

PRIMERA.

D. JoSÉ Dl!: ITURRIGARAY, VIRREY DE NUEVA EsPA~A.iCon el uni
forme de carabineros reales de cuyo cuerpo fué coronel. Sacado
del retrato que pintó al óleo D. Rafael Jimeno, director de pintu
ra de la A~ademiade Bellas Artes de San Cárlo& de México, para
colocarlo en la sala de juntas de la misma, como viee-patr<ll1o de
aquel establecimiento.

SEGUNDA.

D. GABRIEL JOAQUIN DE YERMO. Con el uniforme de los bata
llones de patriotas de Fernando VII de México, de que fué capi
tan. Es copiado-de un-'retrato al ptt~tel, de tamai'lo natural, hecho
por el mismo Jimeno, que conserva la·familia.. Detras tiene escrito
el nombre de Yermo tIa noticia que nació en Sodupe, en el sei'lo
río de Vizcaya, en 10 de Setiembre de 1757, y murió en México
en 7 de Setiembre de 1813 á los 56 anos menos tres dias de edad.

TERCERA.

EL AR~OBISPO D. FRANCISCO JAVIER DE LIZANA y BEAUMONT,
Virrey de Nneva Espada. Pintado por el mismo Jimeno, para co
locarlo en la Academia.

-,
CUARTA;

D. MIGUEL DOMINGUEZ, CORREGIDOR DE QUERÉTARO, nativo de
Guanajuato, sacado de un retrato de cera hecho por Rodriguez,
hábil artista mexicano, que tiene su .familia.

QUINTA.

.DO~A MARÍA JOSEFA ORTIZ. Esposa de D. Miguel Dominguez,
corregidor de Querétaro. Tomado de un retrato en cera del mismo
Rodriguez, que tiene la familia.
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SEXTA.

VISTA DE LA ALHÓNDIGA DE GRANADITAB EN GUANAJUATO, toma
da por el lado del Sur, por el que se vé tambien el convento de
Belen y cuesta de Mendizábal, y al Norte de la Alhóndiga los ce
rros que la dominan y desde los cuales fué batida. En los mismos
se descubren las minas de Valenciana y MelladQ. Esta vista ha si
do sacada con el Daguerrotipo por. D. María Romero.

SETIMA.-

PQNO DE.IA MISMA AlHÓNDIGA, Y de sus inmediaciones, para. la
inteligencia del ataque dado á aquel edificio por la. gente 'del cura
Hida.lgo y plebe de Guanajuato el dia 28 de Setiembre de 1810.
Levantado con mucha exactitud por el mismo Romero. Aunque
este plano representa el piso bajo ó pa.tio, s~ han demarcado los
segundos tramos de las escaleras y la subida. á la azotea que 00

responden á los pisos superiores, para hacer más comprensible la.
explica.cion..

OCTAVA.

D. MIG~ HIDALGO, CURA DEL PUEBLO DE DOLORES -en la pro
vincia de Guanajll~to. Copiado del que publicó D. Cá1'l08 Maria
Bustamante, y aunque no dice qué autenticidad tenga, es sin duda
muy pa~ecldo.

NOVENA.

PLANO DE LA BATALLA DEl. MONTE DE LAS CRUCES Yoperaciones
que le 'pr~die1'o~. Sacado- del que publi.có D. Mariano Torrente
en su 4istoria. de la revolllcion hispano-americana., tomo 1- fol. 152. .
Este autor ha.biendo tenido á su disposicion los documentos del
ministerio de la guerra en Madrid, los planos que ha publieado
me1'ecep. entera confianza. .
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ADVERTENCIA.
PO')" juzgar de esc(Ul. interés en la época actual los EsTADOS pu

blicados por el Sr. Ala7J.an, (!11, 81 APÉNDIcE-del.ler. tomo, lo. supri
mimos en la presente ediwn, !I solo reproducimos 101 Biguientes 00
cumento8 históricos.
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DOCUMENTO NUM. 9.

LIB. 1 ~ CAP. 5~

~Só

Apuntespara el plan de independ8J2cia, que S6 kallarón entro los PQ,
peles del P. Fr. Melclwr Talamantes el dia de su prision, escrito6 de
BU letra, 11 se unieron á la causa que se leformópor la audiencia de
Méteico.
El congreso nacional americano elebe ejercer todos los derechos

de la soberanía, reducieudo sus operaciones á los puntos siguien
tes:

1. Nombrar al virrey capitan general del reino y confirmar en
sus empleos á todos los demás.
.. 2. Proveer todas las vacantes civiles y eclesiásticas.

. 3. Trasladar á la capital los cauda.les del erario y arreglar sn
admimstracion.

4. Convocar un conciHo provincial, para acordar los medios de
cumplir aquí lo que estil. reservado á Su Santidad.

5. SusPender al t~bunal de la Inquisicion la autoridad civil, de·,
jándole solo la espiritual, y ésta con sujecion al metropolitano.

6. Erigir un tribunal de l'evisioIl de la correspondencia de Eu
ropa, para que la reconociese toda, entregando á los particulares.
las cartas en que no encontrase reparo, y reteniendo las demás.

7. ClInocer y determinar los recursos que tas leyes reservaban á
S. Y.

~. Extinguir todos los mayorazgos, vínculos, capellanías y cuales.
quiera otras pensionos pertenecientes á 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 parto de las Américas.

10. Ex.tinguir la cJnsolidacion, arbitrar medios de indemnizar
á los_perjudic.:'\dos, Yrestituir las cosas á su estado primitivo.

11. Extinguir todos los subsidios y contribuciQJles eclesiásticas.
ex~epto las de media-anata y dos novenos.
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12. Arreglar los ramos de comercio, minería, agricultura.. é in·
dustria, quitándoles las trabas.

13. Nombrar embajador que pasase á los Estados-Unidos á tra
tar de alianza y pedir auxilios.

Hecho todo esto, debe reservarse (decia) para la última sesíon
del congreso americano, el tratar de la sucesion á la corona de Es
pana y de las Indias, la cual no quiere que se decida con la prisa y
desasosiego que lo hizo México el dia 29 de Julio de 1808, (1) Yto
das las demás ciudades, villas y lugares de la Nueva-Espana, sino
con exámen mny detenido; porque considera la cuestion tan gra
ve y complicada, que en su concepto no era posible señalar el nú
mero de sesiones que serian necesarias para resolverla.

Si al fin se resolvia, se debia reconocer al declarado por el con·
greso americano soberuno legítimo de Espana y de las Indias, pres
tando ántes varios juramentos, de los cuales debia SE'!r uno, el de '
aprobar todo lo determinado por el congreso de Nueva-Espana, y
confirmar en sus empleos y destinos á todos los que hubiesen sido
colocados por él.

/ Ad'D81"tencitU reserlJadas sobre la 1"ftl1I.iOft d8 cdrúB en Nuna-
España, por el mismo TalamanteB.

uAproximándose ya el tiempo de la independencia de este reino,
debe procurarse que el congreso que se forme lleve en si mismo,
sin qne pueda percihirse de los inadvertidos, la semilla de esta in
dependencia; pero de llna independeúcia sólida, durable, y que
pueda sostenerse sin dificultad y sin efusion de sangre." Para ello
aconst>Jaba que los Ayuntamientos se conservasan-enla. tranquila
posesion popular, sin pretender hacer elecciones de representantes
del pueblo, ni usar de sistemas algo parecidos á los de la revolu
cion francesa, que no·servirian sino para i?quietar y poner en alar
ma á la metrópoli.

(1) El 29 de "Julio fué cuando ne~aron ti. México las noticias del levanta·
miento en masa de i:spafia contra Napoleon, y el aplau8o'y el entuaiaamo ge
neral con qne fueron recibidas, .e á lo que alud~ el Padre Talamant;ea cuando
habla de prisa y desasosiego. Por el 9ort. 10 de este plan, se conoce el disgus
to general que habia por el establecimiento de la caja de ConsolidacioD.
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Instrucciones al AlIuntamiento de México, por el mismo P.
Talamantes.

Se reducian á encargar gran reserva con el virrey, sobre el obje
to de la convocacion del gran congreso. Proponia todos los .pasos
que á este fin debian dar para evitar el influjo y maniobras de los
oidores: que dados, debia extender S. E. la convocatoria, exponien
do todos los trámites que habia corrido este gran negocio, y resol~

viendo á. consecuencia la convocacion de c6rte~, etc.
Todo lo que 'precede está copiado del cuaderno segundo de Can

celada, titulado: uConducta del Ecxmo. Sr. D. José de Iturrigaray,
etc.u uCádiz, imprenta del Estado Mayor,1I ~ólio 119 á 124; pero se
ha confrontado con los apuntes originales del P. Talamantes, que
existen de su letra en su causa, en el archivo general.

En los cumulosos ~utos que se formaron por los jueces comisio
nados, que lo fueron el oidor decano,D. Ciriaco Gonzalflz Carbajal
y el provisor Dr. D. Pedro Forte, se encuentran rennidas las obras
y apuntes que el P. Talamantes habia escrito sobre materias polí
ticas, las que los jueces distinguieron en dos épocas: la primera que
cómprende desde que se supv en México la abdicacipn y renuncias
de los Borbones de Espaila, hasta que se recibieron las noticias del
leva.ntamiento general contra los franceses, en cuyo periodo no se
tenia por criminal discurri~ sobre lo qué debia hacerse en Nueva
Espaila, estando la antigua ocupada por los franceses; pero en la.
segunda, que comienza en el recibo de estas noticias, ya se c:eyó.
que no debia tratarse mas que <le obedecer á las autoridades esta
blecidas en la península. De las ·obras del P. Talamantes la más
importante es, sin duda, la que tiene por título: Repreaentacion ¡de
/ss colonias, q~ dedicó al Ayuntamiento de Méxici:. con el nombre
supuesto de lrza, 'D6rdadero patriota. Establece en ella. do~ ca8a~

en que las colonias pueden legítimamente separarse de sus metró
polis, y son los siguientes: 10 Cuando las colonias se bastan á si
mismas. 2· Cuando las colonias son iguales ú más poderosas que
sus metrópolis. S· Cuando las colonias dificilmente pueden ser go
bernadas por sus metrópolis. 4:0 Cuando el gobierno de la metró
poli es incompatible con el bien general de la colonia. 50 Cuando
1as motrópolis son opre30ras de sus colonias. 6° Cuando la mett:ó-
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poli ha adoptado otra constitucion política. 70 Cuando las prime
ras provincias que forman el cuerpo principal de la metrópoli, se
hacen entre si independientes. 8° Cuando la metrt\poli se sometie
se -voluntariamente á un<\. dominacion extranjera. ~o Cuando la.
metrópoli fuel'e subyugaua por otra nacion. 10° Cuando la metró·
poli ha mudado de religion. 11 0 Cuando amenaza la metrópoli mu
tacion en el sistema religioso. 120 Cuando la separacion de la me·
tró¡>oli es exigiua por el clamor general de los habitantes de la co
lonia. Todos estos casos los aplica á las circunstancias en que se
hallaba la Nueva España. El examen m~.s detenido de esta obra,
me ha hecho formar de ella y de la instruccion del autor, un con
ct.pto mucho más aventajado que el que manifesté en el lugar res
pectivo del texto .le esta historia.

Para Al desempeño de la comision de la fijacion de los límites de
Texas, el virrey habia dado al P. Talamantes un escribiente, ti quien
empleó en sacar copias de todas U!3tas obras, cuyos originales son
todos de letra del Padre, muy pequeña y metida, y manifestando
temor el e~cribiente de ocnparse en copiar tales escritos, el Padre
lo animó inspirándlJle grandes esperanzas, para cuando establecido
el congreso en México, rnede el Padre enviado á los Estados U ni
dos, y despnes de su prision este e.,cribiente rué su principal acn
sador. Sus defensas se redujeron á pretender, que todos estos

tos escritos no eran mas que Bofismns que habia asentado, para
combatirlos en otras obras que tenia intencion de escribir. Todas
las personas á. quienes tratabft. y que fueron Uam&das á declarar,
sostuviéron que no tenian trato intimo con él y los preicldos de su
órden dieron eontra él un informe muy desventajoso: la causa ter·
minó con la resolucion de mandarlo á Espatla, poi temor de que
se auidase en la prisioD, como habia amenazado hacerlo.

DOCUMENTO NUM. 10.
LtB. I~ CAP. 5°

Proclama del 'Dirl°ey D. José de Iturlo~qara!l, -con ftotaB tU
Fr. Melclw1" Talamantes.

Habitantes de México: la junta general celebrada en 9 del co
rriente, ha acordado se satisfaga vuestra expectacion, Emterandoos

«
"
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de su resultado, -como va á hacerse y era. justo, porque los leales
sentiMientos qne habeis mostrado por el rey y por la metrópoli, han
sido muy generosos y enérgicos. (1)

Penettado de los mismos, aquel respetable congreso que presidí,
par 'Un trasporte el más vivo y notable, rompió en nclamacionés d~l

'jóven monarca" de las Espanas, el Sr. D. Fernando VII. (2) Las
elev6, td, al augusto rito de jurarle, prestando obediencia á S. M.,
que aclamó rey de Espana y de las Indias. , Juró no conocer otro
soberano, y en su caso á sus legítimos sucesores de la estirpe _real
de Borbon. Por el mismo sagrado vínculo se oblig6 á no prestar
obediencia á ninguna de las órdenes de la nacíon opresora de su li
bertad, por cualesquiera medios y artes que se dirijan: resistir las
fuerzas'con que le intenten, (3) y los tratos y coaliciones que con
cierte, hasta satisfacer vuestro deseo.

Habitantes de estos dominios; será cierta vuestra seguridad; des
cansad en el seno de ia patria. (4) Debo velar por ella. (5) El pre
cioso depósito de su defensa, que la mano misma. del monarca con
fió á las mias, será desempanado con todos mis esfuerzos. (6) Aun
que no me es desconocido el horroroso estruendo del canon en la cam
pana, clamaré· constan~mente al liDios de los ejércitosrt arme mi

(1) Hubieran sido mucho mal generolO8 y enérgicos, si el pueblo estuviese
·.tiat'eoho del gobierno:
~ (2) ;.Mas honor hubiera hecho d. Fernr.ndo VII haber-agit.ado y tel'minano la
cuestion de la legitimidad de SU inweso al trono, y proee(lido deapnes él su
FOClamacion, no haciéndola. atropelladamente, como se hizo. Esta cuettion,
que á las provincias de Espalia no es fácil decidir hoy pacíficamente, . debió
llaberse decidido en América con toda retlexion y sosiego. __ '
" (3) E81e pensamiento est" mal e~p1icado.

(4) No es ahora tiempo de descansar, sino de trabajar extremamente en la
·eeRUl·idad del reino y en IU or~nizacioD. ,

(6). Es verdad1 ~pero qu6 debe esperarse de vo., que babeis velAdo hasta
ahora sobre vuestros propios intereses y sobre los del reino y en :6U or~niza
cron: quG no habeis tenido otra ley que vuestros caprichOfl; que solo babeis
consultado II VUetltllM diversiones y pateOS, mirando con indiferencia la adm~.

niatrRCion pliblica? j"Podri. ei pueblo tener c;onfianza de vuestras promesas? Y
~nodebe temer justamente, qne quien ha mostrado tanta aficion por el oro,
se rinda á 1M lisonjeras promesas de la Francia' jQué será del reino en ell8
lance? eQUé deberá Tesulta.' de eBa vuestra decantada vigilancia'

(6) COnfiandoos el rey }a. d.fen8ll (lel reino, no. pudo quit.ar á éste la obli
gaoion y el derecho eBeDoial, que tiene de conaultar á su propia det'ensa; pero
esta defensa no está a&ejl;urada, hauiéncloseos dejado en la independencia que
lograsteis, por medió de la junta general.

•



HISTORIA DB MÍ.XICo.

corazon del valor que solo deriva. de su poder, para defensa de sus
.ras, de la justicia y de la. inocellcia. (7) El ~ll~ de Marte no ti~~

ne almas más poderosas. (8)
EstÁn aceptados vuestos ofrecimientos, '1 en la junta general

to.dolJ 80 han obligado á,realizarlos. Es ya esta una 9b1igaciOD so~

cial y sagrada, de que solo se usará en la. necesidaq.
,Entre tanto, la. seguridad del roino está as~urada; (9) las ~~

ridades constituidas son legítimas, (10) y ~ubsi.sten sin varia.ciouen
el uso y ejercicio que les conceden las leyes pátrias, su~.re~vo8
~espachos y títulos.

. De lo exterior del reino os he asegurado ~ue la. ,fuerza será ~
sistida con la fuerza, (11) Yobrará entonces VtLet.tro valor, ord~&I1·
do el ímpetu noble ,que le anima, porque eD. las operaciones sin~
ganizacion no preside la virtud. (1'2)

La ciudad capital de estos reillos, en las primenl.81).oticiu·de las
desgracias de EspaDa, y cuando el riesgo se preselltaba ma.yor. ocu
rrió ¡~ mí, pidiéndome por gracia (13) dispusiese el sacr.i~cio de
cuanto le pertenecia, para la c<;>nservacioIt y defensa de estos do~-.
nios á su soberano.

" (7) Tod. la. periCia militar que puede. desearse, no ba.t&ri& para dispep....
&1 virrey de elite recurso reli~ioso: as1 esta cláullula tiene de más el aunque con
que comienza. Pe Itul1igaray S" nOIl ha dic;ho que ha sido ltueo soldado; pe.
ro tRabemos que haya tt'uitlo jamás lB reputacion de generalt Y cuandG no
podemos fiar c;le sn táetie&' Ó1ili'ar, tpodremos tener confianza en mi OI'aeio-
ne' Df~alo su buena vida., .
, (8) ¡Qué cOIDJmracion est" del Dios de los ejércitos con el Marte del «G*i
Jiamo! ¡qué ]Jedantel'íll tan dislocada!

(9) Esta propOl~icion e8 falsa.: no hay tranquilidad 8iCl cml••¡ no hay 6fde1l
sin leyefl, sin trihunales que las hagan observar, y fa.ltando la ",etrópoJi nOl
falta.n todos )08 tribunalel'l 'lO prem08, que da.n consistencia y firmeu , 1M ro.
nore•. Este defecto no se ha reparado. tCómo habrá, pll~., tranquilidad' ¡06
mo la tendrán tantos p1'etendientes y'litiffantea del reiao, CUJ8I ape1acioD8I
y recursoll están <1eténidos ó embaraza.uosV '

(lO) Aun,cuando le cOf'ceda que /lOn legttims8, llon'8iemplle defeetuOlU,
-porque DO 'pueden 'alteror leR leyes -para cuya obeerv&lIei.... hlln iDlKituicio.

(11) El ~9bierno exterior elel reino tiene dos ramos: 'uno actiTO, que~ la
alianza y corr.espondenci" con las n~cione. ext~je1'u; el otro puivo, que es
la retistencia á los enemigos. Permit&Jll()B -tue e8tt§ -bien adminietrado elte ..
gundo, aunque nos C0l18ta que no; pero tql1é hay del primero qM el el m.
esencial, y lIara el oual el virrey y las audienei&s no 'tienen autoridad aIK'lDa'

(12) A qué vendrá aqu1 e8e porque tao. mal' encadenado, paw. encajar UD
ooncepto tan lleno de hinchazoD.

(13) No hablario. un déspota. con mas orgullo; pidil"t/Hu,'jd",'Z'MitI: ¡&QIlp
tar Una oferta generosa á favor del reinol ¡Rara. arrogancia.!

•
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Es constante ya por los papeles públicos, cuales han sido los sen
timientos y obligaciones de las municipalidades, cuerpos, prelados,
estado noble, comun y llano,·y os creo convencidos de que iguales
sentimientos doniman á los demás.

Concentrados en nosotros mismos, nada tenemos que esperar de
otra potestad (14) que d{\ la legítima de nuestro católico monarca
el Sr. D. Fernando VII, y cualesquiera jentas que en clase.de su
premas se establezcan para aquellos y estos reinos, no serán obede
cidas si no fuesen inauguradas, creadas ó formadas por S. M. ó
lugares-tenientes legitimos auténticamente, (15) y á las que así
lo estén, prestaremos la obediencia que se debe á las órdenes de
nue3t1'o rey y senor natural, en el modo y forma que establecen
las leyes, reales órdenes'y cédulas de la materia. (16)

La série futura de los sucesos que presenten los heroicos csfuer-
o zos de la nacion espanola, la suerte de ellos ó los intentos y

maquinaciones del enemigo, exigirán sin duda otras tantas provi
dencias y deliberaciones que se meditarán y ejecutarán con la ma
yor circunspeccion y dignidad, tocando á la mia VICE REGIA (17) ins
truiros por ahora de las presentes, pues amo á un pueblo tan fiel y
leal, (18) á quien siempre he juzgado digno y acreedor, como lo ha

(14) Luego en el reino de Nueva Espatla no hay autoridad alKuna que pne
da Bujetar al yirrel: ¡pobre reino que sufre plLcientemente semejante declara
cionl

(ló) El rey no existe para nosotros: el mismo vilTf'y ha publicado su pri.
sion y la dificultad de que I8.lga de ella: lo mismo dehe creerse de ]os demas
inc1ividuos de la fnmilia real que pasaron á I'-'rancia. Luego jamás lle~ará el
0&80 se que el virrey obedezca las órdenes del monarcn. Y lqué deberemos

-F0meterDOI estándo- él en esa independenoia, y sujetos nosotros á. sus capri-
ch08' -

(16) Aun la obediencia que se prestará al rey, caso que vuelvl\ al reino, no
eeabHluta, sino qua Be sujetará' formalidade8: queda' discrecion del virrey
interpretarlas. .

(17) No habiendo rey legítimo en 11\ nacion, no puede haber virreye8: no
hay apoderado sin poderdante: el obispo' auxilia.r celia faltando el diocesano,
1 asl de lo dema•. Esta verdad la han collocido lRS provinciB.s de España, y
pOI' esto han nombrado juMas gl1bernativI\8 que las di.·ijan. El que se llama
ba, plum, Yirrey-de México, ha dejado de serlo desde el momento qne el rey
ha quedado impedido para mandar en la. nacion. Si tiene al presente alguna
autoridad, no puede ser ot.ra 8ino la que el pueblo haya querido concederle;
y como el pueblo no es rey, R8Í como tampoco es repñblica, el que gobierne
por consentimiento del puebJ(? no puede llamarse virrey.

(18) El pueblo De ignora lo poco ó nada que 10 amais; sabe que vuestro
. 'oxo l.-56
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visto, de comunicarle todaa las noticias que por su calidad no me·
rezcan reserva." (19)

Dado en en el real pala.cio de México, á 12 de A~osto de 1808.

Esta proclama está copiada en la Gaceta extraordinaria de Mé
xico, del viérnes 15 de Agosto de 1808, tom H>, núm. 77, fol 560.
La publicó con las notas del P. Talamantes, l\Iartiflena, fol. 9, do
cumento núm. 61, y so halla (.n la causa de dicho Padre, con cuyo
original de su letra se ha confrontado. Por estas notas se vé en
qué bajo concepto era tenido el virrey, que sin. embargo, el dipu
tado Cisneros y otros escritores, han querido representar dospues
como poseyendo el aprecio de los mexicanos;'Y +ambien se ve que
los que intervenian en ~stos asuntos, no estaban contootos' de lo
que se pretendia por el virrey,. sirviéndole esta únicamente de me
dio para miras mucho más avanzadas.

DOCUMENTO NUM. 11.
LIB. l~ CAP. 7~

In'Dentario de las al/tajas y otros bienes que se hallaron en laspi~

zas de despa.cho del 'Di1~rey D. José de Iturl'igaraJj despues ae su
prision, al que se procedi6 por. órden del nuelJO 'Cirre~r¡ D. Pe
dro Garibay, con asistencia del oidor comisionado D. José AritU
de Villajañe, del fiscal de lo ci'Dil D. Ambrusio' Sagarzurrieta,
del patriota D: Mdrcos Berazaluce, y en repreBfflJlacion del Sr.
Itu1'rigaray su mayordomo D. Antonio Paul. A.~istieron asimis
mo el contador mayor del tribunal de cuentas D. Pedro Mon
terde, el oficial real D. José Vild6sola, el escrilJano .tJ8 las cajas
reales, 1J por parte de los que 'Cerijlcaron la prision del 'l)irreu,
D. Ramon Robkjo Lozano, D. Andrés tJ8 M80fJui 11 un dspm
diente del comerciante Pasquel.

Verificada la prision del virrey D. José?e ltorrigM'ayen la 110·

che del 1,2 de Setiembre de 1808, D. Ramon Roblejo Lozano le
amor está réconcentrado en vos mismo, y que no habeis upirado á otra COBa
que á alimenta.ros <le su 'sustancia y de arruinarlo para ha.ceros feliz. Digan
10 la~ providencias que tomásteis y las graves injtf8ticill.s que cometisteis pa
ra establecer In. junta de consolidacioD, contra las pretensiones y vivos cIa·
mores del puehlo. .

('9) Esta reserva es In. capa con que encubrís ni pueblo las noticias que
puedan perjudicaros. Allí habeis ocultado las reales órdenes que no 08 han si
do íavorn.blcs: 8sí ocultareis las noticias públicas que viniesen de Europa, y
templareis á los habitantes de Nueva España del_modo más conforme" vues-
tras ~iras y caprichos. .
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exigió las llaves de su despacho y entreg() una diciendo, que bajo
de ella estaban las de las tres piezas de su uso privado. Lozano,
poniendo centinelas en las puertas de ellas, presentó esta lL'\ve y las
de la secI"etana del virreinato y secretaría particular del virrey que
habia recogido tambien, al real Acuerdo que se hallaba reunido, el
eUéille mandó que las -conservase en su poder, manteniendo en las
puertas las centinelas, hasta que se procedieseA hacer formal inven
tario y reconocimiento de todo. Nombrados al efecto los comisiona
dos arriba dichos, los oficiales reale~ rocogieron las perlas que se
habian comprado para. la reina, cuyo v&lor ascendía á 60,000 ps.,
las cuales éstaban en las cajas reales, de donde laa hizo sacar el
virrey luego que supo los sucesos de Bayona y las tenia en su po
der, habiéndose echado de ménos al revisarlas en las cajas, el hilo
y perlas sueltas que dieron motivo á. tantas contestaciones. Todo
lo demás que se ancontró, se inventarió y depositó en el órden si
guiente:

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, . guarnecidas de brillan
tes de primera labor-2-.ternos de hehilIas de oro-l polvol'in de
oro-56 cucharas de tomar café todas de oro-l idem para el azú
car--un plato grande con ramilletes, todo de oro-4 platos de· oro
de distintas labores, 1l.lgunoB bechos á. trojel-49 cubiertos de oro
macizo y de distintas labores, con inclusion de cuchillos cabos de
oro-9 mancerinas de distintas labores, algunas con taza, todas de
oro-una palangana, 2 pescaderas, 1 azafate y 1 escribanía comple
ta, todo de oro-l canasto de oro con varias labores-2 espadines
de oro-6·bastones con pun.o de:oro, incluso U1l0 guarnecido de
piedras-l gran cigarrera para puros y otra para cigarros, de oro,
con trofeos de lo miJmo--l collar con seis cascabeles, y uI1·meda
llon colgado todo de 01:0.

. En una gaveta se encontró una gran cantidad de onzas, medias
ODZflS Vgran número de monedas de oro. A la espalda donde el
virrey &e sentaba en su despacho, se halló un cajoncito con un le
trero que decia: ..Dulce de Querétaro... Al ir á alzarlo no lo pudo
mover un hombre: llamó la atencion de 10.s circunstantes, y manda-



HISTORIA DK MÉXIco.
... .

do abrir por el juez comisionado, se hallaron dentro de él 7,:183
ónzas de oro. Al querer tambien mudar un baúl, se halló la mil¡
ma dificultadque con el cajon contenia un gran tejo de oro, y de este
propio metal otras piezas como piletas de agua bendita, campani
llas, mancerinas, collares con aI."etes, Yuna flecha de Cupido, 8ya
guales, marcos, piedrai Ó 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 cucharitas de café-2
dichas sobredoradas-lO soperos grandes con tapas y tillas de va·
rios tamafios y figuras-2 docenas de grandes fuentes hechas á cin
cel, de varios tamafios y figuras-3 docenas do pescaderas de va·
rios tamanos-12 ensalacleras-6 platooos-5 saleros-14 cande
leros-l escribanía ~omplet.'\-5 azucareros de varias figuras-8
floreros-5 salvilIas-3 Yinajeras-1 conservera-2 jarros de bar
ba-1 ponchera-5 cafeteras-l chocolatera~2 cajas cuadra
das para tocador, de distintos tamanos-varias piletas de agua
bendita-'varios azafates-escupideras, orinales, etc., etc.,-la es
tátlla de Carlos IV á caballo, con su pedestal hQ.Cho á martillo
29 piedras de mina grandes de mucho valor-l s&oOTario-9 piezas
de plata copella con varias figuras-II piezas de ramilletes de her
mosa. hechura y de plata maciza, para cubrir las mesas, y otras va·
rias figaras, marcos, medallas, etc., etc., que constan en el inven
tario de recibo que firmaron los oficiales· reales como depositarios
de todo.

Asimismo se encontraron 1809 escritura.s de capitales impuestos
á réditos en el tribunal de Minería, de á 100,000 pesos, para cada.
uno de sus cuatro hijos, y otra escritura más de 12,000 pesos, que
todas hacian 412,000 pesos, y 38,110 posos hallados por los rin.;cr
nes en talegas.

Esta inventario se ha sacado del cuaderno 2°. de Cancelada, ti
tulado: "Conducta del Excmo Sr. D. José de lturrigaray, ete.,"
rol. 85, cuyo articulo lleva el epígrafe: "Resultados de la avaricia
del Sr. Iturrigaray." S~ ha confrontado con el inventario original
que existe en el archivo general, con muchos pormenores que
omitió Cancelada y que no han parecido necesarios.
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: No se comprendieron en el inventario las alhajas que se llevó
consigo la. virreina en la noche de su prision, ni tampoco lo que
habia en otraS piezas del palacio, que la misma virreina hizo extraer
en los dias inmediatos, y aun acusó·á, uno de los pajes del virrey
de haberse tomado una gruesa suma de una cantidad de onzas que
'estaban ocultas'bajo el entarimado de la roperla, sobre lo que
se formó expediente, sin haberse podido probar el robo.

·Entre los papeles que se iuventariaron, de que hay noticia en el
expediente relativo en el archivo general, 1;10 aparece el despacho
que Cancelada' dice haber recibido y couservado Iturrlgaray, expe
dido por Murat, nombrándolo virrey de Nueva -España., y aunque
"no por esto pueda asegurarse que el hecho es falso, pues no exis
te la causa por los motivos referidos en otro lugar de este tomo,
me inclino á creer que no se encontró tal despacho, porque la Au
diencia no hace mencion de él en su informe, y era cosa demasia
do grave para haberla pasado en silencio.

DOCUMENTO NUM. 12.
LIB. 1 ~ CAP. 6~

Representacion qll,e la diputacion de .J.lfinerla de Guanajuato hizo al
'Cirrey D. Pedro Garibay en 31 de Octubre de 1808, sobre los abu
sos cometidos por su antecesor D. J(jsé de lturriga-ra!l, en el re
partimiento de azogues.
Despues de referir por menor todos los excesos del virrey para

sacar dinero de todo, sigue la. diputacion de Guanajuato expo
niendo los abusos cometidos en el repartimiento de azogues y
dice:

"Para que de algun modo se forme idea de todo, aunque sea en
globo, debe notarse que solo á individuos comprendidos en la ma
tricula, se han repartido en asignaciones extraordinarias 4,863 qq.
24d- lib. de azogue desde el ano de 1803, hasta Marzo del corrien
te, segun se percibe de la lista que debidamente se presenta. En
los dos semestres del de 1807, apenas se destinaron para esta :Mi
nería para los repartimiontos generales 1,97H qq., cuando al mis·
mo tiempo consiguieron extraordinari~mente solamente seis perso
nas 970 qq. En estos mismos semestres se manifestaron en las rea
les cajas 543,327 marcos de pl~ta., de los cuales solamente 118,995
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marcos fueron introducidos por los seis agraciados; y de aquí se de
duce, que sin embargo de haber recibido entrf.110s seis casi la mi·
tad del azogue que entró en Guanajuato, su introduccion apenas
equiyale á la quinta parte de la totalidad de las platas manifesta
das, debiendo ser la mitad, y 8Sto aun sin computar los azogues
que les cupo en los repartimia~tos que los ministros de la real ha.
cienda y la diputacion hideron.-En el presente año, se destinaron
por la superintendencia general del ramo, para todo el comun. de
esta numerosa minería, que es la principal del reino, 1,050 qq,.' en
dos remesas, y en ~'1éxico á solos cuatro individuos se Jes asigna
ron 540 qq. A~nbas partidas forman la de 1,590 q<1," de los que
percibieron los cuatro agraciados casi una tercera parte, y debien·
do ser proporcional la manifestacion de platas, resulta por el con·
trario una diferencia enorme, pues de los 317,167 marcos sobre que
ha girado el repartimiento hecho en Agosto último, apenas CGITes
ponden á los de la asignacion extraordinaria 46,668 marcos; es decir,
poco más de un sétimo de la manifestacion total, debiéndose las
otras seis partes á los que injustamente fueren perjudicados. (1)
i·Puede llegar á más alto grado e1' exceso? iCuándo jamás se han
acumulado tanto escándalo y deiarreglo? iNi quién pudiera creer, á.
no verlo, que en un tiempo en quo ya no habia existencias de azo-. .
gues en las cajas foráneas, ni en los almacenes generales, y en el
que ay.n la e~peranzanos faltaba de que pudiese venir alguno de
la península, se asignaran 660 qq. á cinco individuos desde 19 de
Diciembre último, cuauno para el comun de más de 200 indivi·
duos, apenas se pudo obtener la mezquina asignacion 10501"
.' Sacado del citado cuaderno de Martiñena, doc. numo 88, fol. 22
y 23. '

(1) En el original dice agraciados, lo qne,es evidentemente eITQr de pluma
y que debió decir "perjudicados" como se ha. sustituido, 11 otra palabra equi.
valente.

\
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DOCUMENTO NUM. 13.

447

LIB. 1'! CAP. 6!

Ea:tracto d8/a sentencia pronunt;íada PO'1" el conse,jo de Indias con
o tra el mrre!/ D. ~osé de Iturrigara!/, en la causa de su 1'esidenma,

. en la parte 1'elatif:t:J á las sumas que debía pagar á la real hacienda.
Se condena á D. José Iturrigaray, virrey que fué de México, Ó

IQS que su causa hubieren, á la pérdida de 119,125 pesos fuertes,
importe de la -memoria de efectos que llevó á la América cuando
fué á posesionarse de su destino, y que forma la materia del pri
mer cargo de este juicio de residencia, por el abuso criminal que
hizo de la real órden de 12 de Setiembse de 1802, en que S. M.le
concedió que llevase on piezas, las ropas que necesitase para su
uso y el de su familia, cuya cantidad se aplica á la real hacienda.

Se le absuelve de los demás cargos desde el2 hasta el 11 ambos
inclusive:.. ... Se absuelve asimismo á Iturrigaray del cargo 12,
declarándose insuficientes los fundamentos que en él se aducen,
para dar por probada su mala fé pública y de ml¡l.l adquirido el to
do de su caudal; y por lo respectivo á los cargos 13 y 14, que en
sustancia forman uno solo, se le condena únicamente. á. la pérdida
de '600 pesos entregado~ á la ama de'leche de uno de sus hijos,
por la concesion del estanquillo á D. Juan de Dios Reyna: la de
14,000 pesos entregados por D. Juan Antonio Ayerdi al secretario
del virrey D. Rafael Ortega, para la virreina, por el pronto despa
cho del expediento que siguió con el marqués de Inguallzo, sobre
adJ!linistracion de bienes de Dona Josefa de Argüelles: la de 20
onzas, de oro entregadas á Doña J oaquilla Aranguren, por él em
pleo de solicitador de indios en favor de D. J oaquin Perez Gavi- 
lan; y la de 25 o onzas entregadas á la misma Dona J oaquina, por
la licencia concedida al Lic. Fernandez Almansa, vecino de Pue
bla, cuyas cantidades cOn el doblo, se aplicarán del mismo modo á
JH'nas de cámara y gastos de justicia, con arreglo á. la ley, reser
vándóse las demas condenaciones que por estos cargos se le impo"
nen, con referencia á las demandas públicas que no se tienen á la
vista,; á lo que en ellas se determine, 6 guardándose lo que hubie
re detArminado.
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En cuanto los cargos 15 y 16, que tambien vienen á formar uno
solo, se le condena con el doblo é igual aplicacion, á la pérdida de
las cantidade.s siguientes: Primera: la de 4,000 pesos entregados
por D. Ignacio García Saenz al capitan D. Felipe Zabalza, para la
virreina, .por el repartimiento de150 qq. de azogue á D. Fernando
Alfaro. Segun¿a: l(de 150 onzas:entregadas á la virreina~por.élmis
mo Zabalza, por concesion de igual número de quintales de azogue
á D. Tomás Rodríguez y D. Rafael Morales. Tercera: la de 160
onzas que dió á la Dona Aranguren Joaquina D..Francisco Bar
bosa, por igual reparto de otros tan~os quintales para D. Francisco
Iribarren y D. Juan Ventura Batiz. Cuarta: la de 75 onzas dadas
á D. GabÍ'iel Palacios, -marido de la Aranguren, por el mismo mo
tivo de repartimiento de azogues. Quinta: la de 201 onzas entre
gadas á la virreina por el teniente coronel D. Angel Michaus, por
el reparto de otros tantos quintales de dicho ingrediente. Sexta: la
de 500 onzas entregadas al secretario Ortega por el propio motivo~

Sétima: la de 400 .onzas entregadas por D. José Maria Fagoaga, á
nombre del conde de Bassoco, por otros tantos quintales. Octava:
la de 300 onzas entregadas al secretario Ortega por D. José Esté
ban Huat'riz, y á cuenta de D. Toribio Cortina, por igual número
de quintales. Novena: la de 200 onzas que dió Juan Lama á la
Aranguren, pa.ra el virrey ó la- virreina, por repartimiento de otros
tantos quintales. Y décima: la de 75 onzas entregadas á la virrei
11a por D. Juan Francisco de Azcárate, por repartimiento de 60
quintales de azoge, á razon de onza y media de oro por cada uno; y
de las demás cantidades en que se ha condenado en estos Cargos,
se le absuelve mediante á no estar-justificados.

En órden al cargo 17 se condena á Iturrigaray á la 'p4rdida,-con
el doblo, y á IR. misma aplicacion de 6,6:~3 onzas de oro que reci
bió de gratificacion la virreina, por las dos contratas de papel que
se hicieron en los afios 806 y 807 para las fábricas de cigarros. (1)

Se declara, por último, sin lugar, la nulidad intentada por par~
de Iturrigaray, de este juicio de residencia, y en estos términos,
en 10 que fuere conforme esta sentenCia con la apelada, se confirma,

(1) La fábrica abon6 ti los vendedores ~l papel' 13 ps. resm~ .iendo el
precio convenido do 12, Y la diferencia de un peso en resm~_S8 deetin6 ]l&l'a
gratifioacion del virrey.
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y en lo que no se revoca. Expídanse los despachos que resulten
cometido el principal al virrey de México, para que proceda al co
bro de las condenaciones insertas del tribunal de minería, donde
se hallan depositados los caudales de Iturrigaray.

El resúmen de las cantidades en que Iturrigaray rué condenado,
es el siguiente:

Importe de la memoria de efectos vendida en
Veracruz...... 119,125

Por cohechos para nombramientos de empleos,
en plata y oro......................................... 15,200

Por el doblo de esta suma........................... 15,200
Por gratificacioll en plata por asignacion ilegal

de azogue...... 4,000
Por el doblo. de dicha suma.......................... 4,000
Por i,648 onzas de oro por el mismo motivo in-

clusas 6,633 de las contratas de papel para la
fabrica de tabacos, á $16 ......•........ : 138,944

Por ~l doblo de esta suma............................ 138,944

Total...... 435,413

Bustamante en el lugar citado, fol. 265, dice que el total en que
fué condenado ascendió á 384,241, aunque no da lo~ pormenores:
sin embargo, del texto de la sentencia resulta la suma de arriba,
y esto sin comprender la indemnizacion de Dominguez.

Sacado del cuaderno de Juan Martiñena, 11Verdad sabida,,, fol.
24 de los documentos, nota 2& al doc. núm 89.

DOCUMENTO NUM. 14.
LID. l~ CAP. 7~

Préstamos, donati'f)()s!I otros servicios ¡lechos por n. Antonio Bassoc.o,
conde quejui de Bassoco,!I por D. Gabri~l de Yermo.

El primero prestó en diversas épocas desde el año de 1778, sin
interés alguno, gruesas cantidades de 100 y 200,000 pesos para la

filiO. 1-57

...
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habilitacion del cambio en la casa. de m~da, despacho de buques
con caudales, y otros objetos de real servicio.

.,En el mismo período dió en diversos donativos 115,000 pesos.
En 1787 fué nombrado comisionado p~ra el a~opio de semillas

y provision de la Alhóndiga de la capital, lo que hizo con su pro
pio caudal y tomando bajo su responsabilidad considerables sumas.
En 1797 supli6 'á la ciudad, sin premio, para el abasto, $25,000.
Otro tanto hizo en el de 1806, y para el de 1807 ofreció prestar,
sin pr-emio, lo que se necesitara, y en 1809 prestó con el mismo ob
jeto $2~,000.

Supli6 para la reedificacion del convento de la Ensenanza $70,000
de lo que todavía se debe á su casa la mayor parte, y en la obrd
del colegio de la misma Enseñanza invirtió más de $110,000. En
la igresia de Loreto gastó como $300,000, y habiendo sido tesorero
de la casa de la Cuna, esta le quedó debiendo como $40,000.

Habiendo (allecido si.n sucesion su esposa, la Sra. Castafiiza, dejó
todo su crecido caudal para una obra pía. (1)

Apuntes que me han sido franqueados por D. José María Basso
co, sobrino de D. Alltollio.

D. Gabrielde Yernw, en los años de 1808 y 9 hizo un donativo
de 8,000 arrobas de azúcar, que se remitieron á Cádiz en los navíos.
San J nsto y San Francisco de Paula, siendo las 4,000 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 á España,
$50,000.

En Octubre del mismo afio dió su esposa $2,00U para el donati
vo de las señoras, que ella misma promovió con otras cuatro, y pro
dujo 80,000.

En Diciembre del mismo hizo Yermo otro préstamo de 12,000.
Contribuyó con $500 para los defensores de Zaragoza, y con

2,000 para zapatos para los soldados de los ejércitos de España.
En Noviembre de 1810 dió 4,000 p\~SOS para el fondo que se for

mó para premiar á los individuos que más se distinguiesen en la
guerra contra lo(insurgentes.

(1) Escribo Bassoco con~ss porque así se firmaba el mismo.
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En el mismo mes prestó al gobierno 100,000 pesos. /
En Marzo de 1811 dió 2,400 pesos para la mantencion por un

afío de veinte soldados en España. •
En Agosto de 1812 prestó 10,000 pesos.
'Para las tropas del ejército de D. Gabriel de Mendizábal dió

300 tercios de azúcar con 2,400 arrobas, cuyo valor se graduó en
6,000 pesos.

Nombrado vocal de la junta para el préstamo de 20 millones,
presentó en frutos, dinero y vajilla una suma de 340,000 pesos,
aunque no llegó á. efectuarse la exhibicion, por no haber convenido

. la junta en los precios de los efectos, que de!pues vendió Yermo
con mayor ventaja.

Posteriormente hizo otro préstamo de 15,000.
Luego que comenzó la revolucion en 1810, ofreció al virrey Ve

negas presentar 400 hombres de sus haciendas, montados, armados
y pagados á sus expensas, y mandados por sus dependientes, y
otros cien de la hacienda de San Nicolás, de su hermano D. Juan
Antonio, y admitida la oferta por el gobierno, sirvieron durante to
da la guerra, siendo conocidos con el nombre de "los negros de
Yermo."

Informe del mismo Yermo en su defensa contra Iturrigaray, pu
blicado por ·Martifíena fol. 56 de los documentos.

Los demá.s -españoles residentes en el país, aunque en menor t".s
cala, prestaban iguales servicios, siu mas remuneracion que, darles
el virrey las gracias y ofrecerles ponerlo en conocimiento de S. M.,.
sirviéndoles ,de mérito para pretender alguna cruz 6 título hono
rífico.

DOCUMENTO NUM. 15.
LIB. 1'! CAP. 7'!

Diputados de las prO'Dincias del mrre!lnato de NUe17a-EspafuI,
para las Córtes nacionales.

Méxic(I. El Sr. Dr. D. José Beye de Cisneros, (1) Eclesiás~

tico.
Guadalajara. El Sr. Dr. D. José Simeon de Uría, canónigo pe..

nitenciario de aquella Santa Iglesia. (2) Idem.
(1) Volvió á. México, en donde murió.
(2) Murió en BU iglesi¡¡,.
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Valladolid. El Sr Lic. D. José Cayetano de Foncerrada, canóni·
"go de México. (3) Idem.

Puebla. El Sr. Dr. D. Antonio J oaquin Perez, canónigo magis·
tral de aquella iglesia. (4) Idem.

Veracruz. El Sr. D. J oaquin Maniau, contador general de la reno
ta del tabaco. (5)

:M:érida de Yucatan. El Sr. Dr. D. Miguel Gonzalez. Lastiri, (6)
Eclesiástico. .. ,

Guanajuato. El Sr. D. Octaviano Obregon, oidor honorario de
la"real audiencia de México, residente en España. (7)

San Luis Potosi. El Sr. D. José Florencio Barragan, teniente
coronel de milicias. (8)

Zaca:tecas. El Sr. Dr. D. José Miguel de Gordoa, catedrático de
prima del seminario de Guadalajara. (~) Eclesiástico.

Tabasco. El Sr. D. José Eduardo de Cárdenas, cura de Cundua
~an. (10) Idem.

Querétaro. El Sr. DI'. D. Mariano Mendtola, (por renuncia del
R. P. Fr. Lúcas Centeno, agustino.) (11)

Tlaxcala. El Sr. DI', D. José Miguel Guridi y Alcocer, cura de la
villa de Te.cubaya. (12) Eclesiástico.

Nuevo reino de Leon. El Sr. D. Juan José de la Garza, canóni·
go de l\fonterrey. (13) Idem.

Oaxaca. El Sr. Lic. D. Juan María Ibañez de Corvera, su regio

(a) Fu6 nombrado por F'ernando VII deaD de Lérida en Cataluña, por no
haber querido volver á su país, "

(4) Fué nombrado por FernBndoVII obispo de Puebla, y murió despuell de
la independencia.

(5) Perseguido y preso como liberal, fu~ deapues nombrado director de ta
bacos; y murió en M6xico con este empleo.

(6) I~noro su carrera ulterior.
(1) Fu~ llOmbrado oidor de Guadalajara, y obtuvo otros empleos de.pues

de la independencia. Murió en Leon, en la provincia de Guanajuato de donde
es originaria su familia.

(8) No lleg9 á ir á las Cortes.
(9) Fné nombrado por Fernando VII canónigo de Guadalajara, y despues

de la independencia fué obispo de la misma IglE'sia, en cuya dignidad murió.
(10) Ignoro su suerte ulterior.
(11) Fuá nombrado oidor de GUll.<1n.lajara.
(12) Murió siendo canónigo de México.
(13) Ignoro el fin que tuvo.
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dol' honorario, (por renuncia de D. Manuel María Mejia, cura de
Tamasulapa.) (14)

PROVINCIAS INTERNAS.

Sonora. El Sr. Lic. D. Manuel María Moreno, racionero de la
Santa Iglesia de ~uebla.·. (15.)

Durango. El Sr. Dr. D. Juan José GUereña, doctoral de la San·
ta I~lesia de Puebla y provisor de aquel obispado. (16)

Coahuila. El Sr. Dr. D. Miguel Ramos de Arizpe, cura del Real
de Borbon. (17)

Todos los diputados que comprende esta lista, sacada de las ga
cetas del gobietno de México, fueron americanos, y con solo una
excepcion, nativos de las provincias que los eli~ieron.

DOCUMENTO NUM. 16.
LIB 2° CAP 1~

Intimacion de Hidaigo 11 Allende al .Aywntamimto de Cefaya.

Nos hemos acercado á esta ciudad con el objeto de asegurar las
personas de todos los espanoles europeos: si se entregasen á discre
cion serán tratadas sus personas con humanidad, pero si por elcontra
rio, se hiciere resistencia por su parte y se mandare dar fuego con
trI{ nosotros, se tratarán con todo el rigor que corresponda á"8u re
sistencia: esperamos pronto la respuesta para proceder.-Dios guar
de á VV. muchos años. Campo de batalla, Setiembre 19 de IljlO.
-Miguel Hidalgo.-Ignacio Allende.-P. D. En elmismo momento
en que se mande dar fuego contra nuestra gente, serán degollados
setenta y ocho europeos que traemos á nuestra disposicion.-Hi
dalgo.-Allende.-Señores del Ayúntamiento de Celaya.-Es copia
fiel do su original á que me remito.-Celaya, 19 de Setiembre de
1810.-Duro.

Es copia á la letra. Querétaro, ~etiembre 2(\ de 1810.-A las
cinco de la mañana.-(Siguen las rúbricas de los individuos del
Ayuntamiento. j

(14) No iua , 188 Cortes.
(15) MUl'íú en IU catedral.
(14) Murió en E.paf'ía.
(17) Fernando VIl lo nombró canónigo de Puebla, y mnti6 lJienqo dean d~

~qella iRlelil,
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Nota. Está tomada del aviso dado al virrey Venegas por el
Ayuntamiento de Q~erétaro el 20 de Setiembre, á las tres de la
mañana, trasladando el que se habia recibido del de Celaya del 19
pidiendo armas y municiones.

Hállase en el expediente titulado: IlPartes del Ayuntamiento de
Querétaro, en que dá cuenta de la proclamacion de independen
cia,,, en el archivo general, procedente de la secretaría del virrei
nato.

DOCUMENTO NUM. 17.
LID. 2'! CAP. 2~.

Noticia sobre lafamilia y carrera de D. Di~o Berzába.l, sargento
mayor del batallon¡n'oDincial de Guanajuato.

D. Baltazar Berzábal, Infanzon de Aragon, vino á México el
ano de 1743. á los diez y siete de su edad, en la comitiva del virrey
conde de Fuenclara, con el empleo de alférez de la guardia de ca-

.ballerla del real palacio: el año siguiente ascendió á capitan de la,
guardia de infantería, en cuyo empleo permaneció algunos anos, y
habiéndose retirado, obtuvo varias comisiones y alcaldías mayores.
Fué á tomar una residencia á Zacatecas, y alli casó con Dona J ua
na Duarte, viuda de D. Rafael Garay, señora de noble familia. D.
Baltazar, siendo corregidor de Oaxaca, murió dejando seis hijos;
de ellos cuatro varones y dos hembras, llamadas estas Doña Fran
cisca y Doña Luisa: la primera murió sin tomar estado, y la &e
gunda tome) el hábito eH. el convento de la Enseñanza, fué de fun·
dadora á Irapuato, y murió de sub-priora en 1837. De los varones,
D. Miguel murió de capitan del regimiento de México: D. Igna
cio, de oficial ,mayor de las cajas de Manila: D. José, de sargento
mayor del fijo de Veracruz; y D. Diego. de sargento mayor del ba
tallan de Guanajuato. Este nació en Oaxaca el dia 12 de Noviem
bre de 1769: á los doce años de edad tomó los cordones de cadete
en t'l regimiento de Granada y pasó á España, cuand\) regresó di
cho regimiento, con sus hermanos D. Miguel y D. José: estuvo en
la península algunos años, y casó en la Coruña con Doña Ubalda
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,Sanchez Boado, hija del señor del Coto y jurisdiccion de Villanue
va de Rañoa.

En el año de 1789 se crearon los regimientos de Nueva-España,
Puebla y México, y fueron colocados los Berzábales uno en cada
regimiento, tocando á D. Diego el de Nueva-España, en el que
sirvi6 hasta la clase de capitan, obteniendo los cargos de más con
fianza, pues fué habilitado y capitan de cajero.

Siendo teniente cuando la revolucion de la isla de Santo Domin
mo, fué allá con su regimiento; asistió al sitio y toma de Bayajá y
otras varias acciones de guerra, en las que se señaló por su valor
y actividad, como constaba en sus hojas servicio'.

En el año de 1809, estando por comision en la mesa de guerra
de la secretaría del virreinato, fué ascendido á sargento mayor del
batallon provincial de Guanajuato, marchó á dicha ciudad, y so do
dicó á arreglar su batallon, que puso en un pié brillante.

Ejerciendo este empleo, hizo el tambor mayor Garriilo la denun·
cia de la conspiracion del cura Hidalgo, de que Berzábal dió par
te al intendente, y él mismo contribuyó á la defensa de la. ciudad
y Alh6ndiga de Granaditas, de la manera que se ha· dicho en el
texto. No siendo de opinion de encerrarse en aquel punto, disua-

. di6 á que lo hiciesen á sus conocidos que no tenian que ir á él por
obligacion, y muri6 obedeciendo y abrazado con las banderas de
su cuerpo.

Así acabó ~ Diego Berzábal, á los cuarenta y un años de su
edad y veintiocho de buenos servicios, sin haber sufrido jalllás un
arresto ni tenido una nota en sus hojas de servicio. A BU muerte
dejó cuatro hijos, un varon y tres hembras. Estas fueron Doña
María del Cármen, casada con D. José Agustin de Arrangoiz, co
mandante que fué del resguardo de Veracruz, y murieron ambos
en el año de 1819 envenenados por un contrabandista, .dejando t!'eS

hijos, de los cuales el uno, D. Francisco José, ha sidg cónsul de la
República en Nueva Orleans y la~Habana, ministro de hacienda y
es actualmente regidor del Ayuntamiento de México, y los otros
dos !le llaman D. Francisco de Paula y D. Agustin.

Dona Basilia, que casó con D. Francisco Frera, empleado en la
casa de moneda de esta capital, y actualmente es viuda y tiene un
hijo llamado D. Benito.
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Doña Soledad, casada con D. Francisco Eduardo Romero, em
pleado del gobierno general.

El· varon se llama D.•10l!é María: pasó á España para entrar en
un colegio militar, y habiéndúse efectuado la independencia al mis
mo tiempo que él salió del colegio, ya no pudo verificar su regreso
y continuó sus servicios en España: fué capitan de la guardia real,
y últimamente se halla en Barcelona de comandante de batallan
del re~imimiento de infantería de Burgos, casado y con dos hijos,
D. Bonií'acio y D. Luis.

La senora viuda de Berzábal promovió en el ano de 1811 dos
informaciones sobre el buen comportamiento de su marido, como
mayor del batallon de Guanajuato y sobre su heróica muerte: la
una en Guanajuato ante el intendente ~{arañón, en fines de Febre
ro de aquel ano, quien comision6 para ella al escribano D. José Ig
nacio Rocha, y la segunda en fines de Marzo siguiente, ante el ge
neral Calleja que se hallaba á la sazon en S. Luis Potosí con el
ejército del centro. .

De ambas resultó comprobado, por la declaracion de los testigos
que se examinaron, que fueron en Guanajuato cuatro de los veci
BOS principales, y los alcaldes, ministros de real hacienda y dipu t8

dos de minería de aquella ciudad, y en San Luie, los oficiales del
batallon que quedaron vivos, y otros del regimiento del Príncipe
que se hallaron en la defensa de Granaditas. ó tuvieron noticia de
ella, que Berzábal fué un jefe muy instruido y celoáo: que puso el
batallon en buen pié, habiendo sido por su empeño vestido yarma
do de nueva, á expensas de' los fondos municipales. Que·hallándose
mandando el:cuerpo,. por estar ausente hacia tiempo su comandan
dante D. Manuel García de Quintana, sobrevino la revolucion de
Hid...llgo, y quejcon la mayor actividad coopeTó á la defensa de la
ciudad, y habiendo recaido en él el mando de Granaditas por la.
muerte del intendente, se 1!I0stuvo con elmayor valor durante eua
tro:.horas, animando á la tropa con su ejemplo y palabras; hasta
que habiendo entrado los insurgentes en aquel edificio quemada la
puerta, reunió en el patio la tropa que quedaba y algunos euro
peos, y ~iq.{(~oI:l J~s banderas de su batallon (otros testigos dicen
con~ bandera que tomó por 'haber caido muerto el alférez) en lA

I
I
I

J
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una mano,_y una pistola en la otra, se defendió hasta que cayó
muerto atrav.esado con muchas heridas. Los testigos militares que
declararon en San Luis, dicen que tenia abrazadas las dos bande
ras.

Uno de los testigos examinados en San Luis, fué el tambor ma
yor del batallaD. Garrido, que era á la sazon mfu,ico de la Columna.
de Granaderos, á quien en las diligencias se dá el nombre de José
María, el cual dijo haher sido é~ (Garrido) el primero que dió avi
so al gobierno de la revolucion que tramaba el cura Hidalgo) de
que dió cuenta á Berzábal, quien instruyó por medio de declara
ciones y datos la. denuncia que se hizo, y por no dejar expuesto á
Garrido, de acuerdo con el intendente, lo tuvieron en un calabozo
hasta. la víspera de asaltar los insurgentes la ciudad.

Todas estas noticias, así como las dos informaciones reunidas en
un e.aderno, existen en la familia y me las ha franqueado el Sr.
D. FrancilCo J. Arrangoiz, quien me honra con su amistad.

DOCUMENTO NUM. 18.
LIB. 2~ CAP. 2°

Relacion que hizo al 'l:irrey Venegas el coronel D. Diego García Con
de, ile todo, los sucesos ocurridos en -el ejército de Hidalgo desde el
dia 17 de Octubre, en que el minno García Conde y sus compañeros
fueron aPrehendidos en las inmediaciones de Acdmbaro por el torero
Luna, hasta el 7 de Nomembre en que quedaron libres en Aculco, á
consecuencia de la 'Dictoria ganada en aquelpunto por el ejército
real, bajo las 6rdene, del brigadier D. Félix J.lfaría Calleja.

Exmo. Sr.-Despues de la feliz victoria de Aculco que me dió
milagrosamente la lib'ertad, pensé pasar á elta ciudad, para dar
á V. S. noticias oxactas y circunstanciadas del manejo y proyeoto
de los enemigos que me- habian llevado con su ejército á todas
partes, durante el mea completo de mi prision; pero mejor aconse~

jado por el riesgo de volver á caer en sus manos, lo suspendí pro
poniéndome dar á V. E. por escrito puntual noticia de todos mis
~ucesos.

~as oQupaciones <l~ mi empleo, l~~ ~archas no interrumpidas,
¡OJl.O 1.- S~
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y la falta de comodidad en el campo, no me lo han permitido has
ta tanto que el dia d~ descanso que tenemos hoy en esta ciudad,
adonde hemos rtlgresado del campo de Marfil, me proporciona así
la digresion como la falta de elegancia, en honor de la verdad, de
cuanto me ha acaecido. (1)

Despues que me.reci á V. E., el ascenso á coronel de Dragones
Provinciales de Puebla, y el mando de las armas de la provincia
de Michoacan, salí de esta capital en compafifa de los Sres. Rul y
Meriuo el dia 3 de Octubre para la ciudad de Valladolid, dia jus.
tamente en que salía el correo de esa capital, lo que aumentaba el
riesgo de caer en poder'de los insurgente¡;¡, por la noticia que nos·
habian dado de estar interrumpida la comunicacion en Acámbaro:
llegamos felizmente á la hacitmda de Apéo, distnnte dos leguas de
Marav'ltío, el dia 6, y por las cartas de recomendacion que llevába
mos, adquirimos noticia de los administradores de 'las hacien
das inmediatas, para disponer nuestro tránsito con ménos riesgo.

Todos unánimes nos dijeron que el pueblo de Acámbaro estaba
tranquilo, que iban y venian coches sin la menor novedad, y aun
que fui de opinion que tomásemos caballos en Marabatío y_cruzá
semos la sierra por no tocar en Acámbaro, se opusieron todos di
ciendo que seria hacerlos entrar en sospecha, pues se sabia ya
nuestra ida porel correo, y que en el caso de querernos cojer, sal
drian á verificarlo por la misma sierra, y que por tanto tenian por
más oportuno pasar disimuladamente por el arrabal del pueblo sin
hacer alto en él, y apostar tiros en el camino para hacer el viaje·
con celeridad. Así lo ejecutamos, pero con la desgracia de estar ya
vendidos por todos, hasta de los cocheros que 110S pusieron en el
camino, los que nos hicieron mudar una mula á la entrada del pue
blo y otra á la salida, suponiendo cansancio y enfermedad; de suer
te que á dos. leguas de haber pasado por Acámbaro, vimos venir
como doscientos hombres á caballo para ccrtarnos, y má.s de tres
cientos á pi~ por la cafiada, habiéndonos abandonado diez y seis va
queros que pedimos de escolta, y sin más defensa para laresis
tencia, que la que podiamos hacer los seis individuos que íbamos
en dos coches.

(1) QuilO decir sin duda, que por el eacaso tiempo que le da.ba )0. corta di·
greSlon que hacia en 8UI ocupaciones en aquel di~ d.~ descanso, dispensase el
virrey la falta de elegancia en su narracion.

•
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Nos apeamos prontamente, y yo sin sombrero por no detenerme á
cogerlo, teniondo er. una mano una.pistola y desenvainando parte
del sable, para hacer más pronto uso de él en caso necesario, hice
que todos los demás se pusiesen detras de mi, y apuntando la pis
tola al torero Luna que veia capitaneando su gente, le mandé
hacer alto á cosa de diez pasos, preguntándole qué queria y á quien
buscaba; pero á una sefia que no advertí y que hizo á los indios
otro que venia á caballo junto á él, empezaron á llover piedras ti
radas con hondas sobre nosotros, y al querer sortear una que ve
nia directamente, me ganó Luna la accion por detras, dándome
una lanzada en la cabeza que me tiró redondo en el suelo sin sen
tidos, y cuando volví en mi ya me encontré todo chorreado de
sangre, y desarmado, y rodeado de gente á pié Y á caballo, que me
dieron una pedrada en la mano izquierda, otra en cada espaldilla,
una cuchillada en la mano derecha, y otra en la oreja ;zquieda; de
suerte que aquella infernal canalla, á pesar de verme indefenso, se
saciaba en matirizarme; me ataron fuertemente con una reata, y
llegando otro de sus mandones que les reprendió el trato qtle me
daban, me hizo entrar en el coche con Rut:l Merino, éste grave
mente herido en el costado izquierdo, y Rul con una cuchillada en
la cabeza. . .

Entramos á la cinco de la tarde en Acámbaro, en medio de la
griterla de inmenso pueblo qüe pedia nuestras cabezas y acabar
con todos los gachupines; creimos que nos despedaz'aban, .pero se
reservaron nuestras vidas para mayores y repetidos insultos.

Nos metieron en un cuarto del meson rodeados de centinelas, y
vino un cirujano á reconocernos las heridas: rué necesario confesar
á Merino, al cocinero de Rul y á su asistente, y aunque primero
determinaron dejar á Merino en el pueblo hasta su restablecimien
to, lo hicieron salir poco despues con nosotros, haciéndonos conti
nuar la marcha á las once de la misma noche para Celaya, donde
llegamos á la una del dia inmediato, desfallecidos y consternados,
tanto de los dolores que las heridas nos causaban, como por ver la
infamia de la plebe que nos amenazaba con las expresiones más in
decentes que pueden imaginarie.

AlU rué donde nos vimos del todo saqueados, sin tener ropa que
mudarnos y sólo con el colchon que nos quisieron dejar; pero Dios
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nos deparó para nuestro consuelo al Lic. Cárlos Camargo, que nos
atendió en cuanto pudo, facilitándonos un buen cirujano con todos
los ingredientes necesarios á nuestra curacion y el método que
debiamos observar, una muda de ropa á cada uno que rescató
de los acambareilos, y cien pesos para lo que se nos pudiese ofre
cer.

La mailana siguiente salimos para San Miguel el Grande, con
los mismos insultos de la plebe y aun mayor riesgo, porque iba
mos encontrando las divisiones del ejercito de Aldama, y todos
nos recibian con los mismos vituperios y amenazas.

A las seis de la tarde llegamos á una y ~edia legua de San Mi
guel, donde encontramos á Aldama, mariscal de campo entre ellos
y general de su ejército, á caballo, en mangas de camisa, con sa
ble y un par de pistolas de gaDcho en el cinturon, sombrero blan
co, y una manta ó frazada sobre el arzon de la silla, quien despu~
de habemos hecho reconocer:para ver si traiamos alguna arma ocul
ta, con palabras muy indecentes nos hizo volver atrás, entrando
nuevamente en Celaya. á la una de la noche, sin darnos otro ali
mento que un pocillo de chocolate al recojemos, dE;sde otro igual
que al amanecer nos habian dado.

Ya desde entonces seguimos con su ejército por los pueblas de
Acámbaro, Zinapécuaro é Indaparapeo, donde nos detuvimos dos
dias,~.esperando los ejércitos del cura Hidalgo y el de Allende que
se nos incorporaron.

Este meJué á. visitar aquelh. misma noche, acompailado de una
numerosa guardia, y rodeádo de doce ó catorce coroneles y teníen
tes~coroneles de los suyos, espada en mano, que siempre le lleva
ban en medio :cuando. salia de su habitacion para cualquiera.
parte.

Nos hizo pasar á. Merino y á. mí á otro cuarto inmediato donie
nos recibió con mucho agrado, y sentados los tres á vista de sus
jefes,:siempre de centinela, entablamos lIDa conversacion larga so
bre los motivos~de la insurreccion: nos éontó su historieta, pues así
la llamaba,):educidl(á que de resultas de haber hecho crítica de
varias gaceias nuestras, supo que por el gobierno se le quena pren
der,l1~que 110 siendo justo que uIl40mbre de sus circunstancias ~e
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dejase aprisionar por cuátro polizontes, habia dado el grito con el
cura Hidalgo, con unos resultados tan felices, que ya contaba con
más de 80,000 hombres sobre las armas y las más de las capitales
de las provincias ganadas por aquellos, esperando lolamente te
nerlos á la vista para entregarse, como sucederia igualmente con
todas las tropas poseidas de los mismos deseos, porque el encono
cOlitra los europeos era general y justo, pues no era. razon que 1:JDa
alhaja tan preciosa como esta, se viese subyugada por unos hom-,
bres .le tan pocos principios como los que generalmente venian de
Europa. Hasta aquí me vi en la necesidad de sufrirlo; pero_ tomé
la palabra demostrándole, cuan equivocado estaba sobre el concep
to de las capitales de las provincias y nuestras tropas, que tod~8

conocian la injustieia de la insurreccion en este reino: que el mis
mo principio de ella, segun me acaba de insinuar, manifestaba pa
tentemente los resultados que debía tener, pues trataba de ven
gar un agravio particular con la ruina del reino, y que aun cuando
consig~ese el exterminio de todos los europeos, que estaba muy
distante de poderse rt'alizar, debian esperar deunaindiaday&sedien
ta de sangre que no se contentaría con los europeos, sino que aca
baria con los blancos del país, principiando por ellos: que en pun
to á la falta de principios de los europeos trasladados aquí, merecia
mucha excE!Pcion, pues en tiempos antiguos, cuando la navegacion .
ofrecia ta,ntas dificultades, pudieron venir algunos de bajas circuns
ta.ncias, arrobtrándolas todas por mejorar de suerte; pero que ya
facilitados los mares por el continuo comercio por una parte, y por
otra las calamidades oCJ]rridas en la península en estos últimos
tiempos, habian ocasionado la venida. á este reino de personas muy
distinguidas, dignas de la mejor opinion pó.blica.

A estas y otras ~uchas razones que le expuse, hubo de conven
cerse y confesar ser ciertas las fatales consecuencias que debia pro·
meterse este reino por la insUlreccion; pero que ya la cosa estaba
hecha y que no tenia remedio, consolánaose con que en el caso de
suceder todo conforme yo lo temía, quedarían estos paises en favor
de los indios sus primeros..duettos: y le ailadi que jamás llegaría
este caso, porque aun cuando la. EspaDa por las calamidades del
dia, no pudiese vengar su ofensa, habia otras dos naciones muy
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fuertes, que cualesquiera de ellas impe <liria:á los indios la po.
sesion, y con unos tratos muy distintos de los que recibian de los
españoles.

Interrumpió esta conversacion el general Aldama, dándole par
te, con todo el tratamiento de excelencia, de haber regresado la
partida del torero Luna que habia ido infructuosamente al alcance
del señor obispo de Valladolid, y contestó Allende con muchísima
afectacion, que sentía mucho se le hubiese escapado, porque de
seaba ;darle pruebas de su verdadera estimacion; con esto nos des
pedimos; y me ofreció que respecto á que marchábamos con el ejér
ctito nos repetiria sus visitas.

La mañana siguiente llegaron de Valladolid un canónigo por
parte de la catedral, un regidor por el cuerpo de ciudad, y un jefe
militar por las annas, á ha.cer entrega de la ciudad al cura Hidal
go, adonde nos dirijimos el mismo dia con el ejército, y segun nos
aseguraron, suspendió el citado Hidalgo de sus prebendas á varios
canónigos por no haber salido á recibirlo; pero informado de no ha·
ber sido citados para su llegada, los volvió á poner en posesiono

A nosotros nos tuvieron más de hora y media, como era de cos
tumbre, en' medio de la plaza y calle principal, con el pretexto de
no saber el alojamiento, oyendo los insultos y continua gritería de
la plebe, hasta que al fin nos lo dieron en el colegio de S. Nicolás
,Tolentino, donde el catedrático D. Francisco Castafieda n1>S traro
con el mayor cariño y caridad.

Desde entonces se nos trató con el mayor rigor, quitándonos to·
da comunicacion, y lo atribuimos á que Allende darla noticia al cu
ra Hidalgo de nuestra conversacion en Indaparapeo la noche an
tes, pues todas las órdenes rigorosas nos venian del cura. Perma
necimos tres días en aquella ciudad, y en la manana siguiente en
tró en' el colegio el mariscal Balleza, insultándonos á gritos á vista
de mucha gente, diciéndonos que éramos unos bribones, que ha·
biamos hecho emponzofiar el aguardiente de la tienda de un euro
peo, que se habia sabido que los indios se estaban muriendo en la
plaza por nosotros, y que habiamos pu~sto un correo á. México: le
contestamos que no conociamos á nadie en la ciudad para tomar se
mejantes providencias, que se practicasen las' diligencias más ex,-
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quisitas, pues todo era falso, y que en levantarnos semejantes tes
timonios, no podia llevar otro objeto que el de indignar más á la
plebe contra nosotros. Entónces cogió la espada de un centinela
para dar sobrE" nosotros, pero al retirarnos unos pasos atrás se con
tuvo,' y nos pnso cuatro centinelas con órden de envasamos si ha
blábamos con alguno.

Por la noche pidió el conde Rulun confesor, y el cura Hidalgo
le envió un fernandino, á quien concluida su confesion le pidiJ que
confesase tambien á su 'hijo; pero estando en ella, vino una órden
de Hidalgo para que la suspendiese y pasas.e á verlo.

Poco despaes volvimos á oir alborotado al pueblo y disparar la
artillería: nos cerraron la puerta del cuarto, dejando las centinelas'
de parte de afnera; nos hincamos á rezar el rosario y nos volvieron
á abrir prontamente la puerta poniéndonos dentro cuatro centine
las, con órden de pasarnos de parte á parte si nos moviamos.

No les hicimos caso y seguimos rezando, y al concluir vimos seis
soldados con hachas encendidas, puestos en semicírculo en la puer·
ta, y entró un ayu~antedel cura llamándonos POI' nuestros apellidos,
uGarcía Conde, Rul y ~-Ierinoll (creiamosque ROS habia llegado
la hora) IIquédense aquí y salgan los demás,1I que eran el padre
Ondarza que cojieron con' nosotros en Acámbaro, el ayuda de cáma·
ra de Rul y el hijo de éste, por quien pidió su padre se lo dejasen
y se le concedió; pero á los otros dos los juntaron con una porcion
de europeos que habia en otros cuartos, y los llevaron todos á la
cárcel, á incorporarlos con otros muchos que habia allf. .

Luego conocimos' que el ej ército marchaha al dia siguiente, y
que nos dejaban allí para salir con él, sin embargo de haber pedido
lo contrario, para podernos curar de'las heridas; pero no se nos con·
cedió.

Volvimos á Acámbaro haciendo mansiones en los pueblos de In-
daparapéo y Zinapécuaro, y alli se hizo la gran promocion, nom
brando al cura de generalísimo; á Allende de capitan general; al
padre llalleza, á Jimenez, á Arias y á Aldama de tenientes gene
rales; y á Abasolo, á Ocon y á los dos Martinez de mariscales de
campo, con cuyo motivo hubo misa de gracias y Te-Deum con
repiques y salvas, y despue:5 se pasó nna revista al ejército, reduci·

.-
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da á formar regimientos de á 1,000 hombres de á pié Y de á. caba·
llo, y pasaban de 80,000.

Los nuevamente ascendidos se pusieron sus uniformes y divisas,
siendo el de Hidalgo un vestido azul con collarin, y vuelta. y sola
pa encarnada, con un-bordado de labor muy menuda de plata y
oro, un tahalí negro tambien bordado, y todos los cabos dorados,
con una imágen grande de Nuestra Senora de Guadalupe, de oro,
colgada en el pecho.

El de Allende, como capitan general, era una chaqueta de paño
azul con collarín, vuelta y solapa encarnada, galon de plata en to
das las costuras, y un. cordon en cada hombro que dando vuelta en
circulo, se juntaban por debajo del brazo con boton y borla colgan
do hasta medio muslo: los tenientes generales con el mismo unifor·
me, solo llevaban un cordon á la derecha, y los mariscales de campo
á la izquierda.

Los brigadieres, á más de los tres galones de coronel, un borda
do muy angostito; y todos los demás la misma divisa de nuestro
uso.

A todo el que presentaba mil homb!es, lo hacian coronel y tenia
tres pesos diarios: igual sueldo disfrutaba el capitan de caballerfa:
el soldado de á caballo un peso diario, y cuatro reales el indio de
á pié: l~s generales y mariscales de campo me decian que no teman
sueldo alguno, 'y que ántes bien habian gastado todos sus intereses;
pero lo cierto es que triunfaban y gastaban cuanto querian, como
que en los saqueos cojian anticipadamente lo mejor.

Salimos el dia inmediato para M:aravatío, y de allí para la ha
cienda de Tepetongo, y iÍ poco de haber salido de esta poblacion
(Maravatio) hubo u~a alarma, didendo que los gachupines se iban
apareciendo en la I(Jma inmediata, con cuyo motivo se hizo avan
zar el ejército, que segun el desórden en que marchaba siempre y
la gran cola que hacia, e~ta operacion era de muchas horas, pues
los indios iban carg~ndo' á. sus hijos, carneros y cuartos de res, yes
advertir que de los saqU€03 'qu~ l~a~ian, se llevaban' las puertas,'
do mesas, sillas, y hasta las vigas sobre sus hombros.

Se llegó á nosotros el general Balleza y nos hizo atar á los cua
tro que ibamos E'n el coche, á pesar de que los dragones de es-

·1
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colta se resistieron á hacerlo, y hasta lloraron al tiempo de ejecu
tarlo.

El motivo de este trastorno no fué otro, que dos europeos esca
pados de una hacienda que vieron correr, los que ya cojidos, se apa
ciguó el alboroto y nos desataron.

Despues hicimos las jornadas á la hacienda de la J oruana, Ix:·
tlahuaca !I Toluca sin novedad particular, mas de la corriente de
los insultos y gritería continua de la indiada.

A la salida de esta ciudad, donde nos queda¡mos con el padre
Balleza, despues de haber marchado el ejército empezó la plebe á
saquear la casa de un europeo, la que atacada por sn guardia, fué
acosada y encerrada en el cementerio de la parroquia, desde don
de el citado Ballezn empezó á predicar contra los gachupines, di
ciéndoles que no habian hecho mas que quitarles el pan de las ma
nos; pero que pronto serian los indios dueilos de todo; que ellos no
trabajaban ni se exponian con otras ideas; pero que no por eso de·
bian saquear las fincas ni las casas, cuyos productos se repartian
despues con igualdad; que Nuestra Seiiora de Guadalupe era la
protectora de su causa, y qne ya que la habia comenzado felizmen
te, con la misma felicidad la concluiria: les tiraba puñados de me
dios de cuando en cuando, alternándolos con las voces de IImueran

Jos gachupiues,n de suerte quo juntó multitud de plebe, y se mar
chó con sn guardia dejándonos á su discrecion, pues solo teniamos
una corta companía de escolta repartida en dos coches, muy dis4
tantes uno de otro, amenazados por los insultos y gritería de ser
despedazados.

Allí me tomaron los indios. de su cuenta, empenados en que yo
era el general Calleja, y así se amontonaban, diciéndose unos á
otros: IImira al descolorido y descalabrado, es el bribon de Calleja;
¡ah :¡>errol ahora no te ha~ de escapar, fI y otras insolencias mucho
mayores, que obligaron á la guardia á desengafiarlos de que yo ~o

era el que pensaban.
Aquel día ~os dirigimos con el ejército, no á Lerma como era

regular dirigiéndose á México, porque decían ellos que el general
Trujillo estaba en aquella ciudad, y que habia. interrumpido el pa·
so rompiendo un puente, y as! se dirigieron á Santiago Tianguis..

.- TOJ(O l.-59
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tengo, saliendo el dia inmediato para el Monte de las Cruces, sitio
yaccion memorable para nuestras tropas y armas, que con otras
dos piezas de artillería que hubiesen tenido de su parte, hubieran
conseguido la más completa victoria solos 800 hombres contra más
de 80,000; es verdad que nos hubiera costado·las vidas á los pobres
europeos prisioneros; pero nada importaba esto en comparacion de

. la gloria y utilidad que resultaba, en honor de una corta Jivision
de soldados valientes, acreedores á los más altos elogios por· su
valor.
:':Sí, senor Excmb. aunque yo no estaba asegurado de la exacta
fuerzá que tenian los nuestros; me presumí desde luego, por el co
nocimiento que tenia de los terrenos, á causa de haber sido el di
rector de aquel camino, que el corto espacio que se defendia no era
capaz de mucha guarnicion, y aunque la situacion local era muy
ventajosa, sabiendo á punto fijo que el ejército insurgente pasaba
de 80,000 hombres, por más desordenados' é indisciplinados que
estuviesen, debia tardar poco en decidirse la accion; pero no fué así,
porque duró más de seis horas y media, y les ~ostó mucha sangre,
confesando ellos mismos que hubieran sido del todo ·derrotados y
rechazados, si hubiesen tenido los nuestros otros dos cañones.

Durante la accion, nos tuvieron á los prisioneros en medio de
los cajones de pólvora, para volarnos en caso necesario, á donde
venia con frecuencia el general Balleza á darnos las noticias segun

~las deseaba, anticipando para ello las voces de IIjviva María Santí
sima de Guadalupe!lI lai cuales repetia yo quitándome el sombre·
ro, y él afiadia: IIjque mueran los gachupines!" y yo le respondía:
Ileso sí no digo yo." En la pri.mera embajada no&.dijo: lIya murió el
virrey,,: no lo creí, pero me horrorizaba la expresion: en fin, ya os
curecido, nos pusieron en marcha llevándonos á caballo, y encum
bramos el cerro de las Cruces, acompanados de aquella multitud
desenfrenada que no cesaba de repetir infamias contra todos no-
sotros por el destrozo y mortandad que habian sufrid(l, gloriándose
al mismo tiempo de haber muerto á Trujillo, á Mendivil, Rodri
guez; Bringas y á otros muchos; dudas que yo no podia desatar y
que me llegaban al alma. Ibamos pisando cadáveres, y con la. os
curidad se me representaba en calla uno, alguno de mis tiernos
amigos, dignos de mejor suerte.

j
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Llegamos á la una de la,noche á Cuajimalpa, sin otro alimento
que el de un pocillo de chocolate que habiamos tomado al amane
cer, habiendo pasado el dia más cruel, muertos de necesi.dad y sin
tener la menor cosa con qué alimen~arhos,:ni otro lecho ni abrigo
que un mal capote.

Por fortuna, nuestras heridas estaban casi buenas, y pudimos
emplear el repuesto de hilas y vendajes que traiamos, para las cu
raciones de Medina, Cosío y otros varios soldados nuestros, que
supimos e,¡tabau heridos.

La mañana siguiente, dia de Todos Santos, se nos aseguró que el
inmediato entrariamos en esa. capital, y que para hacerlo de paz
iban á enviar de embajador al general Jimenez: yo que'conocia al
sugeto y sus fanfarronadas insultantes, me reía de la propuesta y
más de la eleccion. A éste le oí decir en Acámbaro con mucha des
vergüenza que llera menester qui~arse ya el rebozo; que ya habia
llegado el tiempo de la felicidad é indepencia, 1 que ya era menes
terverificar10 á lo Napoleon,_á la capital, á la capitabr por estas ex
presiones vendrá V. E. en conocimiento del carácter del sugeto ele
gido para embajador, como ellos le llamaban. '

Llegó el dia inmediato, pero no para verificar sus diabólicos pro,
yectos, sino al contrario. Cuando siempre nos llevaban á la reta
guardia del ejército, nos metieron á toda prisa en en el coche, mar
chando á la vanguardia en retirada, para volver á encumbrar el cerro
de las Cruces, y dejando á la retaguardia del ejército todos sus ge~·

nerales y artillería, lo que me hizo creer que temian alguna salida de
esa ciudad.

Despues nos dijeron que la respuesta de V. E. á Jimellez habia
sido de palabra, diciendo uque no admitia á nadie V. E. sino de
guerra y con las armas;" pero segun se me explicaron otros más
reservadamente, lo que les obligó á la retirada f!.lé, la contestacion
que recibie:on de algunos de sus emisarios: lo cierto es que la accion
de las Cruces á más de amedrentarlos, les dió de pérdida entre
muertos, heridos y desertores,más de 20,000 hombres, y que con la
retirada que hicieron de Cuajimalpa, se les desertaron otros 20,000
hombres, de suerte que quedó reducido su ejército á 40,000 hom
bres, y de ellos 15,000 de á. caballo, que era la fuerza que tenia Cuan
do la accion de Aculco. ' .
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Sus generales dudaban sobre sus resoluciones; estaban todos dis
cordes. y aunque me dijeron que la detencion del ejército en los
valles era dar tiempo á reponer la caballada, no dejaba de penetrar
que tenian algun otro d~signio y que se hallaban llenos de recelo:
esto les hizo tratarnos con más humanidad; y aunque varias veces
se habian insinuad@ disimuladamente para que tomáseinos las ar
mas en su favor, particularmente con Rul, á quien desde el primer
día quisieron hacerlo general; la resistencia que siempre .encontra
ron en nosotros y el desprecio de sus proposiciones los habia con
tenido; pero en los últimos dias de nuestra prision se declararon
abiertamente, hasta llegar á decir algunos de ellos que pondrian el
mando del ejército á mi disposicion;desprecié siempre sus ofer
tas, segun debia, sin embargo de quo la triste situacion en que me
hallaba, me impedia tomar abiertamente la venganza de semejante
agravio, y me contenté con decirles, que mi desgracia me habia
puesto en caso de ser enteramente inútil. para las armas; pero que
si me permitian pasar á la capital, intercederia con V. E. para evi
tar el derramamiento de sangre tan necesario (1) .en las actuales
circunstancias para la Rrgnridad de este reino.

Conod que no habian despreciado del todo mi produccion, y
que el miedo les haria aprovecharse de cualquier partido; pero, en
fin, llegamos á la hacienda de San Antonio desde donde salimos al
inmediato dia, segun dijeron, para Arroyozarco: íbamos Merino y
yo en un coche de muy mal avío, y viéndonos el mariscal Aldama,
nos d~jo que con aquellas mulas no era posible hiciésemes la jorna
da, y le respondí: IIPues esto es á la salida ¡qué sereí dentro de po
co tiempo que las mulas se cansen!" .Entónces no~ hizo apear del
coche y me hizo entrar en el suyo, donde encontré ya á Rul, y á
Merino lo colocó en otro coche tambien suyo que iba adelante.

En las conversaciones que se ofrecieron, siempre nos manifesta
ba los deseos de una composicion con V. E. para terminar la revo
lucion; pero yo procuraba desentenderme, tanto por las disparata
das condiciones qUA se proponían, como porque conocia que habia
poco que confiar en la inconstancin. de su carácter.

(1) Quiere decir, que era tau necesario evitar en las CIrounstancias de te·
ner que estar el reino prevenido para. defeI!derse d. 10'1 franceses.
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Aquella tarde vinieron á darle aviso de que venian llegando
MaS coches y gente de escolta, y dijo Aldama: uEste será mi her
mano que viene á reunirse á. nosotros, con su ejército y familin."
Ent6llces me pareció regulnr brindarles á pasar en el coche de Me-

•
rino para dejarlos solos, y accedió á ello verificándolo juntos Rul
y yo. Llegaron en efecto como unos mil hombres de á pié Y á ca
ballo, .el Lic. Aldama y su mujer, juntamente con sus sobrinas las
hijas de D. Juan.

A poco rato llegó un dragan á caballo muy asustado, diciendo
que un ejército de gachupines iba entrando en Arroyozarco; que
el curá. y el ejércit8'habian tomado el camino de Aculco, y que no
sotros hiciésemos lo mismo.

Entraron todos en nuevo sobresalto, y como era tan malo el ca
mino para coches y nos cojió la noche, no pudimos pasar una ba
rranca para llegar al pueblo, y nos hubimos de quedar á hacer no
che en un cerro muy elevado.

El Lic. Aldama y su hermano nos acompanaron en el coche
grande rato: el miedo les hacia humillarse; pero sin desprenderse
de echarlas siempre de guapos y suponer tener asegurados sus pro
yectos, pues aun cuando fuese arrollado su ejército por una casua
lidad, la suerte de los europeos en el reino seria siempre la misma
que la de los franceses en Espatla: ser duefios solo del país que pi
sásemos.

Por la manana seguimos el camino para el pueblo, llevando
, nuestro coche por delante á causa de que po tenian escolta: las se

tioras y demás comitiva. se quedaron en una casa á. la entrada del
pueblo, sin que lo advirtiésemos, llegando nosotros hasta la casa
del cura Hidalgo, q~e ya la artillería y multitud de indiada nos
impedia el paso. Vimos salir á Allende con toda su ~omitiva y ge
nerales, y asomándome le dije 'que estábamos solos y sin saber
donde ir: nos hizo apear del coche, y llevándome á su lado, me di-
jo aloido: ,,¡,Sabe vd. que tienen vdes. un ejército Pon Arroyozar"
co!" y le respondí: "iEstá vd. seguro?" á lo qne anadió: "Tanto, que
sus avanzadas nos han cogido aupche dos dragones." Ent6nces le
dije yo: "Irán para México;" y me respondió: "Sí, porque hemos
interceptado un correo del virrey en que así se los manda." Y le
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a1ladí: ti Pues dejarlos pasar." Entónces me dijo él: "iY si nos ata·
can?u A lo que contesté: uPu~s qué les importa- á. vdes. teniendo
40,000 hombres? v~es. deben estarse quietos, y si pasan á México
dejarlos; pero si los atacan resistir.1I Surtió mi consejo tan buen
efecto, que en el m,)mento se dieron órdenes para poner avanzadas
y salir al campo, y de lo contrario se hubieran marchado para.
Qnerétaro, que era lo que querian, y se hubiera retardado mucho
nuestra victoria.

Las cuentas que yo me hico fueron estas: si el ejército viene con
ánimo de ir á México, les aconsejo.bien; y si desean atacarlos, tam·
bien. Me asombro y bendigo á. Dios mil veces, de ver como nos
iba proporcionando la libertad, y es de advertir que Allende no
nos habia vuelto á hablar, desde el primer dia que nos encontró
en Indaparapeo.

Llegamos todos á la C¡lsa de las senoras de Aldama, donde nos
dieron de almorzar, y entró poco deapues el cura Hidalgo, á quien
jamás he hablado, y abrazár.dole el Lic. Aldama, me acuerdo que
le dijo: "Sr. Excmo. los indios están muy alzados: al pasar por el
pueblo de San Felipe, he encontrado despedazados tres euro·
peos y un criollo, todos con un papel de seguridad de V. E., y no
permitieron que el cura les diese sepultura: si no se castigan estos
eJtcesos, estamos m~l, y cuando se quiera, no habrá quien los con·
tenga.1I A lo que dijo el cura: liNo senor, es menester prudencia;
nosotro~ no tenemos otras armas que nos defiendan, y si empeza·
mos á castigar, al necesitarlas no las hallaID:0s.u DespuAs ailadió
Aldama: IIEstamos tambien rodeados de cobardes y traidores: ese
bribon de Camargo, alcalde de Celaya, es menestflr ahorcarlo;" y
el cura respondió: 11sí, sÍ, ya trataremos de eso;u y se rué á saludar
á. las senoras.

~ A la cuenta no habia advertido que nosotros -estábamos allí, T
dijo: IIhemos errado enteramente el golpe y todas nuestras medi"
das se han frnstrado;1I pero le hubieron de hacer una sena, y afia-o
dió: uporque hemos pasado muchos frios y malas noches, y hecho.
unas jornadas muy largas:" quiso ~ewediarlo, pero no pudo: poca
despues se tocó alarma, se marcharon todos precipitada~enteJ y
pot) p~llfP~ 4 los tres pri8ionerQ~¿ ltlo casa:Qoptigulj pero q~_~t~o d~
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breves instantes se regresaron al pueblo. Hemos sabido despues
que en junta que celebraron se decretó, que en el caso de perder
la accion, nos degollasen, dando la comision á un sujeto que no se
separo de nosotros basta el último momento de nuestra prision, y
en favor del cual conseguimos de nuestro general quedase libre.

Aquella noche, víspera de la batalla, nos visitaron Allende, el
Lic. Aldama y su hermano D. Juan: el segundo nos leyó un papel
muy extenso, suponiendo estar hecho para (1) el señor Arzobispo
virrey. diciendo en él mil 'Oprobios de los europeos y desenvolvien
do toda la ponzoña de su proyecto: quise interrumpirle varias veces
porque no podia sufrir tal atentado; mas no lo permitió, y al con·
cluir me solté contra. él con unas razones tan convincentes, que tan
to él como Allende confesaron las fatales consecuencias y resultados
da sus maquinaciones, y concluyeron "con que la cosa estaba ya
hecha y que no tenia remedio, porque se les habian cerrado las
puertás." Presumí que es"a expresion podía dirigirse al sentimien
to que se habian formado por no haberse oido á su embajador el ge
neral Jimenez, y les contesté: "Pues llamar á la puerta, rempl1jarla;n
y ya entonces variaron de tono, echándole la culpa de todo al bri
bon del cura Hidalgo (así le llamaron), pues quisieron desde Cua
jimalpa habernos f."nviado á esa capital para que hubiésemos podi
do mediar con V. E.; pero que él se_opuso y no lo permitió, y que
sin embargo emplearian el resto de la noche en ver de convencer al
cura, que encaprichándose en una eosa, er~ difícil apearle.

Se marcharon al campo, donde tuvieron toda la noche al ejército
sobre las armas, y al amanecer del dia siguiente fué á vernGS el Lic.
Aldama, quien nos dijo que no dudásemos que en todo el día se
nos enviaría á nuestro ejército: continuó un rato más en conversa
cion, y á eso de las siete de la mañana, entró muy sobresaltado sn
-hermano D. Juan con las señoras, diciéndonos que saliésemos, que
ya estaban prontos los coches. Nos sorprendió aquella novedad, y
sin dar lugar á sacar nuestros colchones, se agarró de mi brazo la
mujer del licenciado, y de Rul y Merino las dos hijas de D.•Juan.

Salimos prontamente á la calle, y vimos que las columnas de ca
ballería de su ejército venian á todo escape diciendo que ya estallan
los gachupines en el pueblo; y era tan f~lso,que cW\ndo Uléno*, 4is-

(1) Pareco.d,bt deoir por '1 no para. .
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taball dos y media leguas; pero en fin, con el mayor riesgo de ser
atropellados, llegamos á la plaza, donde estaban todos los coches,
las mulas ain guarniciones y muy pocos cocheros, de suerte que el
riesgo de ser atropellados continuaba, el miedo de ser sorprendidos
por nuestro ejéreito crecia, y en la gran confuaion en que todos se
hallaban, me atreví á propOlfer que respecto á que indefectiblemen
te í~mo8 á perecer á los piés de sus caballos, tenia por más opor
tuno salirnos al campo, en donde liIi era cierto que nuestro ejército
llegaba, nos recibirian con muchas corte8ías y la mayor atencion.

Así lo íbamos á ejecutar, pero fué imposible cruzar una de las ca
lles de travesía, porque las columnas de caballería lo impedian, y
nos entramos en una casa, en donde nos dijeron los Aldamas, que
la necesidad los ponia en la obligacion de ir á morir al pié de un ca
I\on en caso necesario: que si la accion se decidia. en favor de ellos,
volverian; y que si la perdian, esperaban que las señoras serian tI"&
tadas con decoro. Les ofrecimos cumplirlo así, y miéntras se des
pedian, entró el torero Luna diciendo: "Echenlos fuera, que yo me
quedaré CCln mis amas:" y D. Juan Aldama preguntó á las sefl.o
ras: lliQué querian hacer1" á lo que respondió la mujer dellicen
ciado: "Nosotras queremos quedarnos con estos caballeros; .. y Lu·
na, echando fuego por los ojos, montó á caballo cQmo un rayo y se
marchó.

Nos repitieron los Aldamas su encargo, y nosotros la oferta de
cumplirlo, dejándonos casi solos con las señoras, pues la escolta se
componia de unos seis hombres con lanzas, el paisano que las
acompañaba y que debía degollarnos, aunque nosotros lo ignorába
mos, y un capitan.

Dispusimos que nos diesen de almorzar, y á eso de las diez de la
manana, ya se oían las cajas de nuestro ejército: me dijo la mujer
del licenciado ..que como inteligente en las cosas de la guerra, le
hiciese favor dt' subir á la azotea y decirle lo que mo pareciese, too
cante á las disposiciones del campo."

Lo hice así y no puedo explicar AV. E. el gusto que me causó
ver el buen órden y seriedad de las columnas en que nuestro ejér
cito venia marchando. Me encaré hácia la loma en donde estaban
situados los insurgentes, corriendo de un lado á otro y collla mayor



HISTORIA DE MÉXICO 473

gritería y confusion, y se me representaban una porcion de perri
llos á vista del leon.

Volví á bajar y dije á la mujer del licenciado: "Senora, segun la
disposicion y buen 9rden que veo en nuestro ejército, y la confusion
y griterÍa del de vds., creo que: muy pronto tendré la satisfaccion
de corresponder á IQs favores que vds. nos han hecho; repito que
no tengan el menor cuidado, pues serán tratadas con todo el deco
ro correspondienle. Para conseguirlo, se hace preciso que desde
ahora tome las disposiciones conducentes, debiendo ser la primera'
desarmar la escolta,,, y ella me respondió: "haga vd. lo que
quiera. 11

Entónces llevándome al patio al paisano que las acompañaba, di
je á. la escolta que si no querian ser pasados por las armas por los
nuestros, me entregasen las que tenian, y obedecieron; las que en
cerré en una pequefta pieza, y aseguré la llave. Todo lo iba dispo
niendo la Providencia á fayor de nuestra libertad.

Empezaron los tiros de canon y nos pusimos á rezar el rosario,
sacando al mismo tiempo el reloj para ver 10 que duraba la bata
lla, y por los tiros nuestros conocia que nuestra artillería ganaba el
campo.

En veinte y dos minutos cesó el fuego; abrí la ventana y adver
ti el campo solo, infiriendo que los nuestros se habian ido persiguien
do al contrario, y gue solo se habia quedado upa partida. de diez y
seis hombres de á caballo, que iban recojiendo prendas perdiuas.
Deseaba hacerles senaS con el pañuelo porque temia que nos deja
sen allí, pero no queria que me viesen los de adentro; y en fin, ba
jó &na criada de la azotea diciendo, que ya unos gachupines habían
llegado á la iglesia para que repicasen, y las campanas nos coufirma
ron inmediatamente esta verdad.

Hice que las senoras entrasen en la recámara, puse un hombre
junto á la puerta para que me avisase luego que llamasen, provi
dencias que debia tomar por parte de la plebe; hasta vernos en po
der d.e los nuestros, y en efecto no tardó en llegar una partid.a que
golpeando en la puerta, hice que saliese Merino para ayudarme á
abrirla, y el capitan Tello que habia. traico de España de ca.bo pa
ra sargento, fué el primero que me abrazó. Le dije que tenia alli
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á. las señoras:de Aldama, y envié al teniente Ibarra de mi regimien.
to con un recado al general, dicié!ldole que ya teniamos la satis·
faccion de estar en poder de los nuestros. .Que igualmente estaban
con nosotros las señoras de Aldama, y que deseaba se les tratase
con el mayor decoro. .

Al instante bajaron todos, y el gusto que tendriamos de verlos y
abrazarlos, lo dejo á. la penetracion de V. E.

Se les dió á las sefloras su libertad, y un seguro del general pa-
. ra que se fuesen donde gustasen con los que las acumpañaban, pi
diendo encarecidamente la mujer del licenciado antes de irse, que
no olvidase el encargo de su marido, y que procurase para el
efecto marchar á México: así se lo ofrecí, pero adYirtiéndole que
en la batalla habían sido enteramebte derrotados, perdiendo en
ella toda su artillería, provisiones, dinero, coches, y en una pala
bra, todo cuanto tenía.n, y que por tanto lo único que podria 80

liciLar de V. K era un indulto; y entonces me aI1adió: "y vea vd.
que llamen á mi marido con las seg¡¡ridades correspondientes: 11 le
contesté que seria difícil conseguirlo, pero que pondría los medios
para ello.

Ya he dicho á V. Ke] motivo que me impidió el cumplImien
to de e~ta promesa, en virtud de la cual se servirá. V. E. resolver
lo mejor.

NQsotros nos quedamos llenos de júbilo entre 'nuestros amigos,
no cesando de dar gracias á Dios por tantos beneficios.

Aunque he procurado detallar los hechos principales me habré
dejado mucho por decir, y por falta de energía y de expresion ha
brán quedado los sucesos débilmente explicados; pero espero que
la velocidad de las victorias de nuestro ejército nos conduzca á esa
capital, donde á voz viva pueda satisfacer mejor la curiosidad de
V. K-Dios guardo á V. E. muchos años. Guanajuato, 12 de Di
ciembre de 1810.-Excmo. Sr.-Diego Garc{a C01Uk.-Excmo. Sr.
D. Francisco Javier Venegas.

Esta relacion no ha sido impresa: hay muchas COp\~~ manuscri
tas COI\ ¡¡lgunas variantes de poca importancia. .
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DOCUlVIENTO NUM. 1D.

LIB. 2~ CAP. 3~
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Carta8 del comandante de insurgentes José M aríano A naya, ex
citando á la re'lJolucion á 10$ pueblos de Iamziquilpan 11 Jilote-
peco (1) . •

Sres Gobernadores, Republicas y Principales del pueblo de Ix
miquilpan.-Hacienda del Cazadero y Nov. las cinco de la ta,rde
del 23 de 18tO.-Muy Sres. mios: de parte de los Excelentíssimos
Sres. D. Ygnacio Allende y D. Miguel Ydalgo Saludo á Vds. y les
participa que los qllatro Exercitos de D. Narciso Canales y D.
Juan María Boragan de él Generalissimo Allende La generala de
los Yndios llec~ros opalapas Da Teodosea Rodriguez estan ia
prontos para batir á Queretaro y de ai seguir á Mexicoá cuidar
al angulo Americano que le ba á· atacar sino lo ha hecho ya la.
ciudad de Mexico y solo biene para ayudarnos á batirles á los Ga
chupines que estan en Huichapan D. J ose· Man el de la estancia
grande con quatro mil flecharos por lo que suplic. éi S. E. á Vds.
que junten toda su. indiada y la remitan en el dio. Sin perdida de
tiempo á J uechitlan á disposicion de los Sres Mendietas quienes
les sef1alarán paraje para el acampamento y les ministraran todo
lo necesario estandose entendidas que los Gachupines les pusieron
un correo á el Frances Buena Parte para que benga á acabar con
los Criollos cuio correo se cojio en el Puerto de Tampico y lo trae
preso S. E. con cincuenta hombres que lo acoIUpailaban y las car
tas que portaban para satisfacer al Reyno de que S. E. no defien
de otra causa que la Religion y la Patria y quitar de el Reyno unos
hombres que despnes de haberse mantenido en el con el Gobier
no y echos amos ministros tienen balor para entregarlo on ma
nos de sus En.emigos: haga vd. favor de poner la adjunta carta en
manos de D. Miguel,Olguin para que comboque á todos los veci
nos de razon que E"n el instante se junten con Vds. con sus caba
llos y armas al paraje ia citado estando Vds. al cuidado- de que

(1) Se han con~orvado los orro~s de orto¡rafí~ que 1" no~n en el oriiinal,
~ue hacen CO~~O~~ ¡. olaS! dO ,ugeto 'l~~ ora el Autor.
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cumplan con lo que se les ordena: espero pronto respuesta y que
como llevo dicho salgan inmediatamente y manden en cuanto gus
ten á su afectissimo servidor Q. S. M. "B.-El comandante de Ame·
rica José Mariano Anaya.-P. D. Conteste Vd. de primero de pa·
labra á alguien y si acaso V. ve que está adicto entreguele Vd. la
carta y si no vea Vd otro sujeto de su confianza despachando Vd.
inmediatamente su comisian como queda ecc. ecc.-Vale.

Sr. Comandante cuyo nombre y apellido ignoro. Xilotepec y
Nov. 24 de 1810.-Muy Sr. mio por una casualidad me ha maui
festado hoi el Gobernador de este pueblo una carta que por un c~·

rreo ha recivido hoy, cuio tenor á la letra es como sigue:-Sr. Go
vernador de la Provincia de Xilotepe~: Hacienda del Cazadero y

. Nov. 23 de 1810.-Muy Sr. mio: de parte c).e el E:ltmo. Sr. rf. Ygna
cio Allende: suplico á vd junte toda su gente para el dia. de maña
na remitiendola á disPOsicion de los Sres Mendietas de la Hacien
da de Juchitlan teniendola prevenida que luego que se les avise.
por que bamos á dar un ataque á. los Ga.~h1ipines en Huichapan
con 6.D hombres entendidos de que ia S. E. con sus quatro exer
eitos esta pronto para dar ataque por el otro lado y biene tambien
ú nuestro fabor D. Manuel de la Estancia grande con 41J hombres
flecheros respondame Vd. á lo más pronto que pueda y mande lo
que guste á este su Servidor que S. M. B.-José Maro Anaya.

Copias remitidas por D. José de la Cruz de Huichapan al gene
ral Calleja, con oficio de 25 de Noviembre.

Estas copias están sacadas, conservando la ortografia, de las que
existen en el archivo Keneral, en el legajo de correspondencia del
brigadier Cruz desde Huichapan. .

•



HISTORIA. DE IlÉXICO.

. ADICIONES Y REFORMAS.
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El nuevo exámen de alguno! puntos contepidos en este tomo,
hecho con motivo de recojer datos y noticias sobre otros, y las con
versaciones tenidas acerca de ellos con sujetos capaces de ilustrar
estas materias, ha hecho necesario rectificar ó dar mayor extension
á algunas de las especies vertidas en él, que es el objeto de estas
adiciones.

Lib., 10 cap. 1~ Reflexionando sobre el número de europeos pre
sos al principio de la revolucion de Hidalgo en las provinci8s de
Guanajuato y Michoacan, y los que en el tomo segundo verém<?8
haber sido recogidos en las de Guadalajara ó Nueva Galicia y las

.inmediatas á ella, he acabado por persuadirme que e9 sumamente
exajerado el de 70,000 que el Baron de Humboldt supone existen·
tes en Nueva España, y que siguiendo á este autor dan por asen
tado todos los que despues de él han escrito. Ya habia hecho notar
este error D. Fernand9 Navarro y Noriega, contador general de
los ramos de arbitrios, en la "Memoria sobre la poblacion del reino
de Nueva España," (1) que publicó en el año de 1820. Este, en el
fol. 13, dice lo siguiente:

hHumboldt eleva la ;,mma gent'ral de blancos á 1.200,000, lo que
corresponde á 20 españoles por cada 100 habitantes, en lugar de
los 18 á que yo los reduzco próximamente; pero esta diferencia to
davía no es tan reprobable, como la que produce el cómputo que
hizo de los. europeos, segun el cual habia en el reino por el ano de

. (1) Impresa en México en la oficina de D. Juan Bautista de Arizpe.

• I
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4,229
3,122
2,098

1.097,928
3.676,281
1.338,706

1803 de 70 á 80,000, ó 1 blanco europeo por 14 americanos. Para
juzgar de la exageracion de este presupuestD basta saber, que en
el censo de 1793, resultaban 7,904 individuos de ambos sexos, y.
nadie podrá conceder que por la falta de uno ú otro padron, y por
los individuos que han venido posteriormente á edta Nueva Espa
na, hubiese de ~ubir el total á tan alto punto: mas esta equivoca
cion merece indulgencia, si se reflexiona que Humboldt solo tuvo
en apoyo de sus cálculos, la proporcion que observó guárdaban en
México los españoles europeos con los amelicanos; antecedente
que por sí ~olo no puede conducir á formar un cálculo aproximati
vo. Yo opino que cuando comenzó la insurreccion, tal vez no se
contarian 15,000 europeos. u .

Hasta aquí el autor citado, .quien por su empleo y documentos
que tuvo á su disposicion, que examinó con mucho cuidado y dili
gencia, estaba más que nadie en estado de juzgar sobre este punto,

. cuya opinioll me parece muy probable por los datos ya citados,.que
cuidaré de fundar en las notas, en la continuacion de esta obra,
segun los casos se vayan presentando.

El mismo Navarro halla tambien inexacta la proporcion de los
indios y castas que Humboldt establece, y que yo he seguido en el
lugar citado al principio de esta adiciono Navarro calcula que en
1810, la poblacion de la .Nueva-Espafl.a ascendia á 6,122,354, Y to
mando por base la matrícula de tributos de 18(\7, haciendo en ella
los aumentos debidos, por razon del que hubo en los individuos de
cada clase por efecto del tiempo, y ocultaciones ordinarias en estas
operaciones, saca por resultado que esta masa total de poblacion
se hallaba compuesta de la manera siguiente:

Clérigos en 1072 curatos .
Frail('s en 208 conventos y 165 misi~nes .
Monjas en 56 conventos .
Españoles 6 razablan·ca .
Indios .
Castas .

Total de habitantes 6.122,364
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Que cOITesponden á. 52 por legua cuadrada sobre las 118,478 en
que calcula la extension total de la superficie del país; pero con
respecto á la extension total de cada intendencia, resulta en la pro
porcion de 633 en la de Guanajuato, que es la que contiene mayor
núm6ro de habitantes en razon de su territorio; 301 en la de Pue
bla, 269 en la de México, y así disminuyendo en las otras hasta
las provincias internas, de las cuales en Nuevo-México no )labia
más que 6 habitantes por legua cuadrada.-En las castas calcula
que el número de originarios de Africa sujetos á. tributos, era me
dio millon, y el de esclavos de 9 á. 10,000.

Estoy persuadido que este cálculo de Navarro es á lo qlle debe
atenderse.

En el mismo CAP. 1° NOTA 6& ofrece alguna ambigüedad lo que
se dice del viITey D. Luis de Velasco; segundo de este nombre,
debiendo entenderse que el que murió en México fué [su padre,
pues él mismo murió en Madrid, siendo presidente del Consejo de
Indias.

CAP. lOEN lA NOTA 9. Se omitió dech' que la fundacion del cole
gio de Santa Cruz, en Tlaltelolco, para indios nobles, fué el ano de
1537.

CAP. 2° Para la aclaraciolil de lo que alli se dice sobrela cele
bracion de las Cortes, deba entelldersb .que los monarcas :espailo
les de la dinastía austriaca, conservaron la independencia de los
diversos reinos reunidos en sus personas, y miéntras aquella fami
lia permaneció en el trono, se celebraron con separacion las Cortes
de Castilla y de cada uno de los Estados que formaban la corona de
Aragon. Hasta el ailo de 1707 rué cuande Felipe V anuM los fue
ros de Aragon y Valencia, y en las cortes celebradas en Madrid en
1712, en las que se varió el órden desucesion á la corona, concu
rrieron juntos los diputados de Aragon.y de Valencia con los de
Castilla. Los fueros de Catalufla fueron anulados en 1714 despues
de la toma de Barcelona, quedando toda la monarquía gobernada
como se dice al prinCipio del cap. 3° De los consejos cesaron en
tónces los de Aragon, Flandes é Italia.-El de las órdenes de que
se. ha hablado en dicho capítulo entendia en todos lo negocios de
los caballeros de ellas.

CAP. 2° La deuda del tribunal de Minería en 7 de Ene-
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ro de 1827, que hizo entrega de los fondos la junta nombrada para
hacer la liquidacion por haber cesado el tribunal, ascendió al
3.624,165. 2 por capital, y á 2.233!654 6. 1 por réditos vencidos y
nO.pagados, lo que hace el total de 5.857,820. O. 1. La deuda ac
tual, segun consta en la exposicion dirijida al ministerio de rela
ciones interiores y exteriores por la j unta de minería en 29 de
Agosto de este año, asciende á 2.589,018. O. 10 granos por capital,
y 2.328,166. O. O 112 grano por rég.itos: lo que hace el total de
4.917,1840. 101}2, habiendo por tanto una. dimiR.ucion de 940,635
7. 2 112 respecto tí su jmporte total en 7 de Enero 'de 1827.

A las obras que en el consulado de México hizo, y de que se ha
bla en el capítulo 2° fol. 60, deberá agregarse la iglesia, convento
y hospital de S. Hipólito, para pobres dementes, construido en
tiempo del virrey D. Antonio María Bucareli, segun una inscrip
cion que está sobre la puerta de la capilla; obra. de tal magnificen
cia y extension, que el costo pasó mucho de medio millon de pesos:
los comisionados por el consulado fueron D. José Gonzalez Calde
ron y D. Ambrosio de Meave, caballeros profesos de la órden de
Santiago. La obra se acabl) en 31 de Diciembre de 1776.

CAP. 3° Para ampliacion de lo que allí se dice acerca de reme
sas á España de caudales de América, me ha parecido con·
veniente extractar aquí lo que publicó D. l\fartin Fernandez de
Navarrete, en la biografía del marqués da la Ensenada, ministro
del rey FerlJalldo VI, impresa con otros opúsculos del mismo au
tor, ~n l\fadrid en 1848.

En el apéndice número 1, forma. el estado siguiente de los cau·
dales que ingresaron en Espafia durante un sexenio del ministerio
de aquel célebre ministro, desde 9 <le Enero de 1748 á 5 de Marzo
de 1754, por cuenta del rey y de particulares, tanto en oro como
en plata, en moneda labrada y e~ pasta, con la agregacion de lo
embarcado fuera de regi~tro y en frutos, y con expresion de los
buques que lo condujeron.



.Aio de 17~........•......... ....•.. 2~716,792

1741 ;...... 90.230,~6

1750 ;........... 29-.942,03()
1751..................... l~t960~089·

1762..................... 26.140,746
1768 "........ 21.~8,101

Por una octava parte calculada fnera de re-
•, 1'1,'A no,2?l'O',gJltrO. .. . -........ . . . . ~,¿;¡o·,

Po\" cnatro millones anuales en frutos, se
gun resultó, de .fin expediente reservad~,

seguido en el cons~o de Indias............. ~OOO,OOO

TótaJ en los seis anos '1:5S.&44,4SS'

CA'. SO. A los 1JJ74.029,630. O. 7. que en este lugar se dice ha
ber acunad.o en todo el reino de Nueva-Espafta desde 1690 hasta.
1822, deben agregarse, segun el documento núm. 4 del apéndice
los 3881 acuñados en oro en Guadalajara, que no se tuvieron pre
S61ltes al sacar aquel' resultado: lo que hace subir el total acunadd
en oro y plata en 4icho perlódo á 1.674.031,401. 0.7.

CAP. 'So Sobre lo dicho allí acerca de la prohibicion de licores y
toda clase de bebidas que podían diSJ;,ninuir el consumo de los vr" '
nos y ~011ardientes de Espana, comprendidos en la dÉmominacidti:'
general de 1IcaIdos de Castilla,1I debe agregarse: que la primera oro
denanza para la persecucion de la fabricacion y venta de estas be-..
bidas, ee publicó por el marqués de Casafuerte en 28 de Diciembre
de 1724, yse reiteró por el arzobispo virrey D. .Luan Antonio Bi·'
zarron Y'Eg\limeta en '15'de Febrero de 1798, y el mismo por otrO' .
bando de 6 de Junio de 1137 declaró comprendidas en la prohioi-"
cion las mistelas; en las cuales con diversas composiciones, se ocul
taba la clasé de licor con que estaban hechas, á todo ló cual díó '
nueva fuerza el virrey conde- de FtieneIára por bando de 31 de D,i
ciembre de 1742, por' el que impuso 19- pena de cuatro años de pre
sidio. y úna multa á arbitrio del virrey á todos los espaffoles nobles'·
Ó plOOe~¡j, sin distíll'Cion de dignidades, .jerarquías, titutos tÍ ofi
ciOS( ilii':OtIÍa' alguna; que fabricasen, intródujesen ó ppotejiesen'la-
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venta de ~a cla.se de bebidas prohibidas, aumentando. dos anos
de presidio en caso de no poQ.er pagar la multa, con la pérdida de
todos los enseres destinados á la fabricacion, y á todas las demás
clases otras penas, incluyendo la de que todos lo~ taberneros qua
vendiesen estas bebida.s, no volviesen á te~er. taberr(a abierta. El
juzgado privativo se estableció por bandp del primer conde de Re
villa-Gigedo de 22 de Agosto de 1755, á. virtud de lasrealescédu-
a.s que en él inserta, p~r las que procedió á. formar las ordenanzas

que contienen cuarenta artículo13. Además de laa pen8S tempora
les, de azotes, galera.s y perdimiento de bienes, que imponia á los
<¡ue co~eccionasen ó adu1te~a8f3n el pulq~e con diversas mixturas,
la ley 37, tít.. 1°, lib. 6° de la Recopilacion de Indias, se mandó á
los obispos "que procediesen con censuras públicas así contra los
<¡ue vendiesen, .expendiesen, tuvie8en ó tratasen en bebidas prohi
bidas, como contra los justicias que lQ disimula.sen y fuesen omisos
en su ca.stigo y correccioll, y contra todos los que lo supiesen y no
lo denunciasen ante los magi~trados y jueces eclesiásticos y secu
lares respectivos. Y considerando, dice, que el incurrir en este e~·

ceso (el de la embriaguez fomentada por la venta de dichas bebi
da.s), l.O solo es pecado grave, pero incentivo. y causa próxima de
otros gravisimos y detestables delitos contra su Divjna Majestad,
en cuyo caso es muy justo. y debido que todos los derechos y leyes,
por la honra y servicio de Diós, se junten, y se armen, y usen de
la espada, del castigo y de la venganza: conviene que no se conten
ten solamente los obispos con la declaracion de las censuras contra
los susodichos delincuentes, tratantes y ocultadores de las dichas
bebidas; pero que J>asen á l~ agravacion y. reagravacion d~ elu.,s.
hasta la de anatema, pues ayudá.ndose .~mbas jurisdicciones ecle~

siástiqa y real, podrá prometerse seguro. el vencimiento de tanto
desórden, y que tiene echada.s tan hondas· y antiguas raíces, como
parece de una real cédula, dirigida. á la real audiencia de l\Iéxico•

. fecha en Toletlo á 26 de Agosto de 1529.,;
Así se unian todas las armas de la autoridad ecl~icay civil

para perseguir la fabricacion de bebidas. con.el.opjeto de extinguir
la embri~ez,que era el fin de las ce~¡uras, y de fomentar~ agri
cultura. de Espat1a, que era el que· se prQponia. ~a autoridad civil no

...
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menos que el primero, pues el uso de los licores de Espatla no era
tan gen'eral en el pneblo como el de los regionales.

CAP. 5- Como suele ser interesanse para los curiosos, saber la lo
calidad precisa de los sucesos, no parecerá superfluo expresar que
la casa de Uzcola, en que fueron muertos los dos hombres de que
en este lugar se habla, es la núm. 11 de la CaUe de D. Juan Ma
nueL La contigua núm. 10 es en la que vivia D. AntQnio Bassodo.

CJlP. 7° La junta de Sevilla, por decreto posterior de 6 de Ene
ro de 1809, mandó, no solo suspender la venta de bienes eclesiás
ticos, previniendo que no solo so extendiesen por la real hacienda'
las escrituras de reconocimiento de los fondos que hubiesen sido ya
enterados por los compradores, sino que tambien 'hizo cesar la con
tribucion de lós legados y herencias transversales; todo lo cual
mandó Garibay se .cumpliese, por bando de 12 de Abril del mismo
at1Q.

CAP. 7° .Úespues de impreso lo que l en este párrafo se dice so
~re José Aleman, he visto el extracto de la causa que se le siguió
por la capitanía general de la Habana, impreso en aquella. ciudad
y reimpreso en México eft la imprenta de Arizpe en 1810. Su nom~

bro era Manuel Rodriguez Aleman y Pena; estaba graduado de
bachiller en filosofía y teología en lá universidad de México, y el
arzobispo Raro le habia dado las cuatro órdenes menores. Sirvió'
en España en los ejércitos franceses en calidad de comisario de '
guerra, y por encargo del ministro Azanza, conducia pliegos para
toda.'3 las autoridades principales de la América espanola, con ór~

den al virrey de Nueva-Espatla para que le diese una buena colo
cacion, y lo 'mandase pagar dos mil pesos de sueldo anual, desde
el día de su embarque. Condenado á la pena capital, fué ahorcado'
en la Habana el dia 30 de Julio de 1810.

CAP. 2° Entre los documentos curiosos que he tenido á la vista
para escribir esta obra y que citaré frecuentemente, me ha sido de
mucha nUlidad un DiariO de todos los sucesos de México, qUA lle~

v6 con suma. exactitud y vardad D. Francisco Riofrio, agente de
negocios; que hacía de rey de armas en las juras de los reyes, y co
"ma tál prt'>clamó á Oírlos IV y it. Fernando VII. Lo hallé entre '
los 'íbros de mi hennano el Dr. Arechederreta, y entre mil cosas •
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insignificantes, contiene muchas de importancia y curiosas, que
no he visto en ninguna otra parte. Es un to~o grueso; que com
prende desde Marzo de 1802 hasta 23. de Octubre de 1813. En la
relación muy circunstanciada que hace de las fiestas de la tr~&

cion de N. S. 4e los Remedios á divers~ iglesias, de que he habla
do, especifica. los· regalos que, hicieron á la SalJta. Imágtm en los
conventos de monjas, los que por su cllan~ía manifiestan la rique
za que aquellos entónces .teniA~. Las monjas de la Encarnacion le
regalaron .seis mil pesos; las de Sap~ Clara, coronas y cetrO$ de
oró· para. la Vírgen y el NifiO; las de la ConcepcioD, arcos de bri·
llantes para el rostro, y en proporcion las demás.

LIB. 20

CAP. 10 . Segun expresa ·el escriba.n.o DOmiIlguez en sus
declaraciones en la. c~usa de Dona Josefa Ortiz, es~ del corre
gidor de Quer~taro, cuando q~br~ra se encaminaba á Dolores á.
verificar la prision de Allende, vió que éste, con el cura Hidalgo,
pasaba por la hacienda de la "Erre" en marcha á S. Miguel, des
pues de verificado el pron~nciamiento en Dolores, con lo que Oa
brera se volvió á Querétaro con la partida que mandaba.

CAP. lOA los europeos que en este lugar se .expresa que saca
ron presos de San Miguel el cura Hidalgo y Allende, debe agre
garse el teniente coronel del regimiento de la Reina D. Vicente
Barres, que con los demás, fué siguiendo al ejército hasta Guana
juato, yse le puso en la Alhóndiga de Granaditas.

El mismo capitulo. Hablando del oficio que la. universidad de
México dirigió al virrey, relativo al título de doctor que en algu
nos papeles públicos se daba al cura Hidalgo, se dice que aquella
corporacion le pidió "que como vice-patrono mandase que se le
depusiese y borrase, si en ella habia recibido el grado, ó si no era
así, lo hiciese pu~licar para satisfaccion de aquel cuerpo leal y pa
triota." Para rectificar este concepto, se copia lo que la misma
univerdad expuso al virrey, que fué lo siguiente: "Luegp que es
te ilustre claustro vió que en10s papeles público¡. ~ le titulaba
doctor á D. Miguel Hidalgo, cura de los Dolores, clamó por efec
to de .su constante y acendrada lealtad y patriotismo, pidi~ndo se
le depusiese y borrase el grado, si lo habia recibido ep esta. univer.
tidad, y en caso de no estal' graduad.o en ella, que i6 suplicase á
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v. ·E. como vice-patrono, para satisfaccion de este cuerpo patriota
y fiel." En seguida manifiesta que registrado el archivo de su se
cretaria, resultaba que Hidalgo no habia recibido grado alguno de
los mayores en esta universidad, y segun se habia indagado, tam·
poco en Gnadalajara, que eran las únicas del reino; por lo que el
rector á nombre del claustro, pidió al virrey manda!e hacer la pu.
blicacion, que era el segundo miembro del acuerdo, y así ordenó el
virrey se verificase, como se hizo en la Gaceta de 2 do Octdbre de
1810. Tom. 1° núm. 114.

CAP. 20 Valenzuela. Segun estoy informado, todavía existen indi
Yiduos de esta familia en Irapuato. D. Gaspar Valenzue!a, padre
de D. FraJ;lcisco, ha muerto pocos afios ha en Celaya, !:liendo pro
vincial de los franciscanos de Michoacan.

CAP. IT. D. Francisco Iriarte fué administrador de la mina de
Rayas, durante la bonanza de esta en los primeros años de este si- •
glo, yen el tiempo de su administracion se comenzó el tiro genl~

ral que hay actualmente en aquella llegociacion, el que se concla
yó muchos anos despues.

CAP. 30 Oviedo, comandante del batalIon ligero de San Luis o
los Tamarindos, se llamaba D. Juan Nepomuceno y no D. José
Antonio.

El mismo cap. El cabildo de Valladolid, segun el 11 Manifiesto de
su lealtad y patriotismo,,, publicado en México en 1813, acordó,
por acta.de 16 de Octubre, "que en esta Santa Iglesia no se le ha
ga (á. Hidalgo) recibimiento ni demostracion alguna, sino que, con
cluidas las honras de coro, se cierren las puertas y no se abran
hasta que lo exija.la hora del coro, y los sefiores capitulares se re
tiren á sus casas." Hidalgo, en el oficio que pasó al cabildo el 19
de Octubre, pidiendo los caudales quu estaban en la clavería, dijo:
,,~e pondrán á mi disposicion las llaves de clavería, con una rela
cion jurada de los caudales llue hayan introducido, tanto de las
cajas y rentas reales, como de los particulares de esta ciudad: al
mismo tiempo se presentará otra de los fondos de esta santa iglesia,
para representar (1) lo que convenga en nuestras circunstancias,
advirtiendo á los senores claveros, que me serán responsables in-
. (1) Parece debe decir determinar.



4:86 HISTORIA DE HÉXIeo.

•

mediatamente de la más ligera cosa que se averigüe de ocultacion.lI
Él cabildo en viata de este oficio, tuvo que ceder amedrentado por el
mal recibimiento que hizo Hidalgo á dos de sus individu<?s que se

- le presentaron, á quienes amenazó hasta con la muerte, teniendo
además presos á tres capitulares.-Todo consta en dicho mani~

fiesto.
CAP. 3° Conclui~a la impresion .dE'! este tomo, hb recibido las

noticias biográficas de D. José de Mendívil, que ~e han sido co
municadas por su familia. De ellas resulta que en 18 de Junio de
1783 tomó los cordones de cadete en el regimiento de Castilla; uno
delos que vinieron de España con el teniente general Villalva,
con motivo de los temores que hubo de inquietudes por la e~pul

sion de los jesuitalol. Hizo una carrera distinguida, habiéndose
adi~strado en el servicio de la artillería, cuando se hiz~ aprender
éste al regimiento de la Corona en que servia. Mandaba ~n comi-

• sion el regimiento de Tres-Villas cuando se verjficó la batalla de
las Cruces, y en esta, Iturbide lo sacó en su caballo del punto en
que fué herido, pero de(jpues recibió órden de retirarse á M;é~ico

para su curacion, acompatiándole solo un tambor de caballería, á
riesgo de caer en manos de una partida de insurgentes que lo per
siguió. Habiendo quedado inútil para la campaña á rebulta de sus
beridas, estuvo empleado como sargento mayor deJa plaza de Mé
xico, desde Abril de 1i13 hasta la independencia, y se le dió por
el gobierno de Espatia la cruz de S. Hermenegildo. Iturbide, que
sabia apreciar 811 mérito, le nombró oficial mayor del ministerio de
la guerra, y le dió el emple.J de coronel y la Cn1z de Guadalupe,_y
poco despues obtuvo el grado de general de brigada. En 1826 fué
nombrado tesorero de la lotería, y se le destinó á diversas juntas y
comisiones militares. Desde 1837 á 1840 estuvo en el congreso
general como diputado del departamento de México, y murió de
máS de setenta años en su empleo de la lotería.

FIN.

•
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D~ MARIA JOSEFA ORTIZ,

Esposa dll D.Mis~el Domin~uez.Corre.Qidor de Ouerítaro.



D. MIGUEL DOMINGUEZ,

Corre~idor ele Ouerélaro.
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D. MIGUEL HIDALGO,

Cura del pueblo de Dolores en la prllVinoia de Guanajualo.
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0.0-rv VISTA DE LA ALHONDIGA DE GRANADITAS EN GUANAJUATO.

Tomada ptr el lado del Sur. que es la Parte posterior del edificio que mira á la calle de aelen.
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