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En Nueva España, la guerra de 1810 por un lado y el establecimiento
de la Constitución de 1812 por otro, aceleraron la redefinición de las
estructuras políticas del antiguo régimen y dieron lugar al que habría
de ser el nuevo orden jurídico ya en el México independiente.

La guerra consolidó una nueva cultura política ligada al uso de las
armas al permitir una mayor participación de la sociedad en los asun
tos políticos y militares. Por su parte, la vigencia de la Constitución
de 1812 fortaleció esta práctica al establecer una serie de cambios ins
titucionales y en las estructuras de gobierno, en la sociedad y en las
económicas. Tanto la guerra como la Constitución permitieron el sur
gimiento de una nueva escena pública, de nuevos actores, de una nueva
conciencia, de una nueva forma de hacer política, de un nuevo voca
bulario, de un nuevo discurso, de un nuevo sistema de referencias y
de una nueva legitimidad.2

En el desarrollo de este trabajo se pretende explicar una de las cri
sis políticas más agudas, tal vez la de mayor envergadura hasta ese
momento en la historia de la Nueva España. En medio de una guerra
civil, con una parte del territorio en poder de los rebeldes y con un
gobierno empobrecido, dividido y debilitado, se introdujo un nuevo
elemento: el establecimiento de la Constitución de 1812, con lo que
se complicó aún más la posición del virrey. La Constitución otorgaba



a los enemigos y oponentes del gobierno los elementos jurídicos que
requerían para resistir a sus presiones y demandas.

El virrey Francisco Xavier Venegas fracasó en su intento por con~
ciliar la aplicación de la Constitución con la situación de guerra que
imperaba en 1812. De haberla aplicado, habría perdido el poco poder
que le quedaba con consecuencias desastrosas para el Estado. Las elec~
ciones municipales en la ciudad de México pusieron de manifiesto la
fragilidad de su gobierno y por eso dio marcha atrás a esta ley de
las Cortes.

El sucesor de Venegas, Félix María Calleja. de alguna manera
aprovechó la experiencia de su antecesor, y ilntes de tomar alguna
decisión, primero la analizó, se dio cuenta de su impacto y luego actuó.
El papel desempeñado por Calleja al frent~ del gobíerno de la Nueva
España. puso de manifiesto por segunda vez, la gran capacidad' de
liderazgo de este general. Con anterio~idad, Calleja había diseñado
un plan político~militar coI). el que había logrado frenar el avance y
permanencia de los insurgentes en las poblaciones que ocupaban, in~
dultar a un gran número de ellos y CoI).los indultados organizar la
contl'ainsurgencia. recuperando para España gran parte de los terri~
torios en poder de los rebeldes. Por, haber salvado una causa perdida,
a, Calleja se le llamó "el segundo conquistador de México".

Calleja era Ufi militar de carrera que había tomado parte en las
guerras europeas de las décadas de los años 70 a 80; había llegado a
Nueva España eu 1789. como parte del cuerpo de oficiales que acom~
pañaba al virrey Revillagigedo y que tenía la misión de consolidar el
sístema de defensa así como del establecimiento de proyectos de desa~
rrollo económico-políticos que permitieran a la Corona tener un ma~
yor control de los habitantes y de los recursos. Durante los 24 años
que tenía que residir en Nueva España, Calleja había viajado por la
mayor parte de los territorios de las Provincias Internas, de Coa huila
y Texas, de Puebla. de Guanajuato, de Valladolid. de México, de
Nueva Galicia. de Zacatecas. de San Luis Potosí y de Veracruz. Es
decir, que conocía muy bien las costumbres, modo de pensar y riquezas
de los novohispanos.

El conocimiento adquirido en tantos años de convivencia con los
habitantes de las distintas regiones de la Nueva España. su inteligen
cia y pericia militar dieron a Calleja los elementos necesarios para
sacar a flote al gobierno virreinal, combatir a los insurgentes, someter

a sus enemigos políticos. mantener la unidad territorial bajo su lide
razgoy conservar el vínculo político con la Corona española.

La guerra civil de 1810 debilitó. y en algunos casos hasta destruyó.
el vínculo existente entre las autoridades virreinales y los órganos de
gobierno locales. Por otra parte. con la formación de gobiernos insur~
gentes en las ciudades. villas y pueblos de Guanajuato. Valladolid.
Nueva Galicia. Zacatecas y San Luis Potosí. parecía que estas provin~
cias por fin lograrían la tan deseada ruptura con los poderes de la
ciudad de México. Tendencia que no terminó del todo con la recu,;;
peración inmediata. porque el aterrado virrey Francisco Javier Vene
gas otorgaba a los militares amplias facultades para realizar cualquier
acción encaminada a frenar este avance de las fuerzas descentraliza-'

doras. En cada provincia recuperada fueron los militares. con el apoyo
de las indultadasélites locales. quienes se hicieron cargo del restable~
cimiento o reemplazo de autoridades. de la impartición de justicia. de
las juntas de seguridad para el control de los habitantes (como el
trasladarse de un lugar a otro. el evitar reuniones sospechosas. la
introducción de productos y el combate a la vagancia ). de las contri
buciones y de la organización de la población civil en las milicias de
nominadas "fieles realistas defensoras de Fernando VII" que se or9a-
nizaron todos las provincias incluyendo las del norte. entre otras.

Estas acciones tomadas por el gobierno virreinal lograron frenar el
avance insurgente en la mayor parte del territorio o prevenir la de~,
fensa en los que permanecían leales a la Corona. pero con un costo
muy alto. A falta de un ejército eficiente. el virrey tuvo que delegar
en las élites locales y en la sociedad civil la responsabilidad de paci
ficar sus respectivos territorios. Con ello les otorgó "la tan deseada
autonomía: cada provincia tuvo que organizar su propia defensa for~
mando sus milicias. combatiendo a los rebeldes de su jurisdicción. es
tableciendo sus contribucíones y garantizando la supervivencia de sus
habitantes.

La nueva realidad novohispana, la de las reivindicaciones autono~
mistas de las élites provinciales, también s~ expresó en las Cortes Es
pañolas encargadas de dictar la Constitución política de la monarquía,
que regularía las relaciones entre los órganos de gobierno y la socie
dad. En las Cortes se puso de manifiesto que las tendencias auto
nomistas era un problema de todas las provincias pertenecientes a la
corona española. Con gran habilidad los diputados americanos apro
vecharon esta corriente de opinión que en la península favorecía la
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autonomía territorial para que Se hiciera extensiva a los dominios ame~
flcanos. Los diputados lograron que la América Septentrional se di
vidiera en seis provincias autónomas con una diputación independiente
de la autoridad del virrey de: la Nueva España.

Este proceso de descentralización y autonomización de los poderes
provinciales, que ya se había iniciado desde e! establecimiento de las
intendencias y que se había hecho más evidente a raíz del conflicto
armado. adquirió todavía mayor importancia con el establecimiento de
la Constitución de 1812. Y es que las élites regionales habían logrado
revertir a su favor tanto las consecuencias derivadas de la guerra como
la aplicación de la Constitución para manejar a su antojo los destinos
de sus territorios. Ello constituía la esencia de la disputa entre las
autoridades virreinales y las élites provinciales.

Para e] gobierno virreina] aplicar la Constitución a nivel loca] (ayun
tamientos) no significaba mayor problema porque con ello se legiti
maba un hecho consumado ocasionado por las políticas de choque en
contra de los insurgentes a partir de] plan político~militar establecido
por Calleja. Por e! contrario, la Constitución establecía los mecanis~
mas que el gobierno virreinal necesitaba para encarar ]a situación, con
la formación de gobiernos constitucionales locales se restaba fuerza
a los rebeldes. No sucedió lo mismo cuando se trataron los asuntos de

la nueva división territorial. de las nuevas atribuciones de! virrey-jefe
político s11perior, de la Audiencia y de las diputaciones provinciales.
Ello representó el mayor peligro de desintegración. en pequeños esta
dos, de! virreiDato de la Nueva España.

El virrey Félix María Calleja se encontró ante la paradoja de ser
lea] a un gobierno que le ordenaba realizar una reforma administra~
tivaque ponía en peligro la supervivencia del antiguo régimen y al
mismo tiempo mantener su lealtad a la monarquía no acatando dicho
mandato. De esta manera, Calleja se encontró atrapado entre las pre
siones de las élites para que se cumpliera con e] mandato de la Cons
titución y las Cortes y su lealtad a la corona que le impedía ejecutar
tal disposición porque con ello ponía en peligro ]a integridad territo~
rial. Por ello no podía separar de] virreinato de Nueva España a las
Provincias Internas de Oriente y Occidente, Nueva Galicia, Yucatán
y San Luis Potosí que se formó después de establecida ]a Constitu
ción.a, Con una corona justa capaz de mantener los hilos impuestos y

:" Con;titución Política de la Monarquía Española. título, n., en T~NA RAMÍREZ,
Felipe. Leyes fundamentales de México. Mé'xico. 'Pomia. 1985. p. 61.

1. La Constitución de 1812 y la reforma política

• V erel Apéndice.
~ BENSON. Nettie Lee. La díputación provincial y el federa/ismo mexicano. Méxi

co, El Colegio de México. 1955, p. 15. Sobre las discusiones entre 1()Sdiputados ame
ricanos y peninsulares en las Cortes véase. CHUST, Manuel. "Las Cortes de Cádiz,
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El problema de las reivindicaciones autonomistas de las provincias
pertenecientes a la corona española se dejó sentir con gran fuerza en
las Cortes reunidas en Cádiz y encargadas de dictar las leyes y dispo
siciones que regularían la vida política e institucional de la monarquía.
Según Nettie Lee Benson, en los primeros dos proyectos para la or
ganización de los gobiernos de las provincias y los pueblos de ]a
corona española, los diputados de la península no tomaban en cuenta
las reivindicaciones autonomistas de las provincias de Ultr~mar, pero
los diputados de América, viendo que por este medio se podría "con
seguir más independencia política para las provincias", "hicieron todo
]0 posible para aumentar e] número de diputados y ampliar los pode
res de las diputaciones". Con ello pretendían "limitar la autoridad de
los funcionarios nombrados por el rey -el jefe político y el intenden
te-, privándoles de voz y voto en la diputación provincial".5

en condiciones distintas a las de! estado de guerra. esta reforma, como
lo fue la borbónica, habría sido menos riesgosa para la sobrevivencia
del imperio, pero hacerla en un momento tan crítico, equivaldría a
perder e! control de tales territorios.

Así que, para no perder los dominios de ]a América Septentrional.
cumplir con e! mandato de las Cortes y mantener bajo control a las
élites, con el asesoramiento de un selecto grupo de abogados, Calleja
sólo aplicó aquellos artículos de ]a Constítución que no se interpusie
ran con sus planes militares y de gobierno. Con esta finalidad el virrey
nombró una comisión que estudiara a fondo los cambios y consecuen
cias que ocasionaría e! establecimiento de la Constitución.· A partir
de] dictamen de]acomisión, Calleja reinterpretó las leyes liberales y
las acomodó de tal manera que pudo conservar sus antiguas facultades.

Para mantener la unidad territorial de la América Septentrional.
CaJJeja debió enfrentar no sólo a los insurgentes, también a las élites
regionales y de la) ciudad de México, al clero y a la propia burocracia
(sobre todo la de la Audiencia) renuente a perder sus privilegios.

CALLEJAJUAN ORTIZ ESCAMILLA108



La posición de los diputados americanos no pasó desapercibida para
los peninsulares. El conde de Toreno se expresó diciendo que

Los representantes de las provincias de Ultramar lograron que la
aplica.ción de la Constitución, tal y como se dispuso para los europeqs~
se hiciera extensiva para los territorios de América. ' "

México y el problema federal", ponencia presentada en el Seminario "La Indepen
dencia y las fonnaciones de las autonomias territoriales mexicanas". Instituto Mora,
septiembre de 1994. '

8 Citado en BI!NSON,op. cit., p. 16.
1 Ibic!em, p. 17.
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8 SoBERANES,José Luis, Los tribunales de la Nueva España. México, UNAM,
1980, pp. 46-47.

11 AGI. MÉXICO,lego 1480, Informe de la Comisión formada por Manuel de la Bo
dega, José Miguel Guridi y Alcacer, Juan Ramón Osés y JOSé Galilea. México, 18
de abril de 1813.

10 Ibidem.

Audiencia. Ellos tenían injerencia en todos los asuntos de gobierno
relacionados con la política, la economía y la impartición ,de justicia ..
A través de comisiones los miembros de la Audiencia auxiliaban al

virrey en las misiones y asuntos más delicados.8 Con el establecimien~
to de la Constitución tanto el virrey como los magistrados perdían el
poder jurisdiccional que con anterioridad ejercían ya que con ella se
establecía una clara separación en las funciones y atribuciones de los
nuevos órganos de gobierno.

Entre los cambios que planteaba la Constitución destacaban la de~
saparición de la figura de virrey y con ello éste tenía que abandonar
el cargo de Presidente de la Real Audiencia, con lo cual dejaría de
estampar su firma en las Reales provisiones, presidir con este cuerpo
las, ,"fiestas de la tabla, tener las llaves de algunos de sus libros y ala~
cenas, formar las salas, juntadas, y asistir a las revistas generales de
cárceles". El virrey también perdía su influencia en los ramos más
importantes de la administración pública, como lo eran el de la Real
Hacienda, el Tribunal de Minería, el Consulado de Comercio, el nom~
bJ;amiento de jueces y el establecimiento de contribuciones.9

Con la reforma administrativa impuesta por la Constitución, también
se prohibía a los ministros de las Audiencias tener conocimiento de los
asuntos gubernativos o económicos de los antiguos virreinatos. Ahora,
estas atribuciones serían de la competencia de las Cortes y de las
diRutaciones provinciales. Además, los regentes, ministros y fiscales
d~ cada Audiencia no podrían desempeñar comisión alguna, ni otra
ocupación que no fuera la de su despacho.10

Desde el primer día de su gobierno, Calleja se preocupó por cum~
plir con el mandato de las Cortes y, para no perder el control de los
principales órganos de gobierno y de la administración pública, nom~
bró una comisión que estudiara a fondo los cambios y consecuencias
que ocasionaría el establecimiento de la Constitución. Dicha comisión
quedó integrada por don Manuel de la Bodega, ministro electo del
Supremo Tribunal de Justicia; don José Guridi Alcocer, diputado a
Cortes por la provincia de Tlaxcala y, en el momento de su nombra~
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lo diiatado de la nación la impele baxo de un sistema liberal al
federalismo; y si no lo evitamos se vendría a formar, sobre todo
con las provincias de ultramar, una federación como la de los Es~
tados Unidos, que insensiblemente pasaría a imitar al más inde~
pendiente de los antiguos cantones suizos, y,acabaría por construir,
estados separados.6

La nue"a división territorial de México en las seis provincias (Nue~
va España, San Luis Potosí, Nueva Galicia, Yucatán, Provincias I~-:
ternas de Oriente y Provincias Internas de Occidente) fue el resultadó
de la lucha emprendida por los diputados americanos que las repre~
sentaban en las Cortes. Ellos lograron que en la Constitución se de~
clarara que cada diputación desde el punto de vista político serían
independientes entre sí, y que cada una de ellas "debía ser gobernada
por un jefe político, un intendente y la diputación provincial, subor~
dinadas directamente al gobierno central de Madrid por medio del
jefe político y los ministros de Madrid".7

En consecue;:;.cia, en la Constitución desapareció la figura de virrey
y del virreinato, quedando éste fragmentado en las seis diputaciones
provillciales; en la Constitución se delimitaron las funciones y fa~
cultades de los nuevos órganos de gobierno (jefe superior político,
Audiencia y diputación provincial). A estas disposiciones se opuso el
virrey-jefe superior político y capitán general de Nueva España, don
Félix Maria Calleja porque con ello perdía el control absoluto de la
mayor parte del territorio y de las principales ramas de la economía
y de gobierno.

Antes de 1812, en Nueva España el máximo órgano de gobierno, el
Real Acuerdo, lo formaban el virrey y los magistrados de la Real"



11 AGI, MÉXICO. exp. li80. de CaIleja al ministro de Gracia y Justicia. México,
15 de junio de 1813.

]2 Ibidem.
1:, Ibidem.

miento, provisor del arzobispado; don Juan Ramón Osés, fiscal de la
Audiencia de México, y a don José Galilea, asesor general del vi
rreinato.ll

A partir del dictamen, el virrey de la Nueva España inició la rees
tructuración de los órganos de gobierno: en algunos casos, suplió en
las comisiones a los miembros de la Audiencia por personas de su
confianza. Tal fue la situación de "los montes píos de ministros y ofi
cinas, las auditorías de guerra, la conservaduría económica del fondo
llamado concordia que (había) en la fábrica de puros y cigarros de
esta capital".12

Entre los cargos que desaparecieron porque la ley mandaba supri
mirlos, o bien, porque carecían de utilidad se encontraban, el cargo
de protector de la casa de recogidas; la presidencia de la junta de los
servitas y de la de sanidad; la del visitador al Colegio de San Ilde
fonso; la superintendencia de las obras de palacio, que era absoluta
mente inútil; la comisaría o superintendencia de la fábrica de la cate
dral. que carecía de funciones; las visitas a pulperías y la asistencia
de los alcaldes del crimen a las funciones del coliseo, que debían co
rrer a cargo del ayuntamiento y de los alcaldes constitucionales. En
la Academia de Jurisprudencia debía desaparecer el cargo de presi
dente y sólo Jejar el de director. y, finalmente, se debían suprimir
los juzgados de cuartel que tenían los alcaldes del crimen.13

Con respecto a los negocios bajo resguardo o s~pervjsión de go
bierno. Calleja designó a un nuevo conservador de la Casa del Estado
y Marquesado del Valle que con anterioridad había ocupado uno de
los ministros de la Audiencia. Del mismo modo, debió decidir sobre

el futuro de los fondos de los bienes de comunidad. las cofradías y las
fundaciones de obras pías. Estos negocios, así económicos como con
tenciosos de propios arbitrios y bienes en comunidad, se habían suje
tado a las reglas establecidas en la Ordenanza de Intendentes y las
disposiciones posteriorl's relativas a las facultades de la Audiencia en
razón de dichos fondos. Ahora, con los cambios administrativos dichos
negocios debían adecuarse a la ley de tribunales y a la Constitución,
sujetándose al nuevo sistema lo económico y lo judicial de estos ra
mos. La mayor parte de estos fondos pasaron a los ayuntamientos.

2. Poder central versus poder regional
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Del mismo modo, Calleja tuvo que resolver la liquidación del importe
que los propietarios y arrendatarios de oficio habían pagado a cambio
del usufructo del puesto.14

De los juzgados que hubo que reestructurar o suprimir destacaban,
los de la renta de correos, que al parecer ya había desaparecido; el
de la superintendencia de penas de cámaras de la hacienda pública;
los de la lotería, de gallos y de almonedas, que de acuerdo con la ley
debían incorporarse a la Intendencia de México; el del Tribunal de
Cuentas; el de Bienes Difuntos; el Tribunal General de Naturales;
los juzgados del Hospital General de Indios, del Monte de Piedad de
Ánimas y del ColegiO de San Gregorio, a cargo de los ministros de la
Audiencia; el juzgado de Colegios, el juzgado de pelota, la superin
tendencia de policía y tranquilidad pública, el juzgado del superinten
dente del desagiie de Huehuetoca, el juzgado del protomedícato, el
juzgado de Mayorazgos, el juez de ministros, los juzgados de la Acor
dada y el de bebidas prohibidas.15

Para la impartición de justicia, el 9 de octubre de 1812, las Cortes
dictaron el Rf:glamento de las Audiencias y Juzgados de Primera Ins
tancia. De acuerdo con éste, el territorio de Nueva España quedó
dividido en tres distritos judiciales: México, Guadalajara y Saltillo.
En cada uno de ellos se estableció una audiencia, con absoluta inde
pendencia de los gobiernos virreinal o provincial. Las diputaciones
provinciales, y no el virrey o la Audiencia, serían las encargadas de
dividir su territorio en partidos judiciales, uno por cada 5,000 hombres
y al frente de un juez letrado de primera instancia, nombrado por
ella misma. Esta corporación también nombraría a los alcaldes subal
ternos, encargados de la impartición de justicia a nivel local.'a

El primer experimento gaditano ocurrido en Nueva España (1812
1814). constituye una de las etapas más ricas e interesantes en la di-

H AGI, MÉXICO. exp. li80. de CaIleja al ministro de Gracia y Justicia, México.
15 de junio de 1813. Sobre la apropiación de los bienes de comunidad en la ciudad
de México por parte del Ayuntamiento, véase. LIRA. Andrés, Comunidades indígenas
frente a la ciudad de México. Tenochtitlan y Tlaltelolco. sus pueblos y barríos. 1812
1919, México. El Colegio de México-El Colegio de Michoacán, 1983.

'1l5 AGI. MÉXICO, exp. 1480. de Calleja al ministro de Gracia y Justicia, México.
15 de junio de 1813.

"Hl Ibidem, pp. 35-36.
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"GUEDEA. Virginia, En busca de un gobierno alterno: los guadalupes de la ciu
dad de México. México, UNAM. 1992, pp. 128-148; FERRER MuÑoz, Manuel. La
Constitución de 1812 en la Nueva España. México. UNAM. 1993. p. 134..

18 AGI. M"'xlco. exp. 1483. de Calleja al Ministro de Gracia y Justicia. México,
31 de julio d( 18\4 ..

fusión y aplicación de las ideas liberales, y aun cuando varias de ellas
no se ejecutaron debido a la presión gubernamental, su ideología tuvo
amplia difusión y sentó las bases de las estructuras de gobierno del
México independiente.

La aplicación de la Constitución y, sobre todo, el establecimiento
de las 3eis diputaciones provinciales en el territorio dependiente de los
poderes de la ciudad de México, significó el reto mayor para los vi
rreyes que gobernaron en ese momento. Como ya se mencionó con
anterioridad, Francisco Xavier Venegas fracasó en el primer intento

por establecer el régimen constitucional, tal y como lo ordenaban las
Cortes. La libertad de imprenta y la elección del nuevo Ayuntamiento
de la capital beneficiaron en gran medida los planes del grupo ameri
cano enemigo del gobierno controlado por peninsulares. Por ello Ve
nenas tuvo que suspender ambas disposiciones.u

Tal parece que el nuevo virrey, que tomó el poder el -4 de marzo
de 1813, teniente general Félix María Calleja, fue más hábil que su
antecesor en el procedimiento para cumplir con el mandato constitu
cional. Sólo aplicó aquellos articulos que no se interponían con los
planes militares. Él estaba seguro de que una vez instaladas dichas
diputaciones en cada provincia, como ya había sucedido con Y ucatán,
Guadalajara y San Luis Potosí, se considerarían independientes' del
gobierno virreinal y sólo acatarían las órdenes del Supremo Gobierno
de la Nación con sede en la península ibérica. Según él, esta situación
se tornaba peligrosa, porque "entraría la confusión y el desorden de
que se seguiría infaliblemente la ruina de estos países contenidos has
ta ahora por el impulso y dirección que reciben de un centro común" .18
Es decir, la ciudad de México. Para Calleja no aplicar la Constitu
ción era un asunto de Estado.

Por lo anterior, Calleja se apoyó en el nombramiento que le dieran
las Cortes Generales para conservar las facultades esenciales de los
virreyes y sólo cambiar las que le estorbaban. En dicho nombramien
to se le llamaba "Virrey gobernador y Capitán General del Reino de
la Nueva España y Presidente de la Real Audiencia", y le otorgaron
"poder y facultad para que como tal virrey gobernador y capitán

19 AGI. Mhlco, exp. 1483, de las Cortes a Calleja, Cádiz, 16 de septiembre de
1812.

20 AGI. MÉXICO,exp. 1483, de Foncerrada a Calleja. México. 9 de julio de 1814.
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general de dicho reino, podais ordenar en mi nombre, general y par
ticularmente lo que os pareciere conveniente, y ser necesario a su buen
gobierno, al castigo de los excesos de la gente de guerra; y adminis
tración de justicia en que pondreis particular cuidado".19

Resulta extraño que los diputados de Cortes, tan celosos del cum
plimiento de la Constitución, pasaran por alto un término tan impor
tante, y que en el caso de la Nueva España, equivaldría a invalidar
la autonomía por la que tanto habían luchado los diputados novohis
panos, como Manuel Ramos Arizpe. Parece ser que el nombramiento
tal y como está escrito constituye un reflejo de la pugna entre las dis
tintas corrientes de opinión ocurridas en los debates de las Cort~s.
Como ya se apuntó con anterioridad, de acuerdo con la Constitución,
el sistema político y gubernativo planteaba la creación de las provincias
con sus jefes políticos, sus ayuntamientos y diputaciones provinciales
sin que hubiera artículo que declarase la dependencia y subordinación
de una provincia a otra ni de un jefe político a otro. Además, la fi
gura del virrey dejaba de existir y en su lugar quedaba la de jefe
superior político y capitán general que sólo tendría bajo su control y
conducción a las fuerzas militares.2o Sin embargo, con el nombramien
to que se le dio, Calleja pudo defender en términos legales sus atri
buciones y facultades sobre los principales asuntos de la vida econó
mica y política del virreinato. Se podría pensar que la defensa que
hacía del cargo de virrey significaba la defensa de las estructuras y
supervivencia del imperio español.

. A partir de dicho nombramiento Calleja interpretó que su autoridad
estaba por encima de todos los jefes políticos y diputaciones provin
ciales del distrito del virreinato y les comunicó que, mientras las Cortes
tuvieran por conveniente la subsistencia del cargo de Virrey, o que
no hicieran "una declaración de sus facultades expresa y directamente
contraria a lo que previenen el Real Despacho y órden citadas" él
continuaría desempeñando el cargo de virrey y por lo tanto, todas las
diputaciones provinciales debían reconocerlo como el jefe superior del
reino. "por cuyo conducto deben dirigir a la regencia de la monarquía
la!>representaciones, documentos e instancias que previenen la Con s-
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"" AGI. MÉXICO,exp. BIB, de Calleja a los señores JOSé Miguel Guridi y Alco
cer, don José Galilea y don José Ignacio de Salinay, México, 18 de mayo de 1814.

"2 AGI. MÉXICO,exp. 1483, de Guridi y Galilea a Calleja, México, 29 de mayo
de 1814.

23 AGL MÉXICO.exp. 1483, de Calleja al Ministro de Gracia y Justicia. México.
31 de julio de 1814.

." AGI. Mt.XICO, exp. 1483. de Calleja al Ministro de Gobernación de Ultramar,
México, 25 de marzo de 1814.

referido que privado en lo absoluto el virrey del conocimiento e
intervención en lo político y de hacienda, y ceñido sólo a las obli
¡:¡aciones de la capitanía general, será imposible que pueda llenar
el difícil encargo y el más principal el de la conservación y segu~
ridad de estas provincias, porque siendo natural que cada jefe
político y cada diputación provincial considerados independientes
del virrey y con relación directa al Gobierno Supremo, quiera
aplicar en beneficio de la provincia o provincias de su peculiar
cuidado los ramos de ella, faltará la unidad y el útil empleo y
aplicación del sobrante de la fuerza básica y pecuniaria de las
unas para cubrir las necesidades de las otras, con gran daño de
la causa pública y evidente riesgo del estado,2'

tituciún y el Reglamento Político de las Provincias, y gobernarse por
sus decisiones".""

Las reacciones de las diputaciones no se hicieron esperar Y se en
frentaron a Calleja diciendo que las facultades del virrey eran incom~
patibles con el sistema constitucional de gobierno y las condiciones
del país. Los diputados aseguraban que tal nombramiento se debía a
la premura con que las Cortes habían dictado los nombramientos de
los jefes políticos seis meses después de dictada la Constitución y no
habían hecho la más ligera distinción sobre sus facultades.""

A pesar de las protestas, el 12 de julio de 1814 Calleja decretó que
las diputaciones provinciales y los jefes políticos del virreinato debían
dirigir a su gobierno las consultas, representaciones y documentos en
los casos y cosas en que según la Constitución de la Monarquía y
soberanas declaraciones deberían atenderse en el "Supremo Gobierno
de la Nación".23 Esta medida resulta interesante porque impedía la
comunicación directa entre las diputaciones y las Cortes, ya que todos
los asuntos tendrían que pasar por la supervisión del gobierno virrei~
na1. Aun cuando Calleja sabía que tal decisión era incompatible con
el sistema constitucional. la justificó de la siguiente manera:
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3. El virrey versus la Audiencia

Lo expuesto por Calleja es importante -porque refleja el conflicto
que se venía dando entre los grupos de poder regionales y el g'obier~
no de la ciudad de México. De hecho, estos grupos (al que pertene~
dan Hidalgo y Allende) habían encabezado el movimiento en contra
de las autoridades virreinales, las que consideraban ilegítimas y pro
ducto del golpe de Estado de 1808. El informe de Calleja también
refleja que, a pesar de que los grupos de poder habían renunciado a
la lucha armada, seguían pensando en su autonomía, y la Constitución
de 1812 representaba la opción perfecta para alcanzar sus fines.

Mientras Calleja enfrentaba por un lado a los insurgentes y por el
otro a las élites provinciales autonomistas, también tuvo que someter
a la burocracia. Frente a los problemas de Estado, como la desinte
gración del virreinato, los miembros de la Audiencia se empeñaban
en conservar sus privilegios como las comisiones que realizaban en las
distintas dependencias y de las que obtenian salarios o beneficios
extraordinarios. Con el establecimiento de la Constitución, los asun
tos de Estado así como algunos de tipo económico que antes habían
sido de la competencia de la Audiencia ahora quedaban bajo el res
guardo de las diputaciones provinciales.

Entre estos asuntos se encontraban los relacionados con la instan
cia promovida por el señor Juan JOSé Urquiju, sobre que se le diesen
en depósito irregular 50 000 pesos de bienes de comunidad de la pro
vincia de Puebla; el formado a solicitud del padre procurador de la
provincia de San Hipólito Mártir de Oaxaca (de religiosos domini
cos) sobre la entrega de los réditos 20000 pesos de los bienes de
comunidad de la provincia de Puebla; el promovido por don JOSéAven
daño para el cobro de 20 000 pesos de los mismos bienes de comuni
dad; el formado a solicitud de don Juan Bautista Manchola sobre la
entrega de 8 000 pesos de los réditos de los bienes .de comunidad de
la provincia de México; el promovido por don Juan Antonio Ayerdi
solicitando que bajo fianza se le dieron en depósito irregular 36 000
pesos de los bienes de comunidad de la misma provincia; los formados
a petición de don Bernardo Ora y Bayo y de don Francisco Aróza
mena sobre entrega de 6000 pesos y 10000, respectivamente. ,en
depósitos irregulares de los bienes de comunidad de Chaleo.

l
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.2.; AGI, MÉXICO. 1483. fs. 129-130, resolución del fiscal Torres Torija. México,
18 de octubre de 1814.

26 AGI, MÉXICO.exp. 1483, f. 139, de Tomás González Calderón a Calleja. Méxi
co. 13 de mayo de 1813..

La Audiencia también perdió el control de asuntos como el de la
imposición de caudales de los bienes de comunidad pertenecientes a
las repúblicas de indios de Valladolid y al formado por don Antonio
Casado de Miranda solicitando 40000 pesos en réditos de los bienes
de la misma comunidad; la instancia promovida por don José García
Huesca solicitando la entrega de 80000 pesos de las arcas de comu~
nidad de Puebla; el instruido por doña María Josefa Mendívil, soli~
citando de los caudales de comunidad de Puebla 65 000 pesos para
el giro de sus comercios; el promovido por los ministros de las reales
cajas de Puebla sobre utilidades de la Real Hacienda, y el instruido
sobre reintegro a las cajas de comunidad de la provincia de Puebla
de los 70000 pesos que en el año de 93 que por superior orden se
enviaron a Veracruz, entre otros. Tal parece que estos asuntos no se
entregaron a la Diputación Provincial de México sino que se queda~
ron en poder del virrey Calleja.25

Del mismo modo, el virrey recogió de la Audiencia algunos asuntos
para entregados a la Diputación y se quedó con ellos. Entre éstos se
encontraban el instruido sobre la erección de una media Audiencia

para la ciudad de Mérida; el formado sobre la aprobación del pago
de una libranza girada por Miguel Lastini diputado a Cortes por la
provincia de Mérida; el promovido a instancia del gobierno de Nue
va España sobre un permiso para establecer nuevos arbitrios, y el
relacionado con un incidente en la provincia de Tabasco. Calleja no
los entregó.26

El enfrentamiento entre los miembros de la Audiencia y el virrey
CaJieja, constituye otro episodio interesante sobre la vida política e
institucional dd virreinato. En su momento tuvo relevancia porque se
trataba de una lucha (entre iguales desde el punto de vista de la tra
dición jurídica hispánica) por el control político a partir de las nuevas
reglas del juego, que imponían la Constitución y la dinámica de la
propia guerra. Estos poderes ya se habían enfrentado en 1808, y
la Audiencia (con el apoyo de los peninsulares) había triunfado so
bre el virrey. Pero ahora su situación era distinta. Calleja utilizó
todos los medios a su alcance para reducir al máximo la presencia de

27 Ibidem.

28 Ibidem, los nuevos ministros eran don José I~nacio Bermsqueta. ministro electo
dl? la Audiencia de Guatemala y don Andrés Rivas Caballero. f;scal electo del
mismo tribunal. Los dos residían en México im;:>osib¡litados por la guerra p3ra tras
ladarse a dicho lugar. También aceptó a clan Frcmci~co Urrutia. a don Fernando
ferl'ández de San Salvador, don Juan Martín de Juan Martiñana (los tres eran mi
nistros honorarios de la de México) y a don T lIan José Flores que lo era de la de
Guadnlajara. Finalmente, ante la renuncia de Martiñana quedó en su lugar el abo
\1""0 de México. don Vicente Sánchez ..
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la Audiencia en los asuntos de Estado; ésta por su parte, hizo lo que
pudo para no perder sus antiguos privilegios.

En principio. el virrey negoció con algunos de los miembros de la
·Real Audiencia los cambios que realizarían y que le convenían, en las
estructuras gubernamentales y luego procedió a la elección de los ayun
tamientos constitucionales y diputaciones provinciales, que segura
mente quedarían en poder de sus enemigos. Calleja tuvo que hacer
uso de su astucia para conservar el control de las instancias guberna~
mentales del virreinato con el fin de mantener un equilibrio. Cedió en
lo que pudo.27

Para el nombramiento de los nuevos ministros no hubo mayor pro~
b!ema, porque Calleja aceptó las propuestas que ellos mismos le hi
cieron; 28 no así cuando éste ,les limitó sus funciones y las red ujo única
y exclusivamente a la imparticiónde justicia y los privó de las comi~
siones y honorarios extraordinarios de que habían gozado con ante~
rioridad. El 5 de marzo de 1813. los miembros de la Audiencia tuvie~
ron que "catar las órdenes de las Cortes de 9 de octubre de 1812.
Todos abandonaron sus puestos en las comisiones. entregaron los asun
tos pendientes a las nuevas instancias para su resolución y sólo se
ocuparon de la administración de justicia. Para que esto sucediera,
previé~mente hubo un enfrentamiento epistolar, y tal vez verbal, entre
los dos poderes y que a continuación se relata.

El remplazo de burócratas reales en los cargos de las diferentes
dependencias constituye otra novedad impuestas por el régimen cons
titucional, ya que con anterioridad había existido continuidad en los
cargos tomando en cuenta la tradición y la experiencia. Calleja 'rom~
pió con esta tradición. Ambrosío Sagarzurrieta fue separado de la
fiscalía de Hacienda y con ello perdió su influencia en la Junta Su~
perior de Hacienda, en la superintendencia subdelegada, en los asuntos
de cruzada. en los dd tribunal de cuentas, en los de la aduana de la
ciudad de México y en los del superior gobierno. Al regente Tomás

l
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211 AGI. MÉXICO.exp. 1899, s/p. de Ambrosio Sagarzurrieta a la Regencia, Méxi
co, 7 de agosto de 1813.

30 AGI. MÉXICO, exp. 1899. s/p, de Ambrosío Sagarzurrieta a la Regencia, 26 de
mayo de 1813.

31 AGI. MÉXICO, exp. 1899, s/p, de Ambrosio Sagarzurrieta a la Regencia, 26 de
mayo de 1813.

González Calderón también se le destituyó como vocal de la Junta
Superior de Real Hacienda, y en su lugar se nombró al fiscal jubila~
do dd Real Consejo de Indias, Francisco Robledo. A los otros mi~
nistros también se les destituyó de los puestos en las comisiones que·
tenían por ser miembros de la Audiencia. El argumento dado por
Calleja para suprimir estos cargos era limitar el gasto público y de
esta maDera fortalecer las finanzas públícas. Para Sagarzurrieta con esta
providencia 110 se conseguiría ahorro alguno, y sí por el contrario
aumentarían los gastos, ya que la Hacienda Pública, además de pa~
gar a los nuevos letrados, tendría que asignar a los desplazados "algún
sueldo, gratificación. ayuda de costa, o cualquiera otro premio con
otra denominación". Según él. a su sucesor en la fiscalía de hacien~
da, Antonio Torres Torija (presidente de los abogados de la ciudad
de México), Calleja le había señalado el mismo sueldo que él había
tenido ahtes de su destitución.211

Los fiscales de la Audiencia pretendían llegar a un arreglo con Ca~
lleja como lo habían hecho con el virrey Venegas para que cada cual
continlJa~e desempeñando sus funciones. Según Sagarzurrieta, él "de~
bía continuar desempeñando como hasta aHí [su] oficio de fiscal de
Hacienda, el virrey el suyo de superintendente subdelegado, su ase~
sor el suyo, y 10 mismo el regente y ministros de la Audiencia", pero
Calleja no aceptó y desplazó a todos sus oponentes. Otro nuevo nom
bramiento fue el del abogado Miguel Modet quien ocupó el cargo dc
asesor del Tribunal de la Minería.3ll

Para la Audiencia, los miembros de la comisión de consulta creada
por Calleja carecían de legitimidad para decidir si los juzgados de
haci~ilda debía o no subsistir, ya que tal atríbución, de acuerdo con
la Recopilación de Indias, correspondía a la Junta Superior de Go~
bierno, en la que la Audiencia tenía una partícipación destacada.51
Como se puede observar, los miembros de esta corporación querían
participar de manera prominente en la reorganización de la adminis~
tración pública. Ellos aseguraban que al desplazarlos de las comisio
nes y cargos que tenían se buscaba favorecer a los amigos de los con~
sultores (y de Calleja) que tenían litigios con la Hacienda Pública

32 AGI. MÉXICO,exp. 1899, s/p, de Ambrosío Sagarzurrieta a la Regencia, 26 de
mayo de 1813.

33 AGI. MÉXICO,exp. 1899, s/p, de Ambrosio Sagarzurrieta a la Regencia, 26 de
mayo de 1813.

. .34 AGI, MÉXICO,exp. 1899, s/p, de Ambrosio Sagarzurrieta a la Regencia, 26 de
~ayo de 1813.

" '.'35 AGI, MÉXICO, exp. 1483. "Testimonio del cuaderno 20. sobre tocar. a la Real
Audiencia el conocimiento de los negocios contenciosos de Hacienda habiéndose su
p~imido las diputaciones pro~inciales por Real Orden de 24 de mayo de e.ste año",
México, 23" de septiembre de 1814.
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"sobre intereses de mucha consideración, tomarán una vuelta más
favorable para dichos sus amigos".32

Para defenderse de tal acusación, Calleja y los miembro"s de la co~ .
misión de consulta, acusaron a los micmbros de la Audienciá de opo
nerse a los cambios debido a su interés por conservar los sobresueldos
y gratificaciones. A tal afirmación, Ambrosio Sagarzurrieta expresó
que por el contrario, los ministros que ahora apoyaban a Calleja al
principio habían estado en contra de sus medidas y luego cambiaron
de parecer, y decía que "nunca he prostituido mi oficio ni mis dictá~
menes a tales miras de propia conveniencia".::3

Los fiscales pretendían que la junta de consultores, así como habían
reinterpretado las leyes para que el virrey, aun cuando se le prohibía
extender su jurisdicción y facultades más allá de lo militar, conserva
ra su cargo de superintendente subdelegado, hicieran lo mismo para
que los ministros de la Audiencia conservaran los juzgados de hacien~
da que estaban a su cargo, así como los del consulado y minería.34
Aun cuando la ley planteaba la transformación del sistema judicial.
las Cortes habían determinado que por el momento se mantuviera la
misma organización de los juzgados y tribunales de hacienda, minería
y comercio. Por ello los miembros de la Audiencia consideraron perti
nente su presencia en dichas instancias, pero CaHeja los excluyó y
relegó a un segundo plano.

El conflicto por la delimitación de funciones y atribuciones entre el
virrey-jefe político y los ministros de la Audiencia se agudizó de nue~
va cuenta cuando se disolvió el régimen constitucional y se restableció
el antiguo régimen. Después que se conoció en la ciudad de Méxi
co (IO de agosto de 1814) el decreto de -4 de mayo de 1814, por el
que se desconocía el régimen constitucional. los miembros de la Real
Audiencia exigieron a Calleja la restitución de sus antiguas funciones
y privilegios.35 De nueva cuenta el virrey antepuso su lealtad 'a la
corona antes de ejecutar una orden que en un momento dado podría
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echar por tierra los logros alcanzados en el proceso de pacificación
del virreinato. Ello explica la actitud de Calleja que en vez de cum~

plir con la ley emitió un bando en el que decía que,

para no entorpecer el curso de los negocios en la administración
política, gubernativa y de justicia en estos dominios, debe subsis~
tir todo por ahora en el ser y estado en que se halla, hasta que
revisadas las soberanas disposiciones de Su Majestad sobre cada
ramo dicte su excelencia las providencias oportunas para su cum~
plimiento.

S6 AGI. MÉXICO,exp. 1483, fs. 148-149v. resolución del fiscal Osés. México, 22
de septiembre de 1814.

31 AGI, MÉX!(;(),exp. 1483, "Testimonio del cuaderno 20. sobre tocar a la Real
Audiencia el conocimiento de los negocios contenciosos de Hacienda habiéndose su
primido las diputaciones provinciales por Real Orden de 24 de mayo de este año",
México, 23 de septiembre de 1814.

38 AGI. MÉXICO,f:Xp. 1483, fs. 156v-174, dictamen del fiscal más antiguo Sagar~
zurrieta, México, 23 de septiembre de 1814.
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39 AGI, MÉXICO,1483, fs. 124-125, de Tomás González Calderón a Calleja. Méxi
co. 3 de octubre de 1814.

4,0 AGI, MÉXICO,1483, fs. 125-126, Resolución del fiscal Torres Torija, Méxi
co, 3 de octubre de 1814.

H AGI. MÉXICO,1483, fs. 124-125,de Tomás González Calderón a Calleja, Méxi
co, 3 de octubre de 1814.

4,2 AGI. MÉXICO,1483, f. 132, de Tomás González Calderón a Calleja, México.,
3 de octubre de 1814.

4,3 AGI. MÉXICO,exp. 1483. fs. 132-136, resolución del fiscal Torres Torija, MéJti~
CO, 18 de octubre de 1814.

.el señor virrey y esta real Audiencia no pueden dejar de conocer
que esta discordancia de opiniones entre las dos primeras auto
ridades de Nueva España no sólo entorpecería la administración

ayuntamientos los cuales tocaban a la diputación provincial y que una
vez desaparecidos debían pasar a la Real Audiencia.39 La petición fue
rechazada porque e! fiscal Torres Torija consideró que tal resolución
tocaba a los jefes políticos y que sólo algunos asuntos debían con
sultarse a la diputación provincial. Además. que el rey no había or
denadoque las facultades de los jefes políticos pasaran a las audien~
cias.4(} Del mismo modo, la Real Audiencia pidió la devolución de los
expedientes de los asuntos de propios y arbitrios y bienes de comu
nidad que había remitido a la diputación provincial. La Audiencia
reclamaba los expedientes porque pretendía ejercer la facultad que
antes tenía para disponer de los sobrantes de propios y arbitrios y
bienes de comunidad.41

Así mismo, la Audiencia reclamó para sí hacerse cargo de las ape~
laciones que antes tocaban al virrey en calidad de jefe político por
haberse suprimido estos empleos. Entre éstas destacaban las instruidas
sobre el juez de alzadas del tribunal de minería.42 La petición también
fue rechazada argumentando que el rey ordenaba la desaparición de!
cargo de jefes políticos no así el mando político que ellos ejercían, y
que cualquier cambio que se hiciera en la administración pública tenía
que llevar su aval. Por lo tanto. había que "esperar con tranquilidad
y sumisión las reformas que estime oportuno hacer en todos los ramos
de la administración pública y que por tanto ninguna se puede aquí
anticipar ni admitirse".<a

La Audiencia insistía que sus miembros y el virrey debían restable
cer la antigua relación y obrar de mutuo acuerdo en el manejo de los
negocios de superior gobierno que de acuerdo con las leyes reales
también eran de la competencia de la Audiencia.

CALLEJA
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Esta disposición molestó a los miembros de la Audiencia porque
la consideraron como una usurpación de sus facultades al disponer el
virrey que, "mientras no se restableciera completamente el orden ante~
rior al establecimiento de la Constitución. continuaran en sus puestos
justicias ordinarios de los pueblos que se encontraban en funciones,
los jueces de letras donde los hubiere. y las audiencias. intendentes.
y demás tribunales de justicia en la administración de ellas" .~ij

El conocimiento de los negocios contenciosos de la hacienda, que
con anterioridad habían tenido que ceder a las diputaciones provincia
les. era una de las atribuciones que más defendían los miembros de la
Audiencia.31 Sin embargo, la Junta Superior de Hacienda (q ue presi
día Calleja y cuyo fiscal era Antonio Torres Torija) resolvió que la
administración de justicia en los negocios contenciosos de Real Ha
cienda debían continuar en los mismos términos y bajo e! mismo orden

y forma en que se encontraban bajo el régimen constitucional.
Sagarzurrieta insistía que a él. por ser el fiscal más antiguo de la

Audiencia, correspondía el cargo que ocupaba Torres Torija quien se
negaba a entregárse!o para no perder e! sueldo de la plaza de agente
fiscal de Real Hacienda, las gratificaciones, sobresueldos y ayudas
de costa. anexos de la misma fiscalía de Real Hacienda.s8

La Real Audiencia también solicitó a Calleja le remitiera los expe
dientes de reclamos de providencias de economía y gobierno de los
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de justicia sino que podría servir de pábulo a los rebeldes, tanto
a los descubrimientos como a los solapados para avivar el fuego
de la insurrección más de lo que está.H

"La Peal Audiencia pretendia que e! virrey declarara "que e! ser y
estado a que debe reducirse la administración de justicia en los nego
cios así de la Real Hacienda. como de otros ramos, alterados por las

disposiciones de las Cortes. es e! que tenía antes de la instalación de
ellas".4" Esta petición también fue rechazada por Calleja.

La muerte de! regente de la Audiencia, Tomás González Calderón.
complicó aÚn más la relación entre los miembros de la Audiencia y
el virrey. Por ser el fiscal más antiguo, su lugar lo ocupó Sagarzu
rrieta quien, en carta reservada expresó a Calleja la preocupación de
los ministros por las consecuencias políticas que podrían generarse si
el público se enteraba de las desavenencias existentes entre las dos
autoridades. La actitud del virrey la consideraban un insulto al tribu
nal y a 18 investidura de sus miembros!G

SegÚn los fiscales de la Audiencia, Calleja estaba retardando el
puntual cumplimiento de las leyes para beneficiar a los tres miembros
de la llamada "Junta de Consultas" creada por él y cuyos miem
bros eran el asesor genera!, el fiscal de gobierno Antonio Torres Tori
ja y el señor Salinas que lo ayudaba en el despacho. Esta junta reali
zaba la mayor parte de las funciones que con anterioridad habían
tenido los miembros de la Audiencia. Al primero, Calleja le confirió
el cargo de auditor de milicias y cesó al ministro que la tenía por nom
bramiento real. En e! caso del segundo este nombramiento no existía
ni la Constitución lo consideraba. fue una decisión de Calleja. Por lo

que se rE'Ikre al tercero, como el presidente y ministros de la Audien
cia de Guatemala lo habían rechazado por tener pendíente una causa

de Esté\do, Calleja le asignó el cargo de ayudante para que pudiera
percibir un salario.47

La Audiencia pretendía recuperar sus fueros en materia de gobier
\10. mismos que el virrey les negaba diciendo que en lo referente a

,44 AGI. M(,XICO. exp. 1183. fs. 156v-174. dictamen del fiscal más antiguo 5agar
;ourr;!'ta, Me'x;co. 23 de septiembre de 1814.

,;; AGI, Mfmco, exp. 1483,fs. J74v-175, petición de Sagarzurrieta, México, 24 de
septielnb~e Ge 1814.

'" AGI. M(,:<ICS,exp. 1'l83. fs. J83-197, del fiscal más antiguo, JOSé Mesiaa Ca-
lleja. M;,xico. 15 de octubre de 1814. " '

..'7 AGr, MÉXICO,exp. 1483. fs. 183-197. del fiscal más antiguo, José Mesiaa ea-
lIej", México. 15 tic octubre de 1814. '

4S AGI. MÉXICO. exp. 1483, fs. 532-533. de los miembros de la Audiencia al rey,
México, 30 de octubre de 1811. "

.9 AGI, MÉXICO, exp. 1484, sipo de Calleja a Miguel de Landizábal y Uribe,
México. 31 de diciembre de 1814~ .'

gobierno político nada tenía qué decir la Audiencia:s Calleja comen
Zó a restablecer las instituciones del antiguo régimen una vez que
estuvo completamente seguro de que el rey tenía la firme decisión de
"restituir toda la administración pÚblica a su antiguo juicioso estado"
y cuando estuvo seguro de que los cambios no alterarían la paz alcan
zada con tanto esfuerzo. El 18 de noviembre Calleja reasumió la pre
sidencia de la Audiencia y un día después ordenó la disolución de los
ayuntamientos constitucionales y los establecidos por primera vez, su
primió los jueces de letras. repuso a su antiguo estado las audiencias
y demás juzgados abolidos por la Constitución y decretos de las Cor
tes, y finalmente restableció toda la administración pública a la forma
y términos que tenía en el año de 1808.49

Para el periodo estudiado, resulta interesante el gran papel desem
peñado por Calleja en la supervivencia del sistema. La defensa que
hizo de la figura política de virrey adquiere gran prominencia y pone
de manifiesto que, a pesar de que las reformas borbónicas, las Cortes
y las élites provinciales, trataron de restarle poder fue evidente que
seguía siendo un personaje protagónico. En términos políticos se po
dría pensar que el virrey fue consecuente con lo que se esperaba de
él: proteger los intereses de la corona. No ocurrió lo mismo con la
Audiencia quien, en vez de velar por la salvaguarda de los destinos
del virreinato, optó por defender sus privilegios yal final los perdió
todos.

El poder central, representado en la figura del virrey, salió bien li
brado ante la amenaza de desintegración del territorio ocasionado por
la presión de las élites regionales. No sucedió lo mismo en 1820 cuan
do estos grupos de poder regional. con el restablecimiento de la
Constitución de 1812, reiniciaron su movimiento autonomista. La mag
nitud del problema rebasó las expectativas del virrey Apodaca para
controlar la situación. Partiendo de este hecho, se podría pensar que
el pronunciamiento encabezado por Agustín de Iturbide, en el pueblo
de' Iguala. tenía el firme propósito de frenar una posible desarticula~
ción territorial y de los órganos de gobierno. Tomando como refe
rente los postulados gaditanos, las élites provinciales lograron derrotar
a Iturbide y al mismo tiempo, por medio de la Constitución de 1824,
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ApÉNDICE

Excelentísimo Señor:

pudieron establecer un sistema de gobierno que garantizara la auto~
nomía territorial.
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siendo los más embarazosos, convendría ganar tiempo en esta opera
ción.

Habiendo pues llegado el caso de exponer a Vuestra Excelencia
nuestro dictamen sobre el modo de planificar el nuevo sistema, lo ha~
remos limitándonos precisamente a los pocos artículos de la ley, cuya
ejecución exija algunas disposiciones de parte de Vuestra Excelencia
o en que sea conveniente manifestar que no exigen ninguna; porque
respecto de los demás se conoce desde luego que, o no existen otra
que su misma publicación, o son de aquellos que se cumplirán sucesi
vamente por el Tribunal de la Audiencia y por las personas a quienes
corresponden, según vayan ocurriendo las cosas a que se contraen.

También acomodaremos nuestro dictamen a las respectivas circuns
tancias de los tiempos; pues no habiéndose establecido todavía todos
los ayuntamientos constitucionales, ni las diputaciones provinciales que
debe haber en esta ciudad y en la de San Luis Potosí, es preciso
que las disposiciones de Vuestra Excelencia, para ejecutar la ley, en
ciertos objetos, no sean hasta ahora las mismas que las que deben ser
después.

Aunque el artículo 11, capítulo lo. del decreto no exige disposición
alguna para su cumplimiento pues consiste solamente en que V.E. deje
de ejercer aquellos actos y funciones que son propias de la presiden
cia de la Audiencia, nos parece conveniente individuarlas en los más
comunes para que Vuestra Excelencia las tenga presentes en los ca
sos que ocurran.

Tales son el firmar las Reales Provisiones de la Audiencia, presidir
con ella las fiestas de la tabla, tener algunas de las llaves de algunos
de sus libros y alacenas, formar las salas, juntarlas, y asistir a las re~
vistas generales de cárceles.

El artículo 14 del capítulo 10., prohíbe que las audiencias tomen
conocimiento alguno sobre los asuntos gubernativos o económicos; y
en consecuencia de esto se previene en el 64 del mismo capítulo que
todos los de esta clase que se hallen pendientes de ellas, se pasen
desde luego a las diputaciones provinciales para que clasificados allí,
se dé curso a aquellos en que deban intervenir las mismas diputacio~
nes, los jefes políticos y los ayuntamientos, según sus respectivas
facultades, y se remitan los demás a la Regencia del reino.

En cumplimiento de ambos artículos sacados del principio funda~
mental de que los tribunales no pueden ejercer otras funciones que las
de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, corresponde que cesen
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El 18 de abril de 1813, los miembros de la Comisión (Manuel de
la Bodega, José Miguel Guridi y Alcacer, Juan Ramón Osés y José
Galilea, entregaron el dictamen solicitado por Calleja para el estable
cimiento del régimen constitucional.
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En cumplimiento de lo que Vuestra Excelencia se sirvió prcvenir
nos con fecha de 19 del mes próximo pasado, hemos examinado aten
tamente la materia del decreto de las Cortes Generales y extraordi
narias del 9 de octubre (tltimo sobre arreglo de tribunales y juzgados,
y meditando sobre toda~ las relaciones que tiene con la Constitución
Política de la Monarquía en que se fijaron sus bases, y con los par
ticulares establecimientos del distrito del mando de Vuestra Excelen
cia, hemos procurado facilitar su puntual ejecución. sin que ésta pueda
ocasionar aquellos males que suele traer consigo cualquiera de su
clase cuando no se toman las medidas convenientes para precaverlos.

Con este objeto dijimos a Vuestra Excelencia que como la indicada
ley no se podía cumplir exactamente antes de establecerse los ayun
tamientos y las diputaciones que suponen formadas, era indispensable
disponer que se hiciese, sin la menor demora, lo que previene en esta
parte la Constitución, comunicándose o repitiéndose al efecto las ór
denes necesarias, y determinándose cualesquiera expediente que se
hubiese instruido sobre el particular.

Para el mismo fin manifestamos a Vuestra Excelencia que necesi
tábamos (1,lgunos informes y antecedentes que aclarando el origen. la
naturaleza, las atribuciones y demás circunstancias de ciertos empleos
y encargos, nos proporcionasen la instrucción y los conocimientos con
que debíamos asegurar el acierto.

También dijimos a Vuestra Excelencia que habiendo de hacerse las
entregas de negocios y papeles de que trata la ley. bajo de formales
inventarios, se anticipasen estos en los juzgados generales de bienes
de difuntos y de indios. como también en la Acordada. en los ofI
cios de gobierno y en la Secretaria de Cilmara del Virreinato, porq~e



absolutamente los dictámenes o votos consultivos del acuerdo, y que

por no haber aun Diputación Provincial con quien pueda entenderse
aquel tribunal pasen a Vuestra Excelencia los negocios que tenga de
dicha especie para que clasificándolos, remita desde ahora a los ayun~
tamientos constitucionales establecidos los que les corresponden y su~
cesivamente los demás a estos cuerpos y a las diputaciones, según se
fueren formando.

Corresponde igualmente que haga Vuestra Excelencia esto mismo
con los negocios de dicha clase y que haya en las oficinas del supe~
rior gobierno y en la secretaría de cámara del virreinato, luego que
concluidos los inventarias respectivos, se pueda hacer la indicada se~
paración.

Conforme a los artículos 16 y 17 de dicho capítulo, no pueden te~
ner los regentes, ministros y fiscales de las audiencias comisión algu~
na, ni otra ocupación que la del despacho de los negocios de su tri~
bunal; y deben suprimirse los juzgados de provincia y los de cuartel
que han tenido hasta ahora los alcaldes del crimen.

Parece muy sencilla la ejecución de esta parte de la ley; y en efec
to lo es en Cllanto a que cesen todos los señores ministros de esta
Audiencia en lus comisiones y ocupaciones que tienen fuera de ella.
y a que no se les ocupe en adelante.

Pero hay que tomar al mismo tiempo otras medidas arregladas a la
respectiva naturaleza y circunstancias de dichas ocupaciones y a otros
varios artículos de la misma ley, en que no es igualmente sencillo el
modo de ejecutarlo. Hablaremos pues de todo esto con la debida se~
paradón para que pueda Vuestra Excelencia adoptar las providencias
que correspondan, según los diversos objetos a que se contraiga.

Entre las indicadas comisiones y ocupaciones que tienen actualmen~
te los señores ministros hay algunas en que nada es necesario hacer
sino sustituirles las personas que sean de la confianza de Vuestra
Excelencia, y hay otras en que aun esto se debe omitir, o porque que~
dan naturalmente extinguidas, o porque la ley manda suprimidas.

De la primera clase son los encargos relativos a los montes píos
del fondo llamado Concordia que hay en la fábrica de puros y ciga~
rros de esta capital (acerca de la cual podrá Vuestra Excelencia adop
tar lo que propone el señor director de la Renta en su informe del 7
del corriente, entendiéndose que su denominación ha de ser la de con~
servador o protector, y no de juez), el encargado de examinar las
piezas de dramaticas, a no ser que Vuestra Excelencia determine dar~

lo por concluido en virtud del que informan los actuales revisores; la
asistencia de los señores alcaldes del crimen a las funciones del coli~

seo, la que puede suplir suficientemente uno de los alcaldes constitu~
cionales; el encargo de protector de la Casa de Recogidas; la presi~
dencia de la Junta de los Servitas, de la de Sanidad y de aquéllas a
que asiste el señor regente de la Audiencia conforme al artículo 42
de la instrucción de su empleo; la visita al Colegio de San IIdefonso,
o sea cualquiera otra comisión que tenga allí alguno de los señores
ministros de la Audiencia, a que se pueden agregar el encargo de
miembro de la Junta de Censura de esta provincia y el de consultores
del Tribunal del Santo Oficio, aunque con la diferencia de que la
provisión de ellos toca respectivamente a las Cortes y al mismo Tri·
bunaI.

A la segunda corresponden la Superintendencia de las Obras de
Palacio, cuyo ramo se maneja en el día económicamente por un regla~
mento en que no se hace mención de este encargo, que en realidad es
absolutamente inútil; la Comisaría o Superintendencia de la Fábrica
de esta Iglesia Catedral, porque ni tiene funciones señaladas, ni hay
materia sobre que puedan recaer éstas; las visitas a pulperías de que
hablan las leyes, porque esto debe correr a cargo del ayuntamiento
y de los alcaldes constitucionales; la Dirección de la Academia de
Jurisprudencia, porque siendo siempre su presidente un abogado de los
más beneméritos, no es regular que haya otro con el título de direc
tor; y finalmente, los juzgados de cuartel que tienen los señores al~
caldes del crimen, cuya supresión es expresa en la ley; comprendién~
dose, como una consecuencia de ella, la de los demás del mismo nom~

bre, la de los alcaldes de barrio (quienes entregarán las sumarias que
tengan a su jefe inmediato) y la de todos los establecimientos de
igual clase que haya en las ciudades de afuera.

Además de éstas, tienen los señores ministros otras ocupaciones
relativas a la hacienda pública y a los tribunales del consulado de esta
ciudad y de la minería, respecto de las cuales es preciso arreglarse
a lo que previene la ley sobre estos ramos en el artículo 32, capítu
lo 20., sin perder de vista lo que exijan las particulares circunstancias
que ocurran en uno u otro de dichos encargos.

Dos son nuestros principios capitales sobre este punto: primero, que
la excepción contenida en el citado artículo es relativa a los juzgados
y no a las personas prohibidas de servirlos por la misma ley. Segun-
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do, que cuando éstas se hallan de varias conforme a ella el nombra~
miento toca al mismo a quien ha correspondido siempre.

El Tribunal de Minería y el señor don Juan de la Riva actual juez
de alzadas del mismo ramo no están conformes en estos principios

pues conviniendo el Tribunal en el primero promueve la declaración
de que el nombramiento pertenece a los con jueces de alzadas y el
señor Riva ha creído que debe conservar su comisión porque la ley
dice que subsistan por ahora según se hallan los juzgados y Tribu~
nales de Minería.

No nos parece necesario ni oportuno entrar en una prolija discusión
sobre estos puntos, y bastará decir en contestación a lo que se expo~
ne, que Vuestra Excelencia no pierde nada de sus superiores facul~
tades respectivas al cuerpo de la minería por dejar de ser presidente
de la Real Audiencia, que sea lo que fuere del de Guadalajara, a
Vuestra Excelencia le corresponde el nombramiento de juez de alza~
das de México en calidad de virrey cuyo carácter conserva; que mien~
tras no se revoque la Ordenanza de Minería en que se dio esta fa~
cultad a los virreyes no pueden dejar de ejercerla sean o no togados
los jueces de alzadas; que el caso decidido en la Real Orden de 23 de
mayo de 1797 a que se refiere el Tribunal, no habla del juez letrado
sino de los conju<:ces interinos: y finalmente que la excepción com~
prendida en el ari-ículo 32 del capítulo 20. de la nueva ley en que
funda el señor Riva su concepto lo es de la regla general establecida
en el mismo y nu de lo prevenido en el 16 del capítulo 10., es decir,
lo es de lél supresión de los juzgados privativos pero no de la prohi~
bición de que los ministros de la Audiencia tengan otra ocupación
que la del despacho de sus tribunales; subsistirán pues por ahora los
juzgados exceptuados mas no se ocuparán en ellos los señores minis
tros de la Audi~ncia.

Esto sólo bastaría para satisfacer también a los otros señores que ha~
blando de sus comisiones de haciendd piensan del mismo modo que
el señor Riva eTlcuanto a la suya de minería. Pero como el señor don
Ambrosio Sagarzurrieta esfuerza este concepto con varias reflexiones
y supone en ella ciertas especies que es preciso purificar nos permi
tirá Vuestra Excelencia que ampliemos sobre este punto nuestra ex~
posición.

Partiendo este señor ministro del principio de que el artículo 30 del
<;apítulo 20. de la nueva ley excluye a Vuestra Excelencia de las fun~
dones de Superintendente General Subdelegado de Hacienda, se con~

sidera en el mismo caso que Vuestra Excelencia y consiguientemente
envuelve en sus reflexiones la superintendencia y la asesoría de ella.

Si nosotros pudiéramos en aquel principio diríamos que en efecto
eran iguales ambos casos pero su igualdad consistiría no en que fuesen
exceptuados en el artículo 32 del mismo capítulo como opina el señor
Sagarzurrieta sino en que Vuestra Excelencia y este señor ministro
debiesen quedar separados de las funciones que respectivamente ejer~
cen en la Hacienda Pública.

Diríamos más en la hipótesis figurada y es que todos los goberna
dores militares que son intendentes o subdelegados de sus provincias
deberían separarse de estas magistraturas y encargos porque el ar~
tículo 30 habla de ellos del mismo modo que de los virreyes y todo lo
que obra ahora en nuestro concepto para excluir a los señores minis
tros de la Audiencia de cualesquiera ocupación de hacienda, obraría
entonces respecto de Vuestra Excelencia y de todos los gobernadores
militares empleados en ella.

Diríamos por vuelto, en la indicada suposición, que no podía enten
derse de otro modo el artículo 32 sin que la ley dejase de ser clara,
exacta y metódica; pues sin duda le faltarían estas cualidades si las
mismas personas expresa y absolutamente excluidas en un artículo del
ejercicio de ciertas y determinadas funciones, quedasen en otro habi~
¡¡tadas por cierto tiempo para ellas, sin hacerse mención del primero.
y bajó de una excepción literalmente relativa a los oficios, y no a las
personas que las sirven.

Pero estamos ciertamente muy distantes de pensar que el artículo 30
comprenda los negocios de hacienda. Aunque en él se dice que los
jefes de que habla se limiten al ejercicio de la jurisdicción militar, esto
es para excluir la que han ejercido como gobernadorE's políticos en
los asuntos civiles y criminales ordinarios o comunes, mas no la que
tengan en calidad de jefes de hacienda. y por esto sigue diciendo
el mismo artículo que quedan suprimidos todos los demás gobiernos
y corregimientos de capa y espada.

Siguen pues los virreyes, capitanes y comandantes generales y los
gobernadores militares ejerciendo las funciones que tengan a su cargo
porque no se lo prohíbe el artículo 30 del capítulo 20.. ni otro alguno
de la ley, y porque el 32 del mismo capítulo deja por ahora subsis
tentes los juzgados de hacienda; y al comisario, no pueden los minis~
tros de la Audiencia mantener las comisiones de esta clase, no obstante
la subsistencia interina de los juzgados porque en el artículo 16 del
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capítulo 10. les está prohibido expresamente tener cualquier otra co~
misiÓn que la del despacho de los negocios de su tribunal.

Ésta es la diferencia que hay entre unos y otros y por ella debemos
concluir que la causa no es común de Vuestra Excelencia y de los
señores ministros que tengan ocupaciones en la Hacienda Pública:
que la superintendencia de ésta no debe ser objeto de la disputa: y que
consecuentemente cesan todas las reflexiones que hace, respecto de
ella, el señal' Sagarzurrieta. Pasemos al examen de las demás.

Dice que aunque variadas las personas, podrían subsistir los juzga
dos de hacienda, pero no subsistirían según se hallan, que es lo que
manda la ley.

Nosotros entendemos que subsistirán según se hallan mientras no se
altere su formal constitución, cualquiera que sean las personas que
la sirvan, y entendemos también que, supuesta la prohibición de algu
nas para ocuparse de ellos, era necesario para consideradas habilita
das que además de las palabras según se hallan, o en lugar de ellas
se hubiese usado de otras expresamente relativas a las personas ex~
cluidas.

Que se habría dispuesto la subrogación de éstas si no hubiesen de
continuar y que la Regencia del Reino se habría apresurado. en este
caso, a los respectivos nombramientos. Es el otro argumento del señor
Sagarzurriet3.

Alguna fuerza podría tener éste si debiese comprender la Superin
tendencia General de Hacienda, como opina el referido señor minis
tro; pero contraído a las demás funciones que ejercen en ella algunos
señores de la Audiencia, no tiene ninguna, porque a Vuestra Exce
lencia corresponde hacer esta misma subrogación interina en virtud de
las facultades que le conceden las leyes no derogadas y por ser abso
lutamente necesaria.

Personas inexpertas y menos condecoradas, dice el señor Sagarzu
rrieta que habrán de manejar la Hacienda Pública. si se mudan algu
nas de las que están ocupadas en ello, resultando de aquí perjuicios y
daños incalculables.

Ya se ve que esto no toca al modo de entender y ejecutar la ley,
sino al examen que hace el legislador para dictada. Pero además de
que el argumento puede probar demasiado, porque en cualquier tiem
po que se variasen las personas, se podría decir lo mismo, no faltarán
a Vuestra Excelencia algunas que llenen dignamente los lugares que
queden, así por su carácter, como por su ilustración y práctica.

De la misma especie son los otros dos inconvenientes con que con
cluye su oposición el señor Sagarzurrieta, a saber, que no traerá
ahorros sino gastos esta subrogación de personas, y que las que se
pongan se podrán descuidar en el cumplimiento de sus obligaciones
por el recelo de que sus destinos hayan de durar poco tiempo.

Aunque fuesen seguros estos inconvenientes, deberíamos pasar por
ellos, supuesto que tratamos solamente de ejecutar la ley, Pero en la
realidad no lo son como ha creído aquel señor ministro.

Suponiendo que nada hay que hacer con la Superintendencia de
Hacienda ni con su asesoría, todo se reduce a reparar entre otras per
sonas las demás ocupaciones que en cualquier ramo del erario tengan
los señores ministros de la Audiencia, lo que se puede hacer fácil
mente sin grabado y acaso con algún ahorro.

En .cuanto al segundo inconveniente bastará decir que habiendo, se
gún queda insinuado, sujetos de aptitud y carácter que puedan desem
peñar los encargos que quedan vacantes, no hay motivo para creer
que no lo hagan con el mismo celo y honor con que lo harían los ac
tuales sin embargo de su poca duración.

Desvanecidas las reflexiones del señor Sagarzurrieta conservan todo
su valor nuestros principios sacados sencillamente del natural sentido
de la ley de que en ella no deben admitirse otras excepciones o res
tricciones que las que se hallan expresas en los mismos términos en
que lo estén y de que debiéndose conciliar todos sus artículos para
observados del modo más literal que sean posibles no se deben exten
der a otros las limitaciones que tengan algunos.

Ni somos los únicos que han pensado de este modo. Además del
Tribunal de Minería ha formado el mismo juicio el señor comisario
de cruzada. y lo que es más lo han formado también algunos de los
señores ministros que tienen comisiones de aquéllas que hace la ma
teria de esta disputa.

Sin embargo. de todo añadiremos una reflexión que nos ocurre aho
ra en apoyo de nuestro concepto. La mayor gracia que se puede hacer
a los que no se conforman con él es permitides que el punto sea du·
doso. Pues ahora bien si la duda se vuelve a favor de nuestra opinión
y entre tanto han retenido los señores de la Audiencia las ocupacio
nes que se consideran exceptuadas se ha quebrantado un precepto
claro en sí mismo que es el que incluye el artículo 16 del capítulo 10.
de la ley y por otra parte se ha dado lugar a que continúen los per
juicios que procura impedir, pero si la resolución fuere contraria, se
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habría faitada solamente a un artículo de la ley ,que supuesta la duda,
es oscuro, y lejos de haberse ocasionado perjuicios se habrán anti~
cipado ventajas. Entre estos dos extremos no nos parece difícil la
elección,

Consiguientemente se halla Vuestra Excelencia en el caso de nom~
brar el juez letrado de alzadas que sustituye al señor ministro Juan
de la Riva; el que haya de servir la misma plaza en el juzgado de
esta capital. un vocal letrado de la Junta Superior de Hacienda en
lugar del señor regente y el que haya de despachar como fiscal
los negocios de la misma clase a quien se pueden encargar también los
del superior gobierno mientras no se puedan pasar a los ayuntamien
tos y a las diputaciones provinciales los que correspondan a estos
cuerpos.

,No hablamos de la asesoría general de la minería porque no corres
pondea Vuestra Excelencia su nombramiento y ya lo ha hecho según
se dice el mismo Tribunal para relevar en cumplimiento de la ley al
señor ministro que la servía.

Por la misma razón no hablamos de la asesoría de cruzada pues su
nombramiento corresponde al señor comisario del ramo y también lo
ha hecho por el mismo principio.

Tampoco hablamos de otra igual comisión de la renta de correos
porque suprimidos como están los juzgados de ella no hay nada que
hacer sobre esta asesoría.

. La Superintendencia de Penas de Cámaras corresponde también a
la Hacicnna Pública, y debiendo dejarla el señor regente de la Audien
cia, nos parece que lo más natural y sencillo es incorporarla, por aho
ra, con la general que tiene Vuestra Excelencia.

Los Juzgados de la Lotería, de Gallos y de Almonedas, pueden
agregarse del mismo modo a la Intendencia de esta provincia, cum
pliéndose así a la ley en 105 términos más análogos a la naturaleza de
estos objetos. Mas com.o en los dos primeros hay negocios comunes
en que no tiene interés la Hacienda Pública, deberá pasar el conoci
miento de éstos a los jueces ordinarios de primera instancia y conven
drá también gm: Vuestra Excelencia se sirva mandar que asista siem
pre uno de los alcaldes a las peleas de gallos para atender cualquier
desorden que P1leda haber en estas circunstancias.

Se ccnsidera por ahora de Hacienda Pública la Casa del Estado y
Marquesado del Valle, y habiendo en dla un conservador, que lo es
uno de los señ':>res ministros de la Audiencia, parece que se debía

poner otra persona en su lugar. Pero como después de la extinción
de los señoríos se ha instruido expediente sobre esta conservaduría
que pende en la Junta Superior de Hacienda, puede Vuestra Excelen
ciamantenerla vacante hasta que se tome la: disposición que corres
ponde.

. Últimamente, como los negocios del Tribunal de Cuentas se deter
minan en su caso y grado por el señor Regente y otros dos señores
ministros de la Audiencia nombrados por Vuestra Excelencia, es
necesario suplir estos jueces con otros letrados que Vuestra Excelen
cia nombre en los casos que ocurran.

Se puede formar una tercera clase de comisiones de los señores
ministros de la Audiencia con aquéllas que consisten en el ejercicio
de ciertos juzgados ordinarios, de atribuciones más o menos amplias,
que como contrarios al nuevo sistema judicial, deben suprimirse, entre
los cuales se nombran expresamente los de provincia que tienen los
señores alcaldes del crimen.

Empezando por éstos para sentar una base que pueda proporcionar,
con utilidad y comodidad del público, el modo de ejecutar la supre
sión de los demás, opinamos que quedando subsistentes las seis escri
banías de provincia con la simple denominación de oficios públicos,
retengan todos sus negocios respectivos a esta capital para despachar
los con los jueces de ella, según la elección que hagan los actores, y
se repartan entre los mismos oficios, y los otros seis que hay de la
Diputación todos los dependientes civiles y criminales de los juzgados
que se supriman, con proporción a su respectivo número, radicándose
también en ellos los nuevos que ocurran de ambas clases.

En cuanto a los pleitos de afuera que haya en los juzgados de pro
vincia procedentes de las cinco leguas de su distrito, se debe observar
lo mismo que diremos respecto de cada uno de los juzgados genera
les; esto es que con los correspondientes inventarios se remitan los
pendientes a los jueces territoriales respectivos, bajo la dirección y
autoridad de los señores jueces actuales, y los demás queden archi
vados.

En este caso se halla el de Bienes Difuntos que como general, co
noce de todos los negocios de su atribución respectivos al distrito de
esta Audiencia, excepto la provincia de Yucatán.

Formado pues el inventario de los pendientes en este juzgado, de
ben repartirse con igualdad los de esta capital entre los doce oficios
públicos que quedan, para que se despachen· por los jueces de ella;
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remitiéndose los demás a los respectivos territorios de su procedencia,
a no ser que se hallen ahora ocupados por los revoltosos o esté im~
pedida su comunicación, en cuyo caso deberá hacerse con ellos lo
mismo que con los de esta capital, y quedando archivados los feneci~
dos de cualquiera clase que sean.

Es regular qUt: el escribano tenga protocolos separados de los ins
trumentos relativos a los negocios del juzgado, y de los que no lo sean,
y siendo así deberá conservar hasta su muerte los primeros, y se ar
chivartm los otros donde y en la forma que se dirá después, pero si
no los tuviere con esta separación, quedarán todos en su poder.

De los caudales existentes en el juzgado, y de los libros, documen
tos y demás Pllpeles pertenecientes a ellos, se deberá l1acer por el
señor juez, y en presencia de la persona que Vuestra Excelencia nom~
brase, una entrega formal a los señores ministros generales de estas
cajas con la cuenta e inventario correspondiente pasándose a Vuestra
Excelencia certificación relativa de este acto.

Los referidos señores ministros tendrán estos y los demás intereses
de su clase que se recojan en lo sucesivo a disposición de los respec~
tivos jueces que conozcan de los negocios para que puedan darles los
destinos que deben tener en justicia y conforme a las leyes, cédulas
e instrucciones de la materia.

Todas las reglas del juzgado deberán observarse en sus negocios
por los nuevos jueces en cuanto no sean contrarias a la Constitución
de la Monarquía y a la Nueva Ley de Tribunales.

En la recaudación y custodia de dichos bienes guardarán los juz
gados de afuera lo que está mandado en las Leyes 18, 20, 21, 22 Y
23, título 32, iibro 20. de Indias poniéndolos en la caja más inmediata
luegoC{ue se pueda para que se remitan a la general en ocasiones
oportun3s y comunicando a ésta los avisos que sean necesarios como
lo harán también los de esta ciudad en las respectivas cajas enterando
allí todo lo que vayan recaudando. Y para agregar este ramo con
todas las formalidades que demanda su importancia podrá Vuestra
Excelencia disponer que el Tribunal de Cuentas forme una instruc
ción acomodada al nuevo sistema por donde se gobierno su administra
ción y manejo.

El escribano de dicho juzgado es arrendatario del oficio, cuyo pro
pietario está prófugo y concursado, dejando pues a éste y a sus acree
dores su dinero a sal-vo, quedará aqué! desde luego separado y libre
del arrendélmier.to con la única obligación de verificar la entrega y re~

misión de los negocios en la forma que quede explicada, bajo laauto~
ridad y dirección del señor juez actual.

Tampoco es propietario del oficio el que sirve ahora la contadu
ría, ni hay que reservar sobre ella dinero alguno, porque caducó y no
se ha vendido. Debe pues separarse de este encargo, sin ninguna ca
lidad, el que lo tiene, luego que entregue sus libros y demás papeles.

El defensor del juzgado es sustituto del propietario por lo que re~
servándose a éste su dinero sobre indemnización, deberá aquél cesar
en el ejercicio de su encargo.

Como el abogado fiscal no tiene sueldo o dotación fija, sino dine
ros de lo que despacha, suprimiendo el juzgado, cesa todo respecto
de él, sin que haya nada que conservarle sino la memoria de su mé~
rito para atenderlo oportunamente.

Casi lo mismo que en el Juzgado de Bienes Difuntos debe obser~
varse en la supresión del General de Naturales, cuyos jueces han sido
los señores virreyes, aunque conforme a la práctica de su despacho,
ha ejercido el señor ministro asesor las funciones de conjuez.

Por descontado debe ser igual al otro el repartimiento de los ne
gocios y la forma de hacerlo.

También debe adoptarse en este juzgado lo que se ha dicho acerca
de los protocolos, y de los asuntos fenecidos.

Los fondos que recoge y maneja son los bienes de comunidad per~
tenecientes a las parcialidades de San Juan y San Antonio de esta
ciudad, y como tales deberán entregarse formalmente en nombre de
Vuestra Excelencia por el señor asesor con sus cuentas, libros, docu~
mentos y demás papeles inventariados a los señores ministros de estas
cajas para que los administren conforme a las reglas establecidas
en la Ordenanza de Intendentes, mientras que no Se tome otra dispo~
sición sobre todas las de su clase.

Por ser propietario el actual escribano de este juzgado deberá con
servar su dinero sobre indemnización, ces~ndo en el oficio y el goce
del salario que tiene luego que reparta los negocios bajo la autoridad
y dirección del señor asesor.

Entre los demás subalternos del juzgado hay unos que deben con
servar el salario que tengan, y otros que deben dejado, según las
respectivas circunstancias en que se hallan.

Al relator, a los agentes solicitadores, al ministro ejecutor y "al in~
térprete se les debe continuar, quedando todos, excepto el primero.
en la obligación de ejercer sus respectivos oficios en los tribunales y
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juzgados de esta capital del mismo modo que lo han hecho en el de
naturales.

No así el apoderado ni el administrador y contador, porque éstos
no son empleados verdaderos, ni fundan su subsistencia en el produc~
to de estos encargos; el primero es un abogado acreditado que cuenta
con otros auxilios, y el segundo tiene su verdadero empleo en la Con~
taduría del Tribunal de Cuentas: deberán pues perder las negocia~
ciones, conservando el mérito de sus servicios.

Se considera como miembro del mismo Juzgado de Naturales el se~
ñor fiscal protector de ellos y como a las funciones que ejerce en este
concepto les falta hoy el principio en que se fundaron nos parece
que debe cesar la gratificación que tiene por ella dicho ministro.

También es general y con la circunstancia de comprender todos los
fueros la Junta de Seguridad y Buen Orden establecida aquí el año
de 1809 para conocer en sumaria en las causas de infidencia y movi~
mientas populares consultando en el mismo estado al superior gobier~
no las providencias que .:onviniese tomar.

Cualesquiera que sean las otras formas que esta junta haya recibido
después y la que tenga en el día nada hay que hacer en la supresión
de ella sino que cesando en sus funciones los señores ministros de la
Audiencia que la componen cesen también las gratificaciones o sobre~
sueldos que tengan sus dependientes con reserva de su mérito me~
diante que todos son empleados de la sala del crimen y aquél estable~
cimiento fue por su naturaleza provisional.

Parece que no tiene la Junta ninguna causa pendiente por habe~se
pasado todas respectivamente a la Sala del Crimen y a la jurisdicción
militar. Pero si no fuese así podrá Vuestra Excelencia disponer que
se les remitan ias que haya exponiendo la Junta ,en ~ada u~a de el~as
su dictamen sobre la jurisdicción y el juez' que debe continuada para
que Vuestra Excelencia haga el repartimiento que corresponda.

Pueden considerarse casi iguales por los objetos y fpnciones l~s
juzgados del Hospital General de Indios, el Monte. de Pieda~ de
Ánimas y del Colegio de San Gregario en que están encargados res~
pectivamente los seÍÍ:0res ministros de la Audiencia.

De sus negocios contenciosos pendientEfs y de los que se promu~~
van en lo sucesivo deben, conocer los ju.eces de primera instancia
para., .. (página en mal estado) ... también un letrado con el título <;le
abogado, fiscal o defensor todos los cuales pueden subsistir los pri-

meros para lo que ocurra en la parte económica y los segundos para
promover y defender los daños de estos establecimientos.

Pocos pueden ser los actos de verdadera jurisdicción que ejerza el
juzgado que se llama de Colegios y ha turnado entre los señores oido
res, pero sean los que fueren sus negocios judiciales corrientes, de
berán pasar a los jueces de aqui, como todos los de su clase, quedando
archivados los demás. Y en cuanto a las facultades o funciones eco
nómicas que haya ejercido el señor ministro encargado de esta comi
sión, podrá Vuestra Excelencia suplidas por medio de otras personas
qu~ no tengan aquel carácter.

La supresión del Juzgado de Pelota que no hay en esta ciudad no
exige otra providencia que la del repartimiento de sus negocios co
rrientes entre los .jueces de primera instancia y la de que asista al
juego uno de los alcaldes para conservar el buen orden.

, El establecimiento de la superintendencia en policía y tranquilidad
pública dispuesto por este gobierno el año de 1811 fue provisional,
porlo que verificada su supresión conforme al nuevo sistema y a la
orden de la Regencia que según se dice hoy en el asunto, no tienen
los dependientes dotados dinero alguno para conservar sus sueldos
aunque sí lo tienen para que sea atendido el mérito que han contraido
en este servicio y lo tienen también con preferencia los que lo han
hecho gratuitamente.

~as atribuciones de este juzgado según se erigió son propios de los
alcaldes y consiguientemente se deben pasar a los de esta ciudad
los negocios pendientes quedando archivados los demás.

Está a cargo de los ayuntamientos cuidar de todas las obras públi
cas de necesidad, vialidad y ornato y consiguientemente le corres
ponde al de esta ciudad las funciones que ha ejercido hasta ahora' el
señor juez superintendente del. desagiie de Huehuetoca excepto las
judiciales. Por lo que pasándose los negocios pendientes de esta clase
a los jueces de primera instancia del mismo modo que se ha de hacer
en los otros juzgados suprimidos, y quedando archivados los demás,
debe hacerse cargo aquel cuerpo de· la parte económica de este ramo

como también de los papeles respectivos, cesando el escribano de la
comisión y el salario que tenga sin perjuicio del mérito que ha hechode 'ella.

Suprimiéndose corno es preciso el Juzgado del Protomedicato qúe
preside uno de los señores ministros de la Audiencia, corresponde
que respecto de sus negocios se haga ]0 mismo que se ha dicho en las ¡
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otras, y corresponde también que aunque permanezca en él el escribano
y el maestro ejecutor que hay en aquel cuerpo sirvan solamente para
los actos económicos y gubernativos del mismo.

Algunos señores ministros de la Audiencia como actualmente jueces
conservadores de estos mayorazgos y como tales no solamente quedan

y protegen las c;'\sas de que están encargados sino que también prac~
tican las diligencias judiciales que ocurren en ellas relativas a los vincu~
los y conocen en primera instancia de los pleitos que acerca de los
mismos y sus rentas se promueven en contra de los poseedores según
consta en el expediente que acompañó la Audiencia a su informe de
9 de este mes.

10 primero debe subsistir nombrando la Audiencia otras personas
que desempeñen estos encargos mediante que el origen de ellos, es la
calificación que ha hecho el mismo Tribunal, de ser necesarios y en
lo sucesivo deberá hacerse ésta y el nombramiento de los conservado~
res o curadores para los jueces a quienes corresponda.

Pero lo segundo debe cesar desde luego haciéndose en cuanto a los
negocios lo mismo que se ha dicho en razón de los demás juzgados
que se han de suprimir.

Hay también en la Audiencia un juez de ministros cuyas funciones
en cuanto económicas y relativas al mismo Tribunal no tienen incom~
patibilidad con la nueva ley y consistiendo sobre este punto la ejecu~
ción de ella en que se abstenga de las que haya ejercido de diversa
clase como lo son las que refiere la Audiencia en su informe de siete
del corriente nada hay que disponer sobre el particular.

Conforme al artículo 52 de la Instrucción de Regentes, pueden es~

tos magistrados determinar en juicios verbales las demandas cuyo
importe no exceda de quinientos pesos; cesará sin duda este juzgado
luego que se publique la ley y no hay otra cosa que hacer para cum~
plirla en esta parte.

También tiene el señor regente jurisdicción privativa sobre el cono~

cimiento del sello y dudas que ocurran sobre este asunto con arreglo
al artículo 51 de la misma instrucción. Pero ésta que se llama juris~

dicción privativa puede reducirse en la práctica a una autoridad eco~
nómica para mantener en el orden debido la oficina del canciller. Son
muy raros los casos en que es necesario ejercerla haciéndolo unas
veces el señor regente y otras la Audiencia según a donde se ocurra.
y como todo esto tiene una inmediata relación con el despacho de los

negocios del Tribunal. está sin duda fuera del objeto y disposiciones
de la ley.

No nos ocurren otras comisiones y ocupaciones de los señores mi~
nistros que puedan comprenderse en ella o de que sea necesario ha~
blar para consideradas excluidas. Y aunque puede ser que entre tantas
se nos hayan pasado algunas en una u otra clase será fácil aco~
modar a su respectiva naturaleza y circunstancias las mismas dispo~
siciones que quedan referidas.

Pero sí hay otros juzgados que como contrarios a la nueva ley de~
han suprimirse arreglándose el conocimiento de sus negocios al siste~
ma judicial que se establece en ella.

Tales son el de la Acordada y el de Bebidas Prohibidas que se
ejercen por una misma mano y corren en cierto modo unidos auxi~
liándose el primero con las rentas del segundo.

Ambos son generales sujetos al virreinato donde bajo de ciertas
formalidades se confirman o revocan sus sentencias para ejecutarse
sin recurso.

Si la Constitución y la Nueva Ley de Tribunales no estuviesen tan
terminantemente puestas a la existencia de estos juzgados deberíamos
decir algo sobre su verdadera naturaleza, atribuciones y circunstan~
das, para tranquilizar el espíritu del señor juez interino ya que, su
celo lo ha obligado a indicar aunque con la modernización propia de
su carácter, las dudas que le ocurren sobre este punto.

Pero como ni el articulo 273 de la Constitución ni el 10. del capí~
tulo 20. de la ley, ni toda la estructura del mismo sistema judicial
permiten dudar sobre la extracción de un juzgado comprehensivo de
vastislmas providencias en un juzgado ejercido por cualquier perso~
na, tenga o no la cualidad de letrado, y en un juzgado cuyas deter~
minaciones penden solamente de la aprobación del virreinato, nos
parece inútil cualquier otra exposición. ElIo es que si por no ser rigu~
rosamente privativos estos juzgados, como dice el señor juez interino
no están comprendidos en la supresión de que trato el artículo 32, del
capítulo 20. de la ley, están indudablemente excluidos, sean lo que fue~
ren en virtud del sistema general que se manda establecer sin que
haga falta la mención expresa de ellos porque no es necesaria en las
reformas de esta clase. Las reglas cardinales, que excepto por nt>go~
cios que tengan tribunales o juzgados especiales establecidos por las
Cortes y los pertenecientes a eclesiásticos y militares en los casos
que gozan de su respectivo fuero, deben tratarse todos los que ocu~
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rran en cada partida sean civiles. o criminales de cualquier clase, o
naturaleza y entre cualquiero persona ante el juez del mismo y los al~
caldes de los pueblos ~n el modo y en los términos explicados en la
ley y esto basta sin duda para excluir a los juzgados de la Acordada
y de Bebidas Prohibidas.

En conformidad pues en lo que hemos dicho acerca de otros, .se
deberán observar en la supresión de éstos y de la Junta de Revisión
que hay para las causas del primero la siguiente regla. Primera, los
negocios corrientes que todos los criminales, a excepción de algunos
expedientes económicos, se repartirán con los reos, y sus bienes que
se hallen embargados entre los jueces territoriales a que correspondan
por su origen con la formalidad de inventarias y bajo la autoridad y
dirección del actual Juez interino. Segunda, los que estén aquí con sus
reos, aunque sean de otros territorios, se distribuirán del mismo modo
con igualdad entre los jueces de primera instancia de esta capital.
Tercera, los fenecidos quedarán archivados con todos los demás asun~
tos de su clase. Cuarta, se entregarán en la tesorería general de ej.ér~
cito y hacienda los caudales que haya con la correspondiente cuenta
y todos los libros documentos y demás papeles relativos a ellos, Quin~
ta, esta misma tesorería correrá en adelante C011 la respectiva reCaU~
dación y administración en todos los fondos y rentas que tengan cada
uno de les juzgados pues éstas han de quedar por ahora corrienteS.
Sexta, durante la entrega de caudales, causas y reos de aquí se pro~
veerá a éstos de todo lo necesario y se mantendrá la casa en el mismo
estado de custodia y seguridad en que se halla, Séptima, las personas
que estén sirviendo actualmente empleos verdaderos y propietarios,
conservarán sus sueldos hasta que se les confieran otros destinos equi~
valentes y los perderán desde luego los que hagan algún servicio in~
terina o provisional. Octava, se continuarán también por ahora los
demás cargos y gravámenes de los fondos en que subsista el principio
de la obligación no obstante que se supriman los juzgados. Novena,
el contador y tesorero podrán auxiliar a los señores ministros gene~
rales llevando en la misma caja con la debida separación la cuenta. y
razón de dichos fondos. Décima, los .comisarios dotados y algunos
otros subalternos de esta clase servirán sus oficios en los juzgados de
los pueblos en que se hallen y todos los demás que conserven sus
salarios deberán ser ocupados interinamente conforme a su respectiva
actitud y circunstancia. Decimoprimera, deberá ser atendido el mérito
de los que queden sin ella para colocados en lo que puedan desem~

peñar. Decimosegunda y última, de la casa y los muebles se podrá
disponer del modo 'que fuese más útil y necesario segÚn lo exijan las
circunstancias presentes o futuras.

Aunque estas reglas generales pudieran ser bastantes para dirigir
o verificar completamente el modo que se ha de ejecutar la supresión
de los dos respectivos juzgados convendrá, y así puede Vuestra Exce~
lencia mandado, que el señor juez interino amplíe su informe en cuan~
to, a las obras pías de la casa acompañando testimonios de las funda~

ciones para que se pueda formar el debido concepto sobre la aplica~
ción de sus productos, y que lo amplíe también en el delicado punto
de conservar o suspender la asignación anual de mil pesos que tiene
la Casa de Recogidas de esta ciudad, y los sueldos o gratificaciones
del relator vocal de la Junta de Revisión, del oficial de la secreta~

ría del Virreinato que corre con el despacho de las causas, del por~
tero, de los dos alcaides, del verdugo y del escribano o escribiente del
provincial de Puebla, quienes entretanto y hasta la resolUCión de
Vuestra Excelencia conservarán las dotaciones que tengan.

Los negocios, así económicos como contenciosos de propios arbitrios
y bienes de comunidad han corrido hasta ahora bajo de las reglas
establecidas en la Ordenanza de lntendentes, y hay también sobre el
asunto algunas disposiciones posteriores relativas a las facultades de
la Audiencia en razón de dichos fondos. Pero todo esto debe recibir la
variación que es consiguiente a la Ley de Tribunales y a la Cons~
titución política de la Monarquía, sujetándose al nuevo sistema lo
económico y lo judicial de estos ramos. Y como en la Junta Superior
habrá algunos asuntos de esta vuestra clase que hayan venido en ape~
lación y sigan todavía en la misma instancia, deberán pasarse éstos
a la Audiencia para que las pueda determinar en vista y revista según
su naturaleza y circunstancias.

Por el mismo principio deberán abstenerse los intendentes y la Jun~
ta Superior del ejercicio de las demás funciones que no sl"'an relativas
a los ramos de la Hacienda Pública sin embargo de que les estén
concedidas por la referida Ordenanza.

Han nombrado hasta ahora los ayuntamientos de entre sus' mismos
individuos algunos encargados de ciertos ramos con la denominación

de jueces, quienes lo han sido en efecto en sus respectivos cargos. No
deben serIo en adelante, y deberán pasar a los que quedan los nego~
cios que tengan pendientes, arreglándose el ejercicio de sus funciones
a la nueva planta de ayuntamientos según se vayan estableciendo.
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Previenen los artículos 30 y 31 del capítulo 20. de la ley que los
virreyes y los otros jefes militares se limiten al ejercicio de la juris~
dicción de guerra, que quedan suprimidos los demás gobiernos y
corregimientos de capa y espada, y que lo quedan igualmente los ase~
sores de los virreyes, capitanes o comandantes generales de las pro~
víncias.

La ejecución es muy llana en el primer punto; pues consiste única~
mente como queda dicho en que, absteniéndose aquellos empleados
del ejercicio de la jurisdicción ordinaria civil y criminal que hayan teni~
do, se distribuyan los negocios pendientes en esta clase entre los jue~
ces de primera instancia, lo cual puede verificarse del mismo modo
que e:P.. los demás juzgados que se suprimen.

También es fácil que se verifique la supresión de los gobiernos y
corregimientos de capa y espada, con sus tenencias, quedando las que
sirven aqudlos en las capitales de provincia con la denominación y
facultades de jefes políticos en sus respectivos territorios, sin perjuicio
de los que por otro título tengan en los ramos de hacienda y pasando
a los nuevos ayuntamientos los negocios económicos pendientes que
les correspondan.

y lo es en fin, que se supriman los asesores de los virreyes capi~
tanes o comandantes generales luego que se establezcan los ayunta~
mientos y diputaciones provinciales en sus distritos, no teniendo a su
cargo él'Igún mando de hacienda cuyo despacho necesite de asesor.

En estos términos podrá Vuestra Excelencia disponer el cumpli~
miento de los dos citados artículos; proporcionando que nunca falten
las personas que, conforme a la Constitución deban manejar los ramos
de la anministración pública, ni falten tampoco los auxilios que nece~
siten éstas para su buen desempeño; y teniendo presente, en cuanto
a sí mismo que, además del carácter de virrey y capitán general tiene
también el de jefe superior político (cuyo título se le anuncia en el de
aquellos empleos) y conserva el de Superintendente General Subdele~
gado en Hacienda hasta nueva resolución en la Corte.

Hemos dicho que los negocios fenecidos de los juzgados que deben
suprimirse, y los protocolos de sus instrumentos, donde los haya, han
de quedar archivados. Sería muy útil, que respecto en los de aquí, se
verificase esto en un mismo lugar de la ciudad, quedando este archivo
general al cuidado de dos o más personas, quienes deberían arregbr
y completar los inventarios que debe haber en todos los particula
res; y para este caso, y aun para el de quedar separados en archivos

parciales, podrá Vuestra Excelencia valerse de los tres escribanos que
hay en la Acordada, y de algunos otros dependientes de la misma casa
que hayan de conservar St,lS sueldos, y sean aptos para el desempeño
de este encargo.

De todos los empleados que quedan en la clase de pensionistas con,.
vendrá formar listas circunstanciadas para que pasándose a los seño~
res intendentes y directores de rentas, y teniéndose presentes en la
Secretaría del Virreinato, se les vaya colocando en los destinos res~
pectivamente proporcionados que vacaren.

Los dos expedientes cuya formación se previene en el artículo 21 del
capítulo lo. y 26 del 20. de la ley, son por su naturaleza urgeptes; y
en el primero es justo que tenga Vuestra Excelencia en consideración
que los señores ministros de la Audiencia pierden ahora las gratifica~
ciones y sobresueldos que tienen por las comisiones que dejan.

Conforme al artículo lo. del capítulo 40. no deben quedar por ahora
más jueces de primera instancia que los de letras nombrados por el
Rey, los subdelegados y los ayuntamientos constitucionales; pero omi
timos hablar de este punto por haber entendido que sobre él ha for~
mado Vuestra Excelencia expediente separado; contentándonos con
decir que en consecuencia de todo el sistema de la ley; y de lo pre~
venido especialmente en el capítulo 30. deben darse por suprimidos
los tenientes o encargados de justicia que tienen los subdelegados y
otras fuerzas, según se vayan estableciendo los nuevos ayuntamientos;
así como se suprimirán bien los gobernadores, alcaldes y demás oficia
les de la república que se han nombrado hasta ahora en los pueblos
de indios.

Finalmente, hallándose, como se halla completo el número de los
señores ministros que deben componer el Tribunal de la Audiencia
conforme a la nueva ley, y previniéndose en ella el modo de ocurrir
a las faltas comunes, corresponde que queden separados los dos su~
plentes que, por disposición del virreinato, hay en la Sala del Crimen,
para que se formen los tres con los demás.

Esto es todo lo que nos ocurre exponer a Vuestra Excelencia sobre
el modo de ejecutar la mencionada ley de Tribunales y juzgados.

No lo hemos hecho tan pronto como deseábamos por aguardar los
informes que Vuestra Excelencia ha pedido y aún faltan algunos que
no esperamos por excusar mayor demora, habiéndolos suplido por
otros medios equivalentes. A pesar de la meditación y cuidado que nos
han merecido la importancia del asunto y la confianza de Vuestra
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Excelencia, puede ser que hayamos omitido algunas especies condu~
celltes y también puede ser que en algún tiempo se promueva una que
otra duda d~ que no hayamos hablado o a que dé lugar la comisión
con que hemos explicado algunos de nuestros conceptos pero ni la exac~
titud ni la prolijidad son fácilmente conciliables con la multitud de
objetos y de cualquier modo nos parece que a todo se podrá ocurrir
sin desviarse de los principios en que se fundan las disposiciones que
consultamos.

Si Vuestra Excelencia las adoptare, tendremos el placer de haber
desempeñado nuestro encargo a su satisfacción y restará solamente
que, publicada la ley se sirva, comunicara la Audiencia el aviso que
espera segÚn manifestó el señor Regente en oficio de 17 y 18 de mar~
zo, y la orden que corresponde a cada uno de los que deben inter~
venir, de uno ti otro modo, en la ejecución· de dichas disposiciones.
devolviendo al referido Tribunal las actuaciones que pasó en 9 de este
mes como también al señor Regente la Ordenanza del Hospital Gene~
ral de Indios y dando cuenta de todo a la Regencia del Reino con
testimonio o copia certificada del expediente para que se sirva apro
bario o dispont'r lo que fuere de su superior agrado.

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. México, 18 de abril
de 1813. Manuel de la Bodega, José Miguel Guridi y Alcocer, Juan
Ramón Osés y JOSéGalilpa. Excelentislmo Señor Virrey D. Félix Ma
ría Calleja."O


